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DEL SITIO AL SITE: RECONSTRUYENDO TABAKALERA 
Arantza Mariskal Balerdi 

CICC-TABAKALERA 

 
Resúmen: La documentación audiovisual digital derivada del seguimiento de la 
renovación arquitectónica de un antiguo edificio de tabacos, que en 2015 será sede de 
un proyecto cultural, es más que un archivo. En esta ponencia se presenta como un 
equipo multidisciplinar de Tabakalera trabaja desde 2010 con tres objetivos principales: 
documentar el proceso, conservar la documentación generada y dar visibilidad, y 
acercar el proyecto a la ciudadanía. 
 
Palabras Clave: Tabakalera / renovación arquitectónica / gestión documental / 
documentación audiovisual / software libre 
 

1.- Tabakalera, fábrica de cultura 

 
La antigua fábrica de tabacos de Donostia / San Sebastián, Tabacalera, está siendo 
objeto de una remodelación tras la que albergará una nueva actividad, pasando de ser 
una fábrica de tabaco a una “fábrica de cultura”. 

 
 

El edificio de Tabacalera1 fue inaugurado en 1913 y su funcionamiento se mantuvo 
hasta 2001. 
 
En ese mismo año se creó el CICC2 , sociedad anónima de carácter público, formada 
por tres instituciones (Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, Diputación de 

                                                           
1 En 2009 se decidió el cambio de nominación del edificio como Tabakalera, utilizando de este modo el mismo término 
para denominar tanto al edificio como al proyecto cultural. A partir de ahora, en el texto, utilizaremos el término 
Tabakalera, para referirnos a la fábrica de tabacos, al edificio 
2 CICC = Centro Internacional de Cultura Contemporánea 

Imagen nº1: Fábrica de Tabacos de San Sebastián. 
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Gipuzkoa y Gobierno Vasco) con el objetivo de “impulsar un proyecto cultural singular 
y de proyección internacional para lo que es necesaria la rehabilitación del edificio”. 
 
En la actualidad el proyecto cultural que gestiona CICC se denomina Tabakalera. Tras 
períodos de definición, cambios y ajustes, en la que se ha pasado desde un escenario 
en el que todo el espacio de la fábrica estaba destinado a albergar el proyecto cultural, 
a la definición actual, en el conviven diversas instituciones, siendo eje central el 
proyecto cultural de Tabakalera. A fecha de hoy la fábrica está sumergida en un 
proceso de remodelación arquitectónica que responde al proyecto cultural. Esta 
transformación del edificio se basa en  el proyecto Tres en raya de Juan Manuel 
Montero y Naiara Montero, que se erigió ganador en el Concurso para la renovación 
arquitectónica de Tabakalera (2008). 
 

 

 

 

El edificio, más allá de dar albergue a un interesante proyecto cultural supone una 
mejora en el acceso al barrio en el que se ubica. Tabakalera está situado próximo al 
centro de la ciudad, en el barrio de Egia. Este barrio se encuentra separado del centro 
de la ciudad tanto por el río Urumea a su paso por la ciudad, como por las vías de 
ferrocarril. A  esto hay que sumarle el paso subterráneo bajo las vías del tren, lo que 
hace que se rompa el flujo de circulación de los viandantes. 
 
En abril de 2011 se iniciaron los trabajos de remodelación del edificio, que se prevé 
inaugurar en verano de 2015. 
 
1.1. Características de Tabakalera: edificio y proyecto cultural. 
 
Cabe indicar que el proyecto cultural de Tabakalera, “aspira a promover la creación y a 
fortalecer el contexto creativo ya existente, mediante el apoyo al tejido local. Trabaja 
para facilitar la transferencia de conocimiento entre agentes locales e internacionales, 

Imagen nº 2: Tres en raya. 2008. J. M. Pemán 
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mediante la inserción en redes, y para contribuir a la profesionalización de las 
prácticas artísticas. 

 
Ofrece un lugar para el intercambio y la transmisión de conocimiento, a través de 
nuevos espacios de aprendizaje. Impulsa la generación de debate y reflexión, 
alimentando la capacidad crítica entendida como elemento de cambio social. 
Es un lugar de visibilización de la cultura contemporánea, complementando y 
enriqueciendo de manera dinámica la programación cultural del territorio y acercando 
las prácticas contemporáneas a la ciudadanía”.3  

El edificio, que tiene una superficie total de 34.000 m2, va a acoger en un tercio de su 
espacio, lo que supone el proyecto cultural de Tabakalera. Otra parte importante dará 
cobijo a otras instituciones y proyectos culturales tales como la obra social de Kutxa4 
Euskadiko Filmategia-Filmoteca vasca5 , Etxepare Euskal Institutoa / Instituto vasco 
Etxepare6  y el Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián7 Restan 
8.000 m2 que están destinados a entidades de carácter privado, que podrán 
desarrollar su actividad en Tabakalera. 

 

 

 

                                                           
3 http://www.tabakalera.eu/es/tabakalera/ 
4 https://kutxa.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/obras_sociales/gipuzkoa_kutxa_0 
5 http://www.filmotecavasca.com/es/ 
6 http://www.etxepare.net/es 
7 http://www.sansebastianfestival.com/es/ 

Imagen nº 3: Perfil/plantas de Tabakalera 
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La renovación del edificio supone no sólo la reorganización de los espacios originales 
y la actualización de la infraestructura, sino también la creación de nuevos espacios, 
como lo es por ejemplo, la recuperación de la planta sótano o la creación de planta en 
espacios inexistentes anteriormente. La fábrica destinada en su origen a la 
manipulación de tabaco, se convierte en un hervidero cultural, con espacios tales 
como una sala de cine, espacios de exhibición, oficinas de trabajo, restaurante, 
mediateca, espacios de talleres audiovisuales, laboratorios, etc. 

Se trata pues de un proyecto suficientemente importante en el devenir de la ciudad 
que exige de un trabajo de recopilación y custodia de la memoria. 

2. - Documentar Tabakalera 

La inauguración de Tabakalera está prevista para el verano de 2015. Mientras tanto el 
equipo que lleva adelante la definición y puesta en marcha del proyecto cultural, ha ido 
activando sus motores y, a modo de ensayo, está desarrollando el programa de 
Tabakalera. 

Esta programación se inició en 2007 en la propia fábrica hasta su cierre en 2010. 
Posteriormente se ha ido programando en diversos espacios de la ciudad para, a partir 
de 2014 programar en el espacio propio, Sukaldea. 

 

 

 
En estos años el volumen de programación ha sido importante, y más aún la 
documentación generada por dicho programa. 

Tabakalera, desde su inicio, ha tenido clara la necesidad de recopilar la información 
del programa que ha desarrollado, así como de documentar dichas actividades con el 
objetivo de recopilar su memoria y  poner al alcance de la ciudadanía toda la 
información y documentación generada. 

Imagen nº 4: Programa Sukaldea. 
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Con este objetivo se han definidos aspectos tales como los procesos de documentar el 
programa y las actividades, el generar las herramientas y los criterios para poder 
acometer la gestión de la documentación, la definición y actualización de los contratos 
con creadores y proveedores para la gestión de las licencias de uso, etc. 

3.- Proyecto de renovación arquitectónica de Tabakalera 

El proyecto de remodelación del edificio de Tabakalera no es una actividad ni se 
corresponde con el programa que desarrolla el proyecto. A pesar de ello, desde un 
inicio se vio la necesidad y la responsabilidad de recopilar el proceso de renovación 
del edificio más allá del expediente que la transformación arquitectónica genera. Es así 
que el equipo que lleva adelante el proyecto cultural, comenzó a reflexionar sobre los 
objetivos y la manera en la que recopilar el cambio al que se iba a someter el edificio. 

3.1.- Documentar el proyecto de remodelación de Tabakalera 

Tras estudiar varios ejemplos de cómo documentar el proceso de transformación de 
edificios, pasamos a una segunda fase en la que el equipo de Tabakalera reflexionó 
sobre los objetivos y posibilidades para el caso concreto que nos ocupaba. 

Todo el equipo de Tabakalera participó aportando ideas. Se hicieron propuestas 
interesante, diversas, pero como siempre, el presupuesto y la dedicación que podía 
demandar al equipo fueron las claves definitivas para cerrar el proyecto. 

Con todo sobre la mesa, comenzamos a trabajar en la siguiente fase del proyecto. En 
esta ocasión se disminuyó la participación de las áreas para centrarnos en un equipo 
más reducido y operativo. 

Se conformó un equipo de perfil multidisciplinar formado por profesionales de tres de 
las áreas de Tabakalera: 

● Arquitectura: donde la arquitecto responsable de trasladar y comunicar el 
proyecto cultural y sus necesidades al equipo de arquitectura, participa 
activamente indicando los momentos clave, los hitos que, por su relevancia en 
el proceso arquitectónico, hay que documentar. 

● Comunicación: en la que un miembro del equipo encargado de comunicar el 
proyecto Tabakalera, lleva el proceso de recogida y planificación de la 
documentación de la obra, así como el proyecto de difusión de estos 
contenidos. 

● Ubik: técnicos de la mediateca se encargan de describir la información de la 
remodelación arquitectónica en la base de datos Makusi8 . 

 

Con estos mimbres, cada área, fue definiendo las necesidades y la metodología de 
trabajo, para después, planificar la coordinación y los flujos de trabajo del proyecto. 

 

                                                           
8  Makusi: base de datos que gestiona la información relativa al programa de Tabakalera, así como de las actividades y 
la documentación que se produce en las mismas. Relaciona la información con la documentación del repositorio 
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3.2.- Cómo se documenta 

Cada área lleva adelante sus tareas en base a la estructura de generar y recopilar la 
documentación, así como su difusión. 

El proyecto de documentar la obra trabaja con tres tipos documentales diferentes, que 
se corresponden a tres tipos de documentos: fotografía, audiovisual y sonido. Es así 
que se documenta el proceso de renovación arquitectónica con: 

● La recogida de imágenes, fotografía. 
● La grabación audiovisual, tanto del cambio constante del edificio como de las 

intervenciones o participación de creadores que participan en el programa de 
Tabakalera. 

● Las grabaciones sonoras, tanto del propio sonido generado en la remodelación, 
obra, como de las entrevistas a especialistas en sonido. 
 

Idoia Unzurrunzaga9  es la fotógrafo encargada de recoger en imagen fotográfica el 
proceso de transformación del edificio. Con una periodicidad más o menos mensual, y 
en base a indicaciones de la arquitecto de Tabakalera y del planning de la obra, centra 
su trabajo en aquello que se le indica. 

Hace el seguimiento de espacios concretos, creando en el tiempo una secuencia de 
imágenes. De esta manera se puede apreciar la evolución, transformación de dichos 
espacios.  
También se plasman en fotografía trabajos o procesos concretos. 

En un comienzo se fueron recogiendo en formato audiovisual procesos concretos 
dentro de la evolución de la remodelación, como puede ser el montaje de la grua 
exterior10  para seguir con un proceso de recopilación diaria de imagenes desde un 
punto concreto, con el que, también con una perioricidad mensual, se han ido creando 
timelapses11  Este trabajo se lleva a cabo en colaboración con la productora Zirriborro  

En Tabakalera están participando creadores dedicados al mundo audiovisual con los 
que, aprovechando su participación en talleres o actividades concretas, se les invita a 
recorrer la obra. Esta visita se ha registrado en formato audiovisual. El objetivo que se 
persigue con estas visitas es el de conseguir un trabajo de interpretación del edificio. 
Por ahora se han dado pequeños pasos, tanto con la visita de Andrés Duque o de Ben 
Ruseel & Ben Rivers. En los próximos meses veremos hasta dónde podemos avanzar. 

 

 

 

                                                           
9 http://www.unzurrunzaga.es/ 
10 : Tabakalerako kanpoaldeko garabiaren muntaia / Montaje de la grua exterior de Tabakalera. 
http://vimeo.com/66221586 
11 2013. urteko time lapsea / Time-lapse del año 2013. http://vimeo.com/album/2386013/video/84206486 
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El proceso de recogida de los ruidos/sonidos de la remodelación de Tabakalera está 
avanzando muy poco a poco. Es un proyecto que de la mano de Audiolab12 más allá 
de recoger los sonidos/ruidos producidos o generados en la obra, y de entrevistar a 
especialistas en el ámbito del ruido/sonido, pretende utilizar estas grabaciones para 
con distintos creadores, crear piezas experimentales. 

3.2.1.- Derechos y Licencias 

Un punto de partida importante de Tabakalera es la vocación pública del proyecto, por 
el que la puesta a disposición de la ciudadanía de la información y de los contenidos 
producidos es un aspecto a cuidar. 

Esto ha supuesto un trabajo importante en la definición de contratos intentando que la 
documentación generada en los proyectos se pueda poner a disposición pública. En 
consecuencia utilizamos la ciencia CC-by-SA13 , por la que se pone a disposición 
pública, no permitiéndose un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras 
derivadas y donde la distribución se debe hacer con una licencia igual a la que regula 
la obra original. 

3.3.- Gestión y conservación de la documentación 

Makusi es la base de datos que gestiona la información del programa de Tabakalera, 
así como de las actividades que se desarrollan y la documentación generada por las 
mismas. Igualmente, Makusi gestiona la información relativa a los creadores, tanto 
individuales como colectivos. 

                                                           
12 http://audio-lab.org/es/nor-gara/zer-da-audiolab/ 
13 http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ 

Imagen nº 6: Visita de Ben Ruseel & Ben Rivers 
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Se trata de una base de datos diseñada por el equipo de Ubik, desarrollada por 
Iametza interaktiboak 14 , en mSQL15 . No encontramos un programa que, partiendo de 
la filosofía de software libre, respondiera a las necesidades de Tabakalera en cuanto a 
la gestión de contenidos del programa, por lo que decidimos generar nuestra propia 
herramienta. 

Una de las características de Makusi  es que asegura el multilingüismo tanto en la 
navegación como en la ingesta de datos, respondiendo a la naturaleza del proyecto 
cultural. En este momento podemos trabajar en euskara, castellano, inglés y francés, 
aunque este último idioma no lo utilizamos. 

Makusi ha permitido que, a pesar de que el proyecto de documentar la renovación 
arquitectónica no es “una actividad”, incorporarla en su estructura, como si se tratara 
de un proyecto cultural. Hemos podido ajustarlo a la estructura de la base de datos de 
actividad, evento y documento. 

                                                           
14  http://www.iametza.com/  
15 http://en.wikipedia.org/wiki/MSQL 

Imagen 7: Base de datos Makusi 
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- Actividad:  

“Renovación arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos de Donostia / San 
Sebastián” 

- Evento:  
“Estudiantes de Arquitectura de la UPV visitando la obra”. 
“Firma del convenio que da inicio a la renovación arquitectónica del edificio”. 
“El equipo de Tabakalera visita la obra”. 
“Estudiantes de la Escuela de Ingenieros Tecnun visitando la obra”. 

- Documento16: 
Como ejemplo: 
“(...) 
Tabakalera en obras (2012-12-11) (Fotografía) 
Tabakalera en obras (2013-01-18) (Fotografía) 
Tabakalera en obras (2013-02-05) (Fotografía) 
Tabakalera en obras (2013-02-07) (Video) 
Tabakalera en obras (2013-02-14) (Sonido) 
(...)” 

  

 

 

 

Una vez abierta el proyecto de de “Renovación arquitectónica de la antigua fábrica de 
tabacos de Donostia / San Sebastián” e incluir la información al respecto en Makusi, se 
procede “día a día” a su actualización, incluyendo la información de los eventos 
creados en torno a este proyecto y los documentos correspondientes. Todos los 

                                                           
16 No todos los documentos necesitan pertenecer a un evento, aunque sí todos los documentos necesitan pertenecer a 
una actividad. Por lo que todo el proceso de documentar el proyecto arquitectónico se relacionan directamente con la 
actividad 

Imagen nº 8: Renovación arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos de Donostia / San 
Sebastián en Makusi. Actividad 
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documentos generados, una vez recibidos en Ubik, se vuelcan al repositorio y se 
procede a su tratamiento técnico, así como a su descripción. 

Por otro lado cabe señalar el trabajo  que se ha tenido que realizar para decidir las 
etiquetas (también multilingües) que recogieran los contenidos de la remodelación 
arquitectónica, lo que supone un alejamiento de los ámbitos temáticos reunidos hasta 
el momento en la base de datos. En este aspecto la colaboración entre Arquitectura y 
Ubik ha sido indispensable. 

Una vez abierta el proyecto de de “Renovación arquitectónica de la antigua fábrica de 
tabacos de Donostia / San Sebastián” e incluir la información al respecto en Makusi, se 
procede “día a día” a su actualización, incluyendo la información de los eventos 
creados en torno a este proyecto y los documentos correspondientes. Todos los 
documentos generados, una vez recibidos en Ubik, se vuelcan al repositorio y se 
procede a su tratamiento técnico, así como a su descripción. 

Por otro lado cabe señalar el trabajo  que se ha tenido que realizar para decidir las 
etiquetas (también multilingües) que recogieran los contenidos de la remodelación 
arquitectónica, lo que supone un alejamiento de los ámbitos temáticos reunidos hasta 
el momento en la base de datos. En este aspecto la colaboración entre Arquitectura y 
Ubik ha sido indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen nº 9: Ejemplo etiquetas 
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3.3.1. Gestión de la documentación fotográfica: 

 
Hecha la copia de cada documento en el repositorio, se comprueba que la 
denominación o el nombre del archivo es correcto, en caso contrario se vuelve a 
nombrar el archivo en base a los criterios establecidos en Ubik17.  La denominación del 
archivo (en grandes líneas) se basa en el espacio al que se corresponde.  En 
ocasiones nos encontramos con espacios que no han sido recogidos hasta el 
momento, son espacios “nuevos” o “transformados”, por lo que el técnico de Ubik 
repasa el material con la técnico del departamento de arquitectura para así asignar la 
denominación correcta. 

Las fotografías se guardan en formato .TIFF, las individuales y en formato JPG, las 
secuenciales. 

Estas imágenes se recogen en calidad alta con el objetivo de conservación, y se hace 
una copia en calidad baja para su consulta. Este proceso también está reglamentado 
en su correspondiente libro blanco18. 

Una vez recogidas y organizadas las fotografías, éstas se cargan en la base de datos 
Makusi, diferenciando si se tratan de imágenes individuales o secuenciales; 
organizándolas cronológicamente. 

En la base de datos, dentro del campo “Miniatura” se incorpora una imagen (la URL de 
la imagen) con un tamaño concreto; esta imagen será la que se utilice como referencia 
en el momento de publicar la documentación. 

Paralelamente, el técnico de Ubik hace una guía de las imágenes; una guía mensual, 
donde se incorpora la fecha, de manera, que se pueda ver de manera “analógica”, 
rápida y en “carpetas” las imágenes recogidas en cada mes. Todos los reportajes 
mensuales tienen una copia en DVD. 

                                                           
17  Ubik lleva el control de todos los procesos técnicos en “libros blancos” específicos para cada tarea. En este caso 
corresponde el libro blanco Errepositorioko_Antolaketa-Izendapena.odt, “Organizacion_repositorio_nombramiento 
18 Argazkiak_loteka_berrizendatzen.odt “Renombrando_fotografias_en_lotes 
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El trabajo de Ubik, finaliza cuando se informa al departamento de Comunicación, que 
el trabajo se ha llevado a cabo y que ya lo pueden publicar en la web. 

Es un proceso ágil y rápido en el tiempo. 

3.3.2. Gestión de la documentación audiovisual: 

Zirriborro hace llegar mensualmente por medio de Wetransfer19  a una técnico de 
Comunicación el time-lapse, y las imágenes principales utilizadas para su 
configuración, en formato .TIFF.  Comunicación informa al técnico de Ubik de la 
llegada de esta documentación y comienza el proceso de trabajo de gestión de la 
misma. 

La documentación se incorpora al repositorio, tal y como se ha comentado 
anteriormente, en su correspondiente carpeta, pero diferenciando las imágenes en 
formato .TIFF y los time-lapses, ya que las imágenes .TIFF se guardan como “brutos” 
del audiovisual. 

                                                           
19 http://es.wikipedia.org/wiki/WeTransfer 

Imagen nº 10: Ejemplo de guía mensual de imágenes 
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Se nombra correctamente el audiovisual, siguiendo las pautas establecidas, para 
proceder seguidamente a su carga en la base de datos Makusi. 

Para finalizar el proceso, se graba el audiovisual en un DVD y se informa a 
Comunicación que el trabajo está finalizado, para que lo puedan publicar en la web de 
Tabakalera. 

3.3.3. Gestión de la documentación sonido: 

Audiolab20, asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la investigación 
del sonido, es la encargada en registrar los sonidos de la obra de Tabakalera. 

 
Una vez recogidos los archivos, éstos los recibe el técnico de Ubik para seguir el 
proceso de renombramiento del mismo. En este caso no se “ilustran” espacios por lo 
que no se puede aplicar los criterios establecidos con las fotografías y el audiovisual. 

                                                           
20 http://www.audio-lab.org/ 

Imagen nº 11: Organización repositorio de Tabakalera 
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Es por ello que aplicando los criterios de Ubik de nombramiento de archivos se lleva 
adelante este trabajo. 

El formato utilizado, tanto para su conservación como para su difusión es MP3. 

Una vez descrito en Makusi, se hace una copia en DVD. 

Finalizado el proceso se indica a Comunicación para que pueda incorporarlo en sus 
plataformas. 

3.4.- Difusión de la remodelación de Tabakalera 

Uno de los retos de este proyecto es el de unir visiones y objetivos de diversas áreas 
de Tabakalera, para que, trabajando conjuntamente, se pueda llegar a cumplir las 
necesidades de cada uno, de manera colaborativa. 

Es cierto que el área de Comunicación tiene como objetivo principal la difusión del 
proceso de renovación arquitectónica. Una renovación que se alarga en el tiempo, y 
que creemos que es importante hacer llegar a la ciudadanía a la que  es necesario 
mantener informada. Con este objetivo trabaja Comunicación, de manera que acomete 
diferentes actividades intentando hacer lo más transparente posible el proceso. Desde 
visitas guiadas abiertas al público, hasta trabajos más concretos con estudiantes de 
arquitectura, todo son pequeñas ventanas que ayudan a comunicar la renovación 
arquitectónica de Tabakalera. 

En esta línea se actúa utilizando también herramientas que facilitan la transmisión de 
información en Internet, publicando información y documentación del proyecto de 
renovación arquitectónica en las siguientes plataformas: 

● Cuenta en Flickr: 
Desde que se dio inicio a la renovación arquitectónica se suben las imagenes, 
fotografías, a una cuenta de Flickr, que tiene el nombre de “Tabakalera Obra21”   

                                                           
21 Tabakalera Obra Flickr  https://www.flickr.com/photos/38379451@N05/sets/72157633408268664/ 
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● Cuenta de Vimeo: 
Dentro de la cuenta que Tabakalera tiene en Vimeo, se ha creado un álbum 
donde se recopilan los audiovisuales que se van subiendo a internet. Este 
álbum se denomina  “Tabakalera Obra”22.  

 
 

 
 

  

                                                           
22 Tabakalera Obra Vimeo:http://vimeo.com/album/2386013 

Imágen nº 12: Página Flickr de Tabakalera Obra 

Imagen nº 13: Página Vimeo de Tabakalera Obra 
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● Blog de la obra23  
● Plataforma24   
● Paralelamente, se utiliza Twitter con el hashtag  #TabakaleraObra para 

dinamizar la comunicación de las actualizaciones en todas las herramientas. 
 

 
 

 

● Makusi en red: Para la consulta de toda la documentación de la renovación 
arquitectónica, así como del programa de Tabakalera, hemos desarrollado en 
Dspace la visualización de nuestro archivo documental. 

 

 
                                                           
23 http://obra.tabakalera.eu/ 
24 http://obra.tabakalera.eu/)  

Imagen nº 14: Resultados Twitter #TabakaleraObra 

Imagen nº 15: Consulta de la base de 
datos Makusi 
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4.- Conclusión 

Comenzamos el camino con un reto en el que, más allá trabajar la memoria del 
edificio, el trabajo de un equipo multidisciplinar basado en la cultura del software libre, 
era imprescindible.  

 
A diferencia de otros proyectos, Ubik, responsable de custodiar y difundir todos los 
contenidos de Tabakalera, participa en la gestión de la información y de la 
documentación desde la etapa más temprana, lo que facilita tanto el trabajo técnico 
como la difusión de los contenidos desde el área de Comunicación. 
Esperamos que al finalizar el proyecto hayamos aprendido cómo mejorar nuestro 
trabajo en próximas ocasiones. 

 


