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Son muchos los desafíos a la hora de hacer
esta transición:
• Adaptarse a la tecnología y el entorno.

• Adaptar el proceso de ventas de principio a fin sin
reuniones presenciales.
• Desarrollar
una
buena
relación
de
confianza cuando no puedes reunirte físicamente
(a una cita, a tomar un café o almorzar.)
• Presentar
diferenciadores
al
momento
de
consensuar una visión de solución a través de
videoconferencia o teléfono.
• Enfocarse y ser productivo en un entorno
emocionalmente desafiante como el actual.

BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO
El trabajo remoto nos permite una mayor flexibilidad en
nuestro día a día, mejorando el balance entre vida
personal y laboral.
Al evitar traslados podemos aprovechar nuestro tiempo
de mejor manera.
En otras ocasiones el trabajo remoto no es opcional. Por
ejemplo, cuando trabajamos con personas de otra
localidad.
Trabajar a distancia fuera de la oficina puede también
potenciar
la
productividad
individual
al
tener
menos interrupciones durante la jornada laboral.

Ganar en Nuestro Medio
Según estudios de empresas como Rain y McKinsey, la
venta virtual seguirá siendo la nueva normalidad incluso
cuando se venda cara a cara será una opción y no es
lejana. La venta virtual está aquí, y está aquí para
quedarse

Porcentaje de la Actividad de Venta Realizada Virtualmente
Pre Pandemia

Durante la
pandemia

LA VENTA EN GENERAL HA CAMBIADO
La venta ha evolucionado, hoy más que nunca los
vendedores necesitan ser consultores capaces de
redefinir la realidad y maximizar el valor del comprador
a través de:
• Comprender, moldear y redefinir la necesidad; la
elaboración de soluciones convincentes para
abordar la necesidad; comunicar el máximo
impacto para el comprador (venta consultiva
básica).
• Inspirando a los compradores e impulsando el
cambio con ideas que importan (consultoría
avanzada / venta de conocimientos).

Influencia a Distancia
Vender se trata de la gestión del cambio.
El vendedor lidera el cambio y debe ser un maestro de la
influencia para tener éxito.
Cuanto mayor es su conexión con otras personas, más
fácil es influir e impulsar el cambio.
La venta en el entorno virtual: Es más desafiante que las
reuniones en vivo para hacer conexiones personales.

EL CAMBIO EMPIEZA POR

LA CONCIENCIA

La Oportunidad
Los vendedores que pueden:
• Comprender profundamente a los compradores y sus
objetivos
• Proporcionar ideas y nuevos pensamientos
• Argumentar el retorno de la inversión y crear confianza
en que las iniciativas tendrán éxito
Se encontrarán ganando constantemente !!!
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Con el tiempo extra ganado por menos viajes y un horario más
fluido entre reuniones, ¿podría:
1. Dedicar más tiempo a investigar las necesidades, objetivos y
desafíos de los compradores?
2. ¿Personalizar mis agendas, reuniones, materiales y estrategias
para cada comprador específicamente?
3. Hacer casos más fuertes de retorno de la inversión para que los
compradores actúen, y actuar ahora?
4. ¿Pasar más tiempo colaborando con los clientes actuales,
impulsando el valor y fortaleciendo mis relaciones con ellos?
5. Dedicar más tiempo a la prospección para llenar el pipeline con
mis cuentas existentes y para nuevas oportunidades de nuevos
campos de acción?

Si quiere que sus respuestas sean en
alto grado afirmativas, es probable
que se necesite algo de trabajo para
llegar allí.
Pero nunca ha habido un
momento para dominar la
virtual…….

mejor
venta

KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA VIRTUALIDAD

MEJORAR EL MANEJO DE LOS SISTEMAS A DISPOSICIÓN
GERENCIAR ADECUADAMENTE LA ALTERNANCIA
(PROGRAMADORES DE GESTION)
HACER MAS EFICIENTE Y CONFIABLE EL HOME WORK
GANAR CONFIANZA EN LA COMUNICACIÓN NO
PRESENCIAL
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL TIEMPO
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Todo lo que hacen los vendedores debe tener
valor para un comprador.
Ciclo de Ventas
Un vendedor exitoso debe guiar a los compradores a
través del ciclo de ventas
• Llenar su embudo inspirando a los compradores con
el valor que puede aportar.
• Descubre las necesidades y descubre lo que está
pasando para darle a tu comprador el mayor valor.
• Conducir
vendiendo
a
los
compradores
posibilidades que no sabían que existían.
• Negociar con base al valor sobre el precio.
• Gana tratos cuando los compradores vean que el
valor vale la pena la inversión y el costo.

La venta virtual no es sólo una dimensión
de la vista y el sonido, sino de la mente.
Afectar, cambiar e influir profundamente
en las mentes de los compradores es vital
para el éxito de la venta.
La venta en persona es tridimensional
(3D), la venta virtual es bidimensional
(2D). Vender en 2D requiere que el
vendedor orqueste una experiencia
sensorial que sea rica, que atraiga la
atención
y
que
se
comprometa
racionalmente.

En esta nueva realidad, el foco central para los
vendedores exitosos.
1.Uno mismo : Desarrollar la disciplina en un entorno de
ventas cambiante
2.Reuniones: Gestión de la dinámica de los entornos
virtuales y las nuevas tecnologías.
3.Relaciones: Construir la relación y la confianza en 2D
vs. cara a cara
4.Elaboración de Oferta: Guiando y convenciendo al
comprador virtualmente para que cambien de
perspectiva, y para que elija su nuevo enfoque, ahora
mismo !!
5.Liderazgo del equipo de ventas: Gestionar una cultura
de ventas para tener éxito en un mundo virtual

1.Uno mismo
Mientras que la venta virtual significa vender sin reunirse
en persona, también significa trabajar desde casa o, si
está en la oficina, trabajar allí exclusivamente sin
aventurarse
mucho.
Es
más
fácil
perder
la
concentración y caer en ranuras improductivas cuando
estás mirando una pantalla todo el día.
Para tener éxito en esta área, los vendedores deben
centrarse en su:
• Motivación:Fabricar la motivación incluso cuando no
se sienta que la tiene, y maximizarla en toda su
extensión tanto a corto como a largo plazo.
• Concentrarse:Tomar el control de su tiempo y volverse
imposible de distraer.
• Ejecución:Aprovechar al máximo el tiempo disponible.

2. Reuniones
Para tener éxito con las reuniones, los vendedores deben
liderarla:

Propósito - Preparación
- Profesionalidad
Es hora de descubrir las necesidades.
Para sondear las necesidades del comprador, debe
preparar sus preguntas con anticipación.
Ahora podemos tener algunas ayudas en medio de la
conversacion …..

EL ARTE DE ESCUCHAR
ü Escuchar con todos los sentidos.
ü Con los oídos (dos), con los ojos, con el
corazón.
ü Para percibir la intención, la emoción y los
sentimientos.
ü En las relaciones el lenguaje de los sentimientos
es mucho mas poderoso y motivador que la
lógica.
ü Quien escucha de verdad se olvida de si mismo
para “ser para el otro”.
ü El arte de la buena convivencia parte de la
disposición de escuchar.
ü Escuchar es aceptar a las personas tal cual son,
como piensan.
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Fomento de la Relación y la Confianza en un Mundo
Virtual de Ventas
No hay duda, la confianza es esencial para vender. Si no
estableces una relación, pones la confianza en riesgo.
LA RELACIÓN CONDUCE A LA CONFIANZA
La confianza es una dinámica que todos queremos lograr
en la venta (y en la vida).
Hay cuatro componentes clave de la confianza que es
importante conocer.
La compenetración es esencial para llenar el cubo de
uno de los componentes clave de la confianza: la
intimidad. El tipo de intimidad basada en una
profundidad de cercanía y afinidad. Los otros
componentes -capacidad, fiabilidad, integridad- son
juicios. La intimidad no es, es un sentimiento.

• Los vendedores que toman la iniciativa crean
oportunidades, tiempo y espacio de manera
proactiva para construir una relación de
manera virtual.
• Para construir una buena relación, planifique
la participación antes, durante y después de
las reuniones virtuales e incluso a través del
correo electrónico o la red social. Preste
atención a estos cuatro principios:
1.Empatía: Sea curioso. Escucha. Cuidado
2.Autenticidad: sea real
3.Similitud: Encuentra puntos en común
4.Experiencia compartida: interactuar

Los 4 Principios que crean una base sólida para las relaciones con los
compradores.
Principio # 1: Cultivar la Empatía
¿Qué le da a tu cerebro tanto placer como la comida y el dinero?
Respuesta: Hablar de ti mismo.
A la gente le gusta hablar de sí misma porque se siente bien.
Las consecuencias para la venta son profundas, y comienza con la
construcción de la relación, que conduce a algunos resultados muy
importantes:
• La gente habla con la gente que le gusta
• La gente comparte información con gente que le gusta
• La gente compra a la gente que le gusta
• La gente siente lealtad hacia la gente que le gusta
• La gente presenta a la gente que le gusta

Principio # 2: Sea Autentico
Mantenga su video encendido aunque el
del comprador no lo esté: La gente te ve y
te quiere! La gente responde a las caras,
no sólo a las voces. Tu trabajo es construir
una relación aquí.
La autenticidad crece cuando la gente ve
que eres un ser humano real. Esta es una
importante victoria en la venta virtual donde
todo, por definición, es más impersonal.
Depende de ti tomar el liderazgo y hacer
algo para hacerlo más personal.
Pero si quieres marcar el tono, tienes que ir
primero. Hablar de algo gracioso que te pasó el
fin de semana. Hagas lo que hagas, la gente
naturalmente tiende a seguir con comentarios
similares. Si quieres romper el hielo de cierta
manera, marca el tono y ve primero.

Otras preguntas que se pueden hacer:
• ¿Qué está pasando en tu negocio estos días?
• ¿Cómo han cambiado las cosas en su negocio dada la pandemia y
la crisis económica mundial?
• Fue bueno escuchar la versión corta de sus antecedentes en la
reunión, pero como hoy estamos sólo tú y yo. me encantaría tener la
versión larga. ¿Cuál es tu historia?
• Mencionaste que quieres retirarte en unos años. ¿Qué piensas hacer
entonces? ¿Los recientes cambios económicos han afectado a tus
planes?
• Ademas encuentra otras sugerencias en el kit anexo de ventas*

Principio # 3: Similitud
Cuanto más puedan encontrar un terreno
común, más probable es que desarrollen una
relación genuina.
Antecedentes en común.
Reflejar los comportamientos básicos de los
clientes. Si hablan despacio, es probable que
prefieran a la gente que lo hace también. Si
hablan rápido, lo mismo. Y así sucesivamente.
La idea aquí no es imitar directamente, sino
interactuar de maneras que a los clientes les
gusta interactuar, desarrollará una mejor
conexión y relación.

Principio # 4: Experiencia Compartida
Haciendo que el proceso sea colaborativo:
• Definir el problema usando las propias palabras de su
comprador.
• Elabore una solución junto con su comprador,
haciendo una lluvia de ideas juntos y creando valor
conjuntamente.
• Trabaja en colaboración para llegar a un acuerdo y a
los términos adecuados.
Cuando lo haga, no sólo les gustarás más, sino que
también será más probable que tomen medidas sobre
lo que quiera que hagan.
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DESCUBRIMIENTO DE NECESIDADES
CÓMO DESCUBRIR ASPIRACIONES Y AFLICCIONES
• Si el comprador le comunica sus aflicciones comerciales, es
probable que quiera que desaparezcan si es posible. Y también
inevitablemente que esté considerando si tiene sentido invertir
tiempo, dinero y capacidad para eliminarlos.
• Pero si considera las aspiraciones de un comprador tanto como
sus aflicciones, recordará hacer preguntas de búsqueda de
futuro y de resolución de problemas, preguntas con temas como:
"¿A dónde quiere llevar el negocio?" "Cuáles son las
posibilidades".
• El descubrimiento de necesidades no se trata solo de hacer
preguntas. Un comprador podría decir en este punto: "¿Cuáles
son las posibilidades? Si lo hacen, te da la oportunidad de
compartir posibilidades y avivar su deseo.

LIDERANDO UN DESCUBRIMIENTO DE NECESIDADES
Propuesta: Haga un planificador de Conversaciones de
Ventas
Aflicciones
• ¿Cuál sería el impacto negativo?
• ¿Cómo ha ido la reciente adquisición?
• ¿Cómo ha afectado el proceso actual los
inventarios y la cartera del negocio?
• ¿Con qué frecuencia surgen problemas de
incompatibilidad de sus pagos?
• ¿Son los pagos el principal punto de fricción o tiene
problemas con los procedimientos operativos
estándar, los informes de pruebas, la lista de
pedidos, etc.?
• ¿Cree que será un desafío lograr que su comercio
adopte un nuevo sistema de pagos? ¿Si es así,
cómo?

Aspiraciones
• ¿Qué significaría para usted
una integración perfecta con
los equipos adquiridos?
• ¿A dónde dirigiría su
atención si el control de
documentos ya no fuera una
preocupación?
• ¿Cómo se alinea esta
adquisición con la estrategia
de crecimiento de su
empresa?
• ¿Cuáles serían las ventajas
de integrar el datafono con
su software?
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REALIZAR UNA BUENA PROPUESTA DE VALOR
Prioridades: Los vendedores deben asegurarse de que
los compradores elijan las prioridades correctas
.Asegúrese que los compradores sepan que deben
hacerlo: "Hacer esto, no aquello".
Enfoques: Una vez que los compradores eligen las
prioridades correctas, necesitan abordarlas de la
manera correcta. Asegurarse de que los compradores
sepan que deben hacerlo: "...de esta manera, no de
esa."
Impacto: impulsa la urgencia y la acción del comprador.
El impacto es emocional y racional, típicamente
enfocado en el caso de la inversión. Asegúrate de que
los compradores crean en las razones más poderosas, o,
"porque". - BENEFICIOS

PROPUESTA DE VALOR
CREACIÓN DE VALOR

• Más persuasiva
• Beneficios (No proclamación de Beneficios).
• Puntos favorables de diferencia.
• Foco de resonancia.
PUNTOS
BENEFICIOS
FAVORABLES
¿Por qué nuestra
¿Por qué nuestra
firma debería
firma debería
comprar su
comprar su producto
producto o servicio? o servicio en lugar
del producto o
servicio de su
competidor?

FOCO DE
RESONANCIA
¿Qué elementos
constituyen lo más
valioso que nuestra
empresa debe tener
presente de su
producto o servicio?

3C

Criterios Claves de Compra
Como los Clientes adquieren servicios/productos

Después de las Reuniones
La venta virtual tiene ventajas adicionales :
• Se puede enviar una grabación de la reunión.
• Puede publicar la grabación en un repositorio de
documentos de ventas virtual que le permite ver
quién ha accedido a los archivos.
• Los vendedores pueden resumir fácilmente en un
correo electrónico, un documento o, lo que es aún
más impresionante, a través de un video de tres
minutos, lo que escuchó y lo que cree que hace.
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Cómo ganan los Comerciales Retadores
Los Comerciales Retadores ofrecen una experiencia de ventas única al utilizar habilidades
especificas para presentar argumentos tanto racionales como emocionales a favor de un cambio
determinado en sus clientes.

Enseña para diferenciarse

…presenta perspectivas comerciales por medio de
un diálogo bidireccional.
Comercial
Retador

Adaptación para tener resonancia

…personaliza el mensaje de ventas para las distintas
organizaciones e individuos.

Toma el control

…orienta a los clientes hacia la acción
recomendada reforzando el valor del cambio.

Sea un Comercial Retador durante todo el proceso de
ventas

Enseñar

Buscar oportunidades

Confirmar el valor

Qué: Presente perspectivas
que permitan reflexionar sobre
las dificultades del negocio
desde un punto de vista nuevo.

Qué: Comparta la forma en que
otros han abordado la solución,
cómo los clientes suelen
comprarla.

Por qué: Los clientes desean
orientación y consejo. Ayúdelos Por qué: Demuestre su
a hacer crecer la magnitud de
experiencia y las incidencias
la oportunidad.
que puede generar.
Cómo: Investigue al cliente,
elabore un análisis DAFO,
desarrolle perspectivas
Retadoras.

Cómo: Estudios de casos,
ejemplos de rendimiento de la
inversión, orientación al
cliente.

Cerrar el negocio
Qué: Presente información
sobre la implementación,
comparta recomendaciones,
vuelva a presentar las
perspectivas.
Por qué: Sea siempre un asesor
confiable, aconseje y guie a los
clientes.
Cómo: Presente recursos para
la implementación. Enseñe al
cliente a adaptar el mensaje
para transmitirlo a otras partes
interesadas y lograr consenso.

Sea un Comercial Retador durante todo el proceso de
ventas

Adaptar

Buscar oportunidades

Confirmar el valor

Cerrar el negocio

Qué: Preste especial atención a
estadísticas o hechos que
generen mas impacto tanto en la
empresa como en el individuo.
- Emplee el estilo de comunicación
del cliente.

Qué: Vincule el valor ofrecido con
los impulsores del propio valor de
la empresa y con los indicadores
claves de desempeño (KPI).
- Expréselo en el estilo del cliente.

Qué: Presente las etapas finales a
seguir adaptadas a los problemas
de la empresa y al estilo del
individuo.

Por qué: De esta forma capta su
atención y la conversación
mantienen su oportunidad.
Cómo: Enfatice las perspectivas
en el contexto de las dificultades
a las que se enfrente el sector
económico o la empresa en
cuestión.
- Efectúe las asociaciones
necesarias para el cliente.

Por qué: Presentar el valor
ofrecido en el mismo lenguaje del
cliente garantiza su participación. Por qué: Mantenga al cliente
concentrado en el porqué de la
Cómo: Recurra a criterios de
trascendencia de la solución.
medición y cifras reales del
cliente.
- Explique en qué forma la
Cómo: Prepare la presentación de
solución se relaciona con las
la solución final para lograr
metas del cliente.
identificación con el estilo del
individuo y coordínese con los
objetivos de la empresa.

Sea un Comercial Retador durante todo el proceso de
ventas
Buscar oportunidades

Tomar el
control

Confirmar el valor

Cerrar el negocio

Qué: Defina los pasos a seguir
para tomar medidas con respecto
a las perspectivas presentadas.
- No “minimice” la perspectiva ni
el valor que este puede tener si
así se los platean.

Qué: Explique claramente la
importancia de la solución y
establezca los pasos a seguir por
el cliente y junto a este.

Por qué: Asegúrese de que el
cliente toma medidas con
respecto a las perspectivas.

Por qué: Evite perder la
Por qué: Cerciórese de que la
oportunidad o ceder demasiado
oportunidad no pierde su empuje en instancias finales.
y mejore su posición en la
negociación.
Cómo: Permanezca en todo
momento seguro y confiado del
Cómo: Comparta las incidencias y valor de la solución.
detalles de la solución, presente
- Ponga a prueba los avances
los pasos a seguir recomendados, alcanzados frente a los siguientes
haga participar a las partes
pasos del proceso de compra.
interesadas del cliente.

Cómo: Manifieste el valor de la
acción asociada con la
perspectiva.
- Formule la pregunta de la que
no desea escuchar su respuesta.

Qué: Sostenga permanentemente
el valor de la solución y asegúrese
de cerrar el negocio (frente a la
indecisión).

GESTION DE VIDEO CONFERENCIAS
Los vendedores en un entorno virtual necesitan ganar
atención y mantenerla centrándose en el propósito, la
preparación y el profesionalismo. Las áreas clave en las
que hay que centrarse incluyen:
1.Configuración de la Conversación
2.Plataforma
3.Video
4.Audio
5.Iluminación
6.Antecedentes
7.Usted
La idea, sin embargo, es que los vendedores que
atienden a los siete crearán una presentación limpia y
profesional y se diferenciarán de los que no lo hacen.

1. CONFIGURACION DE LA CONVERSACION
o Asegúrate de que los enlaces en los avisos de la reunión estén claros para que
los participantes puedan acceder a ellos.
o Describa el orden del día en el aviso de la reunión y utilice un título de reunión
claro (algunas plataformas dan un nombre automático a las reuniones, debería
cambiarles el nombre).
o Utilice los recordatorios automáticos de la reunión a partir del día anterior al que
se programe la reunión. Muchos programas de software de establecimiento de
citas en línea tienen esta función.
o Cree una invitación de calendario y envíela; cuando reciba una aceptación,
sabrá que ha pasado por cualquier filtro de spam.
o Asegúrate de que las zonas horarias son correctas en los avisos de reunión; es
difícil que haya vínculos de reunión si las reuniones cruzan las zonas horarias para
que la gente no se confunda.
o Permiso de grabación: Si vas a grabar la reunión, asegúrate de decirlo en voz
alta y obtener la confirmación de los asistentes antes de grabar.
o Compartir la grabación: Es una buena idea compartir la grabación con los
compradores. Nunca se sabe cuándo la volverán a ver o compartir.

2.PLATAFORMA
• Selección
• En tu casa o en la mía
• Higiene de la pantalla compartida
oCierre los navegadores y los archivos
personales. "Diez recetas de olla instantánea
que a los Grammy les encantarán" no es algo
que les encante a los que toman decisiones.
• Plan B: A veces, las plataformas de software
para reuniones no funcionan. Tenga un plan B y
prepárese para configurarlo en tiempo real.
Practique la instalación en otra plataforma en
60 segundos.

3.VIDEO
• Enciende tu video
• Establecer expectativas de antemano para
usar el video
• Usa una cámara web
• Posición de la cabeza: Tenga en cuenta dónde
está su cabeza. No seas la persona a la que le
corten la barbilla o el calzón. Hay uno en cada
reunión. La parte superior de tu cabeza debe
estar entre el 10 y el 15 por ciento de la parte
superior de la pantalla.
• Mira a la cámara:

4.AUDIO
"¿Puedes oírme ahora?” "Acércate a tu micrófono...”
"¡Estás en silencio!”
"Estoy recibiendo retroalimentación. ¿Quién tiene el
audio de su teléfono y su computadora encendidos?"
Consigue un micrófono de alta calidad
Marque si es necesario
Prueba el sonido
Desactiva las notificaciones
Minimice los ruidos de fondo: Ladridos, voces,
cortadoras de césped, etc. En la medida de lo posible,
minimice estos ruidos externos
• Silenciar los ruidos de mecanografía
• Use el silencio con prudencia, esté atento
•
•
•
•
•

5. Iluminación
Los problemas de iluminación abundan cuando se trata de reuniones de video. No es tan difícil controlar la
luz. No necesitas un título en iluminación. Por lo general, todo lo que se necesita es jugar con ella durante
quince minutos. Aquí están nuestros principales consejos.
•

Iluminación de la cara

La iluminación es demasiado oscura

•

Brillo

•

Retroiluminación y sobrecargas

La luz es demasiado brillante

6.Antecedentes
Sus antecedentes hacen una fuerte declaración sobre
usted y es una gran parte de su marca. Es más raro, pero
mucho más preferible que alguien diga: "Vaya, me
encanta tu historial". Aquí hay consejos para tener un
buen fondo:
• Revisión del escenario:
• Opciones principales:
o Preparar configuraciones de fondo reales que sean
ordenadas, limpias, brillantes y profesionales
o Pantalla verde con fondo virtual (evitar los fondos más
tontos como el espacio exterior y el puente Golden
Gate
o Pared lisa, preferiblemente monocromática con o sin
ventana.

7.Usted
Atiende a tu propio aspecto y proyecta profesionalidad
en tus reuniones virtuales
• Contraste de color: Asegúrate de que la ropa contraste
bien con el fondo. Evita el verde con pantallas verdes.
Evite el negro con fondos oscuros (o su cabeza
parecerá flotar)
• La distancia
• Manténgase presente
• La Postura
• Animación Personal

LIDERANDO EL PROCESO

Liderazgo del proceso virtual
Para la venta virtual se requieren cambios en la forma
en que dirigen sus acciones:
o Ritmo: Establecer la frecuencia correcta, la duración,
las agendas y los tipos de interacción con sus
colegas y jefes.
o Roles: Desempeñar sus roles a cabalidad y si tiene
equipo a cargo ser un coach de ventas (motivar,
enfocar, ejecutar y desarrollar).
o Conversaciones: Interactúan con sus colegas y jefes
a través de medios virtuales tan poderosos como
cuando están cara a cara.

1. La venta virtual está aquí, y está aquí para quedarse;
No volveremos a la normalidad.
2. Los vendedores que cambiaron al reino de la veta
virtual, estan haciendo tres veces mas reuniones que
antes.
3. La venta vitual exige nuevos habitos,
habilidades y nuevos conocimientos.

nuevas

4. En las ventas virtuales, el mayor enemigo es el statu
quo.
5. Para ser un vendedor exitoso, en las ventas virtuales
ustede debe ser un vendedor desafiante.

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO REMOTO

