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Que significa 

Donde encuentres este símbolo significará que debes dedicar el 
80% de tu tiempo a esa tarea, por que son esas tareas las que te 

acercan a los resultados  

Tareas Productivas
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Importante 
POLÍTICA DE NUESTRO EQUIPO 

El 100% de los resultados que tengas en este proyecto, No Son Provocados por la Persona que te a Patrocinado. El 100% 
de los Resultados Dependen de Ti. Si tienes Éxito es por tu Culpa y si Fracasas es Por tu Culpa. 

Nosotros Vamos a Facilitarte las Herramientas Necesarias Para que Logres los Objetivos 
que te Propongas y Vamos a Servirte de Apoyo en el Momento que Necesites del 

Equipo... 

SI estas De Acuerdo Vamos A Tomar Acción y Bienvenido al Equipo mas Comprometido 
de la Industria. 

4 
———————————————— 

Firma de Aprobación 
3
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Configuración 

1

2

3

Configura tu Oficina Virtual 

Crea tu Cartera de Pagos 

Completa Los Cursos 

FOTO  LINK DE REFERIDOS  POWER TOOLS 

1  2  3  4 5 6 MAS 
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Edificación  
Que es la Edificación ? 

Es crear una imagen de algo o alguien, resaltar cualidades positivas. Ésta hace consciente a la persona de la 
oportunidad que le estás ofreciendo. A través de la edificación creamos credibilidad, compromiso, confianza, 
lealtad, seguridad en las personas. Es indispensable para que todo aquél individuo que vea el negocio tome una 
decisión en base a lo explicado. 

A Qué o a Quién debemos edificar? 

Industria : Es Importante que entes que nada edificar la industria de (Network Marketing / Redes de Mercadeo ) ya 
que la persona va a saber de que se trata y va a entender lo valioso que es emprender un negocio de este tipo. 

Compañia : debes edificar a la compañía que representas, edificar a sus Dueños , su Producto y su plan de 
compensación , sus resultados su expansión y mas; en pocas palabras debes de crear una imagen con información 
real y Detallada para que las personas logren entender y Observar lo que estas ofreciendo. 

6
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Edificación  
Equipo: Edificar a tu equipo, upline, crossline, linea de auspicio. Aquí vas a edificar los resultados de las personas 
de tu compañía, de tu organización, de tu línea de auspicio, para crear una imagen de que el negocio sí funciona ya 
que probablemente tus resultados no han llegado. 

El Sistema Educativo de tu Equipo : Esto es fundamental porque así se anda en una misma visión, en un mismo 
esquema ya probado para poder tener los resultados que se espera, si se sigue y se estudia el sistema, lo que 
esperas, llegará. 

¿Qué va a proveer la Edificación? 
Va a proveer un ambiente sumamente positivo y agradable, creará un sentido de seguridad que estimulará a la 
acción a los miembros de la organización, dominio para hablar en público, y muchas cosas positivas. 
La edificación le da tanto poder a usted como a al líder más poderoso de la organización. El edificar al upline le 
da poder a usted; contrario a lo que generalmente se piensa, que si uno edifica a otra persona, esto nos 
empequeñece. Mientras uno edificar a otra persona, uno se engrandece. 

6



7

Edificación  

Cualquier persona que está comenzando podría dar el plan de negocio de tu compañía, pero si no ha aprendido a 
edificar, entonces, ¿de que va a hablar?, si no tiene el carro, el cheque o algún sueño realizado; es por esto 
que la edificación es parte fundamental del plan. Es importante entender el poder que se obtiene a través de la 
edificación. 

Usted no puede desarrollar una red si no entiende el proceso de edificación, ya que inhibe el proceso de 
duplicación. La edificación es la única forma que un distribuidor tiene para determinar con quien va a 
trabajar. Uno de los problemas más graves en esta industria es determinar con quien uno va a trabajar, ya que si 
uno trabaja con la persona equivocada puede tener un serio problema: está perdiendo el tiempo con 
la persona equivocada, o no está invirtiendo el tiempo con la persona adecuada 

6
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9 pasos para duplicar 
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Tu porqué

Este es El Paso Mas Importante 

Estas son tus razones principales para hacer Network Marketing. Si no tienes estas razones claras, créeme que 
a cualquier reto que te encuentres en el camino (y te los vas a encontrar) saldrás corriendo de la profesión. 
Un “por qué” claro, es tener tus pies bien puestos en el Negocio, preparado para cualquier terremoto. Y es 
importante que esos “Por qué’s” o esas “razones para hacer el negocio” sean fuertes y no simples deseos o 
aspiraciones. 

Tu “Por qué” te puede salvar la vida en Network Marketing 

Lo que es algo muy importante también, es que tu debes tener apuntados todos los “Por 
qué`s” de tus patrocinados directos. Es clave saber qué es lo que mueve a tu equipo. 
Cuáles son sus sueños, anhelos, etc
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Tu porqué

Esto te va a servir para poder confrontarlos con sus razones más fuertes si es que el caso se da. Es decir, si es 
que viene alguien de tu equipo y te dice : 

“Oye, mira, mucha gente me ha dicho que no, creo que sólo me voy a quedar con la membresía “, tu vas a poder 
ayudarlo diciendo 

“OK, perfecto, si tú estás preparado para olvidarte de tu viaje a Disney con tus hijos, de comprarle ese auto a tu 
mamá, de cambiar a los chicos de escuela y de por fin tener una luna de miel; pues yo estaré preparado para 
dejarte ir“. Te lo agradecerán toda la vida 🙂



11

Tu porqué

Como identificar ese porqué y tenerlo muy claro

Decide lo que Quieres - Tu porque debe ser tan especifico que hasta un niño de 6 años pueda entenderte y poder 
explicarlo a otro niño  

Escríbelo - solo el 3% de los adultos escriben sus metas y ganan 10% mas que el resto de las otras personas con 
los mismos talentos y habilidades. 

Establece una fecha limite - una meta significa un sueño con una fecha limite. Esto te permite actuar de forma 
forzada para tu mente subconsciente.y hace que te levantes temprano y te acuestes tarde ósea que te hace 
sentirte comprometido con tu sueño realmente .
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metas 

Proyección de Rango 

Crees que las personas que Fracasan Planean Fracasar ? No lo Creo así, el Problema es que no Hacen Planes ni 
tienen Metas. La Mayoría de las personas no Planifican Fracasar si no que fracasan por no Planificar.

Primer Paso - 1 Socio Miembro Segundo Paso - Membresia Gratuita Tercer Paso - Membresia Gratis  
Y un Directo Membresia Gratis

_________________ _________________ _________________

30 dias 
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Compromiso 
El Compromiso es Una de las Piezas Claves Antes de Iniciar; antes de cualquier otra cosa, debes afrontar una 
realidad que seguramente tu Patrocinador te dijo pero en el momento no prestaste mucha atención: EN ESTE NEGOCIO 
NO SE HACE DINERO FÁCIL 

6 Compromisos Básicos que debes Asumir  

Seguir el Sistema :  Recuerda que adquiriste una Franquicia. Y todas las Franquicias del mundo funcionan de la misma 
manera: Tienen un sistema 100% comprobado para que el negocio sea y se mantenga Simple. 

Dedicarle Tiempo a tu Negocio : Debes dedicarle al menos 15 Horas semanales, pero debes emplearlas de la manera 
correcta para mejores Resultados. 

Invierte en tu desarrollo personal : Es una realidad: Tu negocio va a crecer tanto como tú crezcas. El Activo más 
importante que tiene la empresa no son los Cruceros o la Membresía. No. El activo más importante eres tú. 

Pase lo que Pase Cumple mínimo 18 meses en el Club : NO MENOS DE ESO 
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Compromiso

Asume la Responsabilidad de tu Activación : Debes tener la responsabilidad de Tener tu Membresía Activa en 
todo momento y poner pago recurrente preferiblemente Este pago mensual es el que afirma tu compromiso con 
los resultados que estas Buscando. 

Mantén el negocio secreto : No hagas publico que comentaste en nuestro club mantén la curiosidad  en tus 
redes sociales y solo sigue los pasos del sistema. La Curiosidad es un arte en este negocio.  
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Lista de contacto

Crea Tu Lista de Contactos 

Comienza con los contactos en tu teléfono Celular,Luego la de tus redes Sociales Facebook, Instagram Etc. Tu 
lista debe ser no Menos de 200 contactos para comenzar. Una vez ya tengamos nuestra lista creada la 
desglosaremos para poder trabajarla de forma correcta. Importante crear tu lista física en papel. 

• CONTACTOS DEL TELÉFONO  
• FACEBOOK 
• INSTAGRAM 
• WHATSAPP 
• REFRESCADOR DE MEMORIA 

200 CONTACTOS DONDE ? 

• CONTACTOS DE CONFIANZA 
• CONTACTOS CONOCIDOS  
• CONTACTOS DESCONOCIDOS  

DESGLOSA LA LISTA
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Lista de contacto
Este refrescador de memoria fácil te ayudará 
a crear tu primera lista de amigos clave. 

 Los miembros de tu propia familia:  
• Padre y madre  
• Suegra / Suegro  
• Abuelos • Niños  
• Hermanos hermanas  
• Tías y Tíos  
• Sobrinas y Sobrinos  
• Primos  
Lista que ya tienes:  
• libreta de direcciones actual / en línea gestor de 

contactos  
• Lista de direcciones de correo electrónico  
• Los contactos tu teléfono  
• Lista tarjetas de dia festivo  
• Lista de invitados de boda  
• Lista de invitados de cumpleaños de los niños  
• Lista de tarjetas de negocios  

Redes sociales:  
• Facebook  
• LinkedIn  
• Plaxo  
• Gorjeo  
• Skype  
Cualquier Otras Tus amigos más cercanos y con los que te asocias en 
regularidad:  
• Amigos y Vecinos  
• Personas con las que trabajas  
• Miembros de la Iglesia  
Amigos con cual compartes Aficiones:  
• Amigos de campamento  
• Socios de clase de baile  
• Clase de dibujo  
• Amigos de Liga de fútbol fantasía  
• Compañeros de pesca  
• Amigos Caza  
• Compañeros de clase de Karate  
• Clase de Canto  
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Lista de contacto
• Escultura  
• Amigos para trabajadores de madera  
• Amigos del entrenamiento  
Las personas con las que juegas:  
• Bolos  
• Fútbol  
• Golf  
• Racquetball 
• Tenis  
• Voleibol  
• Cualquier otro juego  
Aquellos  que hace negocios:    
• Mecánico  
• Contador  
• Banquero  
• Cuidador de niños  
• proveedor de cuidado de niños  
• Vendedor de autos  
• Dentistas (de sus hijos también)  
• Doctor (de sus hijos también)  

• Tintorero  
• Tendero / Operador de Gasolinera  
• Estilista de pelo / Peluquero  
• Ama de llaves  
• Agente de seguros  
• Abogado • Comerciantes  
• Farmacéutico  
• Profesores anteriores  
• Las personas en su ciudad natal  
• Vecinos anteriores  
• Las cohortes militares  
• Jubilados Compañeros de trabajo  
• Agente de bienes raíces  
• Agente de viajes  
¿Quiénes son mis ...?  
• Arquitecto  
• Miembros de Asociaciones  
• Conductor de autobús  
• Carnicero / panadero  
• Tecnico en computadoras  

• Pares de amigos de los niños  
• Quiropráctico  
• Los miembros del Club  
• Repartidor  
• Controlador de FedEx / UPS  
• Bombero 
• Florista  
• Joyero  
• Agente de Arrendamiento 
• Cartero  
• Ministro / Pastor y su esposa  
• Peluquero de mascotas  
• Fotógrafo  
• Policía  
• Administrador de la propiedad  
• Miembros del equipo de Deportes  
(de los niños también & sus padres)  
• Sastre  
• Veterinario  
• Las Meseras / Meseros (mi favorito)  
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Lista de contacto
• Compañeros de escuela  
• Jefes anteriores  
• ¿Quién me Vendio ...  
• Aire acondicionado  
• Barco  
• Cartas de negocios  
• Camper  
• Coche / camiones  
• Computadora  
• Teléfono móvil  
• Lavavajillas / Lavadora  
• Equipos / Suministros  
• Licencia de pesca  
• Mueble  
• Gafas / Contactos  
• Casa  
• Licencia de Caza  
• Refrigerador  
• Los neumáticos y piezas de automóvil  
• TV / estéreo  
• Aspiradora nuevas

• Elementos de la boda  
Sé individuos que:  
• Están activamente buscando trabajo 

a tiempo parcial  
• ¿Ambicioso  
• ¿Entusiasta  
• Son Empresarial  
• ¿La gente que cuida  
• ¿Campeones  
• Are Fun & Friendly  
• ¿-Raisers Fondo  
• Está orientado a objetivos  
• ¿Son líderes naturales  
• Se organizan  
• ¿Pensamiento Positivo  
• Son auto-motivados  
• Es soltero mamá / papá  
• ¿Los jugadores del equipo  
• ¿Sus Infantiles Amigos Padres  
• Puede estar interesado en su 

producto o servicio?

• No les gusta su trabajo  
• Ha sido en el Network Marketing  
• Tiene Carácter e Integridad  
• Tiene hijos en la universidad  
• Tiene conocimientos de computadoras  
y de Internet 
• Tiene Trabajo peligroso  
• Tiene Desire & Drive  
• Tiene una gran sonrisa  
• Tiene que pagar sus créditos La deuda  
• de tarjeta  
• Tiene habilidades para hablar en público  
• Sólo se casó  
• Recién graduado  
• Sólo tuvo un bebé  
• Sólo dejar su trabajo o está fuera 

deTrabajo  
• Encantan los retos  
• Encanta aprender cosas  
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Invitación 
Cómo Invitar Utilizando las Preguntas Clave 
  
Primer paso - Saludar y crear Relación  
Hola como estas? Como está la Familia ? Tus hijos ?  

Segundo paso - crear el enlace  

Si estas en llamadas a tres  

Tercer Paso - Hacer Preguntas Claves  
1- Alguna Vez has viajado en Cruceros de Lujo ?  

       SI contesta Sí                                       SI contesta NO 

Cuéntame que tal La 
Experiencia? 

Porqué no Has Viajado 
más ?

Alguna vez te has 
planteado ir de Cruceros ? 

Porqué no has Viajado ?

AMIG@ TIENES 5 MINUTOS  
PARA ESCUCHARME ME GUSTARIA  
HACERTE UNAS PREGUNTAS ?

Perfecto te voy a presentar un amigo el te va  
A estar haciendo las preguntas se llama ______ y  
Cuenta 100% con mi confianza.  

Conoces a Un amigo  
o familiar que haya  
viajado en Cruceros?

Has visto videos  
O fotos sobre  
Cruceros de lujo ?

Qué te dicen ellos  
de los viajes ?

Qué te parece 
Esa experiencia ?

Latinoamérica 
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Invitación
Cuarto Paso - Transición de conciencia  

José yo también pensaba igual pensaba que no podía 
viajar porqué no tenía tiempo y porque tampoco 
tenía dinero pero en realidad no había viajado 
porqué no tenía un Plan…  

Quiero que veas un plan que te va a permitir viajar 
este año y por mucho menos, igual que me lo ha 
permitido a mí viajar a tal lugar este año Me 
gustaría contarte pero tengo poco tiempo  

Cita  

Cuando es mejor para ti poder (Reunirnos) ? 

En semana o fin de semana ?  _____________  
En la mañana o en la tarde ? _____________ 

Qué día es mejor para ti ?  
Día 1_________ o Día 2__________  

A Primera Hora_______Segunda Hora________  

Perfecto quedamos que nos veríamos el 
Día___________ Hora__________ 
Lugar________________________  

José me gustaría poder seguir hablando pero estoy 
super ocupado nos vemos en la cita y hablamos más 
que gusto poder saludarte 🏃 🏃
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Presentación  

1- PRESENTARTE  
2- DESCRIBE QUE TE LLEVO A LA BUSQUEDA DE UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 
3-EXPLICA COMO CONOCISTE TU NEGOCIO DE MERCADEO EN RED  
4-REVELA TUS DUDAS  
5-EXPLICA COMO EL NEGOCIO DE MERCADEO EN RED A CAMBIADO TU VIDA  
6-REVELA COMO TAMBIEN A CAMBIADO LA DE TUS SOCIOS  
7-AÑADE TU LLAMADO A LA ACCIÓN  
8-TU VISIÓN  

PARTE A : CUENTA TU HISTORIA  

El tiempo ideal para contar tu historia es no mas de 4 minutos  
4 minutos es mucho mas que suficiente para que la persona pueda identificarse  

En alguna parte con tu Historia. 

PARTE b : Presentación  
La Presentación la vas a ir aprendiendo en los cursos y diariamente escuchándola en el sistema  
La presentación no es solo lo que provocará que una persona comience si no que la combinación  
De las 3 partes   
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Presentación  

 QUE FUE LO MAS QUE TE GUSTO ? 

PARTE c : Preguntas de Cierre 

 OSEA QUE TE GUSTARIA PARTICIPAR COMO SOCIO MIEMBRO,  
PARA VIAJAR GRATIS Y GANAR DINERO CORRECTO ? 

OSEA QUE TE GUSTARIA PARTICIPAR COMO MIEMBRO, PARA VIAJAR CORRECTO ?

QUE DUDAS TIENES RESPECTO A NUESTRA MEMBRESÍA ?
QUE DUDAS TIENES RESPECTO A NUESTRO NEGOCIO ?MUY BIEN, AHORRAR 100 DOLARES AL MES PARA TI ES PROBLEMA ?

SI NO SON PROBLEMAS LOS 100 
 DOLARES QUE TE PUEDE DETENER EL  

QUE PUEDAS COMENZAR HOY ?

MUY BIEN, 295 DOLARES para ti SON PROBLEMA ?

CUAL ES LA TARJETA QUE  
FRECUENTAS UTILIZAR VISA  

O MASTERCARD ?

TRATA DE HACER LOS CIERRES A 3 , OSEA CON UNA PERSONA MAS EN LA LINEA ES MAS EFECTIVO PERO LO CIERTO ES  
QUE NO TODAS LAS VECES TENDREMOS A NUESTRO PATROCINADOR DISPONIBLE PARA CERRAR A TODOS 

LO QUE ES MAS INTELIGENTE QUE TU TAMBIEN ESTES PREPARADO PARA HACERLO SIMPLE.

LA PARTE DE VIAJAR LA PARTE DE VIAJAR GRATIS Y GANAR DINERO 

Si responde no Si responde si 

Para cuando tu piensas  
Que puedes tener el dinero  

Para iniciar ?

SI NO SON PROBLEMAS LOS 295 
 DOLARES QUE TE PUEDE DETENER EL  

QUE PUEDAS COMENZAR HOY ?

CUAL ES LA TARJETA QUE  
FRECUENTAS UTILIZAR VISA  

O MASTERCARD ?

Si responde no Si responde si Tienes alguna manera  
De conseguir el dinero  

Antes de 48  horas ?

Para cuando tu piensas  
Que puedes tener el dinero  

Para iniciar ?

Tienes alguna manera  
De conseguir el dinero  

Antes de 48  horas ?
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Seguimiento  
Después de Presentar la Oportunidad de Negocios de InCruises tienes 24 a 48 Horas para realizar un Buen 
Seguimiento. El objetivo de este Seguimiento es Ayudar al prospecto a tomar la decisión correcta. 

Permita que cada uno juzgue por sí mismo no discuta ni le Presione deje que elija lo que desea. 

Verifique si su prospecto tiene alguna Pregunta o Duda y aclárela con Actitud Positiva. Probablemente usted 
tendrá que explicar ciertos aspectos de la oportunidad de nuevo. No se Preocupe si hay Preguntas si el Prospecto 
tiene Preguntas es una Buena Señal de interés . 

Pero esto es importante : Limítese a contestar y aclarar las dudas de sus prospectos. 

Un Error común de los Socios es tratar de convencer con exceso de información o Técnica del producto o Plan de 
Compensación.
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Seguimiento  
Algunas Personas no toman la Decisión Inmediatamente 
Por Lo tanto usted Tiene que Provocar un Plan de seguimiento de 24 a 48 horas : 

Hazle llegar videos de testimonios de acuerdo a su profesión : 
Entrega La encuesta  y programa una segunda cita entre 24 y 48 horas : 

Si tuvieras la oportunidad de viajar y 
conocer el mundo a que 5 países te gustaría ir ? 
1.                                                       
2. 
3. 
4. 
5. 

Que 10 personas te gustaría que  
fueran contigo ? 
1.                                                       
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10.

Si el tiempo y el dinero no fueran un problema que te  
Gustaría mejorar ?

Si necesitaras 10 personas para desarrollar un negocio  
Mundial que 10 personas elegirías de confianza ?

Ejemplo  
Casa 
Carro  
educación   

6. 
7. 
8. 
9. 
10.

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Cuanto dinero te gustaría ganar mensualmente  ?

1 año - 

3 años -  

5 años -
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SISTEMA ONLINE

YESSMOVEMENT.ORG 

• ENTRENAMIENTOS  

• HERRAMIENTAS  

• CRECIMIENTO PERSONAL

___________________________ 
CONTRASEÑA

http://YESSMOVEMENT.ORG
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Duplicar   
Enseñe constantemente los nueve pasos de La Guía de Duplicación a sus nuevos Socios. 

La mejor forma de enseñarlos es: Siguiendo los pasos y modelándolos. 

Es importante aprender bien las cosas para que pueda transferir correctamente a su gente. Nuestro ejemplo es 
la mejor manera de transferir nuestros conocimientos a la red. 

Mantenga su negocio simple. Haga cosas que la gente encuentre sencillas de duplicar y copiar Primero, usted 
aprende; luego enseña a otros y finalmente enseña a enseñar, a través de historias, testimonios y preguntas. 
Esta es la mejor forma.

Enseñando se aprende mas 
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ACTÚA Y GANA 

50 60 70 80 90

5 MIEMBROS 

$100.00

5 SOCIOS MIEMBROS 

$350.00 250 CD
MEMBRESIA  

GRATUITA
BONO  

INSTANTANEO  

200 CD

MEMBRESIA  
GRATUITA

200 CD

BONO   
PRODUCCIÓN

BONO  
INSTANTANEO  

500 CD
BONO   

PRODUCCIÓN

$960.00
BONO  

INSTANTANEO  

MEMBRESIA  
GRATUITA

200 CD

10 SOCIOS MIEMBROS 

EJEMPLOS  
HIPOTÉTICOS  

DENTRO DE UN 
MISMO MES  

CALENDARIO Y MES  
DE COMPENSACIÓN..

50 60 70 80 90 100 110 120 130 150

20 20 20 20 20
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ACTÚA , GANA Y ENSEÑA  

CUANDO AYUDAS A UN DIRECTO A  
CONSEGUIR INGRESOS CADA SEMANA  

TE VAN A PAGAR EL 100%  

EL BONO SEMANAL ES MUY LUCRATIVO

$350.00 250 CD
BONO   

PRODUCCIÓN
BONO  

INSTANTANEO  
MEMBRESIA  

GRATUITA

200 CD $350.00
BONO  

SEMANAL  

LO QUE GANA TU PAREJA TU BONO

$350.00
BONO  

SEMANAL  

100 CD
SENIOR  

TEAM LEADER  

250 CD
BONO 

PRODUCCIÓN

MEMBRESIA  
GRATUITA

200 CD

RECOMENDADO  
PARA PAREJAS

$350.00 250 CD
BONO   

PRODUCCIÓN
BONO  

INSTANTANEO  
MEMBRESIA  

GRATUITA

200 CD $350.00
BONO  

SEMANAL  

LO QUE GANA TU DIRECTO TU BONO

SI COMIENZAS FUERTE  
Y ESA MISMA SEMANA DE DOMINGO A DOMINGO 

REGISTRAS TUS 5 Y LOS 5 DE TU  
PAREJA ESTO SUCEDE 

$1,050 DOLARES CASH Y 1,000 CD 
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Redes sociales 

PRIMERAS PUBLICACIONES  

Estoy por separar mi próximo  
crucero para fin de este año,  

¿quién ha viajado en crucero que  
me recomiende que debo llevar  

en la maleta? 

¿Alguno de mis amigos que a  
viajado en Crucero? 

  
Estoy por reservar entre Carnival  
y Royal Caribbean desde San Juan  

de Puerto Rico, ¿cuál de las 
 2 líneas de crucero me recomiendan  

para una familia con niños?

 El crucero que estoy por reservar  
visita la isla de _______, que excursiones  

o cosas por hacer me recomiendas  
para hacer en ese destino. 
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REDES SOCIALES 

Viajaré en mi primer crucero  
a fin de año  

¿que recomendaciones  
de actividades para niños me  

podrías dar durante la travesía?

Hola amigos quien haya  
Viajado en crucero  

 ¿tienen idea  
de que tipo de Visa hay que  
sacar para dominicanos?





Trabajar en equipo 
Divide el trabajo y  

Multiplica los  
resultados 

Vamos juntos 


