El Lenguaje Global de los Negocios

Estudios de Mercado

Comportamiento de la
Cadena de Abastecimiento
CCA
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El Estudio CCA es adaptable a las necesidades de información que se tengan en un
determinado momento, adaptando dinámicamente la matriz de comercialización
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