
Pink Elephant Iberoamérica le presenta todo lo que está suce-
diendo con el lanzamiento de la nueva versión del estándar 
de Gestión de Servicios de TI, ISO/IEC 20000:2011, entére-
se  de los cambios más signi�cativos, fechas de certi�caciones, 
relación con ITIL y otros estándares ISO.

Los temas que se presentan son:

1.Panorama general de la versión ISO/IEC 20000:2011.
2.Puntos relevantes en el contenido de la versión 2011.
3.Certi�cación en la nueva versión.
4.Diferencias entre ITIL y la ISO/IEC 20000:2011.
5.Relación con otras normas ISOs.
6.Generales.
7. Soluciones Pink.
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¿Cuándo salió la última versión de ISO 20000?
La última versión de la Norma ISO/IEC 20000-1fue publicada en la 
segunda quincena del mes de Abril del 2011. 

¿Cuántos requerimientos nuevos tiene la versión 
2011?
La nueva versión con respecto a la 2005 tiene un incremento de 238 
requerimientos nuevos, a continuación se muestra una grá�ca que 
permite identi�car lo anterior: 

¿A nivel general qué cambios tiene la nueva 
estructura del Sistema de Gestión del Servicio (SMS)?

2005

233 
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2011 2011

408 

238  
nuevos 

De inicio se tiene un nuevo nombre en la 2011 que es Sistema de 
Gestión del Servicio (SMS) a diferencia de la 2005 que era nom-
brado como Sistema de Gestión de Servicios de TI, en general 
también se declara a Diseño y Transición de Nuevos Servicios y 
sus Modi�caciones como proceso, el proceso de Incidentes tiene 
un alcance mayor con la inclusión de Peticiones de Servicio, así 
mismo se está haciendo un mayor énfasis en requerimientos 
generales del Sistema de Gestión del Servicio que se menciona-
ban en menor grado en la 2005, también existe una reagrupa-
ción de procesos, donde el grupo de Liberaciones desaparece y 
pasa al grupo de Control.

1.-Panorama 
general de la 
versión 
ISO/IEC 20000:2011

Requerimientos 

Requerimientos 

Requerimientos



SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (SMS)

Management responsibility

DESING AND TRANSITION OF NEW OR CHARGED SERVICES

SERVICE DELIVERY PROCESSES

RESOLUTION PROCESSES RELATIONSHIP PROCESSES

Capacity Management 
Service contituity and 
availablility Management 

Incident and service request
management 
Problem Management 

Business relationship 
management 
Supplier management
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management 
Budgeting and 
accounting for services

Service reporting 
Service level Management 

Information Security

Governance of processes
operated by other parties 
Documentation management
Resource management 

Establish the SMS

Cambio de Nombre

Considerado como 
proceso

Proceso de mayor 
alcance 

Requerimientos que se 
hacen más explícitos

Reagrupación de 
procesos  
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EN LA SIGUIENTE TABLA SE ILUSTRA LO ANTERIOR:

Con�guration Management
Change Management 

Release and deployment Management

CONTROL PROCESSES
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¿Cuánta información se está agregando?
Si tomamos como “información” los “debe”, se agregan en la nueva 
versión 2011 aproximadamente 238 “debe”.

¿En términos generales qué cambios existen?

2.-  PUNTOS RELEVANTES EN EL 
CONTENIDO DE LA VERSIÓN 2011.

1.Una mayor alineación en cuanto a la estructura con las 
normas ISO 9001 e ISO/IEC 27001.

2.Se amplía y modi�ca el glosario y los términos empleados, 
para hacerlos más ‘internacionales’.

3.Se establecen requisitos para de�nir un alcance correcto.

4.Se detalla la aplicación del concepto de PDCA al sistema de 
gestión, a los procesos que lo constituyen y a los propios 
servicios. 

5.Se introduce el término ‘Sistema de Gestión del Servicio’ y 
se combinan las cláusulas 3 y 4 para hacer más claro este con-
cepto. 

6.El nombre original de ‘Speci�cation’ en la primera edición 
ha cambiado por ‘Service management system requirements’ 
en la segunda edición.

7.Se establecen requisitos claros para llevar a cabo la Revi-
sión por la Dirección.

8.Se incluye la cláusula 4.2 “Governance of processes opera-
ted by other parties”, en donde el  Proveedor de Servicio debe 
demostrar la gobernabilidad o control de los procesos opera-
dos por otras partes.

9.Se introducen nuevos requisitos para el diseño y transición 
de nuevos servicios o  modi�cación de los existentes.

10.Se  realizaron cambios  en el alcance de algunos procesos 
como “Incident Management “ en 2005  a “ Incident and Ser-
vice Request Management” en 2011, “Release Management” 
en 2005 a “Release and Deployment Management” en 2011.

11.Incluye un enlace a una encuesta online para que el usua-
rio comunique sus comentarios y prioridades de cambio para 
el resto de la familia de normas ISO 20000.



ISO 20000:2011
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¿EN QUÉ 
CAMBIARON 
LOS 
REQUERIMIENTOS
GENERALES DEL 
SISTEMA 
DE GESTIÓN 
DEL SERVICIO?

.Requisitos generales del Sistema de Gestión de los 
Servicios.
   .Responsabilidad de la dirección.
   Compromiso de la dirección.
   Política de gestión del servicio.
   Responsabilidad, autoridad y comunicación.
   Representante de la dirección.
 .Gobernabilidad de los procesos operados por otras 
partes.
  .Gestión de la documentación.
   Generalidades.
   Control de los documentos.
   Control de los registros.
   .Gestión de los recursos.
   Provisión de los recursos.
          .Recursos humanos.
          Generalidades.
          Competencia, concientización y entrenamiento.
 .Planeación, operación, monitoreo y mejora de la 
gestión de los servicios.
   Generalidades
   Establecimiento del alcance.
   Planeación de la gestión del servicio.
   Implementación y operación.
          .Monitoreo, medición y revisión.
          Generalidades.
          Auditorías internas.
          Revisión de la dirección.
          .  Mejora
          Generalidades.
          Gestión de las mejoras.
 

ISO 20000:2005
.Requisitos para el Sistema de Gestión.
Responsabilidad de la dirección.
Requerimientos de la documentación.
Competencia, concientización y entrenamiento.
.Planeación e implementación de la gestión del 
servicio.
Planeación de la gestión del servicio.
Implementación de la gestión del servicio y provisión de 
los servicios.
Monitoreo, medición y revisión.
   .Mejora continua.
   Política.
   Gestión de las mejoras.
   Actividades.

En 2011 se agrupan las cláusu-
las 3 y 4 de 2005, ahora se 
desglosa con más detalle, de 
manera más ordenada y con 
mayor claridad los requisitos 
generales del sistema de 
gestión de los servicios; se 
incluyeron algunas partes 
comunes con ISO 9000 para 
aquellos que no estaban fami-
liarizados con los requerimien-
tos generales de un sistema de 
gestión.
La forma más sencilla de mos-
trar este cambio es comparan-
do los requisitos que pedía la 
edición 2005 y posteriormente 
la 2011:

2.-  PUNTOS RELEVANTES EN EL CONTENIDO DE LA VERSIÓN 2011



¿Qué procesos son nuevos?
Diseño, desarrollo y transición del proceso de servicios nuevos o modi�cados. 
En la versión 2005 es un requerimiento de la cláusula 5 el cual no decía de forma explícita que debiera 
ser un proceso.

¿En qué procesos se tuvieron los cambios más 
signi�cativos?
•En el proceso de gestión de cambios en relación con las cláusulas de “diseño y transición de servicios nuevos o
 modi�cados.”
•El proceso de liberaciones ahora forma parte de los procesos de control.
•En el proceso de gestión de seguridad de la información se establece un orden de cláusulas que facilita su 
implementación.
•En general, los procesos que tienen por requerimiento la identificación de oportunidades de mejora dejan de tener 
como requerimiento explícito que sea a través del plan de mejora del servicio.
•El proceso de incidentes ahora incorpora las solicitudes de servicio.
•En general, hay más requerimientos que tienen como obligación acordar con el cliente.
•Niveles de Servicio, incluye  requerimientos específicos para el Catalogo de Servicios.

¿En qué cambió el proceso de Seguridad?
La norma establece de manera explícita requerimientos, antes implícitos, como parte del proceso. 
Los más signi�cativos son:
•Establecer y lograr objetivos de seguridad de la información.
•Definir el enfoque para la gestión de riesgos de seguridad.
•Los resultados de auditorías son una entrada al ciclo PDCA del proceso.
•Nuevos riesgos son identificados por el proceso de gestión de cambios.
Nuevo requerimiento:
•La prioridad de los incidentes es relacionada con los riesgos asociados al incidente. 
En cuanto al orden, el proceso ahora establece requerimientos por cláusulas de:
•Política de seguridad de la información.
•Controles de seguridad de la información.
• Cambios e incidentes de seguridad de la información. 6

¿Qué nuevos 
términos se 
incluyeron?  

•Mejora continua.
•Acción correctiva.
•Cliente.
•Eficacia.
•Seguridad de la información.
•Incidente de seguridad de la información.
•Partes interesadas.
•Grupo interno.
•Error conocido.
•No conformidad.
•Organización.
•Acción preventiva.
•Proceso.
•Riesgo.
•Servicio.
•Componente del servicio.
•Continuidad del servicio.
•Sistema de Gestión del Servicio.
•Proveedor de servicio.
•Petición de servicio.
•Requisitos del servicio.
•Proveedor.
•Alta dirección.
•Transición.

2.-  PUNTOS RELEVANTES EN EL CONTENIDO DE LA VERSIÓN 2011
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La norma establece de manera explícita requerimientos referentes a los 
siguientes puntos: 
•Se debe documentar un procedimiento para administrar los peticiones del 
servicio desde su apertura hasta su cierre.
•Ahora las peticiones de servicio adquieren casi la misma importancia que los 
incidentes, debiendo cumplir prácticamente los mismos requisitos que un 
incidente.
•Para los incidentes Mayores, se especifica que deben ser comunicados  a la alta 
dirección, y ésta debe nombrar un responsable encargado de la administración 
de estos incidentes mayores. 
•Los incidentes mayores deben ser revisados luego de ser restaurados con el fin 
de encontrar oportunidades de mejora.

¿En qué cambió el proceso de Incidentes?

2.-  PUNTOS RELEVANTES EN EL CONTENIDO DE LA VERSIÓN 2011



¿Cuáles son las fechas para certi�carse en la versión 2005?

Fuente: http://www.apmg-international.com
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3.- CERTIFICACIÓN 
EN LA NUEVA 
VERSIÓN.

Para las organizaciones que aún no cuentan con la certi�cación en ISO/IEC 
20000, la fecha límite fue hasta el 01 de Junio del 2011 para certi�carse 
usando ISO /IEC 20000-1:2005; posterior a esta fecha, sólo son aceptadas 
auditorias y certi�caciones usando ISO/IEC 20000-1:2011.

¿Por qué se habla de dos partes de la norma
 (ISO/IEC 20000-1 e ISO/IEC 20000-2)?

¿Qué sigue después de que una organización 
se certi�ca en ISO 20000?

El certi�cado expedido tiene 3 años de vigencia, dentro de los cuales se reali-
zan 2 auditorías de seguimiento anual de mejora continua, después será 
necesaria una auditoría de renovación de certi�cado.

Si ya estoy certi�cado ¿Qué tengo que 
hacer?

Puedo aún certi�carme con la norma 
ISO/IEC 20000-1: 2005

¿Con qué parte tengo que cumplir para obtener la 
certi�cación?

¿Quién puede llevar a cabo la certi�cación?

Fuente: http://www.apmg-international.comhttp://www.apmg-international.com

Fuente: http://www.apmg-international.com

A las  organizaciones ya certi�cadas todavía se le 
permitirá usar la parte 1 (ISO / IEC 20000-1:2005) 
por un periódo de 24 meses,  con el �n de que éstas 
tengan tiempo para adaptar los nuevos requeri-
mientos. Después del 01 de Junio del 2013 solo se 
aceptaran auditorias y certi�caciones usando la 
norma ISO/IEC 20000-1:2011.

Ya no es posible certi�carse, la fecha límite para las organizaciones que 
desean certi�carse usando ISO/IEC 20000-1:2005 fue  hasta el  01 de Junio 
del 2011.

Respecto a ISO 20000 se debe cumplir con todos los requerimientos de la 
norma, es decir con la parte 1.

La certi�cación con reconocimiento por parte del ITSMF / APMG se logra a 
través de un proceso de auditoría exitoso conducido por un RCB (Registered 
Certi�cation Body) acreditado por ITSMF / APMG.

La parte 1 (ISO/IEC 20000-1, Service management 
system requirements) de la norma, de�ne los requisi-
tos o requerimientos mínimos que una organización 
debe de cubrir para obtener la certi�cación ISO 20000 
por parte de la APMG. La parte 2 (ISO/IEC 20000-2: 
Guidance on the application of service 
management systems) es una guía de aplicación para 
un sistema de gestión y es especialmente útil para 
organizaciones que se preparan para una auditoría 
según la norma  ISO 20000-1o para plani�car 
mejoras del servicio.
Los requerimientos enunciados en esta parte 2 de la 
norma, no son requisitos necesarios para poder obte-
ner la certi�cación.
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¿Por de�nición qué diferencia existe entre ITIL y la ISO20000?

4.- DIFERENCIAS 
ENTRE ITIL 
Y LA ISO20000

ITIL es un marco de trabajo, mientras que el ISO / IEC 20000 es una norma, es decir ITIL de�ne las mejores prác-
ticas que, si son adoptadas ayudaran a la organización a gestionar los servicios de TI de manera e�ciente y 
alinearlos a las necesidades del negocio; la perspectiva de ITIL es incorporar aquellas prácticas que hagan 
sentido a la organización. ISO 20000-1, de�ne los requisitos mínimos para implementar y operar un sistema 
de gestión de servicios, el cual está basado en el modelo PDCA (Plan – Do – Check –Act).
En otras palabras ITIL es un marco de referencia con buenas prácticas, ISO 20000-1 es una norma que de�ne 
requisitos mínimos a cubrir por las organizaciones que deseen declararse conformes a ISO 20000-1.

¿ISO20000 está alineada totalmente a ITIL v3? 
Si bien ISO 20000 tiene relación con ITIL, no está alineado totalmente a ITIL, dentro de las diferencias más 
relevantes encontramos: 

•ISO 20000-1 es un estándar que define las características de un sistema de gestión de servicios con enfoque 
integral de procesos, el cual no incorpora el enfoque de ciclo de vida con el detalle de ITIL en los procesos de 
gestión, ITIL incorpora el ciclo de vida tanto en los procesos como en los servicios.

•ISO 20000-1 no hace referencia a funciones, mientras que ITIL propone que el proveedor de servicios 
debiera contar con 4 funciones.

•ITIL contiene 5 fases del ciclo de vida que incluye la estrategia, diseño, transición, operación y mejora 
continua del servicio con un enfoque de generación de valor al cliente, en tanto ISO 20000-1 de�ne un 
sistema de gestión que incluye procesos de gestión y aseguramiento del compromiso de la dirección, gene-
ración de valor al cliente y proveedor a través del servicio, control documental, grupos de procesos de entre-
ga, control, resolución y relación con enfoque de mejora continua del servicio y del propio sistema.
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¿Los procesos de ITIL v3 están en la ISO20000?

No todos los procesos de ITIL V3 se encuentran en la ISO 20000:2011, sin embargo 
muchas de las prácticas de ITIL se encuentran distribuidas en la norma. A continua-
ción se muestra cuales están considerados y CUALES NO.

¿Es necesario implementar ITIL para poder certi�car una 
organización en ISO 20000?
No es necesario, de hecho ISO 20000-1:2011 es independiente de cualquier marco o norma, 
sin embargo el tener implementados las prácticas de ITIL ayudarán de manera signi�cativa 
la implementación y operación de un sistema de gestión de servicios, facilitando la certi�ca-
ción en ISO 20000.

¿Los conceptos de ITIL v3 se siguen a cabalidad en la ISO20000?
No. La norma ISO 20000-1:2011 al igual que la versión anterior indica los requisitos que 
debe cumplir una organización que requiere demostrar cumplimiento para certi�car su 
Sistema de Gestión de Servicios (SGS) por otro lado ITIL v3 es un marco de conocimiento de 
buenas prácticas, por lo que tienen �nalidades diferentes aunque haya procesos comunes, 
por lo tanto se puede decir que ISO 20000-1: 2011 indica el “qué”, ITIL v3 nos puede apoyar 
en el “cómo”.

ESTRATEGIA DEL SERVICIO
•Gestión Financiera.
DISEÑO DEL SERVICIO
•Gestión de Niveles de Servicio.
•Gestión de la Capacidad.
•Gestión de la Disponibilidad.
•Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI.
•Gestión de la Seguridad de la Información.
•Gestión de Proveedores.
OPERACIÓN DEL SERVICIO  
•Gestión de Incidentes.
•Cumplimiento de Solicitudes.
•Gestión de Problemas.
TRANSICIÓN DEL SERVICIO
•Gestión de Cambios.
•Gestión de Activos de Servicio y Configuraciones.
•Gestión de Liberaciones e Implementaciones.
MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO
•Modelo PDCA. 

ESTRATEGIA DEL SERVICIO
•Estrategia del Servicio.
•Gestión del Portafolio de Servicios.
•Gestión de la Demanda.
DISEÑO DEL SERVICIO
•Gestión del Catálogo de Servicios.
OPERACIÓN DEL SERVICIO  
•Gestión de Eventos.
•Gestión de Accesos.
TRANSICIÓN DEL SERVICIO
•Planeación y Soporte en la Transición.
•Validación y Pruebas del Servicio.
•Evaluación.
•Gestión del Conocimiento.
MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO
•Mejora en Siete Pasos.
•Modelo PDCA.

PROCESOS CONSIDERADOS PROCESOS NO CONSIDERADOS

4.- DIFERENCIAS ENTRE ITIL Y LA ISO20000
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¿Qué relación tiene ahora con la ISO9001?
Mantiene la misma relación que la versión anterior, se puede implementar 
ambos sistemas de forma independiente, combinada o integrada. Por 
ejemplo, los requerimientos de control documental son complementarios 
entre ambas normas en una implementación combinada. Es importante no 
perder de vista que cada norma tiene propósitos diferentes, ISO 20000 es 
para gestión de servicios de TI e ISO 9001 para gestión de la calidad. 

¿Qué relación tiene con la ISO27001?
Mantiene la misma relación que la versión anterior, se pueden implemen-
tar ambos sistemas de forma independiente, combinada o integrada. Por 
ejemplo, la gestión de riesgos de seguridad de la información puede ser la 
misma para ambos sistemas en una implementación combinada. Cada 
norma tiene propósitos diferentes, ISO 20000 es para gestión de servicios 
de TI e ISO 27001 para gestión de seguridad de la información.

¿Qué relación tiene con la ISO38500?
Mantiene la misma relación que la versión anterior, se pueden implemen-
tar ambos sistemas de forma independiente, combinada o integrada. ISO 
38500 está diseñada para ser utilizada por la �gura de gobierno, es decir la 
que dirige y controla a la organización. ISO 38500 es para el uso efectivo, 
e�ciente y aceptable de TI en toda la organización. ISO 20000 es para 
gestión de servicios de TI.

5.- RELACIÓN ISO 20000
 CON OTRAS NORMAS ISOS
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¿Por qué implementar ISO 20000 en una 
organización?

•ISO 20000 se ha convertido en un referente del mercado para organizacio-
nes que proveen servicios de TI.
•ISO 20000 asegura la alineación de los objetivos de las áreas de TI con la 
organización, a través de la incorporación de un marco de trabajo con enfo-
que integral de procesos.
•ISO 20000 ayuda a que la operación de las actividades del negocio u ograni-
zación y TI sean más eficientes.
•ISO 20000 permite a  los proveedores de servicios demostrar su capacidad 
para el diseño, transición, la entrega y mejora de los servicios a través de la 
implementación exitosa de un Sistema de Gestión de Servicios.

•ISO 20000 asegura y provee evidencia de que la calidad y la gestión de servi-
cios de TI son temas en los cuales la alta dirección está involucrada.
•ISO 20000 permite a las organizaciones mostrar a sus clientes, competidores 
e inversionistas que emplea prácticas reconocidas internacionalmente y que 
los convierte en proveedores confiables.
•ISO 20000 permite que las organizaciones provean servicios que cumplen 
requerimientos de calidad objetivos, medibles y mejorables.

¿Qué beneficios se obtienen al certificarse 
en ISO 20000?

•Certidumbre de que se cuenta con criterios y métricas objetivas para la 
toma de decisiones.
•Contar con una certificación de carácter internacional que avale el sistema 
de gestión de servicios.
•Tener ventajas competitivas o diferenciadores de mercado a través de:
-El uso del Logo de ISO 20000 como evidencia de cumplimiento.
-La publicación del nombre de la organización en la página de APM Group 
como una organización certificada, la cual puede ser consultad por clientes 
potenciales.
•Generar y propiciar cambios culturales en la organización que permitan un 
enfoque hacia la provisión de servicios, uso de procesos, métricas y la 
mejora continua.

•Entender los riesgos inherentes a la provisión y gestión del servicio y poder 
tomar acciones.
•Incrementar la calidad y consistencia en la entrega de los servicios.
•Contar con un modelo de revisión y auditoría independiente, aplicado por 
un organismo acreditado, externo y reconocido internacionalmente.
•Asegurar y tener la certeza de que la organización está utilizando buenas 
prácticas de gestión de servicios de TI, posicionándola en la vanguardia del 
mercado local e internacional.
•Asegurar la toma de responsabilidad y entrega de resultados, a través de la 
definición clara de autoridades, responsabilidades y objetivos.
•Tener certeza de que los costos asociados a la provisión de los servicios son 
entendidos, programados y se les da seguimiento continuo.
•Incrementar la reputación y percepción hacia los clientes.
    

6.- GENERALES
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¿Qué participación tiene la APMG y el EXIN?

APMG es el ente certi�cador que lleva el control de los esquemas de 
certi�cación,  los cuales permiten a las organizaciones demostrar la 
correcta implantación y operación de un Sistema de Gestión de Servicios 
según la norma ISO / IEC 20000-1.

EXIN es el ente certi�cador, que cuenta con un esquema de certi�cación 
para los individuos que desean especializarse en ISO/IEC 20000. Este 
esquema es modular  y está compuesto por tres niveles:

•Foundation Level
•Professional Level
•IT Management Track *
•IT Auditing Track* 

* Después acreditar el “Professional Level” los interesados deben decidir 
por cuál de los dos siguientes niveles desean continuar “IT Management” o  
“IT Auditing Tracks” 

¿Qué participación tiene Pink Elephant en la 
nueva versión?

Pink coordina el comité de USA que revisa y valida los documentos 
generados en la nueva versión.
 
Al utilizar el enfoque establecido en la norma ISO /IEC 20000: 2011, 
Pink Elephant proporciona soluciones, desde evaluaciones, hasta plani-
�cación estratégica e implementación, mejora continua  y capacitación 
entre otras.

¿Cuál es el sitio o�cial de la norma?
El sitio o�cial en el que se encuentra la norma es: 
http://www.iso.org/iso/home.html

¿Existen cursos de ISO20000?
Si, Pink Elephant provee los cursos de fundamentos, auditor interno y 
auditor líder.

6.- GENERALES
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7.- Soluciones Pink.

Por medio de nuestros programas de educación genere en su personal las habilidades y conocimientos 
necesarios para llevar a cabo la correcta implementación de la norma ISO20000.
-Overviews ejecutivos

-Taller de cómo implementar 
-Curso de auditor interno
-Curso de auditor líder

-
ción de consultoría busca y formula una estrategia de implementación que vaya acorde con la cultura 
de la organización, buscando la adopción efectiva de la norma y su permanencia en el personal.  Nues-
tro enfoque de consultoría facilita el entendimiento de la transformación que experimentará la organi-
zación, generando conciencia, convencimiento, interés y participación en el personal.

Este servicio contempla apoyar a las organizaciones en la realización, por parte de una entidad externa 
y neutral, auditorías de: 
1)Auditorías de Primer Parte 
2)Auditorías de Segunda Parte

la organización recomendaciones claras y concisas de las desviaciones que están teniendo con respecto 
a la norma

Educación

Consultoría

Auditoría
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La línea de servicio Pink ISO20K ofrece diversas soluciones que van acorde a sus necesidades y adecuadas al contexto de las organizacio-
nes de Iberoamérica. 
Pink 20K contempla apoyarle a lo largo de sus proyectos de implementación de ISO/IEC 20000, por medio de soluciones en educación, 
consultoría y auditorías. 

-
ría y auditoría.



más   información

www.pinkelephant.com

info.mx@pinkelephant.com
(55) 3544-3050 EXT 101,102 y 104 


	iso1
	iso2
	iso3
	iso4
	iso5
	iso6
	iso7
	iso8
	iso9
	iso10
	iso11
	iso12
	iso13
	iso14
	iso15



