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Jorge Rivero (Peruano radicado hace más de 20 años en Alemania). Presidente de la 
Red Mundial de Conferencistas. Su formación académica: MBA de la Universidad del 
Pacifico-Perú; Administrador de Empresas Universidad Ricardo Palma. Diplomado en 
Gerencia de Marketing por E.S.A.N. y en Marketing Internal e Informática en Alemania. 
Life Coach y Executive Coach por Europa Campus. Como conferencista, consultor, 
administrador y docente ha desarrollado su labor en 21 países.  Director Ejecutivo de 
Radio Primera,  Motivación TV, Europa Campus y Editorial Viva. Creador de la Cumbre 
Mundial de Motivación, Liderazgo y Valores.  Autor de 8 libros de temas de su 
especialidad .

Jorge Rivero - Alemania

Licenciado en Administración de Empresas.Universidad de Belgrano. Especialización 
Strategic Thinking de Cornell University, USA. En Negociación de la Universidad de 
Buenos Aires. Idiomas: Español, Inglés, Portugués, Italiano y Francés. En los últimos 8 
años  Regional VP Operaciones Latin América-Teletech, así como Presidente y Gerente 
General en Teletech. Tiene bajo su responsabilidad las operaciones de Argentina, 
Brasil, Costa Rica y México. Gerente de PSL, Director de Finanzas y Vicepresidente de 
Galardón SAIC. Presidente de la Cámara de Call Center Argentina. Algunas empresas 
que avalan su experiencia: PSL Latinoamericana, BDO, Sprint, Banco Santander Rio.

Martín Sucari - Argentina

SEMINARIO TALLER 1

Alineando Objetivos, Mentes y Acciones hacia el Logro de las Metas en el Centro de 
Contacto

Joaquín Peña - México

SEMINARIO TALLER 2

Gestión de Valor del Cliente, Estrategias para Lograr: Satisfacción, Lealtad
y Fidelidad"

Luis Masyebra - España

En un mundo complejo es importante avanzar en la dirección correcta en todo 

momento y para ello, es fundamental saber qué hacer para que todos se concentren en 

lo que más aporta al negocio y cómo asegurar que siempre hagan lo correcto en la 

operación de su Centro de Contacto. Presentaremos la metodología TURNAROUND, 

de clara y fácil implantación, para alinear su estrategia de operación con base en los 5 

aspectos fundamentales del Balanced Scorecard.

Objetivo:

Dar a los participantes las herramientas de gestión operativa y administrativa de sus 
Call y Contact Centers, de manera que en un corto plazo, se controlen las variables 
más importantes y que más aportan a la obtención de resultados destacados.

Contenido Temático:

1. En qué trabajar ya, para obtener mejores resultados: El Concepto TURNAROUND

2. El inventario de Procesos de Misión Crítica en el CC.

3. La relación de los Procesos de Misión Crítica con la Estrategia del Negocio.

4. El Balanced Scorecard en los Centros de Contacto.

5. Definiendo prioridades para trabajar.

6. Qué medir para asegurar el éxito de la Estrategia.

En este Taller a través de ejemplos prácticos y estructuras metodológicas concretas, 

los asistentes  comprenderán cómo se estructura un Plan de Relación Eficaz con sus 

Clientes, sus claves conceptuales, los elementos que lo componen y los índices clave 

de rendimiento que le permiten gestionar. Logrando así implementar mejores 

estrategias para Retener, Satisfacer y Fidelizar. Logrando no solo diseñarlo, 

implementarlo y ejecutarlo, sino controlar el Retorno a la Inversión.

Objetivo:

Lograr que los participantes obtengan elementos para diseñar, ejecutar y gestionar un 

Plan de Relación Eficaz con sus Clientes. 

Contenido Temático:
1. ¿Qué es un cliente?
2. Estructura cognitiva de la Relación con los clientes.
3. Plan de Marketing Relacional.
4. La Satisfacción del Cliente y su medición.
5. Indicadores Claves de Rendimiento de una relación comercial.
6. La experiencia online. Mejores y peores prácticas.

El coaching aporta una manera diferente al pensamiento tanto de la persona que lo da, 
como para la persona que lo recibe. Si es usted un jefe que se siente agotado de repetir 
“yo ya le dije”, para referirse a instrucciones que ha dado y no se han cumplido; el 
coaching puede ayudarlo a invertir esta frase por “¿qué va a hacer usted?”, invirtiendo 
la responsabilidad del cambio en su colaborador y apoyándolo en el camino del éxito. 

Objetivo: 
Compartir técnicas de coaching para la dirección de los grupos de trabajo que 
ayudarán a incrementar el desempeño individual, el del equipo, la motivación y la 
comunicación.

Contenido Temático:
1.  Coaching, herramienta efectiva para el liderazgo.
2.  Mitos y verdades del Coaching.
3.  Limitaciones de los Jefes para convertirse en coaches.
4. La Ruta del Coaching.
5. Confrontando nuestras creencias.
6. Seguimiento y cambio.

Hoy día la comunicación con nuestros clientes sigue siendo uno de los retos más 
importantes en la industria de Cobranza. El contar con habilidades para realizar 
conversaciones eficaces; conlleva al incremento de la recuperación y al mejoramiento 
del desempeño en las gestiones telefónicas. Conocer y aplicar los 5 principios básicos 
para la obtención de promesas efectivas.

Objetivo:
Revisar los componentes críticos en el proceso de comunicación con el cliente, así 
como las herramientas efectivas para mejorar los índices de recuperación.

SEMINARIO TALLER 3
Coaching Efectivo para Mejorar el Rendimiento de los Equipos de Trabajo
Ana Mercedes Garijo - Panamá

SEMINARIO TALLER 4
Logrando una Gestión Telefónica Eficaz a través de los 5 Principios Claves en
la Cobranza
Rebeca Bey - México

Ingeniero en Sistemas Computacionales por el TEC de Monterrey. Egresado del Colegio 
de Graduados de Alta Dirección. Experiencia Profesional: CEO y Consultor de Lemon 
tree México, Subdirector de Cobranza en Citibank y Banco Nacional de México. 
Ingeniero en Dupont. Profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad del Valle de 
México y de Veracruz. Conferencista en Eventos, Foros y Congresos en: Chile, 
Paraguay, El Salvador, Costa Rica. Avalan su experiencia: HSBC, Banco Nal. de México, 
MAPFRE, Scotiabank y DHL. Autor de artículos de Call Center.

Joaquín Peña - México

Keith Fiveson - Estados Unidos

Keith Fiveson es el CEO de ITESA. Certificado en evaluación del Benchmark Portal. Se 
ha desempeñado como Analista de Evaluación y Selección de Inteligencia Emocional, 
en la Universidad de Yale. Cuenta con una distinguida trayectoria Profesional dentro de 
la Industria de los Centros de Contacto. Ha trabajado como Consultor con 
Multinacionales y Proveedores de Servicios. Su legado de clientes incluye a GE, BT, 
McGraw-Hill, Apple, American Express, Microsoft, Telvista,  Fuente y Uno. Con 
proyectos en Américadel Norte y Latina, Asia-Pacífico, el Caribe, Europa, Oriente 
Medio y África. Orador muy conocido en los países mencionados incluyendo: India, 
Brasil, China, Canadá, Guatemala, Mexico. Es miembro de la Junta de la ATA; Miembro 
de varias Asociaciones.

Conferencistas

Talleres Miércoles 19 de mayo 



 Maestría en Psicología Organizacional y Licenciada en Psicología de la Universidad de 
Panamá; Coach certificada por el ICC (Coaching Community Institute), con más de 13 
años de experiencia en gestión humana  y organizacional en la Industria de Centros de 
Llamadas. Se ha desempeñado como Gerente de operaciones para Call Center y de 
Recursos Humanos para empresas: Ce Comunica, Laatino, Cable & Wireless y Sitel. 
En la actualidad es Consultora Asociada en la empresa Tecnoserv International, S.A. 
Instructora de Diplomados de Call y Contact Center en varios países y en congresos 
Internacionales. Avalan su experiencia: Samsung, Pioneer, LG Electronics, Cemex,  y 
el Programa de las Naciones Unidas.

Licenciada en Administración del Northwalk Community Collage. Desde 1996 su 
carrera profesional se concentró en los Centros de Contacto, para contribuir en la 
implantación de estrategias de mejora tanto en la satisfacción y retención de clientes 
como en la recuperación de carteras. Ha colaborado con más de 50 empresas en 19 
países. Docente del Diplomado Estratégico de Cobranza- Universidad Anáhuac. Ha 
impartido cátedra en eventos tales como: Convecob, Conacre, Congreso Mundial de 
Cobranza, y 1st. Global Contact Forum. Avalan su experiencia: Citigroup, Credomatic, 
Banco de Occidente, BBVA, Banorte, Atento,  Wells Fargo, First Bank. Recibió el Premio 
Nacional de Crédito en México.

Abogado de la Pontifícia Universidad Javeriana. Especializado en Estudios Especiales 
en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard Boston - EEUU.  Ejecutivo 
y Consultor a nivel nacional e internacional, con más de 15 años de experiencia. 
Gerente General para Colombia de: Globokas Colombia S.A.S., Representante de Gilat 
Colombia, Mindcomm - Call Center Colombia entre otras. Profesor de Derecho 
durante más de 4 años en habilidades y técnicas de Negociación en la Universidad 
Javeriana y Consultor Senior del Conflict Management Group para América Latina. 
Avalan su experiencia en Negociación: Banco Interamericano de Desarrollo, 
Ecopetrol, Sofasa, Proexport, Ministerio de Justicia, Cámara de Comercio, Suratep, 
Gobernación de Antioquia,  Presidencia de la República y AT&T 

Ana Mercedes Garijo - Panamá

Rebeca Bey Gutiérrez - México

Mauricio Duarte Duarte - Colombia

Conferencias Jueves 20 de mayo

Master Europeo en Marketing Relacional, Directo e Interactivo de ICEMD / 
ESIC,Madrid-España.Titulado en Ciencias Empresariales Europeas ICADE - 
Universidad Pontificia Comillas-España y Ciencias Empresariales Internacionales ESB 
- European School of Business-Alemania. Director de Gestión Avanzada de Clientes en 
el Grupo CMC. Ya.com (Grupo France Télécom). Responsable de CRM Y Procesos de 
Negocio Ecuality: Director de Canal y Comercio Electrónico Integrado. Profesor  y 
Director de Programas CRM, Comercio electrónico, Modelos de negocio on-line: en el 
ICEM. Invitado a eventos: Grupo Recoletos, Nedstat, Fecemd, Orange, Reuters y ESIC. 
Avalan su experiencia: ICEMD, Grupo GSS, Grupo CMC,Ya.com y Factory. Escribe 
artículos de Marketing Directo. 

Luis Masyebra - España

CONFERENCIA PLENARIA
Explorando La Nueva Frontera para los Centros de Contacto Globales
Keith Fiveson - Estados Unidos

CONFERENCIA 1
Cautive el Corazón de los Clientes y logre mejores Relaciones Empresa - Cliente
Luis Masyebra - España

Durante esta conferencia, los asistentes obtendrán una amplia perspectiva sobre 
cambios y tendencias. Ofrece también la oportunidad de ganar conocimiento para 
comunicarse, para estar conectados y para competir. Donde quiera, en cualquier 
momento, cualquier persona, inmediatamente. La satisfacción es inmediata y esta se 
ha desarrollado con: Redes Sociales, convergencia de la tecnología, movilidad y 
autoservicio. El servicio al cliente, las ayudas, las demandas, la experiencia y las 
expectativas han evolucionado. 

Una relación excepcional con el Cliente es la única forma segura de crear 
diferenciación, razón por la que en esta conferencia basándonos en las más modernas 
estrategias de segmentación de clientes y con un claro enfoque de mercadeo 
relacional, se abordarán los principios básicos de cómo lograr relaciones sostenidas y 
rentables con nuestros  clientes y mejores Experiencias.

CONFERENCIA 2

Influencia de las Relaciones Interpersonales en la Televenta Efectiva

Lorena Meza Tolosa - Chile

CONFERENCIA 3

Identificación de Competencias Personales: Factor Clave en las Habilidades 
Gerenciales

Ana Mercedes Garijo - Panamá

En el ámbito de la Persuasión (factor fundamental para una Televenta efectiva) existen 
aspectos claves que nuestro Televendedor debe manejar al momento de aplicar 
Técnicas de Televenta; éstos aspectos son conocidos como las “4 T de las Relaciones 
Interpersonales”; los que combinados hábilmente, influirán positiva o negativamente 
en la efectividad de nuestros Televendedores y en el éxito de la campaña.

Las competencias son la suma de los conocimientos, habilidades, auto-imagen, 
rasgos de personalidad y motivaciones que hacen que cada uno de los miembros que 
conforman nuestros equipos de trabajo se desarrolle y comprometa de manera 
diferente. El análisis de las competencias personales, es crucial en la gestión de los 
procesos de gente, de selección y estilo del liderazgo del jefe.

Contenido Temático:

1.

2. Componentes Críticos en el Proceso de Comunicación con el Cliente.

3. Introducción de los 5 Principios Claves en la Cobranza .

4. Herramientas efectivas en la interacción con los clientes para hacer más 
eficientes los esfuerzos de Recuperación  .

5. El manejo de objeciones y desacuerdos.

6. La negociación y su aplicación en las llamadas telefónicas.

Este taller explica las características del proceso de Televentas entregando una visión 
global de aspectos claves a considerar al momento de implementar una campaña de 

Panorama general de la cobranza.

SEMINARIO TALLER 5
Televenta Efectiva y Ventajas de las Técnicas de Upselling y Crosseling
Lorena Meza Tolosa - Chile

Televentas, poniendo énfasis en las competencias a desarrollar en los televendedores. 
Asimismo nos explica la importancia de las Técnicas de Upselling y Crosselling en un 
mundo globalizado donde la Fidelización del Cliente es un aspecto Clave.

Objetivo:
Entregar herramientas que permitan a los participantes identificar los factores claves 
que afectan los resultados de una campaña de Televentas y entender la importancia y 
aplicabilidad de las  técnicas de Upselling y Crosselling.

Contenido Temático:
1. Factores Claves de la Televenta Efectiva.
2. Fidelización de Clientes en un entorno globalizado.
3. Principios básicos  y ventajas de las técnicas de Upselling y Crosselling.
4. Planificación de la Campaña.
5. Monitoreando Calidad v/s Efectividad en Televentas y
6. Generando Planes de Acción.



Maestría en Administración de Negocios (MBA) e Ingeniero Comercial. Mención en 
Marketing de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente Sub-Gerente 
Comercial en ACS inc., Xerox Company.  Sub-Gerente de Operaciones.  Service 
Manager para Kodak Chilena S.A.F.; Sub Gerente de Ventas para Kentucky Foods 
Chile; y Product Manager para Kodak Express. Más de una década de experiencia 
laboral en posiciones Gerenciales vinculada a la Comercialización y Gestión de áreas 
de Servicios, Ventas, Estrategias y alianzas comerciales. Y consultora en las mismas 
áreas. Conferencista para varias empresas y en el Summit de Call Center en Chile.

Licenciada en Psicología de la Universidad John F. Kennedy. Postgrado en 
Comercialización y Marketing Estratégico de la Universidad de Buenos Aires. 
Postgrado Contact Center Mangement Universidad de Belgrano. Actual Directora de 
Contact Center y BPO para Sur América de Manpower Inc. Con más de 12 años de 
experiencia en la implementación y gestión de Contact Centers, Offshoring y CRM.  
Avalan su experiencia: Banco de Chile, Santander, Unisys, Banco Produbank, 
Motorola, Falabella, Cable & Wírelles, Citibank, Canon, Pfizer y MoviStar. 
Conferencista en los Congresos de Call Center en: España, Chile y Colombia. 

Lorena Meza Tolosa - Chile

Lisette Rencoret Méndez - Argentina

Ingeniero Mecánico y Master en Economía, Fundador y Socio de Sourcing 
Transformation, consultora internacional especialista en eficiencia corporativa y del 
gasto. Docente en el Posgrado Call Center Management de la Universidad de Belgrano, 
Argentina. Ha sido Conferencista en el 1er Congreso Interamericano de Alianzas 
Estratégicas y en el Congreso de Costos Competitivos organizado por el Institute For 
Internacional Research. Empresas que contratan sus servicios: Repsol, YPF, HSBC, 
BankBoston, Nestlé y WalMart entre otras. Ha escrito artículos sobre Eficiencia y 
Costos en medios de Management tales como Revista Énfasis, La Prensa de Panamá, 
La Nación, entre otros.

Pablo Pegorari - Argentina

Conferencias Viernes 21 de mayo

Fundador y CEO de Global Equations, rankeada a nivel global como una de las 
principales firmas que proporcionan estrategias, asesorando a empresas en manejo 
de mercados y fondos de capital privado. Asesor reconocido a nivel mundial con más 
de 20 años en consultoría, Gerente Ejecutivo de M&A en distintos sectores: Empresas 
de Software, Servicios de Tecnología, BPO, Offshore y Conocimiento de los Procesos 
de Outsourcing (KPO). Ha asesorado a grandes empresas en Asia, Europa, Medio 
Oriente y las Américas en la optimización de estrategias y el aprovechamiento de 
modelos globales de distribución.

Anupam Govil - Estados Unidos

CONFERENCIAS DE LA MAÑANA

CONFERENCIA PLENARIA
Lo que Usted Debe Poner en Práctica para Mejorar el desempeño y Bajar la 
Rotación
Martin Sucari - Argentina

CONFERENCIA 1
 4 Pasos Fundamentales para hacer que el negocio genere resultados !YA¡
Joaquin Peña

CONFERENCIA 2
La Importancia de la Negociación en las Interacciones con los Clientes
Mauricio Duarte - Colombia

CONFERENCIA 3
Reclutamiento y Selección: Cómo un Proceso Eficiente Impacta en la Reducción 
de los Costos.
Lisette Rencoret Méndez - Argentina

En una industria tan dinámica, con una buena cantidad de métricas que miden 
resultados en cada segundo, compartiremos una forma moderna y pujante para 
gestionar los negocios y conducir a las personas al éxito. Un concepto que ha dado 
resultados en varios países de la región y del mundo, y que bien puede transformarse 
en una modalidad de vida.

La rueda de los negocios sigue girando y es necesario darle a nuestro Contact Center 
algo que cuanto antes genere un alto margen de rentabilidad y beneficios, para que 
luego esa solidez, nos permita desarrollarlo. Para ello es fundamental tener claro 4 
pasos necesarios para obtener resultados sobresalientes en campañas de venta, 
cobranza o servicio prácticamente de forma inmediata. Metodología de Gestión 
Inmediata: COPS, SOPS y SeOPS, a fin de que tus objetivos del 2010 se cumplan 
plenamente.

El objetivo de esta conferencia es ofrecer un marco analítico para estructurar los 
procesos de negociación y prepararse bien. La adecuada preparación de cada uno 
de los elementos le permitirá manejar el proceso de "influir" positivamente con sus 
clientes en la consecución de acuerdos gana-gana. Esta habilidad le dará fortaleza 
en multiplicidad de escenarios en donde se pueden presentar estas negociaciones; 
quejas, reclamos, ventas y cobranzas. El modelo que se presentará fue desarrollado 
en el proyecto de Negociación de Harvard, por el profesor Roger Fisher y sus 
colegas.

Esta Conferencia se refiere al nuevo rol estratégico de la Gerencia de RRHH y a los 
modelos de gestión más eficientes para la realización de un proceso de selección 
exitoso que contribuya de manera concreta a la reducción de los costos de la 
operación. Presentamos los nuevos modelos de gestión, los desafíos y necesidades 
del mercado laboral actual y como captar y retener durante el proceso de selección a 
los mejores candidatos.

CONFERENCIAS DE LA TARDE

CONFERENCIA 1
Profesionalización de la Cobranza para incrementar la recuperación y mejorar
la negociación
Rebeca Bey - México

CONFERENCIA 2
Gestión de la Eficiencia en Centros de Contacto
Pablo Pegorari - Argentina

CONFERENCIA 3
Construyendo Servicios de BPO  “Cómo Crear un Valor Sostenible”
Anupam Govil - Estados Unidos

CONFERENCIA PLENARIA
La Motivación Real y Lograr la Felicidad
Jorge Rivero - Alemania

Los retos en las operaciones de Cobranza no se detienen, se modifican y en muchos 
casos se adicionan. La profesionalización de la Cobranza permite incrementar los 
índices de recuperación, a través de la aplicación efectiva de procesos, estrategias, 
mediciones y administración de los recursos, entre otros; contribuyendo de esta forma 
a la satisfacción de clientes y a los objetivos del negocio.

Mediante el análisis de Casos de Estudio analizaremos la importancia de los Centros de 
Contactos en las organizaciones orientadas al cliente, donde la correcta interacción 
con éstos termina definiendo los procesos internos y alineando a todos los 
departamentos en pos de su satisfacción. Analizaremos cómo debe posicionarse 
estratégicamente al Centro de Contacto bajo este nuevo paradigma y cómo gestionarlo 
eficientemente.

Esta sesión tratara sobre las tendencias globales en BPO y mostrará ejemplos de cómo 
los países y proveedores de la región de centro y sur América pueden sobresalir en la 
industria. Junto con el crecimiento del fenómeno del off-shore, ha habido un 
incremento en la cantidad de destinos disponibles y de proveedores que ofrecen 
servicios. El reto está en como lograr diferenciarnos. Dentro de un mercado altamente 
competido, desarrollar servicios de alto valor agregado, así como una propuesta única 
de valor es critico para establecer una huella y desarrollar una participación de mercado 
sostenible. 

En esta esclarecedora y divertida presentación se plantean y responden algunas 
cuestiones sin las cuales nunca podremos comprender y encontrar el equilibrio interior 
para estar motivados realmente.

A través de opciones podrán conocer la motivación real y vivir la felicidad aún en medio 
de los altibajos y de los instantes oscuros de la existencia. ¿Dónde se encuentra la 
verdadera motivación?, ¿Qué es lo más esencial para estar motivado?. ¿Se puede 
aprender o practicar el “arte de automotivarse”? 



Beneficios al tomar el Taller

En los Talleres se tratan los temas de manera más completa e 
integral.

Para prepararse y tener un mayor conocimiento en el tema 
de su interés.

Porque gracias a las experiencias, conocimientos 
ejemplarizados de los Conferencistas usted puede aplicarlo 
en su negocio. 

Al ser los talleres interactivos y dinámicos cada participante 
puede intervenir más activamente y resolver sus dudas e 
inquietudes a través de preguntas y

Porque al interactuar con los otros participantes usted puede 
ampliar y enriquecer su experiencia.

Beneficios al asistir a las Conferencias y al Forum Latinoamericano

El Congreso le brinda la posibilidad de actualizarse con conferencistas 
expertos de talla internacional.

La región Andina crece como la Zona más importante para el 
desarrollo de la actividad de los Centros de Contacto, por esta razón se 
requiere estar a la vanguardia del tema.

Este evento es la clave para el crecimiento y fortalecimiento de las 
empresas, pues es el punto de encuentro para hacer negocios. 

Con los conocimientos de Expertos Internacionales se garantiza la 
optimización de los resultados en las organizaciones.

Se presentan los últimos avances en soluciones tecnológicas

Las Experiencias Exitosas y el Forum Latinoamericano nos enseñan de 
forma didáctica y práctica el cómo llegar a obtener esos resultados y 
esas experiencias y adaptarlas a nuestros negocios 

¿Por qué Participar e Inscribirse en el Congreso?

¿Costos de inscripción?

Expositores

* Descuentos no acumulables



Ventas e inscripciones: PBX 488 19 98
Calle 99 No. 7A - 77, oficina: 202  |  Telefax: (+571) 616 9757
Email: congreso@acdecc.org  |  info@acdecc.org
www.acdecc.org
Bogotá | Colombia

Directora Ejecutiva:  
Directora Académica:  Lucia Cadena Clavijo
Comunicación Estratégica:  Pilar Herrera - Comunicaciones

Ana Karina Quessep A.

Alojamiento

Programa

Nuestros Afiliados

Organiza:

SERLEFINSERLEFINSERLEFINBPO & OBPO & OBPO & O

No Inlcuye: Seguro Hotelero e IVA 10% - Incluye Alojamiento y  Desayuno Buffet

Alojamiento Estándar Superior Junior Suite

Habitacion Sencilla $250.000 $280.000 $300.000

Habitacion Doble  $310.000 $340.000 $360.000

A S O C I A C I Ó N C O LO M B I A N A D E

Contact Centers y BPO

Informes y Reservas:

Calle 100 No. 21A - 42
Teléfono: 646 4000, ext.: 260
email: zulma_cifuentes@cosmos100.com

Hotel Cosmos 100

Jueves 20 de mayo

Miércoles 19 de mayo (duración 8 h0ras 8:00 a.m. a 5:30 p.m.)

Viernes 21 de mayo
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