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Perspectiva del empleado

Personajes

Katrina

Ingeniero

ESCENA 1

Melvin

Colega de Katrina

Jessica

Jefe

Katrina, una ingeniero que se incorporó recientemente a la empresa, se
encuentra en su escritorio escribiendo en el sitio de una red social y riendo.

Katrina: (risas)
Melvin, colega de Katrina, se acerca a preguntarle algo.

Melvin: Hola Katrina.
Katrina: Hola, Melvin.
Katrina solo se vuelve un poco hacia él al responder.

Melvin: ¿En qué parte de la tarea que nos dieron en la reunión estás?
Katrina: Estoy por comenzar. He estado hablando con mi amiga que trabaja en
otra empresa.

Melvin: ¿Aún no has comenzado? Ya han pasado cuatro horas desde la
reunión. Se supone que terminemos hoy. Ya completé mi parte y pensé que
podríamos comparar notas.

Katrina: Lo sé. Es solo que mi amiga publicó en FacePlace que está trabajando
en un programa genial muy parecido al nuestro. Tuvieron problemas similares
a los que tuvimos la semana pasada, así es que les dije cómo los resolvimos.

Melvin: ¿Escribiste sobre nuestra solución en FacePlace?
Katrina: Sí, luego varios de nuestros amigos se unieron y se rieron de ella por
no ser capaz de solucionarlo por sí misma.

Melvin: (se molesta) Estoy seguro de que nuestra solución era confidencial.
Katrina: Estoy segura de que no es un problema. Es solo una conversación
con algunos de mis amigos. No es que haya publicado documentos reales
detallados.

Melvin: Tengo que volver al trabajo.
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Capacitación anual sobre ética, BAE Systems, Inc.

Redes sociales (Redes sociales/cobros por tiempo de trabajo/información privada)

SITUACIÓN

ESCENA 1
(continuación)

Redes sociales
Perspectiva del empleado
Cuando Melvin se vuelve para irse, Jessica, su gerente, se acerca desde la esquina.

Melvin: Hola, jefe.
Jessica: Hola, ¿cómo les va? Katrina, aún no almuerzo. ¿Y tú? Voy a ir al lugar
de las ensaladas.

Katrina: Estaba pensando lo mismo.
Jessica y Katrina se dirigen a la puerta mientras Melvin las observa preocupado.
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