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Análisis y medición de la Voz del Cliente

No por ser una temática ya tratada en otras ocasiones, la medición de lo que el cliente nos dice deja de ser un aspecto de mucho interés para todos 
los que trabajan en Experiencia de Cliente. La última de las 5 íes de la Onda del Cliente presenta una gran complejidad, muchas formas posibles 
de aproximarse a esta tarea y un sinfín de casuísticas que recoger.

Por ello este Viernes DEC, celebrado en la sede de Cecabank el día 16 de noviembre, reunió a representantes de Mapfre, Prosegur, EDP, NH 
Hoteles, y Madison para mostrar cómo en diferentes sectores y compañías se lleva a cabo esta labor.

Maribel Ramírez, Directora de Gestión de Calidad de Cecabank, dio la bienvenida a la audiencia a un Viernes DEC que moderó Nacho Torre, 
Director de Marketing y Estrategia Digital en Ibercaja.
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César Luengo, Director de Clientes en Mapfre.

Las experiencias son el medio para alcanzar las emociones.
“Los productos pueden alumbrar, orientar la vida de las personas”, indica César Luengo.  Hace unos años, las empresas se centraban en el producto y en sus atributos, 
pero eso ha pasado a la historia, ahora el cliente es el centro. “Nos encontramos en una sociedad en la que los grandes sectores han pasado del producto, como lo 
tangible y lo racional, a la Experiencia de Cliente, a lo emocional” explica César Luengo. 

En una época anterior, el cliente no tenía los conocimientos de ahora, que está conectado las 24 horas. Un cliente puede dejar de serlo con un solo clic. Esta situación 
que podía suponer una amenaza se ha transformado en una oportunidad.

“Ya no estamos en una batalla de productos sino de percepciones” y Mapfre no podía quedarse fuera de juego a pesar de que tenían que recorrer un largo camino 
debido a la dificultad de su producto, ya que es un intangible, una promesa que además se cobra por anticipado. Como añadido, su principal contacto con el cliente 
se circunscribía al momento en el que se producía un siniestro, lo que suponía que la persona no estaba pasando por un momento amable. 

Sólo el 25% de los clientes contactaban con Mapfre debido a un siniestro, el 75% restante únicamente lo hacía a la hora de pagar o renovar la póliza.

“Teníamos el reto de cómo aportar un valor emocional acompañando al cliente las 24h del día, dándole la potestad para poder usar el seguro con temas amables”. 
Ese fue el punto de partida de Mapfre desde donde trazaron un mapa para ver “como podíamos mezclar los racional y el top of mind de un producto que tiene por 
detrás unas cuentas y regulación súper estricta y el top of heart, es decir, la parte emocional” afirma Luengo.
“Decidimos poner al cliente en el centro de la organización, trabajando con su seguridad”.
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En Mapfre se tendió un puente con el cliente, en el que se trabajaron 4 pilares:

1. Inteligencia analítica muy potente.
2. Experiencia de Cliente. Pilar fundamental.
3. Plan de fidelización concéntrico alrededor del cliente al que le pueda ofrecer servicios que alumbran las 24 horas de su día. Mapfre te cuidamos.
4. Creando elementos de vinculación con el cliente.

Con respecto a la Experiencia de Cliente desde la compañía hacen hincapié en dos premisas fundamentales:

1. No es lo mismo oír que escuchar. Con las encuestas se oye, pero tenemos que escuchar. “La mayoría de las veces lo que el cliente quiere es que se le escuche, 
independientemente de si finalmente tiene la razón o no”. Asegura el Director de Clientes.

2. La Experiencia de Cliente no es responsabilidad exclusiva de quien la desarrolla, sino de toda la compañía.

¿Cómo mezclar la mente con el corazón poniendo al cliente en el centro de la organización?
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Para Mapfre existen 3 grandes sentencias alrededor de la Experiencia de Cliente:

• El NPS no es un fin es un medio para mejorar. 
  “No metemos el NPS como el elemento retributivo del que está en el front del cliente, sino que lo importante es que los procesos estén en función de lo  

 que dice el cliente”.
  En el pilar de la inteligencia analítica el NPS es el principal modelo de Big Data de Mapfre. “El mejor modelo de Big Data que te puede dar el cliente es  

 su opinión”. Afirma Luengo.
• Poner al cliente en el centro, a todos los niveles. Esta afirmación tiene que estar apoyada por todas las áreas de la compañía.
• Cada registro constituye una oportunidad. “Todo cliente que me dé su opinión necesita una respuesta”. 
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A través de la escucha activa. Utiliza un sistema de escucha proactiva y masiva, basada en los momentos de interacción clave de los clientes, con información en 
real time que permite llevar a cabo acciones one to one para mejorar el proceso y que alimenta su modelo analítico para generar acciones proactivas con el Cliente, 
puesto que la Voz del Cliente está presente en todos los procesos Core de la Compañía.

Se siguen dos modelos:

• Modelo relacional “en el que les llamamos cuando están relajados en casa y preguntamos por su relación con nosotros”.
• Modelo transaccional, “preguntamos a los clientes que pasan por nuestros eventos”.

Todos los contactos omnicanal se llevan a un sistema operacional que se llama la Voz del Cliente, a partir de ahí se mete en la BBDD de nuestra inteligencia analítica 
y se generan los contactos.

¿Cómo hace Mapfre Experiencia de Cliente?
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“A partir de esa herramienta de escucha, se establece un modelo de gobierno que genera acciones one to one. Hay que hablar con todos los clientes, complementado 
todo con un equipo de mejora de procesos en el que están implicadas todas las áreas” expresa Luengo.

Este nuevo modelo de Experiencia de Cliente, permite medir la tendencia real de la experiencia que están teniendo los clientes en tiempo real. Esto aporta 
inmediatez, profundidad y territorialidad. 

Según Luengo, “cualquier director de oficina de cualquier pueblo de España sabe lo que le está diciendo su cliente, y así puede detectar cual es el problema que 
tiene. Recibimos esa voz de cliente en tiempo real y a partir de ahí actuamos”.
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Acciones One to One: Todo esto permite generar acciones personalizadas que mejoren la percepción del cliente. “Hablamos con todos los clientes. De una 
reclamación, se genera una oportunidad de acción, de interactuación con el cliente. Detrás de un proceso hay un gesto humanitario”.

Acciones Colectivas: A partir del análisis individualizado, se generan acciones colectivas. “Desde todos los niveles de la organización, podemos establecer mejoras 
sobre los procesos y propuesta de valor de MAPFRE, gracias a toda la información analizada que nos brinda la Voz del Cliente”, nos explica Luengo.

“Porque escuchar no es un sentido sino la capacidad de conocer a los demás”

¿Qué tipo de acciones se realizan?
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Comenzó Silva diferenciando las líneas de negocio de la compañía por el tipo de cliente que tienen: 

1. Por un lado, el negocio B2B se compone de dos servicios:
  • Prosegur Seguridad: servicios de vigilancia con servicios de tecnología. Aquí ofrecen soluciones de seguridad a instalaciones de clientes corporativos.
  • Prosegur Cash. Sobre este servicio nos dice Silva que el uso de efectivo ha crecido un 5% en España. Lejos de decrecer, crece.
 
2. Por otro lado, el negocio B2C.
  • Prosegur Alarmas: Poner sistemas de alarmas en hogares y pequeños negocios.

Javier Silva nos cuenta la evolución que en su compañía ha tenido la medición de la Voz del Cliente. “En un inicio en Prosegur hacíamos encuestas de satisfacción, pero 
no movían nada y no eran relevantes para nadie”, prosigue Silva, “no teníamos los medios y la tecnología necesarios para hacerlo”.

A partir de 2011 comenzaron a transformar esas encuestas en un enfoque de Experiencia de Cliente (sobre todo en la parte de negocio B2C), a hablar de customer 
journey, a identificar los momentos de la verdad, etc. Pero, dice Silva, “no conseguíamos tampoco mover la rueda y parte de la organización lo rechazaba y lo veían 
más como una herramienta de control que como una herramienta de ayuda para mejorar”.

Sin embargo y dado que en los negocios B2B Prosegur tiene clientes muy relevantes y con un gran impacto en la cuenta de resultados, tenían claro que debían poner 
en marcha algún tipo de actuación especial para este segmento. “En 2014 comenzamos con una entrevista personal 360º con este tipo de clientes y en todos los 
países. Y luego le hemos aplicado tecnología a través de una plataforma para poder hacer una evaluación. Esto nos permite hacer benchmark entre países en clientes 
multinacionales y nos da muy buenos resultados”, matiza el directivo.

Javier Silva, Director Global de Calidad y Procesos en Prosegur.
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Ya en 2015 la compañía comenzó la automatización de estos procesos de Voz del Cliente tanto en el negocio B2C como en el B2B, donde les ha costado más dado 
que hay menos experiencia de la que aprender. Apunta Silva que “la integración del CRM con la plataforma de gestión del CX permite darle a la organización la 
información más relevante de nuestros clientes. Es más, la inteligencia cliente a cliente, el qué tienes que medir, a quién y cuándo, lo decide cada responsable de 
cliente”.

La empresa separa mucho la medición de la Experiencia del Cliente durante el proceso de venta de lo que es la entrega del servicio. Habiendo definido bien los 
customer journeys y los momentos de la verdad, explica Silva, “nuestro objetivo es tener el 100% del feedback del cliente en esos momentos clave. Nuestro trabajo 
desde Experiencia de Cliente o Calidad es lograr que los demás lo hagan, darles las herramientas para que puedan mejorar”.
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Terminaba Silva con un caso práctico del negocio de alarmas. Durante el verano de 2018 ha pasado algo desde el punto de vista técnico que ha hecho bajar el NPS. 
Se añade a este hecho que el NDS (nivel de servicio) ha caído en el mes de julio y agosto. 

Estos dos hechos han provocado que el índice de actividad haya subido mucho durante esos meses. ¿Qué nos quiere decir esto? “Que el NPS no hay que verlo 
aisladamente”, dice Silva. “Hay que tener un set de indicadores de calidad, de eficiencia, que te expliquen lo que está pasando. Y que son los que te ayudan 
realmente a ver la importancia que tiene disponer, en este caso, de un buen sistema de continuidad de negocio”.
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Lucía González-Pola, Responsable de Experiencia de Cliente de EDP. 

“En EDP queríamos ser líderes del sector en cuanto a la gestión del feedback del cliente, por esta razón, en 2012, definimos éste como uno de los objetivos 
estratégicos a nivel ibérico” comenzó indicando González-Pola.

Un objetivo que poco a poco avanzaría con la creación en 2015 del departamento de Experiencia de Cliente en España y en 2016, con la creación del proyecto 
VoC, que implica tanto la posesión de una potente herramienta de gestión de la Voz del Cliente online, como la necesidad de hacer el close the loop a los clientes.
“Para alcanzar este objetivo definimos tres fases”, continuó González-Pola, indicando como tales: 

• Recoger el feedback del cliente en tiempo real.
• Contactar y actuar con aquellos clientes más insatisfechos.
• Mejorar a partir del feedback recibido.

Sin embargo, “necesitábamos pintarlo mejor y ser concretos para involucrar a las personas, de forma que nos fuese posible tener muy claro en qué actuar para que 
el resultado fuese mejor”, pues el esquema actual se quedaba pequeño y había que poner más valor en lo que realmente importaba, “utilizar esos comentarios del 
cliente para conseguir mejorar todos los procesos”.

El objetivo ahora consistía en definir una metodología que asegurase desde el principio cierto impacto. “Teníamos que hacerlo muy bien para que la gente no se 
desmotivara” añadió González-Pola.

Preguntar online, gestionar alertas, analizar en profundidad, y a partir de la información obtenida, buscar el compromiso de la gente para definir y hacer el 
seguimiento de las iniciativas y comprobar el impacto sobre el NPS final, es lo que hicieron desde EDP.
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“Para empezar necesitábamos una herramienta de gestión de la Voz del Cliente que fuese online”, para ello “Medallia” consigue que desde cualquier área de la 
organización sea posible a través de una app, acceder a los comentarios de los clientes. 

Un equipo de investigación total era la segunda necesidad, por eso esta segunda fase consistía en construir un equipo especializado para el close the loop. 
“Antes de la llamada tienen que investigar en CRM cual es la situación del cliente, y después de la llamada, tienen que tipificar y registrar no sólo el motivo de la 
insatisfacción, sino también el origen de la insatisfacción” continuó Lucía.
Para poder focalizar el esfuerzo es necesario disponer de un componente analítico fuerte, de forma que sea posible decidir dónde actuar. “Lo que hicimos fue 
volcar todo lo que teníamos en “Medallia” en “SAS”, y así, una vez recogida toda la información, es posible lograr el siguiente punto, el compromiso”.

“Presentando a las distintas áreas un diagnóstico elaborado a partir de la información previamente recogida en el que se indique qué procesos hay que trabajar y 
el motivo de esto, lograremos aumentar el compromiso de éstos con la tarea”.
“En EDP también logramos este compromiso en base a comités mensuales, en los que participan todas las áreas comerciales”. Reuniones en las que se presenta 
el NPS y se analiza el proceso que hay que seguir para lograr un impacto rápido en él.

“Los comités partieron con la participación únicamente de los responsables de cada área, sin embargo, ahora hemos nombrado a un embajador de la Experiencia 
dentro de cada área” comentaba González-Pola, haciendo referencia a que había que conseguir la implicación total de éstos, pues se les estaba dando un trabajo 
extra, para lo que ha sido muy importante la cercanía con el equipo del close the loop.

Lo que se hizo fue montar un equipo de visitas a los call centers, por parte del equipo de EDP. “Dada la regularidad de las visitas, hemos llegado al punto de que 
tanto el equipo de close the loop como los embajadores de la Experiencia ya se conocen por sus nombres”. “Por supuesto los protagonistas no podían ser otra 
cosa que personas” indicaba González-Pola.
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Como casos de éxito en los últimos años, “han surgido iniciativas muy diferentes con formas también diferentes de abordar la mejora”. Es posible desde tener que 
modificar y transformar el viaje del cliente completamente empezando de cero, hasta definir nuevos procedimientos que antes no existían para conseguir mejorar 
el NPS general.

“Llevamos unas 87 iniciativas implantadas y hemos abordado un 10% de procesos sobre los que trabajar”, finalizó González-Pola.
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Javier Mármol, VP Experience and Quality. Marketing Dept. NH Hotel Group.

“Nos lo jugamos todo en Voz del Cliente. Nadie contrata un hotel sin ver antes qué calificaciones tiene. El 8,5 o el 9,2 en Booking.com significa muchísimo”. Así 
empezaba Javier Mármol su ponencia sobre el caso de NH Hoteles.

Y es que el sector hotelero es uno de los que mejor Experiencia de Cliente ofrece, el nivel de excelencia es muy elevado y la competencia, intensa.

Las nuevas tecnologías han cambiado enormemente el sector hotelero. Las nuevas plataformas (tripadvisor, booking, google, expedia), las redes sociales, etc., 
permiten al usuario acceder a toda la oferta disponible de forma cómoda, comparar precios en tiempo real y posteriormente valorar de forma pública su experiencia. 
Es un sector en el que los clientes ofrecen muchísimas opiniones. En este caso, nos cuenta Mármol, NH hoteles dispone de más de 1.250.000 opiniones en un 
periodo de 18 meses entre plataformas internas y externas. Una gran cantidad de datos.

“Con tantas plataformas externas”, dice Javier, “el mercado ya escucha por nosotros, y aquí lo importante es tener la tecnología disponible para escuchar, tener 
los sistemas para analizar la información, y disponer de una metodología de CX muy clara para montar proyectos y solucionar lo que estás viendo en los datos”.

Además de las plataformas externas, NH cuenta con una encuesta propia con una muestra de nada menos que 285.000 clientes.
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En NH Hoteles disponen de 4 programas que les permiten medir la calidad y la Experiencia de Cliente:

• Quality focus: Son encuestas propias y es el principal programa de calidad de la compañía.
• Trust you: Este sistema hace un análisis semántico de las opiniones de los clientes.
• Olapic: Da acceso a fotos que hacen los clientes, asociadas a sus comentarios. Da mucha información de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan.
• Real time feedback: Permite saber qué ocurre con el cliente antes de que se marche del hotel. (fase piloto) 

Quality focus.
Es un sistema desarrollado ad hoc para NH Hoteles que recupera la información de las principales plataformas online y muestra los índices previamente definidos 
en un dashboard con un alto nivel de detalle: información por hotel, por idioma, por zona geográfica, etc.

Además, el sistema permite a la compañía hotelera extraer información de sus 5 principales competidores.  

“Esto es una gran ventaja”, según indica Mármol. “El software categoriza estas reviews y nos dan una idea de en qué áreas debemos actuar. Analizamos los 3 
mayores impactos negativos y positivos de cada hotel y llegar a este nivel de detalle en la información nos permite como compañía plantear soluciones para cada 
caso de forma muy rápida.”



© 2018 Asociación DEC - Todos los derechos reservados Noviembre 201817

Análisis y medición de la Voz del Cliente

Trust you.
El análisis semántico de las opiniones de los clientes permite disponer de una visión rápida de los puntos más negativos y positivos, y permite también tener 
información de la competencia con el mismo nivel de detalle.

Olapic.
Explica Javier Mármol que “a todo el mundo le gusta hacerse una foto cuando llega a un hotel, y esto nos da mucha información de qué cosas funcionan y qué cosas 
no funcionan”. Olapic aporta las fotos que hacen los huéspedes asociadas a sus comentarios en las redes sociales. “Por ejemplo”, continúa Javier, “hay millones 
de fotos de las escaleras de los hoteles porque es una foto bonita, y esto nos da pistas sobre futuras construcciones. También nos permite ver si un detalle vip de 
una habitación gusta mucho si es que aparece repetidamente en las redes sociales. Por último, nos permite tener un mejor control de los estándares de marca en 
cuanto a imagen, cartelería, etc”.

Real time feedback. (fase piloto) 
Argumenta Mármol que “la mayoría de los sistemas nos dan información una vez que el cliente ha salido del hotel, y este sistema nos ayuda a obtener una encuesta 
del cliente antes de que se marche”.

Hay algunos datos relevantes que aporta el sistema como premisa: 
• El 24% de los huéspedes que se alojan en un hotel tendrán un problema durante su estancia.
• El 31% de estos clientes no comunicará nada al hotel.
• De ese 24%, el 66% de los clientes se marchará del hotel con un nivel de satisfacción que no es el adecuado.
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Indica Javier que NH Hoteles utiliza como punto de contacto la conexión WIFI. En el momento en que accede a la red se le lanza una pregunta al cliente: ¿Qué tal 
su estancia hasta el momento? “Si el cliente contesta, esto genera una serie de alertas que llegan a la dirección del hotel y que nos permite solucionar el problema 
antes de que se marche. Esto es oro”.

En NH hoteles toda la operación de CX nace de la escucha de la Voz del Cliente. Cierra la ponencia Javier Mármol: “Pasamos de analizar datos a gestionar la 
experiencia completa. Una vez implantados los proyectos debemos volver a monitorizar para comprender si están funcionando. No tendría sentido montar una 
promesa operacional que no vaya a afectar a la Experiencia de Cliente”.
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Montse Martín, Directora de Madison Market Research.

Tras una mañana en la que los diferentes ponentes desgranaban sus casos, Montse Martín, Directora de Madison Market Research, se dispuso a hablar sobre el 
marco conceptual que aglutina todo lo referente a la Voz del Cliente. 

Retomaba Montse el ejemplo del tendero de barrio de toda la vida -Ramón-, que se dedica a escuchar y atender a los clientes todos los días y en base a eso 
gestiona su negocio: decide los productos que ofrece, decide cómo debe tratar a cada cliente y qué servicios dar a cada uno. En definitiva, dice Montse, “integra el 
entendimiento de lo que le dicen los clientes en el día a día, en lo que está haciendo y con eso consigue la fidelidad y el vínculo emocional de los clientes. Y tiene 
la oportunidad de hacerlo en base al conocimiento de la persona”.

Aplica Ramón la máxima de estar cerca de sus clientes, entender qué necesitan y actuar en consecuencia. “Lo que ahora llamamos los arquetipos y al final se trata 
de qué necesidades tenemos las personas y de en qué momento vital estamos”, argumenta Montse.

Maquetación	y	Copyright	 by MADISON	experience Marketing
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Según la Directora de Madison Market Research lo que deben hacer los programas de Voz del Cliente es “ser capaces de entender al cliente y actuar, permitir a la 
organización que en base a ello se actúe”.

Y todo esto se hace a través de 3 funciones que integran la Voz del Cliente:
 • Escucha
 • Análisis
 • Acción

Escucha
¿Cómo recojo el feedback del cliente? A la hora de escuchar hay que ser capaz de preguntar y de recoger aquellas expresiones que no le preguntamos pero sí 
nos aportan. Debemos recoger ese feedback. Incluso es necesario integrar su comportamiento, que nos permite saber qué cosas le gustan porque las repite y qué 
cosas no. También hay que recoger los comentarios que se hacen entre usuarios o de forma pública (RRSS).

Voz de Cliente es recoger:
 - Encuestas
 - Feedback a empleados
 - Comportamiento
 - Redes sociales
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Análisis
Una vez que hay una gran cantidad de información disponible tenemos que ser capaces de transformarla en conocimiento accionable.

Martín indica que para conseguir este fin primero se utiliza “una capa básica que aplica estadística para extraer indicadores cuantitativos (NPS, índice de satisfacción, 
etc.) si bien luego tenemos rankings, segmentaciones que permiten ver dónde hay que mejorar”.

“Además del dato cuantitativo tenemos la información cualitativa que nos ayuda a entender el por qué a un cliente le gusta ese producto o por qué el servicio que 
le has dado es lo que el necesita”, continua Martín.

Para realizar esta labor existen métodos más manuales y trabajados y también herramientas tecnológicas que ayudan a manejar grandes volúmenes.

Después se dispone de una capa más avanzada como son las metodologías de análisis de texto, de inteligencia del dato, que permiten coger todos los datos 
disponibles para analizarlos de forma conjunta, extraer patrones de comportamiento y predecir la experiencia de los clientes.

Lo fundamental, no obstante, es la acción, por lo que no resulta útil organizar modelos muy elaborados sin pensar antes en cómo se va a pasar a la acción con toda 
esa información.
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Acción
Para accionar hay dos elementos básicos: 
 • Tener la información en tiempo real.
 • Tener la información distribuida en la organización entre quienes deben tomar las decisiones, tanto en la estrategia como en la operativa diaria.

Para esto necesitamos tecnología: una plataforma que recoja la información en tiempo real y la ponga a disposición de las personas para facilitar y mejorar su 
trabajo.

Martín prosigue cerrando el círculo: “si ya tengo esa capa que estoy midiendo en tiempo real, tengo la información, la estoy trasladando a la organización y ésta 
está activando, realmente ya estoy haciendo mucho en un cambio de modelo de cómo gestiono la Experiencia de Cliente”.

A lo que ayuda un programa de Voz del Cliente es a extender en toda la organización esa filosofía de que hay que trabajar la Experiencia de Cliente.

Termina Martín hablando de cómo el futuro modelará los programas de Voz del Cliente. “En el futuro a lo mejor no hay encuestas, habrá asistentes virtuales, etc. Y 
eso va a cambiar el cómo lo hacemos, pero la esencia de lo que hacemos va a ser la misma: recoger el feedback y accionarlo para que tenga el impacto deseado 
en el cliente”.
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Participantes:

SOBRE DEC
Primera asociación sin ánimo de lucro que promueve, en 
paises de habla hispana, el desarrollo e implementación de 
las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en la 
Experiencia de Cliente para empresas y profesionales. Con 
una visión internacional y actual, formación especializada, y 
tutorías con expertos, DEC ofrece a empresas, instituciones 
y emprendedores las herramientas necesarias para hacer de 
la Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, 
basado en:

Visibilidad & Posicionamiento
Excelencia
Reconocimiento
Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y 
plural para desarrollar esas mejores prácticas que llegan, en 
última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia 
de Cliente en:
http://www.asociaciondec.org

Moderado por:

Nacho Torre.   Director de Márketing y Estrategia Digital de Ibercaja.

Con la contribución de:

César Luengo.    Director de Clientes en Mapfre.

Javier Silva.   Director Global de Calidad y Procesos en Prosegur.

Lucía González-Pola.  Responsable de Experiencia de Cliente de EDP.

Javier Mármol.   VP Experience and Quality. Marketing Dept. NH Hotel  
    Group.

Montse Martín.   Directora de Madison Market Research.
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Desde la Asociación DEC queremos agradecer la participación de muchos socios de DEC que asistieron al Viernes DEC 
Análisis y medición de la Voz del Cliente y a CECABANK por su colaboración.

Patrocinador:

Colaborador:


