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STEVE  JACK HEATHEr
Miembro del  Compañero  Compañera 
equipo de trabajo de trabajo

esCena 1 Steve se encuentra con Jack en el pasillo.

STEVE: Hola Jack, te he estado buscando. ¿Supiste que el equipo de GlobalDyne 
vendrá el próximo mes para las pruebas de aceptación y la capacitación? 

JACK: Sí, supe que viajarían.

STEVE: Sucede que Abdullah, nuestro propio gerente del programa, quiere que 
los llevemos a jugar golf durante la visita. ¿Puedes ayudarme a organizarlo?

JACK: Sí, claro. Mi cuñado es miembro de ese nuevo club privado. Te ayudaré 
con los preparativos.

STEVE: Estupendo, gracias. Sabía que podía contar contigo.

esCena 2 Jack ve a Heather en la sala de descanso.

JACK: Hola Heather, ¿fuiste a ese nuevo campo de golf el mes pasado?

HEATHEr: Sí, la pasamos fantástico. Por suerte, no tuve que pagar. Aún estoy 
buscando a la pareja perfecta de golf. Ya sabes, alguien que siempre juegue 
peor que tú. ¿Vas a ir?

JACK: No. Peter nos dijo que llevemos al equipo de GlobalDyne. Vendrán por las 
pruebas de aceptación y la capacitación.

HEATHEr: Ah, y ¿puedes llevarlos? Sé que según la norma de regalos  
y entretenimiento, debes obtener la aprobación correspondiente primero.  
¿Y ese equipo no está afiliado al gobierno de su país? Estoy segura de que  
no son independientes.

JACK: Solo estoy ayudando a Steve con las reservas. Él se está encargando del 
resto. Estoy seguro de que tiene las aprobaciones correspondientes.
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esCena 3 Otro día, Steve se encuentra con Jack en el pasillo.

STEVE: Hola, gracias por tu ayuda para el viaje de golf. Lo pasamos fantástico.

JACK: Claro, no te preocupes. En realidad, me sorprendió que lo hayan aprobado. 
Pensé que era un poco caro para calificar según la norma de regalos y 
entretenimiento. Y con la afiliación del equipo al gobierno de su país, pensé que 
podría ser un problema.

STEVE: ¿Qué? ¿Por qué no dijiste nada antes? Ni siquiera miré la norma.  
Solo hice lo que pidió Abdullah.


