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DECILO BAILANDO 

Alejandra Brandolini afirma que para le ejecución de un buen plan de comunicación se 

deben pasar por “cinco instancias que van encadenadas: el pre-diagnóstico, el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución del plan y su seguimiento” (2009). 

El pre-diagnóstico es la etapa por la cual se recopila toda información sobre la empresa,  

todos los datos que se crean importantes, relevantes para poder realizar dicho plan. En el 

diagnóstico, se une toda la información, y se la analiza para poder llegar a la conclusión 

sobre las problemáticas que tenga la empresa para así poder realizar la etapa de la 

planificación, desarrollando objetivos, estrategias, tácticas y acciones para poder cumplir. 

Luego, se pone en marcha el plan, es decir, se lleva a cabo la ejecución del plan, y por 

último, esta la etapa del seguimiento, que significa, una vez puesto en marcha el plan, se 

ven las cosas que se deben modificar o se ve que se esta haciendo bien para poder 

resolver la problemática planteada.  
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HISTORIA 

Comenzó en 2008 con Matilde Barceló abriendo sus clases que ya daba en 

colegios de San Isidro. Junto con César Silveyra se lanzaron a dar clases juntos y 

de a poco los alumnos se fueron tornando en profesores a voluntad y por 

diversión, para luego transformarse en una actividad rentada. Con los años creció 

en volumen, con variedad de ofertas, ampliando su cobertura original y cuenta 

con 16 empleados. Hoy en día, tiene dos sedes en San Isidro, una en Recoleta y 

una en Pilar. 

ALIANZAS 

• Campus el Irlandés (San Isidro). 

• Show Time (Recoleta). 

• Escuela de música Rock ´N Learn (Pilar). 

MISIÓN Y VISIÓN (creadas por mi) 

MISIÓN: Desplegar el mejor potencial de las personas, a través del arte. 

VISIÓN: Comunicar a través de los show y eventos, el ADN de la complañía, para fidelizar 

a los clientes. 

VALORES 

La escuela lo llama el Mandala de valores. 
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IMÁGENES SEDE PRINCIPAL 

DECILO 5



IMÁGENES 
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¿EL POR QUÉ DEL NOMBRE? 

Porqué todos los shows de fin de año llevan un nombre característico que representa lo 

que los alumnos hacen en su coreografías y en sus clases a lo largo del año. En 2010, se 

llamó Decilo Bailando ya que el show se centró en expresar diferentes emociones a través 

de la danza. Y a partir de ese año, se decidió bautizar a la escuela de esa manera. 

• Tipografía: BEBAS NEUE 

• Croma: Monocromo 

La marca también se aplica en distintas cromas, según el evento, o lo que se quiera 

comunicar. Por ejemplo: 

 En negativo:  

 En azul para el flyer del show de fin de año de 2019, y 

gris y verde para los Flyers de los artistas invitados del mismo 

show: 
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LISTADO DE SERVICIOS 

• Clases de bailes enfocadas a las personas, las emociones y la técnica de las danzas 

urbanas. 

• Shows e intervenciones de bailarines profesionales en espacios y/o eventos donde se 

busca activar al público y dejar un mensaje. 

• Experiencias  y/o capacitaciones en empresas que busquen dinámicas y fortalecer su 

equipo de trabajo a través de las herramientas del arte terapia. 

PÚBLICO OBJETIVO 

El público al cual está dirigida la empresa no tiene un rango de edad específico, sino que 

cualquiera que quiera entrar a “decirlo” bailando y expresar emociones a través de la 

danza, puede, ya sea desde niños pequeños, hasta personas adultas. 

Podemos decir que está dirigido a niños y adultos de entre 5 a 50 años que busquen 

bailar y expresar sus emociones a través de la danza. 

MAPA DE PÚBLICOS 
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(Público externo incluye a potenciales clientes). 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (PÚBLICO INTERNO) 

Dirección General: Matilde Barceló y César Silveyra. Encargados de ordenar y cranear el 

funcionamiento de todas las áreas de la escuela, para que combinados, funcione. 

También son profesores. 

Producción General: Catalina Fitero y Luisa Lagos. Trabajan mucho en conjunto con la 

Dirección General, y además, se encargan de la producción de todos los shows, y 

eventos, sobre todo de hacer activaciones e intervenciones artísticas con distintos 

clientes. Luisa Lagos, también es profesora. 

Experiencias Decilo: Macarena Ramos Valdez. En la escuela se llevan a cabo talleres del 

método Decilo, con diferentes dinámicas, son talleres a colegios, empresas, equipos de 

trabajo, en donde se trabaja por ejemplo la consolidación de grupos, expresión, juegos 

“rompehielos” para que se conozcan. Ella es la responsable de todo eso. 

Secretaría: Emilia Ramallo y Victoria Reta. Son las encargadas de contestar mails, estar 

en la recepción de la escuela y recibir a todos los alumnos y también a distintas personas 
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que quieran ir a consultar sobre precios, clases. Además, reciben el pago de las clases. 

Son la cara visible de la empresa hacía él afuera. 

Profesores: Matilde Barceló, Inés Rueda, Santiago Verone, Mercedes Fabbri, Clara de 

Marcos, Pia Silveyra, Luisa Lagos, Josefina Jooris, Nicolás Vivo, Nicole Massush, Malena 

Piñeiro, Guadalupe Pérez, Damián Espinola, Paloma Santamarina, Damasia Cazenabe y 

Francisco Solé. Ellos son los que dan las clases a los alumnos, tienen que crear las 

coreos y dinámicas para cada clase. Todos son parte de la Compañía Decilo Bailando. 

La empresa reestructuró su personal recientemente. Cambió la secretaría, que quienes la 

componen son alumnas de la escuela, y se incorporaron nuevos profesores. Luisa Lagos 

también es parte de la Dirección General a partir de este año, ayuda a comunicar 

internamente y también con las redes sociales, sobre todo Instagram. 

PÚBLICO EXTERNO 

Clientes: los alumnos y potenciales alumnos. 

Productoras audiovisuales: alianzas por canje con productoras como “LaFlia” para que los 

bailarines de Showmatch utilicen la escuela para que ensayen sus coreos. 

Medios: realizar diferentes tipos de publicaciones en redes como sorteos y premios, como 

también hacer publicaciones en la revista vecinal de Beccar con noticias nuevas todas las 

semanas. Y además, crear una gacetilla y un Press Kit para la prensa con la información 

más importante y relevante de Decilo. 

Eventos: continuar haciendo eventos para activar al público y dejar un mensaje a través 

de las herramientas del arte terapia. 

Empresas: alianzas con distintas empresas para que auspicien y sponsoreen a la escuela, 

y a cambio hacer eventos, como por ejemplo, a fin del año pasado algunos integrantes de 
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la Compañía Decilo Bailando hicieron un evento en un nuevo local de Reebok y les dieron 

canje con ropa. 

ONG: hacer eventos para ONG´s, como por ejemplo en la comida anual de “Manos de la 

Cava” para ayudarlos a recaudar fondos para la misma. 

Profesionales de la danza e influencers: realizar invitaciones a influencers y profesionales 

de la danza a que den clases en nuestros espacios para que los alumnos puedan 

experimentar nuevas técnicas de baile. 

Universidades: alianzas con universidades para realizar promociones con alumnos, tanto 

de la escuela como de la universidad. 

El objetivo de estas acciones con el público externo, como contratar a personas con 

trayectoria en los medios, realizar publicaciones en redes sociales, en revistas vecinales, 

captan la atención y atraen a nuevos públicos, para la escuela se siga expandiendo. 

Según Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C., el público es el destinatario de los 

mensajes, y en el caso que el emisor sea la empresa, como es en este caso, remite a 

públicos variados.  

Los públicos pueden ser internos o externos, aunque esta diferenciación no muestra la 

complejidad de las relaciones que vinculan a cada grupo con la organización, pueden 

alternar. No son compartimientos estancos y reciben información de los productos estén 

donde estén, es decir sean internos o externos. (1999). 

Una vez identificados los públicos, la organización tiene que aislar las variables que 

influyen. Villafañe propone establecer un mapa conceptual de cada público e identificarlos 

con un nombre: 

- Dimensión estratégica del público: importancia para la compañía. 
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- Capacidad de influir en el resto de los públicos: prescriptores, mediadores, neutros y 

detractores. 

- Difusión de la imagen de la empresa: generadores, transmisores, inertes y 

destructores. 

- Intereses económicos compartidos: proveedores, aliados, potenciales aliados y 

competidores. 

- Conocimiento de la institución: conocimiento estructural, funcional, formal y superficial. 

- Composición interna de cada público: macro y micro grupos que pueden ser 

homogéneos o heterogéneos. 

FODA 
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- Eventos.
- Alquiler del espacio para otras ac-
tividades.
- Alianzas con productoras audiovi-
suales, con empresas y ONG, con 
profesionales de la danza.

- Estructura pequeña y no es tan 
conocido.
- No tener departamento de 
comunicación externa e interna 
sólido.
- Identidad en cuanto a diseño, no 
definida.

- Crecimiento de la competencia.
- Inflación.
- Quejas de vecinos.
- Problemas con el sindicato.
- Venta de las sedes.

- Ubicaciones estratégicas.
- Varias sedes.
- Buen precio y promociones.
- Gran variedad de danzas.
- Comunicación de redes muy creativa.
- Muy buena relación entre todo el
Equipo Decilo.

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZASOPORTUNIDADES



COMPETENCIA 

Escuela de baile H3, La Academia de Graciela y otras escuelas de baile en general. 

REDES SOCIALES 

• Instagram 

• Facebook 

• Página Web 

• Mail 

Los canales más activos son Instagram, Facebook, la página web y el mail. Y apuntan a 

un público joven, salvo la página web y el mail, que apunta a un público más adulto. El 

Instagram es el más usado ya sea para publicar horarios, workshops, sorteos, y diferentes 

fotos, como por ejemplo para dar a conocer al equipo. El Facebook se usa para publicar 

fotos de eventos, shows, y alguna cuestión que sea importante publicar. En ambas redes, 

durante el tiempo del Coronavirus, se dieron vivos en donde un profesor daba una clase 

durante una hora para público adulto y joven. El mail se usa para consultas, pagos de 

cuotas y matrículas. Generalmente son los padres los que más lo utilizan. Y por último, en 

la página web está toda la información acerca de la empresa, las clases, profesores, 

eventos. Para la época del Coronavirus, realizaron lo que llamaron “Packmans” que eran 

packs para clases virtuales, de 4, 8, 12 clases o mismo clases sueltas.  

Las personas que tienen acceso a las redes sociales, son Matilde Barceló (dueña), las 

encargadas de la Producción General y las secretarias. 

CULTURA 

Como dice Ritter: “La cultura organizacional es la manera en que actúan los integrantes 

de un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores 

compartidos” (2008). Es por esto que podemos decir que la escuela Decilo tiene una 
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cultura emprendedora, ya que se caracteriza por tener creatividad, dinamismo y 

aceptación de riesgos. Se alienta a la flexibilidad, la libertad y la iniciativa individual. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CUMPLEAÑOS - ALMUERZOS - EVENTOS INTERNOS 

No hay temática cuando hay un cumpleaños, pero sí se festeja, se compra una torta para 

que el  que cumple años festeje con sus alumnos y el resto de los integrantes del equipo 

Decilo que estén ese día. Por otro lado, si alguien del equipo renuncia se hace una 

comida o té en Decilo, pero muy pocas veces alguien se fue, hay poco recambio. Justo 

este año hubo un recambio en equipo, en la parte de secretaría y se hizo una especie de 

despedida, porque en realidad ambas chicas siguen siendo parte de la escuela porque 

son alumnas.  

No se suelen organizar desayunos o almuerzos de equipo, pero sí se da mucho la 

dinámica de desayunar mientras sucede una reunión, en donde se trae facturas para 

compartir, y yerba para hacer mates, que aclaran que es muy importante y por eso se 

turnan en traer un paquete. El mate es muy importante, porque es un hábito de compartir 

y unión entre todos los integrantes. Los almuerzos son muy populares los Martes y 

Viernes, que son los días que ensaya la Compañía Decilo Bailando , pero cada uno se 1

trae lo suyo. 

Eventos entre el equipo Decilo hay bastante poco, al ser todos tan amigos entre sí que se 

ven de lunes a viernes trabajando en Decilo y los fines de semana por su cuenta, no 

necesitan “verse más”. Pero lo que sí hubo a principio de este año, fue un día en donde 

todo el equipo se junto en el Delta de Tigre a pasar el día antes de que arranquen las 

clases en la escuela, para ver los objetivos y que la Dirección cuente el pronóstico para 

todo el año, además de que hicieron juegos y se metieron en el río. En relación con los 

 La Compañía Decilo Bailando son los profesores y otros profesionales de la danza que son los 1

que bailan en representación a la escuela en los diferentes eventos.
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alumnos, están los “Decilolympics”, que son encuentros, donde un Sábado entero se 

juntaba todo Decilo a hacer dinámicas, juegos, bailar y mostrar coreos que los alumnos 

estaban haciendo en sus clases. A medida que se agrandó la escuela y los organizadores 

empezaron a tener menos tiempo para hacerlos, se perdió. Con respecto hacía afuera del 

equipo, se hace la “Chillin”, que está enfocado a ser un evento cultural y artístico abierto a 

la comunidad. 

REUNIONES 

El “panel de dirección”, que se llama #GALAXIA (así se llama el chat en WhatsApp), 

conformado por Matilde Barceló, César Silveyra, Catalina Fitero y Luisa Lagos, se reúne 

todos los Martes y Viernes. En estas reuniones se ve TODO, lo administrativo, la 

estrategia, la comunicación, lo artístico, lo humano, todo Decilo. 

Todo el resto del equipo tiene tres reuniones anuales planteadas desde principio de año, 

en donde se plantean objetivos, propuestas para los alumnos, los profesores plantean 

problemáticas que puedan llegar a tener en sus clases y entre todos se ayudan. Se 

organizan cuestiones como “Decilolymipics”, la “Chillin”, el show, entre otras. Pero 

principalmente se habla de cómo vienen las clases, los alumnos, el nivel humano o 

energético de los alumnos y la propuesta artística que quiere proponer Decilo como 

movimiento para alinear todas las clases y profesores. 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 

El responsable de la comunicación interna esta a cargo de Matilde Barceló, ella es el nexo 

con los profesores y las secretarias. Y a partir de este año, Luisa Lagos es la facilitadora, 

la ayuda con todo lo que se va a comunicar. 

CANALES 

Los canales que usan para comunicarse entre todo el equipo 

son Mail y WhatsApp. 
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CAPACITACIONES - ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Todos los miembros del equipo ya trabajan ahí desde hace muchos años y el 90% ya 

fueron alumnos, por ende, no creen necesario hacer capacitaciones desde el lado 

humano o esencia que se quiera transmitir desde Decilo, porque ya lo conocen. 

En cuanto a capacitación técnica, se puede decir que en los ensayos de la Compañía, se 

entrena en conjunto con los profesores, pero no sería el fin del ensayo que sea una 

capacitación, pero en el transcurso termina pasando, porque entre los intérpretes se 

pasan “data” y técnica, entonces termina siendo un círculo en donde todos dan y reciben. 

MOTIVACIONES 

En cuanto a las motivaciones al equipo y a los alumnos, el encargado de dar ese tipo de 

charlas es César Silveyra, quien es psicólogo y co-fundador de la escuela. Antes de que 

la Compañía Decilo Bailando salga a bailar en un evento, y antes de que todos los 

alumnos salgan a hacer el show, junto a los profesores, él es el encargado de dar las 

charlas motivacionales, los ayuda a respirar, calmarse y y pensar en ese momento que 

están por vivir y dar todo de cada uno mostrando lo que se aprendió a lo largo del año. 

CRISIS 

Crisis con decisiones no hay, porque siempre se llega a un acuerdo y consenso previo 

antes de definir alguna cuestión. Son un equipo muy abiertos entre ellos y siempre se 

“votan” las decisiones,  por ende se evitan crisis de ese tipo.  

Con respecto a crisis de afuera el "panel de dirección", como se dijo anteriormente, ellos 

lo llaman #GALAXIA, se encarga de tratarla y se comunica al equipo las medidas que se 

toman, siempre hay escucha al feedback que puede haber de los profesores y hasta se 

modifican las decisiones.  

Si algún profesor tiene una crisis con algún padre o alumno en particular se lleva el 

problema a deprecación y se orienta al profesor con cómo tratarlo o se deriva el problema 
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a Dirección si es un tema que no le corresponde al profesor tratar. La Dirección cree que 

los profesores deben tener su mente enfocada en su creatividad para poder dar clases al 

100% de su potencial, por eso en ciertas situaciones prefieren manejar desde Dirección 

para que el profesor no desgaste su energía en cosas que puedan llegar a pesarle, y que 

en definitiva le va a terminar llegando al alumno también.  

En cuanto a vecinos  y sindicato los trata dirección pero nunca hubo una crisis en ninguno 2

de esos temas. 

ANÁLISIS DE BRANDING 

La marca Decilo es un logotipo, con la tipografía Bebas Neue sin ninguna modificación, en 

caja alta (mayúscula). Es monocroma, de color negro y también se aplica en otras 

cromas, según el evento o lo que se quiera comunicar. Generalmente se utiliza en su 

croma original (negro) o en negativo (fondo negro, logotipo en blanco).  

La Identidad Corporativa, según Capriotti “la personalidad de la organización” (2009), de 

Decilo esta influenciada por los siguientes factores. En primer lugar, la personalidad y 

normas del fundador, ya que la personalidad y la manera de actuar de los fundadores se 

reflejan claramente en las normas y cómo es la escuela en sí, ese perfil tranquilo, “buena 

onda”, moderno, que todo esta bien si es a través de “decirlo bailando”. También esta 

reflejado en el personal, y como los mismos transmiten la esencia de Decilo, y acá otro 

aspecto: la personalidad de los individuos, las características de todo el equipo influyen 

al “TODO” de la Identidad Corporativa, cada uno desde su punto aportando. Paul Capriotti 

habla de dos componentes de la Identidad Corporativa, que son: la Cultura Corporativa y 

la Filosofía Corporativa. A la primera se refiere al “alma de la Identidad Corporativa y 

representa aquello que la organización realmente es”, y la segunda es “la mente de la 

Identidad Corporativa, y representa lo que la organización quiere ser” (2009). En su parte, 

 A vecinos se refiere a las casas que quedan al lado de la escuela, porque las sedes se ubican en 2

lugares residenciales.
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Decilo, con respecto a la Cultura, creo que muestra realmente lo que es, desde sus 

creencias, valores, su conducta, al público, muestra esa esencia. Y con respecto a la 

Filosofía, les falta mucho por crecer, es una escuela bastante nueva y en muchas cosas 

son débiles, sobre todo desde el lado de la comunicación, ya sea interna como externa, 

necesitan un concepto de proceso de comunicación más organizado. Como dije 

anteriormente, tienen una Cultura firme y notoria, pero en cuanto a la Filosofia y 

comunicación corporativa, hay muchos ajustes por hacer, es una escuela muy “amiguera/

familiera” y hay muchos temas que no le dan tanta importancia, cuando al fin y al cabo si 

la tienen. 

Decilo transmite su Identidad Corporativa y llega a posicionarse en el lugar deseado que 

los públicos quieren, porque ese espíritu “amiguero/familiero” contagia y atrae. Y ocupa 

ese lugar en la mente del público a través de la Cultura Corporativa, más que la mirada 

del diseño, porque tienen un diseño simple que no llama tanto la atención, pero lo que sí 

sobresale y resalta es esa personalidad de la que ya mencioné. Y a esto se le suma 

también la decisión de compra del público frente a la competencia, ellos se destacan 

sobre las demás escuelas de baile a través de este espíritu y esta personalidad que atrae. 

Es por eso que creo que el público de Decilo, lo eligió porque este, supo transmitir a 

través de su branding, estos atributos. 

Los aspectos de identidad a reforzar para mejorar la imagen son, en cuanto a la mirada 

del diseño, un ajuste de la cantidad de colores que utilizan para el logotipo, y unificar a 

aquellas cromas que los representen. Y a partir de ahí realizar todo un sistema gráfico que 

los ayude a que todo lo que quieran comunicar remita a Decilo. Y en cuanto a la Filosofía 

Corporativa y la comunicación, hacer procesos más organizados y dejar puntos 

importantes en claro y por escrito, y dejar un poco de lado ese estilo “amiguero/familiero” 
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para concentrarse en cuestiones importantes, como la comunicación interna y externa o 

las crisis.  

Conclusión de la encuesta realizada 

ENCUESTA:  
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La edad del personal de Decilo varía entre 18 a 36 años, predominando la gente entre 25 

y 27 años, y la gran mayoría está desde que nació la escuela. El 23,1% pertenece a la 

Dirección General, el 15,4% a la Producción General, el 7,7% A Experiencias Decilo, el 

23,1% a Secretaría y el 53,8% a Profesores. Luego, las novedades de Decilo, el 76,9% se 

entera por reuniones que organiza la Dirección y el 38,5% por algún canal de 

comunicación. Aclaran que muchas veces, mandan por WhatsApp que se les envío un 

Mail con alguna novedad, y en el Mail esta todo detallado. El 92,3% les resultan prácticos 

los canales utilizados y que la información les llega bien, pero el 7,7% le resulta que a 

veces les parece práctico. Y el canal más práctico es el Mail (53,8%), pero hay un 30,8% 

que opina que el WhatsApp es más cómodo y práctico, y un 7,7% las reuniones 

presenciales. Por otro lado, el 84,6% dice que sí realizan actividades recreativas,  y las 

mismas son: comidas antes de cada reunión, día en el Delta, y también suelen hacer 

dinámicas en las reuniones; pero un 15,4% dice que no. El 100% confirma que sí tienen 

reuniones de equipo, aclaran que ahora en época de cuarentena hacen cada 15 días, 

habían empezado una vez por semana para poder adaptarse al nuevo sistema para dar 

clases, y que cuando es una época normal, sin pandemia, son presenciales 5 veces al 

año aproximadamente. Todos afirman que son útiles y que siempre funcionan. Con 

respecto a los conflictos, todos opinan que la mejor manera de solucionarlos son 

hablando, con el diálogo, y destacan que su gran diferencial es esto, que se abordan los 

problemas hablando en equipo.  

A partir de toda esta información, que obtuve gracias al vocero o 

“Gatekeeper”, según Enric Saperas (1978), el que habla en 

representación a la institución a la que pertenecen, en mi caso es Luisa 

Lagos, quien se encarga de la Producción General y es parte de la 

Dirección General de la escuela, y también es profesora de varios tipos 
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de baile dentro de la misma, podemos llegar a la conclusión que la escuela, dentro del 

ámbito de la comunicación interna, tiene las siguientes problemáticas. 

- No tienen definida su identidad en cuanto al diseño, hay muchos estilos. 

- Comunicación interna muy informal, al tener un perfil y espíritu “amiguero/familiero”, 

deja de ser cordial, y cuando hay temas importantes a tratar, no se tratan con la misma 

importancia que la que realmente la tiene 
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PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

PROBLEMÁTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

La problemática de la escuela en el ámbito de la comunicación interna es que no tienen 

definida su identidad en cuanto al diseño, tienen muchos estilos; y por otro lado la 

comunicación interna es muy informal, al tener un perfil y espíritu “amiguero/familiero” 

deja de ser cordial y cuando hay temas que tienen mucha importancia, no se las trata 

como se debe. 

OBJETIVOS 

• Consolidar su identidad visual. 

• Crear un plan de comunicación interna para formalizar los procesos de comunicación 

dentro de la empresa. 

ESTRATEGIAS 

Desarrollar un plan de difusión y comunicación masiva. 

TÁCTICAS            ACCIONES 
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Táctica 1: Realizar un plan de comunicación 
interna.

Táctica 2: Generar identidad visual (diseño)

Acción 1: Realizar publicaciones en carteleras todas las 
semanas.
Acción 2: Realizar encuestas de clima una vez al mes.
Acción 3: Realizar reuniones serias y formales de equipo.
Acción 4: Generar festejos de cumpleaños más importantes.
Acción 5: Incorporar un canal de comunicación más formal. 

Acción 1: Realizar un brandbook con todas las cuestiones y 
normativas de diseño permitidas y prohibidas. Generando un 
estilo acorde con la empresa.
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ENCUESTA DE CLIMA 
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PUBLICACIÓN EN CARTELERA 
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DECILO

REUNIÓN DE EQUIPOREUNIÓN DE EQUIPO

Çømø sïëmprë...

CONFIRMAR ASISTENCIA A SECRETARÍA

Día de recreación en el Delta Tigre

Ëmpëçëmøs ël åñø jüñtøs!  !
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DECILO

WORKSHOP EQUIPOWORKSHOP EQUIPO

EXCLUSIVO EQUIPO DECILO

Confirmar asistencia

SÁBADO 30/9

Mel GabinoMatias NappMatias Napp Mel Gabino
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