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COMBO 
EMPLOYER 
BRANDING

Carolina Borracchia
CEO

COMBO EMPLOYER BRANDING

Detrás de esta 
investigación llamada 
“Somos Centennials” 
hay un equipo diverso, 
pero por sobre todas las 
cosas, latinoamericano. 
Juntos, nos lanzamos 
buscando respuestas 
identitarias en nuestras 
geografías porque 
queremos conocer a los 
Centennials latinos, 
profundizando en 
aquello que los une, pero 
aún más entusiasmados 
por descubrir la 
diversidad que los 
caracteriza.

Pareciera que todo lo que se ha di-
cho sobre los Centennials estuviera 
definido en contraposición a los tan 
cuestionados Millennials. O por el 
contrario, que nada sobre ellos lo-
grará sorprendernos como sucedió 
con sus disruptivos antecesores.

El espíritu de esta investigación es 
descubrirlos, no buscar comparar-
los. Mirarlos por sí mismos anhelan-
do poder descifrar algunas pistas 
antes de que terminen de desem-
barcar en el mercado laboral. Sí 
claro, nos interesa saber qué estilo 
de liderazgo preferirán, qué tipo de 
compañías elegirán o qué lugar le 
darán al trabajo en sus vidas. Pero 
no será el espíritu de esta investiga-
ción hacer futurología sobre temas 
que ellos mismos aún no han descu-
bierto. Por ello, creemos que las pis-
tas están fuera del mundo laboral: 
en su entorno de todos los días, en 
su crianza, en lo que los aburre y les 
divierte. En lo que los frustra y en sus 
propias definiciones acerca de qué 
buscan. 

También quiero compartir con uste-
des que detrás de esta investigación 
llamada “Somos Centennials” hay 
un equipo diverso, pero por sobre 
todas las cosas, latinoamericano. 
Juntos, nos lanzamos buscando res-
puestas identitarias en nuestras geo-
grafías porque queremos conocer a 
los Centennials latinos, profundizan-
do en aquello que los une, pero aún 
más entusiasmados por descubrir la 
diversidad que los caracteriza.

En esta oportunidad, hemos su-
mado a algunos de los países, no 
buscando una selección sino por-
que fueron los equipos que pudi-
mos desarrollar, pero esperamos 
este trabajo sea el puntapié de uno 
próximo en donde podamos incluir 
a todos los países de nuestra queri-
da América Latina.

Esperamos obtener resultados que 
nos ayuden a todos a comprender 
mejor esta generación y seguir aso-
mándonos al futuro del trabajo.
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ENTREVISTAS
ENTREVISTAS

GRUPO 
POSADAS

Omar Flores
ESPECIALISTA (SUBGERENTE) DE 

ATRACCIÓN DE TALENTO

GRUPO POSADAS

1) ¿Cuántos Centennials trabajan 
hoy en Grupo Posadas? ¿Qué por-
centaje representan? 
 
Son 5,576 a febrero de 2019. Cabe 
mencionar que de ese número más 
del 99% esta en posiciones opera-
tivas en hoteles o salas de ventas, 
solo el 1% en oficinas corporativas a 
nivel becarios o analistas.
 
2) ¿Encuentran características diferen-
tes en estos jóvenes que los diferencien 
de sus antecesores Millennials?

Las diferencias más claras son en temas 
digitales, los Millennials comentan mucho 
de las redes sociales en boga, los Cen-
tennials no solo saben de redes sociales, 
buscan las appś enfocadas en temas de 
solución de problemas o que les faciliten 

la parte laboral y además muestran mayor 
capacidad de transmitir conocimientos 
e   información   y colaboración, mientras 
que los Millennials buscan imponerse o 
tomar un rol de líder y no de colaboración.  

Los pocos momentos que tenemos 
para platicar con ellos, se muestran a 
diferencia de otras generaciones, in-
teresados en aprender de la empresa, 
crecer y buscan estabilidad, eso se mos-
trara con el tiempo pero parece promi-
sorio, siempre y cuando las empresas 
entendamos que estabilidad es igual a 
retos para ellos y evolución constante. 
 
3) De acuerdo con las primeras ten-
dencias de nuestros estudios, esta 
generación admira a las personas 
que “disfrutan de la vida” y/o “lo-
gran formar una familia unida” muy 

por arriba de “una persona que con-
sigue un buen puesto de trabajo” 
y “una persona que trabaja en una 
empresa importante”. Teniendo en 
cuenta estos primeros datos, ¿qué 
iniciativas concretas llevan a cabo 
hoy en Grupo Posadas para ser 
atractivos con esta generación?

Posadas tiene muy pocos Centennials 
en niveles ejecutivos, pero desde 
hace un par de años el grupo ofrece 
respuesta a temas que para ellos son 
de importancia, redes Wi-Fi para los 
colaboradores que siempre deben 
estar conectados (su mayor necesidad 
quizá), menús saludables ya que están 
preocupados por su consumo. El tra-
bajo con los que serán sus jefes es de 
suma importancia, por lo que Posadas 
está  trabajando con los nuevos líderes 



ENTREVISTAS

-7- INFORME DE RESULTADOS

ENTREVISTAS

INFORME DE RESULTADOS

Los nuevos lideres saben delegar de mejor forma y a todos por igual, 
motivarlos a cubrir los objetivos individuales y grupales enfocándolos en lo 

que están aprendiendo, ser breves en la comunicación y específicos.

(o mentores) para que estos sepan 
cómo retarlos, que generen confianza 
y sean figuras de respeto y sobre todo 
gente que no tema el transmitir el co-
nocimiento (lo que más los atrae es co-
nocer y simplificar las cosas, más que 
creativos son prácticos) y con quienes 
se sientan identificados, que la comu-
nicación sea más informal y no por los 
canales tradicionales, entornos con 
áreas comunes y sitios colaborativos, 
flexibilidad en los horarios aplicando 
Home Office una o hasta dos veces 
por semana, estrategia que funciona y 
seguirá incrementándose seguramen-
te. Los cambios en sus valores, siendo 
sumamente importantes para ellos el 
que el grupo lleve a cabo y respete 
estos mismos, ya que ahora no es la 
empresa la que refleja los valores, son 
ellos los que quieren forjar esos valores 
a la empresa. Por mencionar algunos. 

4) Según los primeros indicado-
res, esta generación considera que 
tiene padres “abiertos a la escucha, 
al diálogo y que son protectores” 
sin embargo creen que “la forma de 
pensar y las prioridades en la vida” 
son lo que más los diferencian de 
ellos ¿cuál crees que será el desafío 
para liderar esta nueva generación? 
 
Los nuevos líderes deben saber tra-
bajar con esta diversidad, saber de-
legar de mejor forma y a todos por 
igual, motivarlos a cubrir los objetivos 
individuales y grupales enfocándo-
los en lo que están aprendiendo (un 
motivador importante para ellos) , ser 
breves en la comunicación y específi-
cos, por momentos ya no pueden fijar 
su atención, son a diferencia de los 
Millennials, más pragmáticos. 

 

5) Nos compartirías una reflexión final 
sobre las iniciativas de en Grupo Posadas?.

Posadas al igual que la mayoría de las 
empresas, cuenta con un headcount 
con gran variedad de generaciones 
y se preocupa por cada una de ellas, 
ofreciendo los apoyos y soporte ne-
cesario a cada grupo para que se 
siente como en su segunda casa, vela 
tanto por el cliente externo como por 
el interno, entendiendo que ambos 
son fundamentales para la empresa y 
cambiando conforme las generacio-
nes  y mercados lo hacen. 
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Si te interesa comparar los resultados de México con el resto de los países 
participantes te invitamos a descargar el informe de LATAM de 

www.somoscentennials.com/resultados

5.531Recibimos
respuestas

de las cuales 106 fueron de México

Entre agosto y septiembre de 2018 
realizamos una encuesta entre 
Centennials de Latinoamérica.

Consultamos a jóvenes 
de entre 18 y 24 años 
de Argentina, Chile, 
Uruguay, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Venezuela, 
Panamá y México.
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PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO

Mi sexo es:

En México se 
registró una 
mayor 
proporción 
de respuestas 
masculinas.

41%

59%

41%
MUJERES

59%
HOMBRES

El 1,9% de los respondentes fueron de México.

Edad

Único país 
donde no hubo 
respuestas de 
menores 
de 20 años.

23-24 años

20-22 años

18-19 años

49% 51%
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MOMENTO ACTUAL - LIMITANTES
¿Cuáles de estas situaciones te hacen sentir más limitado?

Falta de dinero y/o 
No tener empleo

Tener que pedirle 
dinero a mis padres

Falta de experiencia laboral

No tener movilidad propia

El desempeño en 
mis estudios

Vivir aún con mis padres

Mi lugar de residencia

Otro

Mi autoestima respecto 
a mi cuerpo

Incertidumbre hacia mi 
futuro en general

73%

52%

26%

24%

18%

18%

13%

7%

5%

3%

Educación: título secundario/ universitario/ nivel de inglés
Falta de motivación/ ganas/ no aprovechar el tiempo
Miedo/ ansiedad
Familia: hijos/ padres a cargo
Falta de oportunidades

La falta de dinero y/o 
empleo es el factor que más 

limitantes genera en los jóvenes 
mexicanos, en línea con el total 

de entrevistados LATAM.
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Muy baja

Baja

Alta

Normal

Muy alta

MOMENTO ACTUAL - AUTOESTIMA
¿Cómo consideras que es tu autoestima?

4%

51%

33%

11%

9 de cada 10 Centennials 
consideran tener una 

autoestima entre 
normal y alta.
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MOMENTO ACTUAL - RECONOCIMIENTO
¿Qué cosas te hacen sentir más reconocido por los demás?

El reconocimiento más valorado 
es que el entorno cercano los 

considere referentes en un tema 
específico, en mayor medida en 
México que en la media LATAM. 

Lo siguen la obtención de un 
premio de una institución.

Que mis amigos y familia me 
tengan como referente de un 
cierto tema que manejo bien

Que mis padres me feliciten

Ganar un premio en la escuela / 
universidad / trabajo

Ser bueno en un 
deporte que practico

Recibir mensajes 
de mis amigos

Que me inviten a 
reuniones sociales

Que mi pareja me felicite

Recibir likes en 
las redes sociales

Otro 

73%

55%

50%

27%

16%

15%

14%

4%

3%

Que me valoren tal como soy
Agradecimiento/ ayudar a otros
Seguridad en mí mismo
Buen desempeño en los estudios
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Otro

No lo sé

Sí y alguna vez he
 tenido ataques de pánico

No

Sí

MOMENTO ACTUAL - ANSIEDAD
¿Te consideras una persona ansiosa?

Un 35% de los jóvenes consultados se consideran 
ansiosos (algo menor a la media LATAM de 44%).

20%

1%

45%

26%

9%
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Estudiar o terminar mis estudios

Trabajar

Viajar por el mundo

Crear mi propia empresa

Comprarme un auto

Comprar mi primera casa

Tener una relación formal

Salir y divertirme con amigos

Irme a vivir solo

Dedicarme a algún deporte

Casarme/ Convivir

Tener hijos

Tener relaciones informales

PLANES A FUTURO
¿Cuáles de estas cosas están en tus planes y posibilidades hoy?

81%

65% 62%

52% 48% 45%
41%

35%
38%

25% 23% 21%

6%

Sus planes concretos en 
este momento pasan 
por trabajar y viajar.

Una alta proporción 
planea además estudiar, 
tener un emprendimiento 
propio y comprar su auto.
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PLANES A FUTURO - INGRESOS
Suponiendo que tuvieras un ingreso fijo

¿a qué lo destinarías hoy?

26%

25%

19%

16%

10%

3%

2%

Ahorrar

Ayudar a mi familia

Pagar mis estudios

Viajar

Otro

Comprar ropa

Pagar deudas 
propias Inversiones/ emprendimiento

Independencia/ vivir solo
Casa propia

Si contaran con un ingreso 
fijo la prioridad sería 

pagar los estudios, ayudar 
a la familia y ahorrar.
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Ya la descubrí

Aún no estoy seguro 
de haberla encontrado

No tengo la menor idea de cuál es

No creo que exista una única 
vocación, va cambiando con el tiempo

PLANES A FUTURO - VOCACIÓN
Respecto a tu vocación...

61%24%

14%

1%

Más de la mitad de los jóvenes 
consultados aseguran haber 

descubierto su vocación. Hay un 
escaso porcentaje de Centennials 

sin idea de su vocación.

Entre los países consultados México es el 
segundo mayor proporción de seguridad 

de su vocación (total LATAM 52%) 
luego de Perú.
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PLANES A FUTURO 
¿De qué crees que depende que te vaya bien en el futuro?

97%

77%

55%

48%

9% 9%
3% 2%

La mayoría asume la responsabilidad de su 
propio futuro, adjudicando el éxito posible a 

su propio esfuerzo en primer lugar, y a los 
estudios que alcancen, en segundo lugar.

De mí/ mi autoestima/ creativi-
dad/ confianza/ buena energía
De Dios /De las oportunidades 
que existan.

De mi esfuerzo

De mis estudios

De un buen empleo

De la suerte que me toque

Otro

De alcanzar cierta popularidad en las 
redes sociales

De la ayuda que me 
puedan dar mis padres

Del entorno/contactos 
que me rodeen
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¿CUÁL ES TU SUEÑO?
-Abierta

Tener una carrera/ 
profesión/ recibirme

Tener un emprendimiento/ 
negocio/ empresa

Tener éxito/ lograr una 
posición/ status/ fama

Ser feliz/ tener un buen 
futuro/ estar tranquilo

Tener un buen empleo/ 
trabajar

Vivir de lo que me gusta/ 
ser artista/ deportista

No sé

Tener estabilidad/ 
independencia económica

Ayudar a otros

Aprender/ crecer/ 
desarrollarme

Bienestar familiar/ formar 
una familia/ tener pareja

Tener dinero/ casa/ auto

Otros

Viajar

22%

18%

13%

11%

6%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

“Ser cantante internacional 
o influencer”

“Ser libre financieramente y viajar 
por el mundo ayudando personas”

“Ser reconocido por la aportación in-
telectual, cultural y de conocimiento 
a la sociedad.”

“Tener ingresos estables para ayudar a 
mi familia y tener mis propias cosas ”

“Ser un importante admi-
nistrador de empresas en 
el ámbito internacional”

“Terminar de estudiar, desempeñarme en mi 
área profesional y tener mi propia constructora”

Sueñan con emprendimientos, profesión, 
viajes y éxito. Pero también con ayudar a otros 

y a sus familias, crecer, “vivir de lo que les gusta”.
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31%

29%
27%

24%

17%

12%

4%
2%

54%

Disfruta la vida

Alcanza logros 
académicos

Logra formar una familia unida

Viaja por el mundo

Trabaja en una 
empresa importante

Logra ser millonaria

Consigue un buen puesto 
de trabajo

Otro

Es famosa

INSPIRACIÓN - ADMIRACIÓN
¿Quién te genera mayor admiración? Una persona que...

Admiran a quienes logran 
disfrutan la vida, así como a 
aquellos que tienen logros 
académicos y forman una 
familia unida

Una persona: respetuosa/ autogestiva/ que tra-
ta de ser mejor/ con pensamientos positivos/ 
íntegra/ resiliente/ comprometida/ con metas 
claras/ que logra lo que se propone
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INSPIRACIÓN - ¿A QUÉ 
PERSONAS ADMIRAS?
-Abierta

50%

12%

22%

8% 3% 3% 2%

Artistas/ comunicadores: Kim Kardashian, Jessie Cervantes, Keanu Reeves, Meryl Streep, Frida Kahlo
Políticos/ Líderes: Napoleòn Bonaparte, Robespierre, Naason Joaquín García
Deportistas: Cristiano Ronaldo, Tom Brady
Emprendedores: Carlos Gaytan, Alejandro Salomón, Chris Gardner, Mark Zuckerberg
Escritores/ científicos: Stephen Hawking, Steve Jobs, Nikola Tesla, Rosaura Yepez
Influencers:  Camila Guiribitey, Ivan Martinez, Daniel Habif

Admiran a personas de su entorno (72%),  principalmente a 
sus padres. Las razones son la superación de obstáculos, el 

esfuerzo, logro de sus metas,“hacerse de abajo”.
Minoritariamente se refieren a logros materiales, fama.

Mis padres/ madre/ padre

Otros familiares (hermano/ 
abuelo/ tío/ primo/ suegro)

Pareja/ amigo

Otro

Nadie/ No sabe

Personalidad pública

Profesor/ Jefe
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INSPIRACIÓN - APRENDIZAJE
¿Cómo prefieres aprender?

Prefieren aprender a 
través de la práctica y por 

su cuenta, investigando 
por internet. Mencionan 

también profesionales 
de la educación.

38%

28%

16%

8%

5%

3%

2%

Con un profesor

Trabajando

Mirando tutoriales 
en youtube

Mi entorno (familia, amigos)

Otro

Investigando por mi cuenta 
(libros, internet, RRSS)

Yendo a eventos artísticos, 
conferencias o charlas

De todo un poco
“Todas la anteriores, es importante 
aprender de nuestro entorno, 
por nuestra cuenta y con alguien 
que comparta su conocimiento 
y experiencias”
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PADRES - PERFIL PERCIBIDO
En comparación a los padres de mis amigos, los míos son...

Abiertos a la escucha 
y al diálogo

Protectores a su manera

Comprensivos

Estrictos

Cariñosos

Controladores

Permisivos

Alegres

Pacientes

Divertidos

Desconfiados

Tolerantes

Autoritarios

Confidentes

Prefiero no hablar de esto

Compañeros de salidas

Incomprensivos

Intolerantes

Otro

Temerosos a que algo 
malo me suceda

41%

36%

32%

26%

26%

23%

20%
13%

12%

10%

6%
6%

3%

5%

5%

4%

3%

3%

1%

1%

Consideran a sus padres 
abiertos al diálogo, 

protectores y cariñosos. 
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La forma de pensar

Ninguna

Las prioridades en la vida

El conocimiento digital

Los objetivos

Los hobbies

Otro

PADRES - DIFERENCIAS Y 
PUNTOS EN COMÚN

¿Cuál crees que es el 
punto en común que más 

te une con tus padres?

¿Cuál crees que es la 
diferencia que más te 
separa de tus padres?

En relación a sus padres, si bien están en desacuerdo en 
cuanto a formas de pensar, sienten que comparten las 

prioridades en la vida.

37%

26%

18%

11%

6%2%

51%

19%

15%

6%

3%
3%2%
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No (Sólo en una 
minoría de ocasiones)

Sí (En muchas ocasiones)

Se mantuvieron juntos Se divorciaron/separaron

Prefiero no hablar de esto

No lo sé

Otro

Prefiero no hablar de eso

PADRES - FAMILIA
Durante tu crianza, tus padres...

PADRES - DISFRUTE DEL TRABAJO
¿Crees que tus padres difrutan o disfrutaron su trabajo?

55%

62%

17%

4%

2%

1%

26%

33%

Más de la mitad de los Centennials consultados 
considera que sus padres disfrutan o disfrutaron su trabajo.

6 de cada 10 jóvenes mexicanos entrevistados se 
criaron con sus padres juntos. 



-27-

MÉXICO

INFORME DE RESULTADOS

No

Si, y fue algo que me afecto

No me dí cuenta / No me entere

Prefiero no hablar de esto

Si, pero no me afecto

PADRES - DESEMPLEO
Durante tu crianza ¿alguna vez viste a tu padre 

o madre perder su empleo?

39%

29%
26%

5%
1%

Casi 7 de cada 10 vivieron el 
desempleo de su madre o padre.

Junto con Chile y Ecuador es de 
los países donde más se vivió el 
desempleo en los padres.
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PADRES - SIGNIFICADO DEL TRABAJO
¿Qué piensas que significó trabajar para tus padres?

79%

64%

35%

21%

16%

10%

10%

7%

6%

5%

3%

1%

Garantizarme el 
mejor futuro posible

Sacrificio/Esfuerzo

Pagar las cuentas

Satisfacción personal

Felicidad / Diversión

Obligación

Pasión

Ausencia del hogar

Éxito/Status

Entusiasmo

Prefiero no hablar de esto

Tristeza/ Decepción/ Vía de 
escape / Explotación / Otro

Creen que para sus 
padres trabajar significó

 sacrificio y esfuerzo, 
principalmente en pos 

de garantizar el 
futuro de sus hijos.
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI TRABAJAR?
Abierta -

32%

28%

20%

18%

2%

La mayoría ve el trabajo de manera positiva, 
como posibilidad de progreso, 

autonomía y satifacción. 1 de cada 3 solo lo 
ve como un medio para ganar dinero.

Progreso/ 
Desarrollo/ 
Aprendizaje

Sólo un medio/ 
dinero

Autonomía/ 
Independencia

Satisfacción/ 
dignidad

No sé

“Adquirir experiencia, lograr mis 
objetivos, sobresalir y hacer 
orgullosos a mis papás.”

“Ser autosuficiente, 
poder darle lo mejor 
posible a mi familia. 

“La forma de hacer lo que 
me gusta y vivir de ello.”

“Poder comprar lo 
que yo quiera.”
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Trabajar por mi cuenta 
en un emprendimiento

Trabajar donde sea pero 
pudiendo disfrutarlo

Trabajar en una compañía que me 
permita manejar mis propios tiempos

Trabajar en una ONG

Trabajar en una multinacional con 
posibilidad de hacer carrera en el exterior

TRABAJO - ATRACTIVO DE OFERTAS
¿Qué te resulta más atractivo?

34%

29%

23%

12%

1%

Para los Centennials mexicanos, el mayor atractivo de 
un trabajo la proyección de un trabajo internacional 

(34% vs 27% de la media LATAM), seguido por la 
aspiración a un emprendimiento propio y el disfrute.
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TRABAJO - FACTORES DE RECHAZO
¿Qué te molestaría más de un trabajo?

76%

61%

57%

16%

13%

11%

9%

2%

3%

50%

No sentirme cómodo 
en el lugar

Que me pidan hacer 
algo poco ético

No tener posibilidad 
de aprender

No tener proyección 
internacional

Que no me den 
flexibilidad en el horario

Trabajar con gente 
muy estricta

Que me pidan tareas 
que me aburran

Que no me den un 
ascenso rápidamente

Que no utilicen tecnología

Que me paguen poco

Que el lugar de trabajo 
no sea cómodo es la 

principal razón de 
rechazo, que pidan algo 

poco ético y la falta de 
oportunidades para 
aprender lo siguen.
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RESULTADOS

INSTITUCIONES EN QUE DESCREEN
No creo en...

Los políticos

Los signos del zodíaco

La justicia

Las publicidades

La religión

Las ONGS*

* Organizaciones no gubernamentales

Las compañías

Las marcas

Los artistas

Mis amigos

Mis padres

86%

53%

46%

29%

27%

14%

13%

12%

7%

3%

1%

Casi 9 de cada 10 Centennials 
mexicanos no creen en los 

políticos. Lo siguen lo signos 
del zodiaco y la religión.
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Las principales situaciones que hacen sentir 
“limitados” a los Centennials peruanos son:
 - Falta de dinero y/o no tener empleo.
 - Falta de experiencia laboral.

Casi la mitad de los Centennials mexicanos tienen 
una autoestima alta.

Sólo 3 de cada 10 se perciben como 
“personas ansiosas”.

Es clave para ellos el reconocimiento 
de su familia y de sus amigos.

Se destaca en los Centennials de este país la 
prioridad de trabajar y, en segundo lugar viajar por 

el mundo y estudiar/terminar sus estudios.

El futuro, depende en gran medida del 
esfuerzo y los estudios.
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Sienten admiración hacia sus padres, 
creen que están abiertos a la escucha y el 
diálogo y a su manera, son protectores, 
piensan distinto a ellos aunque las 
prioridades de la vida son las mismas y 
tienen sus mismos objetivos.

Creen que para sus padres el trabajo te-
nía un sentido de sacrificio y esfuerzo, la 
posibilidad de garantizar el futuro de sus 
hijos           un medio para obtener un fin: 
el bienestar/progreso de sus hijos.

La generación de los Centennials, ven al tra-
bajo como un medio para ganar dinero y como 

la posibilidad de progresar, desarrollarse y 
aprender. Entre los Centennials mexicanos se 

destaca el atractivo por tener una 
carrera/profesión trabajar por su 

cuenta/tener un emprendimiento.

Se sienten también atraídos por la 
posibilidad de trabajar en una multinacional.
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Si te interesa comparar los resultados de México con el resto de los países 
participantes te invitamos a descargar el informe de LATAM de 

www.somoscentennials.com/resultados

LA RELACIÓN CON SUS 
PADRES Y EL TRABAJO



PANAMÁ

INFORME CETENNIALS MÉXICO
BUENOS AIRES, ARGENTINA 2018

ORGANIZA

SPONSORS

PARTICIPAN


