De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Ann Maest <amaest@stratusconsulting.com>
jueves, 11 de marzo, 2008, 9:06 AM
Doug Beltman <DBeltman@stratusconsulting.com>; Jennifer Peers
<JPeers@stratusconsulting.com>
RE: Ayuda para informe

Sí, puedo colaborar. Jen: coordinemos.
Ann

De: Doug Beltman
Enviado el: lunes 10 de marzo, 2008, 10:25 PM
Para: Ann Maest; Jennifer Peers
Asunto: Ayuda para informe

Oye:
Ahora que los anexos están fuera del camino, tenemos el pequeño problema del informe mismo.
Desafortunadamente, he estado muy ocupado en el asunto de los anexos para trabajar en él, y
tiene que ser traducido y presentado en la Corte en dos semanas. Es un problema.
Tengo escrita la mayor parte de la sección sobre contaminación y temas relacionados; es la más
larga, con aproximadamente 15 páginas. No está terminada aún. Necesita los resultados de los
análisis de la información de la base de datos, como qué porcentaje de piscinas tiene como mínimo
una muestra > 1.000 ppm. ¿Tendrán tiempo ustedes dos el martes para terminar lo que yo
empecé, mientras yo avanzo con otras secciones? Se necesitan algunas tablas, una o dos figuras,
y algo de texto alrededor. Mis ideas están resaltadas en amarillo. Acá está lo que tenemos hasta
ahora:
file://P:\Ecuador\PeritajeGlobal\Report\Chaps1,2.3.v1.doc
Mi objetivo es tener todo el informe en borrador para el martes al final del día laboral. Basándome
en cómo van las cosas, nuestros traductores actuales demorarán más de una semana en
entregarlo, lo que significa que lo tendremos el martes de la semana próxima, con suerte. Y eso no
es mucho tiempo antes de que tengamos que enviarlo a la Corte el lunes. Voy a hablar con Sally
mañana para ver si pueden ir más rápido (más gente, horas extra). No creo que tenga sentido usar
otro traductor en este momento, esta gente está entrenada en esto ahora.
Gracias.
Doug

=================
Douglas Beltman
Vicepresidente Ejecutivo
Stratus Consulting Inc.
303.381.8000
303.381.8200 (fax)
www.stratusconsulting.com
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