


Me llamo Manu Sansegundo Romero, 
vivo en la Sierra de Guadarrama  

junto a MJ y mis 3 perretes 
 

Soy entrenador de trail running, 
especializado en larga y ultra distancia 

¿QUIÉN TE ESTÁ HABLANDO? 

Me has visto en: 



Hoy estoy al frente de EL RETO ERES TÚ, nuestro club online de 
entrenamiento personal de trail running de larga y ultradistancia 

¿QUIÉN TE ESTÁ HABLANDO? 



Ayudamos a corredores y corredoras finishers de diferentes países: 
desde carreras de 30-40km…hasta carreras de +200km 

¿QUIÉN TE ESTÁ HABLANDO? 



Gracias a todo esto, desde el año 2018, también 
 imparto formaciones online para entrenadores y corredores 

 
 Unas son gratuitas  (+25.000 asistentes) 
 Otras de pago (+600 alumnos) 

 

Formaciones un poco diferentes  TRANSFORMACIÓN 
 
¿Qué puedo hacer yo para ahorrar tiempo a los alumnos? 
 

¿QUIÉN TE ESTÁ HABLANDO? 



DAVID SERRANO 

Entrenador “consagrado” 
 
Experiencia de muchos años a pie de pista con 
los deportistas. 
 
Quería actualizar su sistema y sacar partido a 
plataformas online lo antes posible. 
 
Sigue disfrutando de su labor y ahora además 
tiene más control de lo que hace, ofreciendo 
un mejor servicio a sus corredores. 

ALUMNOS FELICES 



ALBERTO ROMÁN 

Entrenador “viviendo el sueño” 
 
Alberto quería dejar su trabajo por cuenta 
ajena en una reconocida marca deportiva, para 
dedicarse 100% a su labor como entrenador. 
 
Necesitaba un “acelerador” que le permitiera 
tener herramientas y claridad a la hora de dar 
el salto. Finalmente lo dio y hoy se dedica 100% 
a su pasión. Además,  a los meses, empezó a 
trabajar conmigo en EL RETO ERES TÚ. 

ALUMNOS FELICES 



PABLO MORALES 

Corredor “auto-suficiente” 
 
Cargo de responsabilidad y padre de familia. 
 
A veces coordinarse con un entrenador es 
complicado e ir por libre es una buena opción. 
 
Se formó para poder afrontar sus retos 
(maratones) con seguridad, sabiendo que lo 
que estaba haciendo era lo correcto. 

ALUMNOS FELICES 





1. Las 4 claves para maximizar la probabilidad de éxito el día de la 
competición. 
 

2. Los 5 entrenamientos fundamentales para mejorar el rendimiento 
a largo plazo. 
 

3. ¿Cómo diseñar la planificación de cara a una prueba de trail 
running o ultra trail? 
 

4. ¿Cómo llevar los entrenamientos y competiciones al siguiente 
nivel gracias a los avances tecnológicos? 

ÍNDICE DE LA SESIÓN 



Las 4 claves para maximizar la  
probabilidad de éxito el día de la competición 

CLAVE Nº1 



¿Cuál es la causa 
principal por la cual 
no se alcanzan los 

objetivos? 

Afrontar retos 
demasiado duros, 
demasiado pronto 



Afrontar retos demasiado duros, demasiado pronto, se traduce en: 
 

• Entrenar “bajo mínimos”  no llegar preparado a la carrera 
 
• Pasarte de rosca en los entrenamientos  posible lesión y no competir 

 
• Lesionarte en la carrera  abandonar e irte al palco durante meses 

 
• Que te supere a nivel mental  abandono y frustración 



El sueño se convierte en pesadilla 

¡No te lo puedes permitir! 



El secreto nº1 para cruzar todas las metas que te propongas 
y disfrutar del camino hasta alcanzarlas 

 

 
 

Afrontar solo los retos que puedas asumir a día de 
hoy, para afrontar con garantías su entrenamiento 



Y si quieres correr las ultras 
más duras del mundo… 

 
¡Lo conseguirás!  

 
Tenlo claro porque 

únicamente depende de ti 
 

Solo es cuestión de tiempo 



Actúa con cabeza 
 

Elige las carreras de forma 
inteligente de tal forma que 
puedas disfrutar de todo el 

proceso y de la competición. 
 

Permítete vivir una aventura 
inolvidable…y no un calvario que 

quieras olvidar. 



Los saltos que des de una carrera a otra, que no sean mayores al 
50% de lo máximo realizado hasta ese momento 

 
40km y 2500m+   60km y 3750+ 

¿Cómo elegir las carreras? 



 

1) No afrontar retos demasiado duros, demasiado pronto 
 

2) Proyección a largo plazo 

4 CLAVES PARA EL ÉXITO 



Año 1  Iniciación y carreras cortas 
Año 2  Carreras de media distancia 
Año 3  Primera maratón de montaña 
Año 4  Afianzar maratón de montaña 
Año 5  Ultras de iniciación (50-60 km) 
Año 6  Ultras medios (70-90km) 
Año 7  Ultras largos (100-140km) 
Año 8  Ultras muy largos (160km) 

PROYECCIÓN A LARGO PLAZO 

Preparar una ultra es resultado de años de entrenamiento 

NO HAY QUE HACER ULTRAS SÍ O SÍ, QUE CADA UNO LLEGUE HASTA DONDE QUIERA.  
PERO EL QUE LAS HAGA, QUE NO QUEME ETAPAS Y QUE SE CUIDE. 



 

1) No afrontar retos demasiado duros, demasiado pronto 
 

2) Proyección a largo plazo 
 

3) Aprender a decir que NO 

CLAVES PARA EL ÉXITO 



Cuanto más larga es la carrera… 
 
• Más tiempo se necesita para prepararla 
• Más tiempo se necesita para recuperarse 
 
Cuanto menos nivel tiene el corredor… 
 
• Más tiempo necesita para prepararse 
• Más tiempo necesita para recuperarse 

APRENDER A DECIR QUE NO 

NO HAY QUE RENUNICIAR A LOS SUEÑOS,  
SOLO HAY QUE SABER CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA HACERLOS REALIDAD 

LA MOTIVACIÓN INCONSCIENTE  
(Y LAS REDES SOCIALES)  

MATAN SUEÑOS 

CORTA Y MEDIA DISTANCIA 
(PRUEBAS MENORES A 3 HORAS) 
HASTA 6-8 OBJETIVOS AL AÑO 

LARGA Y ULTRA DISTANCIA 
(PRUEBAS MAYORES A 3 HORAS) 
HASTA 1-3 OBJETIVOS AL AÑO 



 

1) No afrontar retos demasiado duros, demasiado pronto 
 

2) Proyección a largo plazo 
 

3) Aprender a decir que NO 
 

4) Desapégate del resultado 

CLAVES PARA EL ÉXITO 



EL PASADO NO LO PUEDES CAMBIAR Y MAÑANA NO SABEMOS QUÉ PASARÁ.  
ES MÁS, MAÑANA ALGÚN DÍA NO LLEGARÁ (ES LEY DE VIDA). 

 

LO ÚNICO SEGURO Y QUE ESTÁ EN TU MANO CONTROLAR, ES EL HOY 
 

DISFRUTA HOY DE TU FAMILIA, TRABAJO, ENTRENAMIENTO, AMIGOS, ETC.  
 

SE AGRADECIDO Y BUSCA EL LADO BUENO INCLUSO EN LOS REVESES DE LA VIDA, 
PORQUE HASTA EN LA ADVERSIDAD HAY UNA LECTURA POSITIVA. 

DESAPÉGATE DEL RESULTADO 



¿Y LAS CARRERAS?  
 

PREPÁRALAS BIEN Y DISFRÚTALAS COMO EL QUE MÁS.  
PERO SI NO LLEGAN, QUE HAYAS DISFRUTADO DEL CAMINO COMPLETO. 

 
ADHERENCIA AL PROCESO, DESAPEGO AL RESULTADO 

 
CARRERAS HAY MUCHAS, VIDA SOLO TIENES UNA. 

 
TÚ DECIDES CÓMO QUIERES VIVIRLA. 

 

DESAPÉGATE DEL RESULTADO 



1) No afrontar retos demasiado duros, demasiado pronto 
 

2) Proyección a largo plazo 
 

3) Aprender a decir que NO 
 

4) Desapégate del resultado 

CLAVES PARA EL ÉXITO 

SI ERES CORREDOR  HAZTE RESPONSABLE Y PONLO EN PRÁCTICA 
SI ERES ENTRENADOR  GUÍA BIEN A TUS DEPORTISTAS Y ASEGÚRATE DE QUE 
COMULGAN CON ESTO (NO LES LLEVES AL MATADERO) 

HACIENDO ESTO: 
• SE MEJORAN RESULTADOS 
• SE DISFRUTA MÁS 
• ES EL ÚNICO CAMINO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 
• VIDA DEPORTIVA PLENA Y CONSCIENTE 



Los 5 entrenamientos fundamentales  
para mejorar el rendimiento a largo plazo 

CLAVE Nº2 



1º Umbral 2º Umbral VO2max 

INTENSIDAD (-) (+) 

¿Qué ocurre en tu cuerpo al correr? 

En función de la intensidad a la que 
corras tu cuerpo obtiene la energía 

por vías metabólicas diferentes 



1º Umbral 2º Umbral VO2max 

INTENSIDAD (-) (+) 

¿Qué ocurre en tu cuerpo al correr? 

Baja intensidad   Aguantas más 

VÍA OXIDATIVA 
(AERÓBICA) 



1º Umbral 2º Umbral VO2max 

INTENSIDAD (-) (+) 

¿Qué ocurre en tu cuerpo al correr? 

Alta intensidad  Aguantas menos 

VÍA GLUCOLÍTICA 
(ANAERÓBICA) 



¿Qué ocurre en tu cuerpo al correr? 

 Cuanto más suave corres… 
metabolismo más “limpio” y estable. 

METABOLISMO AERÓBICO 
Aguantas más tiempo 

Cuanto más fuerte corres… 
metabolismo más “sucio” e inestable. 

METABOLISMO ANAERÓBICO  
Aguantas menos tiempo 



¿Qué ocurre en tu cuerpo al correr? 

Lo que ocurre en tu metabolismo se 
relaciona con diferentes marcadores 
de intensidad para definir tus zonas 

de entrenamiento 

Frecuencia  
cardíaca 

Ritmo Potencia Sensaciones 



Zonas de entrenamiento 

Zonas de Entrenamiento 
 

Horquillas de intensidad para ajustar entrenamientos  y competiciones 



Zonas de entrenamiento 

Zonas de Entrenamiento 
Existen muchos modelos, todos se basan en metabolismo 



Zonas de entrenamiento 

Cuanto más intensa es la zona… 
menor es el tiempo hasta el agotamiento. 



Zonas de entrenamiento 

Cuanto más suave es la zona… 
mayor es el tiempo hasta el agotamiento. 



Zonas de entrenamiento 

¡Son tiempos aproximados!  
Depende de tu nivel, de tu estado de forma y capacidad de sufrimiento 

10-20 min 4-7 min 30-90 min 2-3 horas Más de 3 horas 



Entrenamientos según zona 

En función del tiempo límite de la zona a trabajar, trabajaremos “continuo” 
o “fraccionado” para alcanzar los objetivos deseados en la sesión. 

CONTINUO FRACCIONADO 

Más de 3 horas 2-3 horas 10-20 min 4-7 min 30-90 min 



Entrenamientos según zona 

Por ejemplo: sería interesante meter 10-12 min de “VO2max” en una sesión para 
desarrollar la capacidad…pero continuo es imposible. Por eso fraccionamos. 

FRACCIONADO 

4-7 min 



Entrenamientos según zona 

En cambio si queremos hacer  90 min aeróbicos,  
lo hacemos continuo porque tenemos margen de sobra 

CONTINUO 

2-3 horas Más de 3 horas 



Entrenamientos según zona 

¿Y qué pasa con el 2º umbral? ¿Continuo o fraccionado? 
Se pueden hacer hasta 30-60 (90) min continuos  ¡Demasiado fatigante! 
Rompe la continuidad de los entrenamientos…y además riesgo de lesión 

¿CONTINUO? 

10-20 min 30-90 min 



Entrenamientos según zona 

En el 2º umbral, entrenar fraccionado 
Continuo solo en test o en competiciones de corta y media distancia 

10-20 min 30-90 min 

FRACCIONADO 



Entrenamientos según zona 

¡Importante ajustar bien el entrenamiento interválico!  
No siempre es a tope 

LARGO MEDIO CORTO 

10-20 min 4-7 min 30-90 min 

3x15 min 4x6 min 6x2 min 

ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO 



Entrenamientos según zona 

¿Cómo y cuándo realizarlos? 

LARGO MEDIO CORTO 

10-20 min 4-7 min 30-90 min 

3x15 min 6x2 min 

ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO ENTRENAMIENTO CONTINUO 

2-3 horas Más de 3 horas 

TEMPO RESISTENCIA 

60 min CC  3h CaCo 4x6 min 
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¿Cómo realizarlos? 
 
• Montaña (o específico) 
• Zona urbana 
• Cinta 
• Bici (cruzado) 

Depende del perfil de la prueba y de  
la capacidad para asimilar kilómetros a pie 

Entrenamientos según zona 
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A veces los árboles no nos dejan ver el bosque 

ÁRBOL  SESIÓN  
Corto plazo 
 

BOSQUE  PLANIFICACIÓN 
Medio y largo plazo 

VAMOS A DESCRUBRIR EL 
BOSQUE YA MISMO 

¿Cuándo realizarlos? 



¿Cómo diseñar la planificación de cara  
a una prueba de trail running o ultra trail? 

CLAVE Nº3 



La preparación de una prueba objetivo  
la divides en 3 fases 

Planificación corto plazo 



FASE 1  Lejana a la competición (4-12 semanas) 
Trabajar contenidos necesarios para crecer como deportista, pero que no 
determinan el rendimiento de la carrera. 
 
FASE 2  Cercana a la competición (6-12 semanas) 
Trabajar contenidos que van a determinar el rendimiento el día de la carrera. 
 
FASE 3  Afinamiento precompetitivo (2-3 semanas) 
Muy centrados en combinar bien el descanso y entrenamiento…para llegar 
en pico de forma al día de la carrera. 
 

Planificación corto plazo 



• Nos llevamos lo que determina el rendimiento cerca de la competición 
(Fases 2 y 3) 

• Nos llevamos lo que no determina el rendimiento lejos de la competición 
(Fase 1)  

 

 

 

 

 

 

Quédate con esta idea clave 

No determina Determina 

1 3 2 



¿Qué determina el rendimiento? 



Depende de la duración de la prueba objetivo y por lo 
tanto de la intensidad a la que se vaya a correr 

¿Qué determina el rendimiento? 

LARGO MEDIO CORTO 

10-20 min 4-7 min 30-90 min 2-3 horas Más de 3 horas 

TEMPO RESISTENCIA 

ULTRA / LARGA MEDIA CORTA 



¿Cómo planificar la próxima carrera? 

FASE I FASE II FASE III 

Afinamiento 
Eliminar fatiga residual 
Bajar volumen 40-60% 

ultramanu.com 

Mejorar primero 2ºU y después VO2max 
Intervalos Largo  Medio  Corto 
Seguir trabajando base (siempre) 

Mejorar base aeróbica 
Entrenamiento continuo 
Duración corta y media 

FASE I FASE II FASE III 

Afinamiento 
Eliminar fatiga residual 
Bajar volumen 40-60% 

Mejorar primero VO2max y después 2ºU 
Intervalos Corto  Medio  Largo 
Seguir trabajando base (siempre) 

Mejorar base aeróbica 
Entrenamiento continuo 
Duración corta y media 

FASE I FASE II FASE III 

Afinamiento 
Eliminar fatiga residual 
Bajar volumen 40-60% 

Mejorar resistencia a la fatiga 
Entrenamiento continuo largo y muy largo 
Hacer recordatorios de alta intensidad 

Mejorar primero VO2max y después 2ºU 
Intervalos Corto  Medio  Largo 
Seguir trabajando base (siempre) 

CORTA 

MEDIA 

LARGA 
ULTRA 



¿Cómo llevar los entrenamientos y competiciones  
al siguiente nivel gracias a los avances tecnológicos? 

CLAVE Nº4 



Interioriza esta cita: 



1. Sin tecnología  Excel 
Planificamos, pero nos faltan datos.  
Sirve, pero podemos hacerlo mejor. 
 
 
2. Nueva era tecnológica  TrainingPeaks, WKO… 
Planificamos, medimos y optimizamos.  
Tenemos datos para dar posibles respuestas a las 
preguntas que nos van surgiendo. 

Existen 2 formas para planificar 
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Interioriza esta cita: 



1. Sin tecnología  Excel 
Definimos el plan: SÍ 
Medimos lo que se hace: NO 
Mejoramos el plan en base al análisis: NO 
 
2. Nueva era tecnológica  TrainingPeaks, WKO… 
Definimos el plan: SÍ 
Medimos lo que se hace: SÍ 
Mejoramos el plan en base al análisis: SÍ 

Existen 2 formas para planificar 
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Nueva era del entrenamiento 

Usando plataformas online de entrenamiento, como TrainingPeaks, podrás: 

ultramanu.com 



Nueva era del entrenamiento 

Usando plataformas online de entrenamiento, como TrainingPeaks, podrás: 

 
1. Definir  planificar 

 
2. Medir  recopilar datos de los entrenamientos 

 
3. Mejorar  optimizar tras analizar los datos 
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Interioriza esta cita: 



Es la plataforma online de 
entrenamiento más potente a 

nivel internacional. 

 

Permite planificar, programar y 
analizar entrenamientos tanto 

a entrenadores como a 
corredores auto-entrenados. 

 

 

¿Qué es TrainingPeaks? 
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Es más fácil de manejar de lo que a 
simple vista parece. 

 

Pero claro, al ser tecnología y 
aportar datos, al principio “asusta”. 

¿Qué es TrainingPeaks? 
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No me patrocinan, pero yo la utilizo desde hace varios 

años y te aseguro que te permitirá planificar, analizar y 

optimizar tus entrenamientos o los de tus deportistas. 

ultramanu.com 

¿Qué es TrainingPeaks? 



Deberías estar utilizando YA este tipo de plataformas si…  
 

1) Eres entrenador y quieres mejorar tu servicio. 

2) Eres corredor y quieres ajustar al máximo tus entrenamientos. 

3) Si quieres ahorrar tiempo. 

4) Si quieres tener más claridad y control. 

5) Si quieres optimizar el rendimiento. 
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¿Qué es TrainingPeaks? 



 

TSS → Carga de entrenamiento 

CTL → Estado de forma 

ATL → Fatiga 

TSB → Grado de frescura 
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Métricas básicas para planificar 



Empecemos con el primero: TSS 
 

Training Stress Score 

Carga de Entrenamiento 

 

¿Qué es? 

TSS – Carga de entrenamiento 



Conjunto de exigencias psicológicas y biológicas (carga interna 
o real) provocadas por las actividades de entrenamiento o 

competición (carga externa o propuesta). 

 
González-Badillo & Ribas, 2002 
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TSS – Carga de entrenamiento 



Hay muchas formas de cuantificar la carga y todas buscan lo 
mismo: saber cual es la dosis mínima de entrenamiento que 

hay que dar, para conseguir la máxima adaptación. 

 

 

NO HAY NINGÚN MODELO PERFECTO 
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TSS – Carga de entrenamiento 



TSS  Carga de entrenamiento 

TSS – Carga de entrenamiento 
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TSS = HORAS x IF2 x 100 

Horas: tiempo en horas de la actividad 
  

IF: factor de intensidad de la actividad 
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En base a los TSS acumulados se alcanzará un estado de forma concreto 
y también se acumulará un grado de fatiga. 
 
 

El estado de forma cambia despacio (semanas, meses)  CTL 
 

La fatiga cambia rápido (días)  ATL 
 

TSS – Carga de entrenamiento 



CTL  ESTADO DE FORMA 
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Es la carga crónica del entrenamiento y hace referencia al estado de forma que 
tienes en cada momento de la temporada. 

CTL – Condición física o forma 

CTL = Línea AZUL 

Este CTL lo va calculando el 
algoritmo de Training Peaks y lo 

ajusta semana a semana en función 
de lo que hayas entrenado y los TSS 

que hayas realizado 



ATL  FATIGA 
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Proporciona una estimación de como afectan los entrenamientos 
realizados al grado de fatiga del deportista. 

ATL – Grado de fatiga 

ATL = Línea ROSA 



ultramanu.com 

TSB – Grado de frescura 

TSB = Línea AMARILLA 

Equilibrio entre la carga 
soportada y el grado de fatiga. 

TSB  Equilibrio entre Forma y Fatiga  FRESCURA 

TSB = CTL - ATL 
 

Nos orienta sobre la preparación para competir. 
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TSB > 0  Frescura 
TSB < 0  Fatiga acumulada 

TSB – Grado de frescura 

TSB = CTL - ATL       



El día de la carrera 
 

CTL  Estado de forma (alto) 

 

ATL  Fatiga (menor que el CTL) 

 

TSB  Grado de frescura (positivo) 

 

Quédate con esto… 
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Preguntas que seguro te estás haciendo… 
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1. ¿Cuántos TSS tengo que hacer a la semana 
para no pasarme y no quedarme corto? 
 

2. ¿Cuánto CTL necesito para llegar en pico de 
forma a la competición? 
 

3. ¿Cuál es el TSB óptimo para llegar descansado 
y con frescura a la carrera? 

 

Dando un paso más 

¡TE LO CUENTO YA MISMO! 
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ADVERTENCIA 

Cuidado con confiarle los entrenamientos a un robot… 
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Esta es la clave 

Entender lo que 
estamos haciendo y 
saber de donde 
vienen las cosas… 

…automatizar el 
máximo de procesos 
para facilitarnos la 
vida, obtener claridad 
y disfrutar. 

Hay que encontrar el equilibrio 
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DEPENDE DE: 
 

1) DURACIÓN DE LA PRUEBA 
 

2) NIVEL DEL DEPORTISTA 

VALORES ÓPTIMOS DE TSS, CTL y TSB 



VALORES ÓPTIMOS DE TSS, CTL y TSB 

ultramanu.com 

Entre 3 y 8 horas 10.800 - 18.000 270 - 450 31 - 52

Menos  de 3 horas 7.200 - 14.400 180 - 380 21 - 42

DURACIÓN DE LA PRUEBA TSS AÑO TSS SEMANA CTL OBJETIVO

Más de 8 horas 18.000 - 25.200 450 - 630 52 - 73

52 - 105

TSS Y CTL SEGÚN DURACIÓN (INTERMEDIO Y PRINCIPIANTE)

Menos de 3 horas 18.000 - 36.000 450 - 900

78 -131

Entre 3 y 8 horas 21.600 - 39.600 540 - 990 63 - 115

Más de 8 horas 27.000 - 45.000 675 - 1.125

TSS Y CTL SEGÚN DURACIÓN (ÉLITE Y AVANZADO)

DURACIÓN DE LA PRUEBA TSS AÑO TSS SEMANA CTL OBJETIVO

TSB OBJETIVO 
 

INTERM. y PRINC. 
TSB 20 

 
ÉLITE y ENTRENADOS 

TSB  10-20 



¡TrainingPeaks lo calcula todo de forma automática! 
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Respira con tranquilidad 

Lo importante es entender los conceptos para que  

sepas lo que significan cuando leas los datos 
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CTL 
TSB TSS 

Todo lo que 
planificas… 

…se va dibujando solo 
para mayor claridad. 

Respira con tranquilidad 



Según se va entrenando…TrainingPeaks calcula los TSS de cada 

entrenamiento en función de la duración e intensidad   

sabrás la carga de cada sesión 



Sabrás exactamente la carga de cada semana, mes, etc. 



Según los TSS ejecutados, verás los valores de CTL, ATL y TSB en 

el resumen semanal y también su evolución al largo plazo 
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ENTRENAMIENTO EN BASE AL ANÁLISIS DE DATOS 

Recopilar métricas de 
los entrenamientos 

Optimizar el plan tras el 
análisis de los datos 

Integrando todo 

Planificar en base a 
objetivo metabólico 



¡IMPORTANTÍSIMO! 

PRIMERO METABOLISMO 
(OBLIGATORIO) 

 
TODOS LOS ENTRENADORES 

TODOS LOS CORREDORES 

SEGUNDO PLATAFORMAS  
(OPCIONAL) 

 
ENTRENADORES ACTUALIZADOS 

CORREDORES AMANTES DE DATOS 



¡Nos vemos dentro de  

Fórmula de Entrenamiento! 

¡Gracia por llegar hasta aquí! 

“No tengas prisa en alcanzar tus metas, 
simplemente disfruta del camino y los 

resultados irán llegando solos” 

MUCHAS GRACIAS POR 

TU TIEMPO Y ATENCIÓN https://ultramanu.com/formulaentrenamiento-oferta-seminario/ 
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