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ORGANIZACIÓN

El representante nos debió avisar

Esta vez la hemos hecho buena, ¡una serie
de piezas en curso de fabricación que
habrá que almacenar!

Esos, cualquier cosa por no
perder comisión.
Esto no va a mejorar nuestra tesorería
/ Lo que he dicho siempre, el jefe
corre demasiado. ¡Y ahora que el
banco nos pone en evidencia !

Pero, hay que tomar una decisión
¡Yo paro la fabricación!
De acuerdo con pararla, pero hay que darle salida,
¿y, a donde? El jefe siempre intuye el mercado
¡Tú no metes los pies en el
stock!
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Emilia pone fin a la reunión

¿Los representantes? No cumplen
con su tarea. La empresa no les
preocupa. Pero, esta vez, vas a
tener que pagarlo muchacho.

13

14

¿Qué le parece Elena?¿Buena chica no?
Creo que hay que animarla.

¿Qué hacemos con el pedido
de Chamazel? ¿lo paramos?

Parce que no se entienden muy
bien los señores Morán y Gonzalez

• Emilia sigue
preocupada por
Chamazel y Marés
obstinado con su
nuevo proyecto.

Eso puede
esperar
¿Quién ha estudiado la
modificación? ¿González?

No, Elena.

(por teléfono) Elena
venga a mi despacho
por favor.
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• La falta de iniciativa
provoca que lo único
que hacen los tres
directivos sea
quejarse.
• El señor Marés resta
importancia al estado
de la empresa
Chalmazel y no se
preocupa en exceso
de la situación.

Emilia con el señor Marés
No parece tan importante. Siempre
podemos venderlo. Con el nuevo proyecto
parece que las cosas funcionarán

• Después de efectuar
la reunión observamos
que esta no ha servido
más que para perder
el tiempo, no se ha
tomado ninguna
decisión.
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• Queda patente en la
conversación que
Marés desconoce la
relación entre sus
subordinados.

En el taller…
¿Le gustaria encargarse del
futuro departamento de estudios?

Traigo una patente, pero
parece que ha habido
problemas durante mi ausencia

¡Seria un honor para mí!

Se queda corto
Pero si no es la primera
modificación!

Seguro que
González está de
acuerdo.

No es normal durante el curso de
fabricación! Estoy harto del
servicio comercial!

No lo creo…
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En ese caso, vayamos a ver a
González
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Qué quería que hiciera?
No sabía lo de la letra
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•A causa de la letra de
Chalmazel, se para la
fabricación.

Las relaciones con el Banco
son parte de mi trabajo. Los
comerciales deberían haber
sabido que Chalmazel andaba
mal.

No me consultaste!
¿Porqué no hizo ningún cálculo
antes de tomar la decisión?

•El equipo directivo se
pasa las culpas de
unos a otros.

Debo poner orden y definir
las funciones de todos los
de mi equipo y las mías
también.

Fuentes estaba en el
Banco por lo de la letra

No lo arreglo por teléfono?
Fuentes porqué fue? Nadie
podía hacer nada sin mi.

Después de este asunto de la
letra, he parado la fabricación

19

•González está
enfadado con el
servicio comercial ya
que cree que toman
decisiones sin
consultarle.
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•El Sr Marés se da
cuenta de que el
equipo necesita ser
reorganizado y se
deben definir las
funciones de todos
ellos.

