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EN ESTE NUMERO:
1.- CURIOSIDADES Y TRIVIALIDADES
2.- TABUS CON LOS QUE UNA EMPRESA
QUE PROVEE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y PROCESADORA
SE ENFRENTA.
Curiosidades y Trivialidades
* Las hormigas no duermen.
* Antes de la batalla, los centuriones romanos pasaban
por la manicura y además se depilaban el vello de las
piernas.
* El graznido de un pato (cuac, cuac) no hace eco y nadie
sabe por qué.
* Si una mujer desea que su marido la escuche realmente,
debe avisarle con anticipación de qué va a hablar y a qué
horas. Y, de preferencia, tratar sólo un asunto a la vez, en
la forma más sencilla y directa que sea posible.
* Hay 344 especies de tiburones y sólo dos de ellas son de
agua dulce. 27 atacan al hombre y se ha comprobado que
no se ensañan con la víctima. Poseen al menos 7 sentidos,
que les permiten detectar campos magnéticos y ondas de
baja frecuencia. El más grande de la familia es el tiburón
ballena, que puede medir hasta 20 metros.
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TABUS CON LOS QUE UNA
EMPRESA QUE PROVEE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA Y PROCESADORA SE ENFRENTA.
Cuales son los tabús con los que algunas
empresas proveedoras se enfrentan para
poder ofertar sus productos a la industria
manufacturera y procesadora:
Analicemos uno interesante:
Como por ejemplo.
Como se explicaría un proveedor de materiales y equipos de seguridad, cortinas hawaianas, materiales para el manejo y movimiento
de materiales, materiales para la seguridad
alimentaria, materiales y equipos para transmisión de potencia y diferentes catálogos de
productos para la agro industria no poder
realizar una sola negociación con una sola
empresa de la región de las 72 en Total que
existen del ramo Agro industrial, después de
2 años intentándolo inclusive con la sustitución de 2 agentes de venta, ¡Y déjeme decirle
algo más ! No es la empresa mas importante
de la Zona !
¿Un interesante Tabú Verdad?
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