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EL RUMINA 

Recuerdo que mucho tiempo atrás mi padre me dijo en una de sus 

conversaciones, las pocas veces que él y yo nos sentábamos a hablar: 

- Hasta los médicos se enferman, Fredo. 

- ¿Pero por que lo dices? Le respondí. 

- Ah, espera y verás. 

 

Esta es la historia de cómo uno de los gigantes en la historia automovilística 

cometió uno de sus peores errores, pero porque  no habría de ser que un gigante 

cometiera un error equivalente a su tamaño. 

 

Mi nombre es Fredo Palmeri tengo 31 años y  soy diseñador gráfico con una 

especialización en mercadeo y actualmente trabajo como un Jefe de Mercadeo y 

publicidad en la empresa Automóviles Mallastegui, una empresa con más de 65 

años de experiencia desarrollando vehículos de para diversos tipos de mercado. 

 

Mi tarea era básica, nutrir de información al área de Mercadeo dependiendo de 

cual fuera el objetivo a alcanzar para cada campaña que este realizara además 

superviso el diseño producción y colocación de piezas publicitarias (vallas, 

pendones, afiches) y me encargo de gestionar las estrategias ATL como las BTL, 

es algo “sencillo” si no mencionamos factores internos que todas empresas tienen 

que dificultan tu trabajo  y a veces hasta lo ponen el peligro ya que muchas veces 

las malas decisiones de los altos ejecutivos terminan pagándolas los empleados 

que se encuentran debajo de ellos. 
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2 años atrás tuvimos una reunión general de departamento de Mercadeo y 

Compras la cual se realizaba cada tres meses donde nuestro Jefe Pietro, era una 

oficina muy lujosa con asientos de cuero y escritorio de madera de roble que daba 

connotaba elegancia pero con el toque moderno y tecnológico que un 

computadora portátil Apple de último modelo podría añadir, Pietro era un hombre 

alto de 45 años de tés clara y con un fuerte temperamento que años y años de 

experiencia le habían dado un conocimiento del mercado extraordinario, muy 

sabio que siempre daba buenos consejos nos daba una retroalimentación de las 

campañas ejecutadas y aquellas las cuales apenas comenzaban a gestarse y 

teníamos que comenzar la ardua tarea de generarlas, realizando la recopilación de 

datos, análisis de la información y demás subprocesos que llevan a que un 

producto tenga o no éxito en el mercado, nos encontrábamos mi Jefe, Apolonia 

quien era la encargada de las cuentas de vehículos familiares una mujer de 37 

años, estatura pequeña  felizmente casada hace 5 años cuyo único problema era 

su extrema generosidad que a veces no era apreciada por lo demás, Mary de 

desarrollo y nuevos productos, Joey Zasa, un hombre de 43 años, carismático y 

jocoso que siempre encontraba alguna broma que nos hacía reír, el era de la parte  

financiera quien nos daba las opciones de créditos que se podían ofrecer en las 

campañas publicitarias y yo. 

 

Para resumir un poco la reunión, teníamos una buena participación en el mercado 

y el crecimiento estaba acorde con los prospectado para este periodo, luego venia 

la parte de nuevas campañas. 

-En el siguiente punto. Dijo Pietro. Tenemos un nuevo vehículo en la línea de 

Familiares llamado el Mallastegui Rumina se trata de un nuevo vehículo familiar de 

amplia capacidad de baúl y cómodos y amplios interiores, la información técnica 
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de este automóvil está en las carpetas en frente de sus asientos, tómense un 

momento para revisarlas y luego continuamos. Añadió. 

 

Revisando la información caí en cuenta de un aspecto que dentro de los 

conocimientos básicos que se deben de tener de automóviles me desconcertó, el 

vehículo vacio pesaba 1.630 kg, si teníamos en cuenta que era un vehículo hecho 

para familias ósea un promedio de 4 personas y que el promedio de cada una 

sería de  65 kg y una capacidad de carga en baúl hasta de 385kg, nos daba que 

era un automóvil que pesaba más de dos toneladas y tenía un motor de 1.6 litros 

inmediatamente hice la pregunta. 

-¿No creen que ese motor es un poco pequeño? 

- Ay, ya empezaste con tus quejaderas. Respondió Apolonia. Siempre le tienes 

que encontrar un pero a todo. 

- jajaja, no men relájate que las especificaciones no son tomadas a la ligera y cada 

cifra ha sido debidamente evaluada por los ingenieros de nuevos productos y 

aprobada por la junta directiva. Añadió Joey Zasa. 

 

Para no seguir creando una discusión y controversia, algo que luego me arrepentí 

por que debí haber sido firme en mi forma de pensar y haberles dicho que abrieran 

los ojos y se dieran cuenta de la realidad y habernos ahorrado tantos problemas, 

continuamos con la reunión hablando de cómo lo íbamos a promocionar, definir 

nanometricamente nuestro target, establecer las estrategias para lanzar el 

vehículo al mercado, entre otros. 
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-Este automóvil será un nuevo paso en Mallasteguí, luego de esto nadie nos 

volverá a conocer como antes, cambiaremos nuestra historia. Dijo Pietro con un 

aire de orgullo. 

Durante meses recogimos la información necesaria de todos los departamentos 

para nutrir nuestros conocimientos, opiniones e insights del vehículo a nivel interno 

que nos sirvieran para desarrollar una campaña fulminante que nos diera la 

delantera en la línea de vehículos familiares. Obtuvimos información muy valiosa 

pero parecía que a nadie le preocupaba nadie había caído en cuenta de lo que en 

aquella reunión dije como un simple comentario y termine al borde una crucifixión 

laboral. 

 

Nuevamente tuvimos una reunión con nuestro Jefe donde le mostrábamos como 

íbamos a manejar la imagen del vehículo y como lo íbamos a mostrar al público. 

-Bueno Jefe, comencé. 

-Este vehículo lo hemos de lanzar con una oferta de valor muy sencilla y una 

campaña que aliente a las personas a adquirirlo “grandes momentos a un bajo 

consumo”. 

- Me gusta ese copy, me respondió Pietro, algo que me durante un segundo me 

hizo sentirme que caminaba entre nubes ya que como cualquier jefe siempre le 

busca un pero a cualquier cosa que uno propone. 

Inmediatamente continúe: 

- Hace tiempo se entendía que las decisiones de compra dentro un hogar 

realmente eran tomadas no por el padre, cabeza de familia quien hoy en 

día y de acuerdo a nuestras encuestas siguen teniendo el mayor ingreso de 
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dinero al hogar, eran tomadas por sus esposas quienes algunas siendo 

amas de casa tenían un panorama mucho mas aterrizado ya que eran ellas 

quienes en su diario vivir, conocían las necesidades de primera mano de 

que necesitaban sus hijos y el hogar… 

- Es que hemos perdido la batalla hasta en nuestro hogar. Interrumpió Joey 

de manera súbita 

 

 

Fue un comentario con alta efectividad entre el público masculino presente y una 

que otra mujer dentro de la sala de junta rio de manera sutil pero dándole 

completa razón al buen Joey. 

- Buen aporte Joey, pero continuemos con la reunión. Cortó Pietro con su 

jerarquía y me dio ventana para seguir con mi presentación. 

- Son los hijos quienes hoy en día marcan la parada en las decisiones de 

compra, piénsenlo, compras tales como las de un paquete de vacaciones 

deben ser analizadas por el padre primero pensando en que sus hijos 

puedan entretenerse y pasar un buen rato, que conozcan cosas nuevas y 

se diviertan inclusive a que él y su esposa pasen un buen momento sin 

dejarlo totalmente a un lado o en nuestro conveniente caso la compra de un 

automóvil, el padre debe pensar en un vehículo que 1) no sea muy costoso 

en cuanto a su valor ya que debe pensar en el estudio, alimentación y de 

demás inversiones que un padre debe hacer con sus hijos, que tenga un 

baúl lo suficientemente grande para poder llevar todo el mercado de su 

familia, además de que pueda colocar todas las maletas cuando se 

presente algún viaje el cual puedan realizar en vehículo, que sea seguro 
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para él y su familia y por último que sumado todo esto no tenga un motor 

que sea muy gastador de gasolina. 

 

Inmediatamente terminé voltee a mirar a Pietro e hizo una cara de “este niño hizo 

bien su tarea” que me hizo sentir cómodo. 

-Buena introducción Fredo. Dijo Pietro, ¿pero cómo lo vamos a vender? Añadió 

- Vamos a meternos en la cabeza del padre para que piense que nuestro vehículo 

no solo lo va a satisfacer a él sino a toda su familia, la vamos a vender “grandes 

momento a un bajo consumo”. Terminé. 

 

Luego de mi presentación, habló Apolonia quien nos dio un buen panorama de 

cómo estaba en el momento el mercado de vehículos familiares, Joey nos dio un 

breve reseña de a que determinado punto donde el producto comenzara a bajar 

en ventas, cosa normal de la ciclo de vida de un producto, que tipo de paquete de 

financiación y con qué entidades podíamos lograr acuerdos de préstamos para los 

clientes que los motivaran a comprarlo cuando el Mallastegui Rumina dejara de 

verse tan atractivo. 

 

La reunión siguió mientras cada uno exponía su material y finalmente luego de 3 

horas culminó e inmediatamente fui a mi oficina donde cree una reunión para el 

día siguiente donde me reuniría con mi equipo creativo para que los diseñadores 

me presentaran propuestas de los diseños de las piezas y que los publicistas me 

mostrara el plan de medios que íbamos a manejar para ofertar en los distintos 

medios. 
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Mi equipo, seleccionado por mi era la una solidad unidad creativa que constaba de 

Tiberio quien era el director creativo de piezas impresas, un hombre de 1.50 Mts 

de estatura pero con una imaginación y una línea grafica tres veces mayor, estaba 

Marcia quien era su diseñadora pasante, una joven de 22 años quien había 

encontrado en el diseño más que una vocación, encontró su pasión y Tiberio la 

había adoptado laboralmente como una hija que viendo su enorme potencial creía 

que ella algún día seria digno de recibir la antorcha departe de Tiberio, también 

tenía a Filipo que era el de medios, mitad publicista mitad comunicador social que 

había trabajado antes respetables agencias de publicidad manejando los planes 

de medios de cuentas de empresas tanto nacionales como multinacionales y por 

ultimo pero no menos importante estaba Tobías quien era también publicista y se 

encargaba de asistir a Filipo en aspectos como la cotización de los precios para 

pautas en los distintos medios, cotizaciones y adquisiciones de plazas para montar 

playas de ventas, la logística para el montaje de estas, era por mi experiencia uno 

de los trabajos que demandaba mucha paciencia ya que muchas veces para 

entenderse tantos proveedores y que te cumplan se vuelva una situación bastante 

delicada. 

 

Al día siguiente, llegue a mi oficina más temprano que de costumbre, el horario 

laboral normalmente era de 8 am a 6 pm con dos horas de almuerzo, nada 

diferente al de la mayoría de empresas, pero me gustaba siempre llegar temprano 

sobre todo cuando tenía una reunión a primera hora para dejar alguna cosas listas 

y no demorar mi hora de salida por hacer las cosas que no pude hacer por estar 

en la reunión así que llegue a las 6:45am,  dejé mi portafolio en el escritorio y fui al 
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cafetín donde me serví una taza de café y fui a la terraza a fumar un cigarrillo 

mientras ordenaba mis ideas. 

 

La vida de una persona a veces puede pasarse de reunión en reunión donde en 

los pequeños lapsos que hay entre una y la otra donde caemos en cuenta de los 

errores que cometemos y las posibles soluciones. 

- En definitiva, ese motor es muy pequeño para ese vehículo tan pesado. 

Volví a repetirme mentalmente. 

 

Cuando dieron las 8 de la mañana en punto, me dirigí al área creativa donde 

encontré a mi equipo de trabajo y los salude: 

- Buenos días a todos! Dije. 

- Buenos días Jefe, respondieron. 

- Bueno señores, nos vemos en 5 en la sala de reuniones, espero hayan 

traído la mente despejada y las ideas frescas porque vamos a sacar la 

imaginación a pasear.  

 

 

Comenzamos la reunión y Filipo nos presentó su plan de medios, comenzó por 

mostrarnos unas cifras de participación de nuestra marca dentro los principales 

medios masivos de comunicación como los son la Televisión, la radio y la prensa, 

mostrando cuantas veces pautábamos por día en cada medio y en que canales, 
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los horarios y las franjas dentro de las cuales pautábamos por lo general siempre 

eran las de prime time en cuanto a televisión, para quienes no conocen de estos 

términos la franja prime time es la zona horaria comprendida entre las 7:30 pm y 

las 10:30 pm, que es cuando en los televisores de las familias se encuentran al 

menos 3 o más personas (papá, mamá, hijos) y es por ende la más costosa ya 

que la capacidad de llegar efectivamente a más personas en mucho mayor. 

 

Nuestro presupuesto nos permite hacer pautas en los canales privados en estos 

horarios haciendo que las campañas por este medio tengan efectividad, también 

nos mostro los resultados de los IBOPES donde nos mostraban los rating de los 

programas de esta franja para que comenzar a decidir en qué momento exacto de 

la noche debíamos aparecer. 

 

Luego nos mostró una grafica donde veíamos la efectividad que estábamos 

teniendo en la radio cuyas cuñas habíamos segmentado para que fueran 

escuchadas por un público objetivo adulto más que nada en las horas pico para 

que los pudieran oír mientras iban en sus vehículos rumbo al trabajo o a casa 

luego de este. 

 

Filipo no propuso realmente nada nuevo, explicó con mucha razón que la 

estrategia ha mantenido efectividad en estos dos medios y entonces nos enseño 

las propuestas de las cuñas para radio donde se resaltaba el espacio del vehículo 

y su motor además del enorme espacio de su baúl. 

- ¿Alguien tiene alguna duda respecto a las cuñas y su difusión? Pregunté. 
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- No jefe, respondió Tiberio y ningún otro exclamó nada así que continuemos. 

 

Filipo nos  dio una propuesta para una campaña en internet donde manejaríamos 

las redes sociales para crear participación de nuestra marca en redes como 

facebook y twitter, se trataría de rifar básicamente de motivar a las personas que 

tenían vehículo Mallastegui a que primero dieran “Like” y recomendando en 

Facebook  la pagina de nuestra compañía para luego enviar una foto de cómo 

ellos aprovechan el espacio de sus vehículos y que compitiera con el Mallastegui 

Rumina, las cinco imágenes que más tuvieran likes en facebook participarían en el 

sorteo un Mallastegui Rumina 0 Km. 

- Me gustó mucho esa idea Filipo, me parece interesante salirnos de los 

convencionalismos de los medios masivos e interactuar más con las 

comunidades virtuales. Comenté. 

- Gracias jefe de hecho si lo consideramos, si Facebook fuera un país, sería 

el tercer país más poblado del mundo luego de China e India, sería algo 

absurdo si no aprovechamos para llegar a nuestros clientes y prospectos 

por ese medio. 

 

Filipo continuo mostrándonos el plan de medio que también incluiría playas de 

ventas en los principales centros comerciales de la ciudad y nos dio las 

cotizaciones para tener playas de ventas por 3 meses completos luego del 

lanzamiento del vehículo y un fin de semana durante los 6 meses posteriores, 

además de toma en los parqueaderos de los mismos centros comerciales en días 

feriados (día del padres, de la madres). 
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Luego vinieron Tiberio y Marcia, quienes nos mostraron los lineamientos gráficos 

que iban a llevar las piezas tanto impresas como digitales, nos explicaron que las 

imágenes llevarían filtros que las harían ver con colores bastante cálido con la 

intención de evocar la unión de la familia y su búsqueda por los buenos 

momentos, lo cual me pareció adecuado  y luego de unas cuantas observaciones 

de mi parte, llegamos a un consenso de resaltar palabras frases dentro de las 

piezas. 

 

La reunión nos tomo todo el día mientras ultimábamos detalles del lanzamiento del 

vehículo, detallando los deadlines de las entregas de las pautas, finalmente 

culminamos y dimos por terminada la jornada. 

 

Pasaron entonces dos largos y trabajosos meses donde una y otra vez tuvimos 

que llegar muy temprano a la empresa e irnos bastante tarde, a veces perdíamos 

la noción del tiempo teniendo luz artificial como una fuente de luz, llegábamos de 

noche y nos íbamos otra vez de noche, pero lo conseguimos, cumplimos con 

todas las fechas de entrega que nuestros proveedores de material publicitario y de 

medios nos habían pedido para que todo el plan de mercadeo en cuanto a la parte 

publicitaria pudiera marchar sin ningún problema. 

 

Luego llegó el gran día, el lanzamiento del Mallastegui Rumina estaba a menos de 

un día y habíamos organizado lanzamientos en múltiples parte de la ciudad, en 

nuestro concesionario que mas ventas registraba y  2 centros comerciales, 
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habíamos botado la casa por la ventana, teníamos famosos invitados con sus 

familias, coctel para amenizar el lanzamiento, un despliegue logístico increíble que 

tenia a los superiores encantados y a nosotros exhaustos pero contentos. 

- Buenas noches, dijo el presidente de Automóviles Mallastegui, Rigoberto 

Mallastegui, en el evento de lanzamiento. 

- Hace unos años comenzamos con un sueño y fue darles a Uds. nuestros 

clientes no solo un vehículo, sino darle grandes momentos, grandes 

momentos a un bajo consumo, aquí en Mallastegui trabajamos duro para 

que las personas más importantes para nosotros, Uds. nuestros clientes, 

estén contentos, sin más preámbulos, les entrego…al Mallastegui Rumina. 

 

Entre aplausos vi como el vehículo salía de un telón como una nueva estrella 

lanzándose al estrellato donde solo los grandes ocupan un puesto, fue un evento 

magnifico, todo salió a la perfección y finalmente luego de dos largos años, llegue 

a mi casa a descansar tranquilo con una felicitación y un posible aumento de 

sueldo. 

 

El vehículo fue un boom, las ventas comenzaron muy bien, las pautas en los 

medios masivos aseguraban que en cada hogar donde llegábamos habían aunque 

sea dos personas todos los días, viendo por televisión los anuncios del Mallastegui 

Rumina, las cuñas en las horas pico en la radio nos dio una fuerte recordación en 

hombres y mujeres de 35 a 55 años, de estratos socioeconómicos 5,6 y 7 con 

salarios integrales, con al menos 2 dos hijos y un vehículo, que vivían en los 

mejores barrios de las ciudades a donde llegábamos, las tomas en los centros 

comerciales los fines de semana aseguraba que nuestros clientes potenciales 
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tuvieran experiencias de marca al poder conocer el vehículo de cerca, llenábamos 

el baúl con maletas, compra de supermercado para mostrar el espacio que tenía el 

vehículo, hacíamos test drive para poner e nuestros clientes detrás del timón y 

tener un verdadero acercamiento al vehículo y sus características, estábamos en 

la gloria, habíamos conseguido marcar un estándar bastante alto con el 

Mallastegui Rumina, pero como todo sueño, tiene que haber un final. 

 

Luego de un año me encontraba supervisando un evento de automovilismo donde 

marcas como Ferrari, Bentley, Hyundai, Volkswagen y otros mostraban sus 

vehículos y por supuesto Mallastegui no se podía quedar atrás, me dieron la 

oportunidad de presentar una entrevista para una radio local donde querían tener 

la opinión del evento por parte de una de las marcas y nos pude resistirme a 

darme un poco a conocer, además había hablado con los superiores y me habían 

dado su autorización para dar dicha entrevista así que acorde una cita el día del 

evento para que el entrevistador pudiera ver también el vehículo y sacar algunos 

buenos comentarios que me ayudara que hacer una publicidad por parte de un 

conocedor de los vehículos. 

- Buenas noches, nos encontramos con Fredo Palmeri quien es Jefe 

de mercadeo y publicidad para Automóviles Mallastegui, Fredo muy 

buenas noches, ¿como estas? Me preguntó el entrevistador. 

- Muy contento de poder participar en este evento, en Mallastegui 

siempre queremos dar a conocer nuestra excelencia en nuestros 

diseños y vehículos y mostrar a nuestros clientes nuestros últimos 

modelos como el Mallastegui Rumina, recientemente lanzado al 

mercado y que ha tenido una excelente acogida. 
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- Hablando del Rumina, ¿qué opina del este vehículo? Volvió a 

preguntarme. 

- Bueno pienso que es un gran auto, que no solo promete un buen 

rendimiento y bajo consumo sino que también ofrece grandes 

momentos con tu familia, un vehículo muy espacioso donde puedes 

viajar como a un bajo consumo lo que es muy útil para las familias 

hoy en día, pensando en ellas fue diseñamos este vehículo ya que 

queríamos ofrecer grandes momentos a un bajo consumo. 

- ¿Y qué opina de las quejas de algunos usuarios de que el vehículo 

cuando tiene la capacidad de carga al máximo en repetidas 

ocasiones el motor se queda en las subidas y se sobre revoluciona? 

 

Volví al momento cuando en esa reunión les dije que el motor era muy pequeño, 

me vi diciéndoles y callándome y ahora estaba en la línea de tiro, en radio y sin 

una explicación plausible que me ayudara a salir del embarazoso momento 

cuando me daba cuenta de que una mala decisión había hecho que todo el trabajo 

de dos años se fuera a la basura, si lo sabia el entrevistador era por que al menos 

un centenar de personas ya lo sabían y que en poco tiempo serán miles, cientos 

de miles. 

- Bueno pienso que como todas las cosas deben de tener una 

explicación, posiblemente el conductor del vehículo fuerce mucho el 

motor o desconozca la proporción de torque que de seba manejar 

cuando el vehículo tiene su capacidad de carga al máximo.  
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Nadie salió bien librado y lo que vino fue mucho peor, las ventas en cuestión de 

meses del Mallastegui Rumina se vinieron al piso por que la gente perdió 

totalmente la confianza en el automóvil además el voz a voz negativo desmorono 

la lealtad de la gente y las buenas expectativas en cuanto a rendimiento del carro, 

la gente que había comprado ya el vehículo en cuestión de meses comenzó a 

devolverlo y cambiarlo por otro dándolo como parte de pago, las quejas en los 

servicios de posventa por reparación por motor se incrementaron 

exponencialmente, las llamadas de inconformidades a los contact center pidiendo 

garantía por el rendimiento de vehículo fue supremamente altas, la gente estaba 

iracunda y creían que les habíamos vendido una mentira, recibimos experiencias 

tan negativas como la de un hombre que un día tuvo que empujar su carro 5 km 

por que el motor se recalentó y no tuvo como refrigerarlo, otra familia que se 

encontraban en carretera en un paseo familiar de repente sintieron como el motor 

comenzó a vibrar de una forma alarmante y tuvieron de detenerse y esperar 4 

horas a que una grúa se llevara el vehículo ya que el motor quiso volver a 

encender luego de que por miedo lo decidieran apagar. 

-¿Qué hicimos mal? Pensé. 

Luego de que las ventas del Mallastegui Rumina bajaran comenzó otro problema, 

se comenzaron a almacenar grandes cantidades de estos vehículos en las 

bodegas de los concesionarios ya que la gente no quería comprarlos ni siquiera 

usados, llegábamos a tener entre 9 y 12 Mallastegui Rumina por concesionario 

con índice de stock en rojo, se entiende por rojo cuando un vehículo usado lleva 

más de 120 días en inventario sin venderse ni tener algún prospecto de 

comprador. 
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En un momento estuvimos en la gloria, en otro estábamos matándonos la cabeza 

por vender los vehículos los cuales habíamos impulsado, me sentía culpable por 

no haber defendido mis ideales y mis ideas en aquellas reunión. 

 

Y es así amigos, como las malas decisiones de algunos hacen que todos 

tengamos que pagar los platos rotos, al final el presupuesto de mi área y en 

general el de toda la compañía se redujo tanto que desgraciadamente tuvieron 

que prescindir de mi puesto, de Marcia y de Tobías, dos buenos muchachos que 

fueron víctimas de los errores ajenos que tuvieron que pagar ellos. 

 

Finalmente la empresa tuvo que generar fuertes estrategias de financiación de los 

vehículos y planes de pagos bajando los precios de estos casi a costo de 

fabricación para comenzar poco a poco a recuperar primero la confianza de la 

gente y segundo la enorme inversión realizada en la producción de estos 

automóviles, y al cabo de unos años la crisis fue superada pero nadie dentro de la 

empresa olvidó jamás al Mallastegui Rumina. 
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NOTA: La imagen del vehículo así como nombre del mismo se suprime ya que no 

se tiene autorización de la empresa fabricante de la cual se basa el caso, las cifras 

varían de modelo a modelo y solo se utilizan para nutrir el caso de mercadeo. 
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ANEXO 2 

http://www.slideshare.net/robertrin/plan-de-medios-395675 

ANEXO 3: 

http://es.wikipedia.orANEXO 4:g/wiki/Horario_central 

ANEXO 4: 

http://www.theinquirer.es/2012/01/13/si-facebook-fuera-un-pais-seria-el-tercero-con-mas-
poblacion-a-nivel-mundial.html 
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