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Gestión 2.0
“Estamos en las primeras etapas de una revolución digital que está
transformando nuestras prácticas empresariales e impulsando una
transformación radical de nuestro pensamiento sobre la gestión. Por
primera vez en historia, las tecnologías sociales permiten coordinar
los esfuerzos humanos sin sacrificar la iniciativa y creatividad de las
personas”.
Muchas han sido las razones que se han dado para explicar las
causas de la actual crisis económica que han dejado secuelas de
gran profundidad en nuestra sociedad. Las más obvias han sido, la
voracidad de los propios financieros, la desregulación económica
y la negligencia de los bancos centrales que toleraron la locura.
Pero la realidad es que la razón del colapso de Lehman Brothers en
septiembre de 2008, punto de inflexión en la actual crisis financiera
y crediticia, fue sobretodo un espectacular fracaso de gestión.
Y este “fracaso de la gestión” de gran parte del sistema financiero
global, es mucho más que la historia de unos políticos y banqueros
“irresponsables” que perdieron el control de sus organizaciones;
es la historia de un modelo de gestión profundamente defectuoso
que alentaba a banqueros y ejecutivos a perseguir oportunidades de
negocio, sin ética alguna y sin tener en cuenta sus consecuencias a
largo plazo, anteponiendo sus propios intereses y ambición personal
a los de sus empresas, empleados y accionistas.
En la misma linea, a escala nacional, una de las lecciones
aprendidas de esta crisis y un mensaje claro de los ciudadanos
en las recientes elecciones municipales es que la corrupción
generalizada en nuestro sistema político es también en gran medida
un fracaso de gestión. Los modelos de gestión de nuestros partidos
políticos, organizaciones e instituciones son opacos, promueven el
clientelismo, añaden poco valor y son muy ineficientes en la gestión
y asignación de los recursos públicos. Por lo que no debe extrañarlos
que esta crisis se haya llevado la confianza de los ciudadanos en los
partidos políticos y en la integridad de sus gestores.
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De ahí la necesidad de rescatar urgentemente la gestión. Un modelo
de gestión bien elegido, puede ser una fuente de creación de valor
económico y social; un mal modelo de gestión puede llevarnos
a la ruina. La realidad nos muestra cada día que los modelo de
gestión actuales, heredados de la era industrial y basados en
jerarquías extractivas tiene un coste muy elevado en términos de
transparencia, iniciativa, creatividad y compromiso de las personas.
Cada día es más evidente que los gestores y la práctica de la gestión
en estos momentos, están sufriendo una crisis de valores grave,
y necesitamos con urgencia rescatar la gestión de sus “premisas”
actuales para hacerla más ética, abierta, participativa y transparente.

Son tiempos para cuestionar
Si queremos crear organizaciones que sean aptas para el futuro,
tenemos que reinventar desde su raíz los sistemas de gestión y los
procesos que los desarrollan y dan sentido. Debemos cuestionarnos
lo que hacemos cada día como gestores en nuestras organizaciones:
cómo elaboramos la estrategia, diseñamos la estructura, fijamos los
objetivos, construimos los equipos, asignamos los recursos y tareas,
gestionamos el desempeño, tomamos las decisiones, motivamos a
las personas, reconocemos los esfuerzos, desarrollamos el talento,
medimos el rendimiento, aprendemos organizativamente y un largo
etc.
Y, sobretodo, debemos preguntarnos por qué la mayoría de los
trabajadores, en todo tipo de empresas, independientemente de
su sector o tamaño, están desvinculados de sus empresas y no
encuentran el propósito o el sentido de lo que hacen cada día en su
trabajo.
En la conversación de hoy veremos que no es cierto que no hay
alternativas reales al modelo de gestión industrial. El problema
es que no hay voluntad ejecutiva para hacer lo que es necesario
hacer, que no son unas pequeñas “reformas” en las organizaciones
o cambios menores en sus órganos de gobierno, sino una verdadero
rescate de la gestión en base a nuevos valores éticos y sociales, que
pongan a las personas en el centro de la gestión y que hagan posible
recuperar la credibilidad perdida.
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Construyendo los nuevos mapas
Para avanzar, y sacar a la gestión empresarial del callejón sin salida
en que se ha metido, comencemos por analizar el significado original
de la palabra “gestión”.
El término tal como se utiliza en el mundo de la empresa, proviene
generalmente de la concepción anglosajona del management, y está
lejos de ser una concepto uniforme y monolítico, ya que diferentes
escuelas tienen puntos de partida distintos. En términos sencillos
de la Wikipedia, la “gestión” se corresponde con la acción de hacer
que las personas colaboren para conseguir las metas que desean.
En las empresas y organizaciones, la gestión se asocia a la función
que coordina los esfuerzos de las personas para lograr las metas y
objetivos de la organización utilizando los recursos disponibles de
manera eficiente y eficaz: la gestión es pues, etimológicamente,
una competencia social, siendo las tareas gerenciales principales la
planificación, la organización, la dirección y el control.
Estas prácticas se reflejan en los modelos de gestión de las
compañías a través de diferentes procesos de negocio: planificación
estratégica, presupuestos anuales, revisiones operativas,
contratación y promoción, gestión del desempeño, gestión del
talento, planificación de la sucesión, etc. Procesos que se ejecutan
a través de una estructura organizativa concreta, generalmente
jerárquica, que refleja la relación formal entre las personas y grupos
en cuanto a la asignación de tareas, responsabilidades y autoridad
dentro de la organización.

La gestión una tecnología madura
Gary Hamel en su libro “El Futuro de la gestión”, uno de los libros
sobre la gestión empresarial más vendidos en la última década,
argumenta que, debido a los cambios que estamos viviendo, la
gestión empresarial ha quedado convertida en una tecnología
madura y, por tanto, incapaz de resolver los nuevos retos a los que
tendrán que enfrentarse las organizaciones en el nuevo milenio.
Hamel nos recuerda que la mayoría de las herramientas y técnicas
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del management moderno proceden de la primera mitad del siglo
XX, y que fueron inventadas por pioneros de esa disciplina que, en
realidad, habían nacido en el siglo anterior.
Por supuesto, el modelo de gestión industrial tuvo un éxito
espectacular, y se convirtió en uno de los principales impulsores del
progreso económico de los últimos cien años. Pero ha tenido, con el
tiempo, un efecto negativo sobre el propio concepto de gestión, ya
que está hoy en día, de forma exclusiva con la estructura jerárquica,
y la forma burocrática del trabajo que se ha impuesto en las grandes
empresas industriales. Y lo que es peor, ante una realidad tan
compleja como la actual, nuestras organizaciones están paralizadas
por la jerarquía, el organigrama y la división entre las funciones.

La necesidad de rescatar la gestión
La gestión es uno de los inventos más importantes de la humanidad,
y es la “tecnología” clave para crear valor a través de las personas.
Por lo que, nuestra capacidad para abordar los enormes retos de
una sociedad hiperconectada, está supeditada, en última instancia,
a nuestra capacidad de rescatar la gestión de esa versión arcaica,
como conjunto de prácticas burocráticas que fomentan el
clientelismo, desalienta la transparencia, frustra la experimentación,
disuade el pensamiento creativo y sobrevalora la experiencia anterior
frente a la creatividad y la experimentación.
El desafío de la gestión en el nuevo contexto es triple: por un lado,
aprender a interactuar con la nueva realidad, para desarrollar una
nueva perspectiva que nos permita construir los nuevos mapas
para movernos en un mundo digital; por otro, adquirir las nuevas
capacidades 2.0 necesarias en la nueva economía de la colaboración,
y por último diseñar nuevas identidades que tengan valor y aporten
valor a los nuevos clientes digitales y hacerlas realidad en redes de
colaboración cada vez más abiertas, virtuales y globales.
El camino ya está trazado. Cada día es más evidente que, al menos
durante las próximas décadas, los medios de comunicación social
serán el motor de las grandes transformaciones que ya se están
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registrando en nuestros modelos tradicionales de gestión. Nuestras
organizaciones han emprendido ya un viaje sin retorno, del que
conocemos su punto de partida (organizaciones jerárquicas,
esencialmente opacas y orientadas al poder) pero del que no
conocemos en detalle el punto de llegada, pues está aún por definir.
Que esté por definir no significa que no sepamos nada sobre ese
nuevo destino, sobre ese futuro incierto que nos espera. De él
podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que estará poblado
por organizaciones más transparentes, orientadas a las personas:
por organizaciones con una nueva dimensión social. No se trata de
cuestionar la eficiencia y la planificación, sino reconocer que los
desafíos empresariales a los que nos enfrentamos (en un contexto
global complejo e incierto, no lo olvidemos) requieren de menos
planificación y control, y de mucha más capacidad de diálogo y
de interacción con las nuevas realidades sociales. Se trata, en
resumidas cuentas, de buscar un nuevo punto de equilibrio, que nos
permita coordinar los esfuerzos individuales y producir resultados
sin tener que sacrificar la creatividad, la motivación y la pasión de las
personas.

Gestión 2.0: la gestión como competencia
social
Necesitamos reinventar un modelo completamente nuevo de
gestión. El argumento es bien sencillo: para competir en mercados
globales las organizaciones de hoy necesitan atraer e involucrar a los
mejores profesionales, innovar continuamente, responder ágilmente
a los cambios, satisfacer las necesidades de los nuevos clientes
y actuar de manera ética. Estos nuevos imperativos de gestión
no pueden abordarse desde un modelo de gestión industrial
jerárquico, basado en la opacidad, el mando y el control. Nos
enfrentamos a retos sin precedentes que se encuentran fuera del
alcance de las prácticas de gestión que hemos heredado de una era
industrial y que tienen más de cien años de antigüedad.
La gestión consiste esencialmente en lograr que la gente colabore
entre sí para alcanzar los objetivos deseados. Por ello decimos

5

que la gestión 2.0 es una disciplina social, no es una cuestión de
tecnologías, sino de ética, valores, cultura y liderazgo. Lo esencial es
entender que la gestión 1.0 heredada de la era industrial, se basa en
la gestión como poder y la jerarquía como orden impuesto, y que en
la era de la colaboración, la gestión 2.0 se basa en la gestión como
influencia y en la redarquía como nuevo nuevo orden emergente.
Cuando se hace referencia a una disciplina y se adosa 2.0 se
trata de aludir a su compatibilidad con los valores y las nuevas
formas de hacer que caracterizan la web social: nuevas formas de
comunicarse, colaborar, vincularse, y aprender; nuevos entornos
de trabajo que promueven la interacción, la colaboración y la
construcción de comunidades que trascienden las fronteras y los
modelos de gestión de las empresas tradicionales.
Como motor de los cambios necesarios en nuestras organizaciones,
la gestión 2.0 nos permite no solo abordar la nueva realidad desde
la perspectiva de que otro modelo de gestión es posible, sino
crear nuevos marcos de contribución no necesariamente ligados
a una posición en el organigrama, sino a comunidades de pasión,
que hagan posible reducir el miedo a los cambios e incrementar la
confianza, la colaboración y la innovación colectiva necesaria para
hacer frente a los nuevos desafíos de una economía digital.
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La búsqueda de un nuevo equilibrio
El Manifesto Redarquía es una lista de diez desafíos críticos a los
que se enfrentan nuestras organizaciones en la búsqueda de este
nuevo modelo de gestión 2.0. Cada punto del manifiesto pone de
relieve la necesidad de un nuevo equilibrio entre el modelo de
gestión 1.0 heredado de la era industrial y los nuevos valores de la
gestión 2.0, en base a las nuevas formas de hacer que imperan en la
web social.

Más propósito, menos retórica. En la mayoría de las
organizaciones la realidad de sus valores no está a la altura de su
retórica. La mayoría de los gestores afirman que las personas son
su activo más importante, pero lo cierto es que su preocupación
fundamental es maximizar la riqueza de los accionistas, algo
inaceptable si lo que queremos es movilizar la energía humana.
Los jóvenes de hoy quieren que su trabajo sea vida, que tenga un
sentido. El problema no está en lo que decimos como gestores,
sino en lo que hacemos.
Más colaboración, menos competencia. La colaboración se
ha convertido en la clave para dar un paso más en el nivel de
productividad de nuestras organizaciones. Es a través de la
colaboración como podemos poner en práctica las nuevas formas
de trabajo, la ruptura de los silos verticales y las nuevas formas de
relacionarnos con los clientes. La innovación abierta solo puede
prosperar en organizaciones redárquicas en base a la confianza
y con un alto nivel de transparencia entre todos los agentes
involucrados.
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Más emergencia, menos planificación. Ante un entorno
disruptivo como el actual, la experimentación es la nueva
planificación. La estrategia real en las organizaciones no es
algo que se planifica, sino que emerge como resultado de la
experimentación y la búsqueda de alternativas en un futuro que
ya está aquí. La Estrategia emergente esta orientada a responder
a los cambios, experimentar y lograr los mejores resultados
con los medios disponibles. La estrategia emergente no es la
estrategia por predicción, es la estrategia por descubrimiento.
Más confianza, menos control. Los modelos de gestión por
control refuerzan las luchas de poder y una cultura general de
paranoia, y aunque están pensados para asegurar un alto nivel
de cumplimiento su coste es muy elevado en términos de la
autonomía, la creatividad y el compromiso de las personas que
forman la organización. La colaboración solo puede prosperar
en un entorno de confianza y transparencia, estos valores son
esenciales para conectar a las personas emocionalmente con
la organización. La falta de confianza desmoraliza y el miedo
paraliza.
Más innovación, menos miedo. En este nuevo contexto ya no
podemos basar nuestra estrategias en una mera innovación
continua de nuestros productos y servicios para asegurar su
competitividad en el mercado. Ya no solo se trata de defender
nuestra posición en el mercado; hoy es igualmente importante
explorar nuevas oportunidades, experimentar y expandirse en
nuevos mercados. El proceso de innovación lleva siempre una
dosis de improvisación, por lo que es importante que lo tolere
la organización. Asimismo, es importante contar con personas
creativas, pero a la vez persistentes que luchen para que las cosas
sucedan a pesar de las resistencias internas.
Más influencia, menos autoridad. La necesidad de prepararnos
para un mundo digitalizado ha puesto de manifiesto la necesidad
de gestores capaces de encontrar el equilibrio necesario entre
las necesidades de productividad de las organizaciones y las
necesidades de propósito de las personas. Este nuevo tipo de
gestión en base a la influencia requiere autenticidad, y una
gran capacidad de credibilidad personal para conectar con la
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inteligencia colectiva de la organización, movilizar y coordinar los
esfuerzos humanos.

Más comunidad, menos fronteras. La Web Social nos permite
participar, crear y aprender de forma colaborativa en estructuras
abiertas y basadas en la confianza. Las fronteras de nuestras
organizaciones se están volviendo líquidas. Los procesos de
decisión deben estar libres de prejuicios, y deben aprovechar
el conocimiento colectivo de toda la organización. Los “silos”
funcionales no aportan valor a las organizaciones. Los nuevos
modelos de negocio se basan cada vez mas en la creación de
redes informales, la colaboración en masas y ecosistemas de
producción que traspasan las fronteras de la organización.
Más transparencia, menos opacidad. La Era de la Colaboración
está triturando a velocidad acelerada, y para siempre, el telón que
siempre ha ocultado la realidad de las organizaciones de la vista
pública. Sin embargo, todavía son pocas las empresas dispuestas
a aceptar y manejar este nuevo escrutinio. La transparencia
es una nueva fuerza que está desencadenando, ahora mismo,
cambios profundos en todos los ámbitos; cambios que van a
afectar de manera definitiva a la viabilidad futura de todas las
organizaciones.
Más dialogo, menos imposición. “El mercado son conversaciones”.
Esta frase, repetida hasta la saciedad por cientos de conversos, y
que es la base para entender cómo están cambiando los clientes,
todavía suena nueva en muchas organizaciones. Los clientes
quieren hablar con gente real, con cara y ojos que realmente
representen a las organizaciones, y no que se les grite en los
oídos como hace la publicidad tradicional. En la web social
todos podemos participar activamente en las conversaciones
con nuestros compañeros, con nuestros clientes, y con nuestros
suministradores. Son estas conversaciones las que nos permiten
cultivar la inteligencia colectiva y crear valor económico y social.
Más redarquía, menos jerarquía. La web social no muestra
cada día como las medios de comunicación social hacen posible
coordinar el esfuerzo humano sin sacrificar la creatividad y la
pasión de las personas. Y a la vez hacen posible nuevas
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organizaciones abiertas donde las ideas puedan competir en
igualdad de condiciones, las personas puedan contribuir en las
áreas que más les interesan, la autoridad esté en consonancia
con el valor que se aporta a la organización y el liderazgo y la
innovación sea el trabajo de todos.

A modo de resumen
Las nuevas tecnologías sociales
están transformando las prácticas
empresariales e impulsando la
reinvención de la disciplina de la
gestión que hemos heredado de la
era industrial. En la conversación
de hoy hemos visto la necesidad de
rescatar la gestión de las premisas
de la era industrial, y hemos
introducido la Gestión 2.0 como
disciplina social, es decir, no como
una cuestión de tecnologías,
sino como una nueva forma de coordinar el esfuerzo humano, más
ética, centrada en las personas y compatible con los valores de la
web social; colaboración, transparencia y comunidad.
En una conversación posterior hablaremos de las cuatro disciplinas
claves para hacer el nuevo modelo de gestión una realidad en
nuestras organizaciones.
El rescate de la gestión empresarial es una tarea complicada. Es
difícil de imaginar que algo que no ha cambiado en las últimas
décadas, puede hacerlo ahora en un breve plazo de tiempo. Los
cambios son particularmente difíciles de anticipar si ya has llegado
a tu “zona de confort”, y estás convencido de que el management
es una herramienta para la gestión del statu quo. Pero en un mundo
digital e hiperconectado, como el nuestro, no hay muchas opciones,
como me habrás leído en más de una ocasión, y pueden resumirse
en dos: transformación o irrelevancia. Y, posiblemente la opción de
menos riesgo para ti, sea convertirte en un rebelde de la gestión en
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tu empresa, acelerando los cambios en el modelo de gestión de tu
organización y conectando con un futuro que ya está aquí.

La innovación en la gestión
Todos tenemos una idea sobre lo que hace un manager en su
trabajo diario. Sabemos que planifica actividades, coordina y
distribuye recursos entre los distintos proyectos, motiva y alinea a
sus colaboradores, cultiva las relaciones con los clientes, y equilibra
las necesidades de los diferentes “stakeholders”. Éstas son, en
esencia, las prácticas de gestión, las cosas que como gestores
hacemos cada día. Cualquier manager está familiarizado con ellas.
Estas prácticas se reflejan en los modelos de gestión de las
compañías a través de diferentes procesos de negocio: planificación
estratégica, presupuestos anuales, revisiones operativas,
contratación y promoción, gestión del desempeño, gestión del
talento, planificación de la sucesión, etc. También se plasman
en una estructura organizativa concreta, que tiene que ver con
los entornos de trabajo y con aspectos organizativos como las
organizaciones matriciales o basadas en líneas de negocio por
mercados o por funciones.
La innovación en la gestión consiste, precisamente, en cuestionarnos
cómo afecta la Era de la Colaboración, el nuevo talento digital y los
nuevos modelos de creación de valor (la Wikinomía) a las prácticas
de gestión, los procesos de negocio y las estructuras operativas que
hemos heredado de la Era Industrial. Tenemos que crear nuevas
formas de trabajo que sean aptas para el futuro, y debemos ser más
efectivos a la hora de identificar las viejas formas de trabajar, que
sólo tenían sentido en el pasado, y que surgieron para resolver un
problema que ya no es relevante para la organización. Se trata, en
definitiva, de comenzar a experimentar y construir nuevas prácticas,
procesos y estructuras capaces de desarrollar la inteligencia
colectiva de la organización en la nueva era.
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“La innovación en el management es la capacidad de las empresas
para efectuar cambios fundamentales en su modelo de gestión,
estructura organizativa o procesos internos de trabajo. Supone la
aplicación de una nueva práctica de gestión, proceso de negocio o
estructura operativa que modifique, de manera sustancial, la forma
en que se realiza la labor de gestión”.
Management Innovation Lab, London Business School.

La innovación en la gestión supone tanto la invención de nuevos
modelos de gestión como la ejecución efectiva de los mismos,
de forma que generen realmente resultados positivos y ventajas
competitivas sostenibles para la organización innovadora. Por
fuerza, la innovación en la gestión supone cambios significativos en
la organización que la adopta, por lo que ejecución de los mismos
conlleva (como todo proceso de innovación) un importante nivel de
experimentación y riesgo.
Como proceso, la gestión de la innovación tiene algunos
elementos comunes con los otros tipos de innovación. Al fin y al
cabo, se trata de motivar a personas clave de la organización; de
aunar ideas y recursos en nuevas formas de hacer; de actuar como
campeones de las nuevas ideas dentro de la organización; de crear
coaliciones con los stakeholder claves para el éxito y conseguir que
los altos ejecutivos den soporte a nuestra idea; de saber utilizar
nuestras habilidades políticas para evitar a los inhibidores de
siempre, y de vencer las resistencias internas.
La pirámide de valor añadido en la innovación está formada por
cuatro elementos: innovación operativa, innovación en productos
y servicios, innovación tecnológica, innovación en la gestión. Se
da la paradoja de que, pese a ocupar la cúspide, la innovación
en la gestión es quizás la disciplina a la que se ha dedicado
menor atención. Quizás la razón estriba en que, a diferencia de la
innovación tecnológica en productos y servicios, la innovación en la
gestión afecta al conjunto de la organización, y el valor creado es,
normalmente, de naturaleza intangible, por lo que no es fácil de
patentar y difícilmente puede separarse de la organización en el que
fue creado.
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¿Cómo puedo contribuir a la innovación?
Ya lo hemos comentado: los cambios que se requieren ni son obvios
ni son fáciles, mucho menos después de décadas de prácticas
inspiradas en el management ortodoxo. Pero para sobrevivir no nos
queda más remedio que innovar. Y para innovar con unas ciertas
garantías, necesitamos equilibrar el pensamiento revolucionario con
una experimentación práctica dentro de nuestras organizaciones,
y con el aprendizaje de las mejores prácticas de las empresas
pioneras de nuestro sector. Te propongo tres sugerencias con las
que puedes contribuir a mejorar la capacidad de innovación en la
gestión de tu organización:

Fomenta una cultura de innovación. Después de años trabajando
con la innovación, no me queda la más mínima duda de que
el primer ingrediente es contar en la empresa con un entorno
innovador. Resulta muy complicado innovar en un entorno que
no esté abierto al cambio. Esto significa que desde el Director
General hasta los que componen el último nivel de la organización
deben estar convencidos de la necesidad y las bondades de la
innovación en la gestión. Fomenta una cultura que cuestione el
statu qu o y que se enfrente a los desafíos de la organización
de una forma inusual, buscando nuevas formas de abordar los
retos futuros, explorando nuevas vías y evitando las respuestas
fáciles a los problemas. La clave está en crear organizaciones
flexibles,pensadas para las personas, en las que el liderazgo y la
innovación sea un trabajo compartido por todos.
Desarrolla tus capacidades como innovador en la gestión. Se
trata simplemente de que pongas en la innovación en la gestión
la misma creatividad y pasión que ahora dedicas a la innovación
en productos y servicios. Crea tu sistema de innovación particular.
Un sistema que te permita lanzar iniciativas de innovación con
un número limitado de personas y recursos, para validar en cada
nivel de compromiso los resultados de los cambios propuestos.
Se trata de dar una oportunidad a las nuevas ideas sin paralizar la
capacidad de la organización para conseguir sus resultados del día
a día.
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Busca analogías y mejores prácticas en entornos diferentes.
Los tipos de soluciones que puedes considerar varían según el
problema que estés intentando resolver. Explora las soluciones y
mejores prácticas de tus competidores. Posiblemente no serán
directamente aplicables a tu organización, pero es una manera
práctica de abrir tu mente a diferentes paradigmas de gestión y,
en muchas ocasiones, constituye una buena forma de abrir tu
mente a nuevas alternativas que están fuera de tu modelo mental
de management.
La receta es sencilla: experimenta, aprende y adáptate. Encontrarás
que el mayor desafío no está en tener nuevas ideas (seguro que
tienes muchas ideas sobre cómo mejorar tu organización) sino en
escapar de las ideas antiguas, y el legado de management ortodoxo
que las mantiene y sustenta.
Puedes consultar la presentación Innovación en la gestión de personas.
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EMEA, fundador y Presidente de Sun
Microsystems Ibérica, y Director de
Canales para el Sur de Europa.
Actualmente es Presidente del Consejo Asesor del Col.legi Oficial
d´Enginyeria en Informàtica de Catalunya y miembro del Consejo
Asesor de Oracle Ibérica. Dirige su propia compañía, Cabrera
Management Consultants (dedicada al asesoramiento de la alta
dirección en áreas de Innovación Estratégica.
Su blog: http://blog.cabreramc.com

15

