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Las organizaciones de TI se encuentran ante una evolución de sus modelos de prestación de servicio y
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En poco tiempo las organizaciones TI han pasado de la ausencia de modelos de procesos a una hipertr

Estas herramientas ayudan a conformar una cultura organizativa adaptable a las variaciones en la dema
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