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10. Plan de viabilidad/ Viability of the plan 

Mr. Wonderful es una marca que desarrolla su actividad a nivel internacional, 

no solo en España. Alrededor de 800 tiendas distribuidas por todo el mundo 

venden sus productos, además de la venta online.  

Por ello, consideramos que es una empresa con suficiente capital disponible 

para hacer frente a un presupuesto de 40.607,18 € más los honorarios de 

4.060,71€.  

En total asciende a 44.667,89€, un precio más que razonable para una 

empresa de estas características. Ya que este presupuesto supone un 

desembolso en elevado pero que servirá para llevar a cabo acciones 

comunicativas durante todo un año. Además, no es algo que no sirva pasado 

este año, si no que servirá para mejorar la reputación de la marca y esto le 

reportara beneficios a Mr. Wonderful durante mucho más tiempo. Pues invertir 

en comunicación es una inversión de futuro, no algo que solo sirve de manera 

puntual.  

Con todo ello, vemos que este plan de comunicación es viable para Mr. 

Wonderful. Pues observamos que puede ser ejecutado perfectamente por la 

empresa con los recursos disponibles que tienen.  

Además, consultamos con Mr. Wonderful si podían asumir este gasto, y pese a 

que consideran que su publicidad se basa en el online y no tienen pensado a 

corto plazo realizar acciones de tal magnitud, no descartan llevar a cabo algo 

similar a largo plazo. Con lo cual, reforzaron con sus palabras la viabilidad de 

este plan de comunicación.  

Al ser una empresa joven, de espíritu innovador y tecnológico, dan mucha 

importancia a su comunicación por redes sociales, pero haciéndoles ver los 

objetivos que vemos cumplidos con nuestro plan de comunicación, darán la 

misma importancia a la publicidad convencional que a las redes sociales, ya 

que pese al auge de estas no han sustituido al medio exterior o al resto de 

publicidad convencional. 
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De esta manera, concluir diciendo que Mr. Wonderful como decimos, es una 

marca joven pero que ha ido desarrollando su actividad cada vez más y más 

lejos, con un gran potencial para crecer. Por ello, aparte de asumible y viable, 

este plan de comunicación es realmente interesante para que continúen 

creciendo y adaptándose a las nuevas necesidades del consumidor.  

11. Concusiones 

Para finalizar nuestro plan de comunicación para la empresa Mr. Wonderful, 

extraeremos unas pequeñas conclusiones. 

En primer lugar, cabe decir que vemos conseguidos los objetivos iniciales que 

nos marcamos para la realización del plan. Hemos conseguido analizar a fondo 

la situación de la empresa para conseguir extraer sus puntos fuertes y débiles; 

fijamos unos objetivos y estrategias de comunicación que la marca puede 

alcanzar en la realidad; planteamos acciones creativas y estrategias acorde a 

Mr. Wonderful; y por último, haremos llegar a la empresa nuestro trabajo y 

apoyarles a que lo lleven a cabo una vez este esté evaluado. 

Por otra parte, también vemos cumplidos los objetivos de comunicación 

marcados para nuestra estrategia, pues con las acciones que llevamos a cabo 

conseguimos dar visibilidad a la marca en medios en los que no se publicita.  

Además, la diferenciamos más de su competencia potenciando sus valores 

diferenciales, conseguimos que se mantenga como empresa líder, 

adaptándose a las nuevas tendencias del mercado y continuando con las 

alianzas que realizan con otras marcas. Al igual que, también, conseguimos 

ampliar el público objetivo. 

Por otro lado reforzamos su identidad corporativa y fidelizando clientes que ya 

conocen la marca; y por ultimo conseguimos crear visibilidad y notoriedad de la 

marca, haciendo que esta se posicione en la short list de los consumidores. 

Por lo que respecta a la viabilidad de este plan, como hemos enumerado en el 

apartado específico de este aspecto, vemos que nuestro plan no solo es viable 

económicamente, sino que es recomendable para la empresa. Pues no solo le 
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reportaría beneficios económicos, además potenciaría su reputación e imagen 

corporativa, algo muy importante para las empresas y muy difícil de conseguir. 

Por tanto, con todas nuestras acciones específicas (algunas para reforzar su 

responsabilidad social corporativa, otras con una finalidad más económica, y 

otras acciones para abrirse a nuevos públicos) conseguimos beneficios 

económicos, sociales y de imagen y reputación para la empresa. 

En definitiva, la puesta en marcha del plan, adaptándolo a las necesidades del 

momento en el que se lleve a cabo, es una apuesta segura para ver cumplidos 

todos los objetivos beneficiosos para Mr. Wonderful. 

Reflexión personal 

Finalmente, nos gustaría concluir con una breve reflexión personal acerca de lo 

que nos ha aportado este trabajo. 

Por una parte, nos damos cuenta que no solo hemos aprendido de una marca 

en auge, sino que también hemos podido tener un contacto con la empresa 

siempre que lo hemos necesitado. Además, todo lo hemos realizado con 

mucha ilusión ya que somos target Mr Wonderful y fans de sus diseños. 

Además, con la ayuda de nuestro tutor, creemos que hemos conseguido sacar 

lo mejor de nosotras y plasmarlo en el proyecto, disfrutando de su realización al 

ser un tema en el que verdaderamente estamos interesadas. 

En cuanto al trabajo en equipo, estamos satisfechas, pues ha sido un trabajo 

equitativo aprovechando los puntos fuertes de cada una y potenciándolos para 

sacarles el máximo partido, tratando que nuestro plan de comunicación quede 

lo mejor posible. Y, de esta manera, poder defenderlo tal y como lo sentimos, 

pues apostamos en nuestro proyecto firmemente. 

Conclusions 

To finish our communication plan to Mr. Wonderful, we want to extract some 

conclusions. 
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Firstly, it is necessary to say that our first aims, which we marked, have been 

achieved. We have analyzed the situation of Mr. Wonderful for extracting their 

strengths and weaknesses. So, we determined communication aims and 

strategies which the Brand can achieve. After, we set creative and strategy 

actions according to Mr. Wonderful. And, finally, we will send to the company 

our communication plan and support them to take it out. 

On the other hand, the communication aims, which we have marked to do the 

strategy, have been achieved, because with the actions that we will realize, the 

brand will be more visible in some media, where haven't got presence before. 

Moreover, doing this plan, we distinguish the brand from the competence, 

maximizing the differential values of Mr. Wonderful. So, we get that Mr. 

Wonderful will continue being the leader company, adapting the brand to the 

new market trends and continue with their alliances which other interesting 

brands. As well, thanks to this plan, the brand gets enlarge the target. 

On the other hand, this communication plan intensifies the corporative identity 

of Mr. Wonderful and gets clients loyalties who know about this brand; and 

ultimately, we obtained visibility and notoriety, getting a great positioning in the 

short list of consumers. 

In terms of viability, as we have explained before, we see that this 

communication plan, besides economically viable, is advisable for this brand. 

As it is not only beneficial for the company, moreover, it will increase the good 

corporative reputation and image; something very important to a brand and 

difficult to obtain. 

Therefore, with all these specific actions (some to strengthen their social 

corporate responsibility, other with an economical aim and other to open the 

brand to new publics) get economic, social, reputation and image benefits to Mr. 

Wonderful. 

Definitively, if started this plan, adapting it to the moment necessities, it would 

be a safe bet to achieve all the beneficial aims to Mr. Wonderful. 

Personal Thought 



 

65 | P á g i n a  
  

Finally, we want to conclude with a small personal thought about what this work 

has contributed in us. 

On the one hand, we have not only learnt about a booming brand, as well we 

have had a direct contact with this brand when we need it help.  Moreover, all 

this work has been realized with hopefully because we are target of Mr. 

Wonderful and we are fans of their designs. 

Moreover, thanks to our tutor, we believe that we have achieved extract the 

best of us and translate it in this project, enjoying a lot doing this work, as it is 

an interesting issue where we are really interested. 

Working in group, it is rewarding, as it has been an equitable work where we 

have taken advantage of our strengths to squeeze out potential, thinking in our 

communication plan to get the best of us. And, so, we can defend as we feel, 

because we bet in our project, firmly. 
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13. Anexos 

ANEXO 1 

Encuesta realizada para extraer datos e información para la realización de un 

trabajo de final de grado sobre la empresa Mr Wonderful 

Sexo:   Masculino   Femenino 

Edad:    

1. ¿Conoces la empresa Mr Wonderful? 

a. Sí, la conozco bastante 

b. Sí, la conozco de oídas 

c. No 

2. ¿Cómo has conocido la empresa? 

a. Por un amigo/familiar 

b. En internet 

c. En una tienda física 

d. Por otras marcas con las que han realizado alianzas (Ejemplo 

Oysho o Nestle) 

3. ¿Crees que son líderes en el sector de regalos y complementos de 

diseño? 

a. Sí, de hecho no conozco marcas similares 

b. Sí, pero tienen mucha competencia 

c. No, son como cualquier otra. 

4. ¿Has comprado alguna vez algún producto de la marca? 

a. Sí, compro habitualmente 

b. Sí, compro esporádicamente algún producto 

c. Sí, he comprado un producto puntual 

d. No, nunca he comprado pero me gustaría hacerlo 

e. No, nunca he comprado 

5. ¿Por qué razón crees que la gente compra Mr Wonderful? 

a. Porque está de moda 

b. Por lo que transmite. 

c. Porque su diseño es bonito 
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6. ¿Qué opinas del precio de los productos de Mr Wonderful? 

a. Creo que es excesivo 

b. Creo que es un precio adecuado para los productos 

c. Creo que es el precio es demasiado bajo 

7. ¿A que marca asocias esta imagen?  

a. UO-Estudio 

b. Mr Wonderful 

c. The Great Moustache 

d. Lucia Be 

e. Otra. ¿Cuál?     

8. ¿Crees que Mr Wonderful tiene una imagen positiva? 

a. Sí, ¿Por qué?        

         

         

    

b. No, ¿Por qué?       

         

         

    

9. ¿Qué valores asocias a la marca? (Marca las que consideres) 

a. Calidad 

b. Positividad 

c. Artesanía 

d. “Buen rollo” 

e. Creatividad y diseño 

f. Exclusividad 

g. Otros. ¿Cuáles?        

  

10. ¿Crees que con sus palabras consiguen su objetivo de alegrar los 

días a las personas? 

a. Sí, transmiten “buen rollo” 

b. Sí, pero no demasiado 

c. No, no tienen importancia 

d. No, te hacen sentir peor 
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METODOLOGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

La razón de realizar una encuesta para llevar a cabo el plan de comunicación 

para Mr. Wonderful es que debemos coger una muestra de la opinión de la 

gente para poder ver que es lo que el público sabe y valora de la marca. Para 

ello realizaremos unas preguntas sencillas acerca de la relación de los 

consumidores con la marca. 

En primer lugar, queremos saber sexo y edad porque vamos a realizar 

encuestas a adolescentes, jóvenes y adultos para comprobar si ambas 

generaciones conocen la marca y la valoran de igual manera o si, por el 

contrario, observamos que no es así. Con los datos que extraigamos podremos 

observar el público más adecuado al que dirigir nuestra campaña, viendo las 

carencias que tienen cada franja de edad. 

En segundo lugar, las tres primeras preguntas corresponden al conocimiento 

de la empresa en general. Para ver quién conoce la marca, cómo la han 

conocido y qué creen de la empresa acerca del liderazgo en su sector. 

Por otro lado, las preguntas 4 y la 5 se centran en la compra, para ver si la 

gente conoce la marca pero no compran  o detectar porqué razón compra la 

marca. 

La pregunta 6, en relación a la compra, nos gustaría saber que opinan sobre el 

precio del producto, ya que quizá esta sea una razón por la que no compren o 

quizá el precio no sea el problema si no compran. 

Por otra parte, las preguntas 7 y 8 buscan extraer información sobre la imagen 

que tienen las personas acerca de esta marca, y si confunden  otras marcas 

con la suya; pues la imagen de la pregunta 7 no es de Mr. Wonderful, si no de 

The Great Moustache, pero queremos ver si la gente asocia la imagen que 

transmite a Mr. Wonderful o a otras marcas similares. 

Y para acabar, las dos últimas preguntas buscan averiguar los valores que la 

gente le atribuye a esta marca, qué es lo que la gente opina sobre sus valores.  
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Con todo ello, buscamos detectar puntos fuertes y puntos débiles de la marca y 

emplearlos como información para poder realizar un buen diagnóstico general 

de la empresa.  

Así pues, tras la realización de la encuesta a 93 personas de distinto sexo y 

edad, extraemos las siguientes conclusiones. Para una mayor comprensión de 

estas conclusiones, veremos cada pregunta el porcentaje equivalente a cada 

franja de edad y sexo distinta, quedando por separado hombres de entre 10 y 

18 años; mujeres de entre 10 y 18 años; hombres de entre 19 y 45 años; 

mujeres de entre 19 y 45 años; hombres de edades superiores a 45 años; y 

mujeres superiores a 45 años. 

PREGUNTA 1: ¿Conoces la empresa Mr Wonderful? 

a. Sí, la conozco bastante 

b. Sí, la conozco de oídas 

c. No 
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PREGUNTA 2: ¿Cómo has conocido la empresa? 

a. Por un amigo/familiar 

b. En internet 

c. En una tienda física 

d. Por otras marcas con las que han realizado alianzas (Ejemplo 

Oysho o Nestle) 

A 
20% 

B 
20% 

C 
60% 

Hombre 10 -18 

A B C

A 
82% 

B 
9% 

C 
9% 

Mujer 10 -18 

A B C

A 
85% 

B 
14% 

C 
1% 

Mujer 19-45 

A B C

A 
0% 

B 
13% 

C 
87% 

Hombre +45 

A B C

A 
41% 

B 
17% 

C 
42% 

Hombre 19-45 

A B C

A 
0% B 

18% 

C 
82% 

Mujer +45 

A B C
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PREGUNTA 3: ¿Crees que son líderes en el sector de regalos y 

complementos de diseño? 

a. Sí, de hecho no conozco marcas similares 

b. Sí, pero tienen mucha competencia 

c. No, son como cualquier otra. 

A 
100% 

B 
0% 
C 

0% 
D 

0% 

Hombre 10 -18 

A B C D

A 
40% 

B 
20% 

C 
40% 

D 
0% 

Mujer 10 -18 

A B C D

A 
17% 

B 
63% 

C 
17% 

 
3% 

Mujer 19-45 

A B C

A 
50% 

B 
50% 

C 
0% 
D 

0% 

Hombre +45 

A B C D

A 
29% 

B 
57% 

C 
14% 

D 
0% 

Hombre 19-45 

A B C D

A 
50% 

B 
25% 

C 
0% 

D 
25% 

Mujer +45 

A B C D
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PREGUNTA 4: ¿Has comprado alguna vez algún producto de la marca? 

a. Sí, compro habitualmente 

b. Sí, compro esporádicamente algún producto 

c. Sí, he comprado un producto puntual 

A 
0% 

B 
50% 

C 
50% 

Hombre 10 -18 

A B C

A 
54% 

B 
46% 

C 
0% 

Mujer 10 -18 

A B C

A 
43% 

B 
28% 

C 
29% 

Hombre 19-45 

A B C

A 
48% 

B 
41% 

C 
11% 

Mujer 19-45 

A B C

A 
0% 
B 

0% 

C 
100% 

Hombre +45 

A B C

A 
25% 

B 
50% 

C 
25% 

Mujer +45 

A B C
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d. No, nunca he comprado pero me gustaría hacerlo 

e. No, nunca he comprado 

 

PREGUNTA 5: ¿Por qué razón crees que la gente compra Mr Wonderful? 

a. Porque está de moda 

A 
0% 
B 

0% 
C 

0% 

D 
100% 

E 
0% 

Hombre 10 -18 

A B C D E

A 
0% B 

24% 

C 
47% 

D 
19% 

E 
10% 

Mujer 10 -18 

A B C D E

A 
0% 

B 
14% 

C 
43% 

D 
29% 

E 
14% 

Hombre 19-45 

A B C D E

A 
3% 

B 
30% 

C 
26% 

D 
41% 

E 
0% 

Mujer 19-45 

A B C D E

A 
0% 
B 

0% 
C 

0% 
D 

0% 

E 
100% 

Hombre +45 

A B C D E

A 
0% 
B 

0% 
C 

0% 

D 
75% 

E 
25% 

Mujer +45 

A B C D E
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b. Por lo que transmite. 

c. Porque su diseño es bonito 

 

 

PREGUNTA 6: ¿Qué opinas del precio de los productos de Mr Wonderful? 

A 
0% 
B 

0% 

C 
100% 

Hombre 10 -18 

A B C

A 
27% 

B 
27% 

C 
46% 

Mujer 10 -18 

A B C

A 
57% 

B 
14% 

C 
29% 

Hombre 19-45 

A B C

A 
23% 

B 
45% 

C 
32% 

Mujer 19-45 

A B C

A 
0% 

B 
50% 

C 
50% 

Hombre +45 

A B C

A 
25% 

B 
25% 

C 
50% 

Mujer +45 

A B C
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a. Creo que es excesivo 

b. Creo que es un precio adecuado para los productos 

c. Creo que es el precio es demasiado bajo 

 

PREGUNTA 7: ¿A que marca asocias esta imagen?  

A 
0% 

B 
100% 

C 
0% 

Hombre 10 -18 

A B C

A 
91% 

B 
9% 

C 
0% 

Mujer 10 -18 

A B C

A 
71% 

B 
29% 

C 
0% 

Hombre 19-45 

A B C

A 
46% B 

54% 

C 
0% 

Mujer 19-45 

A B C

A 
50% 

B 
50% 

C 
0% 

Hombre +45 

A B C

A 
25% 

B 
75% 

C 
0% 

Mujer +45 

A B C
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a. UO-Estudio 

b. Mr Wonderful 

c. The Great Moustache 

d. Lucia Be 

e. Otra. ¿Cuál? 

 

PREGUNTA 8: ¿Crees que Mr Wonderful tiene una imagen positiva? 

A 
0% 

B 
100% 

C 
0% 
D 

0% 

Hombre 10 -18 

A B C D E

A 
0% 

B 
100% 

C 
0% 
D 

0% 
E 

0% 

Mujer 10 -18 

A B C D E

A 
0% 

B 
92% 

C 
0% 
D 

0% 

E 
8% 

Hombre 19-45 

A B C D E

A 
0% 

B 
100% 

C 
0% 
D 

0% 
E 

0% 

Mujer 19-45 

A B C D E

A 
0% 

B 
100% 

C 
0% 
D 

0% 
E 

0% 

Hombre +45 

A B C D E

A 
0% 

B 
100% 

C 
0% 
D 

0% 
E 

0% 

Mujer +45 

A B C D E
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a. Sí, ¿Por qué?  

b. No, ¿Por qué? 

 

PREGUNTA 9: ¿Qué valores asocias a la marca? (Marca las que 

consideres) 

A 
100% 

B 
0% 

Hombre 10 -18 

A B

A 
100% 

B 
0% 

Mujer 10 -18 

A B

A 
100% 

B 
0% 

Hombre 19-45 

A B

A 
100% 

B 
0% 

Mujer 19-45 

A B

A 
100% 

B 
0% 

Hombre +45 

A B

A 
100% 

B 
0% 

Mujer +45 

A B
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a. Calidad 

b. Positividad 

c. Artesanía 

d. “Buen rollo” 

e. Creatividad y diseño 

f. Exclusividad 

g. Otros. ¿Cuáles?  
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PREGUNTA 10: ¿Crees que con sus palabras consiguen su objetivo de alegrar 

los días a las personas? 

a. Sí, transmiten “buen rollo” 

b. Sí, pero no demasiado 

c. No, no tienen importancia 

d. No, te hacen sentir peor 

A 
0% 

B 
50% 

C 
0% 
D 

0% 

E 
50% 

F 
0% 
G 

0% 

Hombre 10 -18 

A B C D E F G

A 
0% 

B 
41% 

C 
0% D 

24% 

E 
24% 

F 
11% 

G 
0% 

Mujer 10 -18 

A B C D E F G

A 
4% 

B 
27% 

C 
1% 

D 
32% 

E 
30% 

F 
6% 

G 
0% 

Mujer 19-45 

A B C D E F G

A 
34% 

B 
33% 

C 
0% 
D 

0% 

E 
33% 

F 
0% 
G 

0% 

Hombre +45 

A B C D E F G

A 
4% 

B 
27% 

C 
9% D 

27% 

E 
23% 

F 
5% 

G 
5% 

Hombre 19-45 

A B C D E F G

A 
0% 

B 
34% 

C 
0% 
D 

0% 

E 
66% 

F 
0% 
G 

0% 

Mujer +45 

A B C D E F G
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Así pues, tras ver los resultados obtenidos en cada perfil analizado podemos extraer 

las siguientes conclusiones. 

A 
100% 

B 
0% 
C 

0% 

Hombre 10 -18 

A B C D

A 
100% 

B 
0% 
C 

0% 

Mujer 10 -18 

A B C D

A 
57% 

B 
43% 

C 
0% 
D 

0% 

Hombre 19-45 

A B C D

A 
85% 

B 
15% 

C 
0% 
D 

0% 

Mujer 19-45 

A B C D

A 
50% 

B 
0% 

C 
50% 

D 
0% 

Hombre +45 

A B C D

A 
75% 

B 
25% 

C 
0% 
D 

0% 

Mujer +45 

A B C D
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En primer lugar, en cuanto al público que más conoce la empresa, podemos extraer 

que son mujeres de entre 10 y 45 años, ya que en las edades superiores a 45 años, la 

mayoría desconocen la empresa tanto hombres como mujeres. 

Por otra parte, también cabe destacar que la mayor parte de los encuestados ha 

conocido la marca a través de internet, por lo que podemos decir que realizan un 

buen trabajo a través de la web y las distintas redes sociales, con respecto a hacer que 

la gente les conozca. 

En cuanto al liderazgo de la marca dentro del sector de los regalos y complementos, la 

mayoría de encuestados ha respondido que son líderes, pues no conocen a marcas 

similares, pero cabe señalar, que un número bastante elevado de personas han 

destacado que sí que tienen mucha competencia pese a que sean líderes en el 

mercado, por lo que vemos relevante investigar sobre esta. 

También un aspecto importante es que gran parte de las personas encuestadas 

nombran que no han comprado ningún producto pero sí que les gustaría hacerlo, 

por lo que nos hace plantearnos cierta investigación para descubrir que es aquello que 

les impide la compra de los productos si realmente quieren adquirirlos. 

En cuanto a la razón de compra de los productos de Mr. Wonderful, destaca su 

diseño, además de lo que transmite, el aspecto que el público destaca es el diseño y 

estilo de sus productos, lo asocian a productos alegres, para gente joven. 

Un aspecto relevante y que nos llamó la atención es respecto al precio del producto. 

Como hemos dicho el público que mayor conocimiento son las mujeres, y de estas 

cabe dividir en cuanto a las menores de edad, las que creen que su precio es excesivo, 

y las mayores de edad que una mayoría piensan que el precio es adecuado para los 

productos, pese a que un número bastante elevado está de acuerdo con que el precio 

es demasiado alto. En este aspecto que influye tanto la madurez de las personas como 

su independencia económica, pues podemos observar que las personas 

independientes económicamente opinan que el precio es adecuado mientras que las 

que no lo son opinan que no. 
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Por otro lado, también quisimos extraer si la sociedad distingue entre una imagen 

característica de Mr. Wonderful y otra de su competencia, con lo que vimos que todas 

las personas encuestadas asocian cualquier imagen con frases positivas a la marca, 

principalmente por el desconocimiento de otras competidoras, aspecto positivo para la 

empresa. 

Con respecto a la imagen que transmite Mr. Wonderful, todos los encuestados 

respondieron que tienen una imagen positiva, y los motivos de esta imagen positiva 

giraron en torno a su positividad, el esfuerzo empleado para llegar donde están, el 

diseño bonito que realizan, que buscan la felicidad, por su originalidad que les hace ser 

diferentes, por el “buen rollo” que transmiten, porque gracias a la marca se puede 

aprender a valorar los detalles más pequeños de la vida, buen marketing, etc. Por lo 

que podemos extraer que la marca está realizando un buen trabajo en cuanto a su 

imagen corporativa. 

Por otro lado, también pudimos extraer algunos valores asociados a la marca. 

Especialmente los encuestados destacan la idea de la positividad como idea principal 

de la empresa, destacando también el “buen rollo” con el que ellos mismo se definen 

y la creatividad y el diseño que les hacen únicos, originales y diferentes. 

Por último, destacar también que la mayoría de encuestados respondieron que creen 

que Mr. Wonderful consigue su objetivo de alegrar los días de las personas mediante 

la transmisión de esa positividad y “buen rollo” del que hablamos. En definitiva el 

público cree que la empresa realiza un buen trabajo en general en cuanto a su imagen 

y a cumplir sus objetivos haciendo que las personas se sientan un poquito más felices. 
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ANEXO 2: CURRÍCULUMS 
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