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Son comportamientos personales, relativamente estables, que permiten 
desarrollar las actividades con altos estándares.

Los comportamientos se identifican mediante la observación y pueden 
ser desarrollados mediante un enfoque adecuado.

LAS COMPETENCIAS
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BLOQUE DE
COMPETENCIAS
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1. Flexibilidad - Adaptabilidad al 
cambio.

2. Autoconfianza.
3. Coherencia - Integridad.
4. Compromiso - Identificación 

con el Banco.

1. Pensamiento Analítico.
2. Pensamiento Conceptual y 

Crítico.
3. Búsqueda de Información.

1. Orientación al logro y resultados.
2. Iniciativa.
3. Visión de Negocios.
4. Planificación.

1. Orientación al Cliente.
2. Comprensión Interpersonal.
3. Comprensión del Banco.
4. Impacto e influencia.
5. Construcción - Desarrollo de 

Interrelaciones.

1. Desarrollo de colaboradores.
2. Dirección de Personas.
3. Liderazgo.
4. Trabajo en equipo.

1. Preocupación por el orden y 
calidad.

2. Autocontrol.

GESTIÓN PERSONAL

PENSAMIENTOS

LOGRO

INFLUENCIA

GESTIÓN DE PERSONAS

COMPLEMENTARIAS



RESUMEN

Flexibilidad - Adaptabilidad al cambio.

Autoconfianza.

Coherencia - Integridad.

1. Definición.- Es la capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el 
contexto. Es la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos escenarios, 
situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. Es la capacidad para cambiar 
convicciones y formas de interpretar la realidad. Puede entender y valorar posturas o 
puntos de vista diferentes.

Pregunta de Enfoque: ¿Puede la persona cambiar su enfoque o cambiar de actividad cuando 
las circunstancias así lo requieran?

1. Definición.- Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea 
o elegir el enfoque adecuado para realizar un trabajo o resolver un problema. Esto 
incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en sus propias 
posibilidades, decisiones o puntos de vista, dentro de su nivel/áreas de incumbencia.

Pregunta de Enfoque: ¿Inicia la persona situaciones arriesgadas o retadoras y cuando lo 
hace se encuentra segura de sí misma?

1. Definición.- Es ser honesto y ético en todos los ámbitos tanto personales  cuanto   
profesionales. Comprende el actuar en forma directa y abierta, comunicar las intenciones, 
ideas y sentimientos.   Es estar dispuesto a actuar rectamente incluso en situaciones de presión.  

Pregunta de Enfoque: ¿Aplica la persona rectitud en todas sus acciones, inclusive las 
adversas?



Compromiso - Identificación con el Banco.

Pensamiento Analítico.

Pensamiento Conceptual y Crítico.

1. Definición. - Sentir como propios los objetivos del Banco. Apoyar e instrumentar decisiones 
comprometiéndose por completo con la misión, visión y estrategia de la Organización, 
previniendo y superando obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos del negocio.  
Controlar la puesta en marcha o actuar sobre las acciones acordadas.   Puede manifestarse 
el poner la misión, visión y objetivos del Banco antes de sus preferencias personales.   

Pregunta de Enfoque: ¿Actúa la persona acorde con la misión, visión, objetivos, estrategias, 
políticas, cultura corporativa y procedimientos del Banco?

1. Definición. - Capacidad de entender y resolver una situación o problema desagregando 
en sus partes; realizando comparaciones entre diferentes elementos o aspectos, 
estableciendo prioridades, identificando secuencias temporales y relaciones causales 
entre los componentes. Es establecer prioridades de una forma racional. Es organizar las 
partes de una situación o problema de forma sistémica.    

Pregunta de Enfoque: ¿Comprende la persona las relaciones entre causa-efecto?   ¿Desglosa 
los problemas en partes?

1. Definición. - Es la habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no están 
conectadas de una manera obvia.    Es construir conceptos o modelos.  Es identificar 
puntos clave en situaciones complejas.   Incluye la utilización de razonamiento creativo, 
inductivo o conceptuall.

Pregunta de Enfoque: ¿Encuentra la persona pautas, relaciones o modelos? ¿Consigue hacer 
un todo de varias partes? ¿Logra nuevas formas de ver las cosas?



Búsqueda de información.

Orientación al Logro y Resultados.

Iniciativa.

1. Definición. - Inquietud y curiosidad constantes por saber más sobre las cosas, los 
hechos o las personas. Implica buscar información más allá de las preguntas rutinarias 
o de lo requerido en el puesto. Puede implicar el análisis profundo o el pedido de una 
información concreta, la resolución de discrepancias haciendo una serie de preguntas, 
o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto - una información que 
quizá sea útil en el futuro.

Pregunta de Enfoque: ¿Busca información activamente? ¿Va más allá de lo evidente?

1. Definición. - Capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando 
con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes, necesarias para superar 
a los competidores, satisfacer las necesidades del cliente, o mejorar la organización. 
Aptitud para administrar los procesos establecidos de modo que no interfieran con la 
consecución de los resultados esperados. Tendencia a lograr resultados fijando metas 
desafiantes por encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de 
rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización.

Pregunta de Enfoque: ¿La persona demuestra esfuerzo por alcanzar o superar los objetivos?    
¿Se fija objetivos para alcanzar un beneficio concreto?

1.        Definición. - Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar lo que hay que 
hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo palabras. 
Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 
búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas.

Pregunta de Enfoque: ¿Se anticipa la persona a las necesidades u oportunidades presentes 
y futuras?  ¿Actúa en consecuencia?



Planificación.

Visión de negocios.

Orientación al cliente.

1. Definición. - Capacidad de determinar la dificultad y duración de tareas y proyectos; 
establecer objetivos y metas; dividir al trabajo en procesos; desarrollar cronogramas y 
asignar tareas a las personas; puede anticiparse y ajustarse a los problemas y obstáculos; 
mide el desempeño en base a las metas y evalúa los resultados.

Pregunta de Enfoque: ¿Es la persona capaz de planificar y asignar metas para cumplir los 
objetivos organizacionales?

1. Definición. - Tiene conocimiento de cómo funcionan los negocios; conocedor de 
políticas, prácticas, tendencias e información tanto actual, como futura que afectará a 
los negocios de la organización en la que trabaja; conoce bien a su competencia y está al 
tanto de como las estrategias y tácticas funcionan en el mercado. 

Pregunta de Enfoque: ¿Tiene claridad a dónde llegar? ¿Tiene capacidad de anticiparse a 
acciones que beneficiaran al Banco?

1. Definición. - Deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, aún aquellas no expresadas. Implica esforzarse por conocer y resolver los 
problemas del cliente -tanto del cliente final a quién van dirigidos los esfuerzos del Banco, 
como de los clientes propios y de todos aquellos que participen de la relación empresa-
cliente, como el personal ajeno a la organización. No se trata tanto de una conducta 
frente a un cliente real como de una actitud permanente de considerar las necesidades 
del cliente para incorporarlas en la forma específica de planificar la actividad.

Pregunta de Enfoque: ¿Actúa la persona pensando en el beneficio del Cliente tanto externo 
cuanto interno?



Comprensión Interpersonal.

Comprensión del Banco.

Impacto e influencia.

1. Definición. - Habilidad para escuchar, interpretar o entender apropiadamente las 
emociones, pensamientos, sentimientos o acciones de los demás, aunque estos no se 
expresen verbalmente o se expresen parcialmente.  Es la aceptación y receptividad  en la 
comunicación, mostrando interés por la otra persona y entendiendo sus puntos de vista.

Pregunta de Enfoque: ¿Es consiente la persona de lo que los demás sienten y piensan 
aunque no lo digan?

1. Definición. - Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de poder en 
el Banco o en las Empresas clientes o proveedores.     Es la capacidad de identificar 
a las personas que toman las decisiones o a las personas que puede influir en ellas.  
Es la capacidad de prever como nuevos acontecimientos o situaciones afectaran a los 
resultados y/o personas dentro del Banco.

Pregunta de Enfoque: ¿Tiene la persona la sensibilidad de reconocer el ambiente informal y 
la estructura formal dentro del Banco?

1. Definición. - Implica la intención de persuadir, convencer, influir o impresionar a los 
demás para que contribuyan a alcanzar los objetivos.  Está basado en el deseo de causar 
un efecto específico en los demás, una impresión determinada o una actuación concreta 
cuando se persigue un objetivo.

Pregunta de Enfoque: ¿Para convencer a otros, utiliza la persona estrategias o tácticas de 
influencia?



Construcción - Desarrollo de interrelaciones.

Liderazgo.

Desarrollo de colaboradores.

Dirección de personas.

1. Definición. - Establecer, mantener y ampliar relaciones amistosas y duraderas con 
personas o grupos claves, cruciales para el logro de metas, en donde se lleguen a 
acuerdos gano – ganas, que generan relaciones cercanas.

Pregunta de Enfoque: ¿Trabaja la persona por establecer y mantener relaciones personales?

1. Definición. - Capacidad para lograr y mantener cohesión, cooperación y compromiso 
entre los miembros de un equipo con respecto a ideas, planes o cursos de acción con 
credibilidad y respeto.  El liderazgo está, pero no siempre, asociado a posiciones que 
tienen autoridad formal.    Equipo debe considerarse en sentido amplio como un grupo 
en que la persona asume el papel de Líder.

Pregunta de Enfoque: ¿Dirige la persona a un grupo de personas de forma que trabajen 
eficiente juntos?

1. Definición. - Ayudar a que las personas crezcan intelectual y actitudinalmente. Implica 
un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo de los demás a partir de 
un apropiado análisis previo de sus necesidades y de la organización. No es simplemente 
“enviar a las personas a que hagan cursos” sino un esfuerzo por desarrollar a los demás.

Pregunta de Enfoque: ¿Trabaja la persona para desarrollar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y comportamientos de los demás a largo plazo?

1. Definición. - Implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros 
deseos utilizando apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que 
el puesto nos confiere.  Incluye “el decir a los demás lo que tienen que hacer”. El estilo 
varía según lo requieran las circunstancias o las personas, desde firme y directivo hasta 
exigente o incluso proporcionando condicionantes si no se cumple el objetivo o tarea.  

Pregunta de Enfoque: ¿Establece la persona normas de comportamiento y vigila-exige que 
los demás las cumplan?



Trabajo en equipo.

Preocupación por el orden y la calidad.

1. Definición. - Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar 
parte de un grupo y trabajar juntos, lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. 
Para que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. Es conveniente que 
el ocupante del puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. El equipo 
en su función más amplia, es un grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u 
objetivos compartidos. Si la persona es un número uno de área o del Banco, en esta  
competencia de “trabajo en equipo” no significa que sus subordinados serán pares, sino 
que operarán como equipo en su área/grupo.

Pregunta de Enfoque: ¿Actúa la persona para facilitar el funcionamiento del grupo del cual 
es parte?

1. Definición. - Se expresa en formas como el seguimiento y la revisión del trabajo y la 
información, y en la insistencia en la claridad de los roles y funciones asignadas, el 
asegurarse de que no existen errores en el trabajo o en a la información. Se refleja en la 
preocupación continua para reducir la incertidumbre del medio que nos rodea.  

Pregunta de Enfoque: ¿Presta la persona atención a los pequeños detalles y los organiza?   
¿Es cuidadoso en su trabajo?

Autocontrol

1. Definición. - Es la capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros o 
cuando se trabaja en condiciones de estrés.  Así mismo, implica tener tenacidad frente a 
situaciones constantes de estrés.

Pregunta de Enfoque: ¿Controla la persona sus impulsos?
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FLEXIBILIDAD -
ADAPTABILIDAD
AL CAMBIO
Es la capacidad de modificar la conducta personal para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o 
cambios en el contexto. Es la versatilidad del comportamiento para 
adaptarse a distintos escenarios, situaciones, medios y personas en 
forma rápida y adecuada. Es la capacidad para cambiar convicciones 
y formas de interpretar la realidad.
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¿Puede la persona cambiar su enfoque o cambiar de actividad cuando las 
circunstancias así lo requieran?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito 
una tarea o elegir el enfoque adecuado para realizar un trabajo o 
resolver un problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes 
retos con una actitud de confianza en sus propias posibilidades, 
decisiones o puntos de vista, dentro de su nivel/áreas de 
incumbencia.

AUTOCONFIANZA
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¿Inicia la Persona situaciones arriesgadas o retadoras y cuando lo hace se encuentra 
segura de sí misma?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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INTEGRIDAD
Es ser honesto y ético en todos los ámbitos tanto personales como 
profesionales. Comprende el actuar en forma directa y abierta, 
comunicar las intenciones, ideas y sentimientos. Es estar dispuesto 
a actuar rectamente incluso en situaciones de presión.
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¿Aplica la persona rectitud en todas sus acciones, inclusive las adversas?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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IDENTIFICACIÓN
CON EL BANCO
Sentir como propios los objetivos del Banco. Apoyar e instrumentar 
decisiones comprometiéndose por completo con la misión, visión y 
estrategia de la Organización, previniendo y superando obstáculos 
que interfieren con el logro de los objetivos del negocio. Controlar 
la puesta en marcha o actuar sobre las acciones acordadas. Puede 
manifestarse el poner la misión, visión y objetivos del Banco antes 
de sus preferencias personales.
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¿Actúa la persona acorde con la misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, cultura 
corporativa y procedimientos del Banco?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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PENSAMIENTO
ANALÍTICO
Capacidad de entender y resolver una situación o problema 
desagregando en sus partes; realizando comparaciones entre 
diferentes elementos o aspectos, estableciendo prioridades, 
identificando secuencias temporales y relaciones causales entre los 
componentes. Es establecer prioridades de una forma racional. Es 
organizar las partes de una situación o problema de forma sistémica.
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¿Comprende la Persona las relaciones entre causa-efecto?   ¿Desglosa los problemas 
en partes?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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PENSAMIENTO
CONCEPTUAL
Y CRÍTICO
Es la habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no 
están conectadas de una manera obvia.    Es construir conceptos 
o modelos.  Es identificar puntos clave en situaciones complejas.   
Incluye la utilización de razonamiento creativo, inductivo o 
conceptual.



23DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

¿Encuentra la persona pautas, relaciones o modelos? ¿Consigue hacer un todo de 
varias partes? ¿Logra nuevas formas de ver las cosas?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Inquietud y curiosidad constantes por saber más sobre las cosas, 
los hechos o las personas. Implica buscar información más allá 
de las preguntas rutinarias o de lo requerido en el puesto. Puede 
implicar el análisis profundo o el pedido de una información 
concreta, la resolución de discrepancias haciendo una serie de 
preguntas, o la búsqueda de información variada sin un objetivo 
concreto -una información que quizá sea útil en el futuro.

BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
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¿Busca información activamente? ¿Va más allá de lo evidente?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, 
actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones 
importantes, necesarias para superar a los competidores, 
satisfacer las necesidades del cliente, o mejorar la organización. 
Aptitud para administrar los procesos establecidos de modo que 
no interfieran con la consecución de los resultados esperados. 
Tendencia a lograr resultados fijando metas desafiantes por 
encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles 
de rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización.

ORIENTACIÓN AL
LOGRO Y RESULTADOS
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¿La persona demuestra esfuerzo por alcanzar o superar los objetivos?    ¿Se fija 
objetivos para alcanzar un beneficio concreto?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar lo que hay 
que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones 
concretas, no sólo palabras. Los niveles de actuación van desde 
concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de 
nuevas oportunidades o soluciones de los problemas

INICIATIVA
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¿Se anticipa la persona a las necesidades u oportunidades presentes y futuras?  
¿Actúa en consecuencia?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Capacidad de determinar la dificultad y duración de tareas y 
proyectos; establecer objetivos y metas; dividir al trabajo en 
procesos; desarrollar cronogramas y asignar tareas a las personas; 
puede anticiparse y ajustarse a los problemas y obstáculos; mide 
el desempeño en base a las metas y evalúa los resultados.

PLANIFICACIÓN
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¿Es la persona capaz de planificar y asignar metas para cumplir los objetivos 
organizacionales?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Tiene conocimiento de cómo funcionan los negocios; conocedor 
de prácticas, tendencias e información tanto actual, como futura 
que afectará a los negocios de la organización en la que trabaja; 
conoce bien a su competencia y está al tanto de cómo las 
estrategias y tácticas funcionan en el mercado.

VISIÓN DE
NEGOCIOS
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¿Tiene claridad a dónde llegar?  ¿Tiene capacidad de anticiparse a acciones que 
beneficiarán al Banco?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer 
sus necesidades, aún aquellas no expresadas. Implica esforzarse 
por conocer y resolver los problemas del cliente -tanto del cliente 
final a quién van dirigidos los esfuerzos del Banco, como de los 
clientes propios y de todos aquellos que participen de la relación  
banco-cliente, como el personal ajeno a la organización. No se 
trata tanto de una conducta frente a un cliente real como de una 
actitud permanente de considerar las necesidades del cliente para 
incorporarlas en la forma específica de planificar la actividad.

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE
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¿Actúa la persona pensando en el beneficio del Cliente tanto externo cuanto interno?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Habilidad para escuchar, interpretar o entender apropiadamente 
las emociones, pensamientos, sentimientos o acciones de los 
demás, aunque estos no se expresen verbalmente o se expresen 
parcialmente.  Es la aceptación y receptividad en la comunicación, 
mostrando interés por la otra persona y entendiendo sus puntos 
de vista.

COMPRENSIÓN
INTERPERSONAL
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¿Es consiente la persona de lo que los demás sienten y piensan, aunque no lo digan?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de 
poder en el Banco o en las Empresas clientes o proveedores. Es la 
capacidad de identificar a las personas que toman las decisiones 
o a las personas que pueden influir en ellas.  Es la capacidad de 
prever como nuevos acontecimientos o situaciones afectarán a 
los resultados y/o personas dentro del Banco.

COMPRENSIÓN
DEL BANCO
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¿Tiene la persona la sensibilidad de reconocer el ambiente informal y la estructura 
formal dentro del Banco?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Implica la intención de persuadir, convencer, influir o impresionar 
a los demás para que contribuyan a alcanzar los objetivos. Está 
basado en el deseo de causar un efecto específico en los demás, 
una impresión determinada o una actuación concreta cuando se 
persigue un objetivo.

IMPACTO E
INFLUENCIA
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Para convencer a otros, ¿utiliza la persona estrategias o tácticas de influencia?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Establecer, mantener y ampliar relaciones amistosas y duraderas 
con personas o grupos claves, cruciales para el logro de metas, en 
donde se lleguen a acuerdos ganar – ganar, que generan relaciones 
cercanas.

DESARROLLO DE
INTERRELACIONES
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¿Trabaja la persona por establecer y mantener relaciones personales?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Ayudar a que las personas crezcan intelectual y actitudinal mente. 
Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el 
desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis previo de 
sus necesidades y de la organización. No es simplemente “enviar a 
las personas a que hagan cursos” sino un esfuerzo por desarrollar 
a los demás.

DESARROLLO DE
PERSONAS
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¿Trabaja la persona para desarrollar los conocimientos, habilidades, destrezas y 
comportamientos de los demás a largo plazo?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Implica la intención de hacer que otras personas actúen según 
nuestros deseos utilizando apropiada y adecuadamente el poder 
personal o la autoridad que el puesto nos confiere.  Incluye “el 
decir a los demás lo que tienen que hacer”.

El estilo varía según lo requieran las circunstancias o las personas, 
desde firme y directivo hasta exigente o incluso proporcionando 
condicionantes si no se cumple el objetivo o tarea. 

DIRECCIÓN
DE PERSONAS
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¿Establece la persona normas de comportamiento y vigila-exige que los demás las 
cumplan?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Capacidad para lograr y mantener cohesión, cooperación y 
compromiso entre los miembros de un equipo con respecto a 
ideas, planes o cursos de acción con credibilidad y respeto.

El liderazgo este, pero no siempre, asociado a posiciones que 
tienen autoridad formal. Equipo debe considerarse en sentido 
amplio como un grupo en que la persona asume el papel de Líder.

LIDERAZGO
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¿El líder dirige a un grupo de personas para que trabajen eficientemente?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de 
formar parte de un grupo y trabajar juntos, lo opuesto a hacerlo 
individual y competitivamente. 

Para que esta competencia sea efectiva, la actitud debe ser 
genuina. Es conveniente que el ocupante del puesto sea miembro 
de un grupo que funcione en equipo. 

Equipo en su función más amplia, es un grupo de personas que 
trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos.
“Trabajo en equipo” significa que sus colaboradores no 
necesariamente serán pares, sino que operarán como equipo en 
su área/grupo.

TRABAJO
EN EQUIPO
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¿Actúa la persona para facilitar el funcionamiento del grupo del cual es parte?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Se expresa en formas como el seguimiento y la revisión del trabajo 
y la información, y en la insistencia en la claridad de los roles y 
funciones asignadas, el asegurarse de que no existen errores en el 
trabajo o en la información.

Se refleja en la preocupación continua para reducir la incertidumbre 
del medio que nos rodea.

PREOCUPACIÓN POR
EL ORDEN Y  LA CALIDAD
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¿Presta la persona atención a los pequeños detalles y los organiza? ¿Es cuidadoso en 
su trabajo?

PREGUNTA DE ENFOQUE:
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Es la capacidad de mantener las propias emociones bajo control 
y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u 
hostilidad por parte de otros o cuando se trabaja en condiciones 
de estrés.  Así mismo, implica tener tenacidad frente a situaciones 
constantes de estrés.

AUTOCONTROL
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¿Controla la persona sus impulsos?

PREGUNTA DE ENFOQUE:



56 DICCIONARIO DE COMPETENCIAS


