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Jane se encuentra en una de sus conferencias telefónicas regulares con Norma.

Norma: Entonces, ¿qué pasa?
Jane: Un problema de desempeño. Tengo algunas preocupaciones con Ted.
Norma: Ted, ¿en serio?
Jane: Parece que está llegando muy tarde y otros miembros del equipo se
quejan de que tienen que hacer su trabajo, porque no está en la oficina. Le
dije que podía tener un horario flexible para lidiar con sus asuntos personales,
pero de todos modos espero que llegue a las 9:30 a.m. Y si no es así, debe
informármelo.

Norma: ¿...segura de que es un problema?
Jane: No se comunica conmigo cuando llega tarde y, en ocasiones, incluso llega
al mediodía.

Norma: ¿Has visto que esto suceda? ¿O es lo que las personas te cuentan?
Jane: Dado que trabajo en otro lugar, para mí es difícil supervisar el trabajo y
el horario. Planificaré un viaje a la oficina la próxima semana. Aunque no le he
dicho al equipo. Quiero que sea una sorpresa.

Norma: Ah, está bien. Supongo que puedes hacer eso.

ESCENA 2

Jane llega a la oficina de la planta a las 7:30 a.m. y encuentra a Ted ahí.

Ted: Hola Jane. Buenos días.
Jane: Hola, Ted. Buenos días.
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ESCENA 3

Visita sorpresa
Perspectiva del empleado
Jane está con Becca almorzando en un restaurante.

Becca: Tengo que admitir que me sorprendió ver a Ted tan temprano hoy.
¿Le dijiste que venías? Nunca llega tan temprano.

Jane: No. La única persona que lo sabía era Norma.
Becca: Bueno, ese fue tu error. Apuesto que ella le dijo.
Jane: ¿Y eso por qué?
Becca: ¿No sabías que mantienen una relación?
Jane: (sorprendida) ¡Ah!
Becca: Él siempre le envía mensajes de texto y hace creer que hablan por
teléfono casi todas las noches. Además, la acompaña en todos los viajes de
negocios. Luego, regresa y me cuenta sobre esos excelentes restaurantes
y lugares de entretenimiento que visitan. Mientras tanto, yo termino haciendo
todo su trabajo.

Jane: No tenía idea.
Becca: Las personas ya ni se molestan en hablar con él. Todos acuden a mí.
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