ConstrucPureza S.A.
La Constructora Pureza de María tiene un proyecto intrépido para este
año: CONSTRUIR EL MUNDO. Para ello ConstrucPureza S.A. busca
colaboradores valientes que lo lleven acabo, que lo tomen entre manos como
empresa propia.
Los ladrillos y piezas para esta construcción los vamos a recibir de los
supervisores al realizar bien cada una de las acciones de la construcción que se
encuentran en la siguiente RUTA CRÍTICA (Una Ruta crítica son los pasos
que no se pueden dejar de hacer en la realización en una construcción) Al terminar cada actividad el
supervisor que te dará un ladrillo para la construcción final.
1. El agua es fundamental para todas las formas de vida conocida. Es un recurso natural que los
humanos consumimos y necesitamos para vivir. Busca la etapa H2O y procúrate la necesaria para ti y
tu cuadrilla.
2. Todo proyecto tiene una planeación; esto exige un cronograma de construcción, distribución de
cuadrillas, listados de subcontratistas y un INVENTARIO de materiales para la obra. Si tenemos que
REPARAR EL MUNDO saber lo que existe en él es fundamental . La sala de material esta en la etapa
HAY; debes hacer con los ojos vendados el inventario de todos los recursos que tienes,.
3. Los buenos empresarios aprovechan todos los recursos a su disposición. Acude a un “curso” de
actualización en reutilización de deshechos en la etapa NEW
4. Las piezas son importantes a la hora de construir… Cada ficha tiene un lugar determinado y realiza
una función determinada… Busca la etapa PUZLE.
5. Es importante que la empresa tenga su propia “razón social”, idea central, política de trabajo, o como
quieras llamarlo. Ve a la etapa SLOGAN y allí diseña tu valla publicitaria: piensa en lo que debes
decir, en la imagen que debes tener.. es útil que tomes las fotos que creas necesarias… Realiza un
montaje cuando llegues a casa y manda esa imagen a purezapanama@cableonda.net . Si el encargado
de Marketing lo aprueba, verás tu diseño muy pronto… Recuerda que ConstrucPureza S.A. está
salvando al mudo… ESO DEBES OFRECER.
6. Mantenerse informado de lo que sucede en el mundo es importante; ver lo que otras empresas
realizan, también. “Acude a un documental” en la etapa STAR y luego sigue tu ruta.
PARA LUEGO DEL ALMUERZO …
7. Trabajar sin experimentar el trabajo o conocer el campo de trabajo es inútil. Acude, con todos
los demás grupos a la etapa REALITY y allí vive la experiencia.
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