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HORIZONTALES 
1.- Elemento clave que comienza a delinear un nuevo modelo de empresa para que esté a la altura del mercado 
2.- Ignorar todo lo hecho y comenzar desde cero como si el mundo y/o la sociedad comenzara con ella. 
3.- Constructor de pirámides en el mundo de las ideas. 
4.- Función de la cadena de suministro que varía según el tipo de empresa. 
5.- Primer peldaño de la escala profesional de las funciones de la cadena de suministro 
6.- Se vence cuando se gana tiempo haciendo lo que se quiere que llevemos a cabo. 
7.- Ciencia que trata de los animales. 
8.- Elemento clave que comienza a delinear un nuevo modelo de empresa para que esté a la altura del mercado 
9.- Nueva discusión a que nos enfrenta esta pandemia. 
 
VERTICALES 
1.- Autor de El Origen de las Especies. 
2.- Elemento que permite maximizar o minimizar un resultado según las restricciones pertenecientes a una función lineal o no lineal 
3.- Fase experimental de nuestra suerte decisiva y definitiva 
4.- Irritar o indignar con lo atrevido de ciertas ideas o actos; causar conmoción o escándalo 
5.- El que deja pasar el tiempo sin hacer nada y el que realiza muchas cosas pero rehúsa llevar a cabo su obligación concreta. 
6.- Disciplina que tuvo sus orígenes en la Segunda Guerra mundial para lograr tomar mejores decisiones acerca del uso de materiales bélicos. 
7.- A qué nos vemos forzados cuando los negocios pasan de ser una cuestión privada a ser de carácter público 
8.- Cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de Internet y en tiempo 
real 
9.- Nueva discusión a que nos enfrenta esta pandemia. 
 

POR RODRIGO ESCUDERO M 

 


