Implicaciones geográficas
Perspectiva del supervisor
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Eric

Nadir

Gerente de alto nivel Miembro del equipo

ESCENA 1

Eric está hablando con Nadir, sobre el programa del proyecto.

Eric: Debemos apurarnos para cumplir este plazo. El cliente lo exige.
Nadir: No estoy seguro de que todos piensen de la misma manera.
Eric: ¿Y qué se supone que significa eso? No podemos dejar de cumplir los plazos,
punto. Necesitamos anotar. No podemos conformarnos con un gol de campo.

Nadir: (murmurando) ¿Anotación, pero no gol de campo? Hablé con Richard
y Sarah antes, y creo que tienen algunas preocupaciones sobre lo que deberán
sacrificar para cumplir los plazos.

Eric: Estoy de acuerdo con que la calidad es importante, pero tenemos que
ser competitivos, y no podremos lograrlo si no cumplimos nuestros plazos.
¿Necesitamos programar más reuniones de evaluación? Creo que es mejor
conversar al final del día. Incluso lo hago desde casa. Deberían estar dispuestos
a hacer lo mismo. Y ¿por qué no hablan conmigo este tipo de cosas?

Nadir: Tu final del día son casi las 9 de la noche para ellos, no es precisamente
el final del día de trabajo. No sé por qué no te lo han dicho, pero parece que no
terminaremos a tiempo.

Eric: Todos tienen que ser responsables del mismo conjunto de objetivos
medibles. El atraso del programa no es aceptable. Sé que estamos dando
nuestro mayor esfuerzo con el tiempo y los recursos con que contamos,
y podríamos hacerlo mejor si tuviéramos más. Necesitamos un jonrón, no un
ponche. Quiero abordar sus preocupaciones, pero ¿cómo se supone que los
ayude si nunca me hablan de ellos? Tenemos que hacer un corrillo.

Nadir: Ponche, corrillo... el equipo tiene preocupaciones. Incluso yo me pierdo
con tus referencias deportivas. Los llamados constantes en su horario personal
les hacen pensar que no respetas ni valoras sus opiniones. Creo que quizás
tienen miedo.

Eric: Tú me conoces. Nunca tomaría represalias contra alguien por plantearme
una preocupación legítima. Mira. Quiero comunicarme mejor con todos, pero
tengo mis propias restricciones que lo hacen difícil. No es fácil enseñar desde
el área, (se da cuenta) quiero decir, desde mi lugar.
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