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“El domingo día 4-12-2011 el país saca una nueva cartilla (de 10 cupones) para adquirir una
cámara digital y recoger en el corte inglés. Buscando la estrategia para poderle sacar una
mayor rentabilidad a esta promoción he encontrado que en la red redcoom la venden la mismo
precio 69€ más 6€ de gastos de envió y te la ponen en donde quieras en tres días.
Si tenéis algún cliente que la quiera y no sea comprador del país el precio sería 69€ más 12€
de los periódicos y no la recibe hasta por lo menos el 15 de diciembre con lo que si le
convencéis podéis doblar el beneficio desviando la compra a este sitio de internet.
Si alguien necesita más explicaciones, bien porque no lo entienda o porque no lo tiene claro,
que no dude en preguntar.
Adjunto os dejo el enlace.
www.redcoon.es/B285620-Samsung-PL20-Negr...C3%A1maras-Compactas
“

Este es el sencillo post publicado en el Foro de a:Ditoday por Kioskero, colaborador habitual
cuyos comentarios nunca me dejan indiferente. No hemos tenido ocasión de abrazarnos
personalmente, lo que yo llamo “ponernos olor”, vamos, ir un poco más allá de lo que la red
nos permite. Todo tendrá su momento.

El caso es que no existe mejor editorial que su post. Al final, el objetivo de este espacio es
reflexionar y ayudar a que otros reflexionen con nosotros, y si la suerte lo permite, activar ese
percutor que cambie algo en el interior profesional de cada uno, resquebrajando esa alienación
colectiva despertando la individualidad de cada uno.
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No conozco ningún canal que con tanta obediencia haga el trabajo sucio, la “morralla” para que
después, una gran cadena, haga el negocio y proporcione el objeto deseado a nuestro cliente
diario. Tampoco conozco ningún sector donde el fabricante desprecie tanto la labor de su
fuerza de venta y canal comercial.

Quizás tenga que viajar a Birmania o a Corea del Norte para encontrar ejemplos de alienación
semejante http://www.youtube.com/watch?v=Z3Z9ukkWvzE

Espero que como a mí tampoco os deje indiferentes.
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