Comunicado repartido en Madrid por los comités.

La Sra. Mac Dowell  nos informa de que se le ha concedido el prestigioso premio Project Management Excellence Award a Jose Luis Yebra de la Cruz, responsable de Delivery, como reconocimiento a su labor de gestión en el proyecto de Banco Valencia-Gallego. 
Resaltamos los méritos del Sr. Yebra: 
*  Despido de nuestro compañero Manuel López Gonzalez, Jefe de Area en el proyecto Banco Valencia-Gallego, sin previo aviso e intentando en una carta de cinco folios justificar lo injustificable, como os comunicamos el pasado 21/12/07. 
*  Abandono de  IBM GSE el próximo día 29 de otro de los tres miembros del mismo área. 
*  Situación de Baja Laboral por estado de ansiedad del único empleado de IBM GSE que quedaba en el área. 
*  Varios empleados que trabajan en el mismo proyecto, en otras áreas, han pedido a su directora la Sra. Dolores González  López que les cambien de proyecto. 
*  Han abandonado voluntariamente el proyecto bastantes subcontratados. 
¿Es ésto lo que premia la compañía en un responsable de proyecto? 
¡Si Señora! así se optimizan los proyectos.
¡ Si Señora! así se premia la fidelidad. 
¡ENHORABUENA! 

-------------------------
Os adjuntamos carta de la Sra. Mac Dowell enviada a sus empleados
Me complace comunicaros la reciente concesión del prestigioso premio Project Management Excellence Award a nuestro compañero José Luis Yebra, como reconocimiento a su labor de gestión en el proyecto de Banco Valencia-Gallego. 
El PM Excellence Award está esponsorizado y aprobado por el Project Management Executive Steering Committee actualmente formado por Rodney Adkins, Tim Carroll, Nick Donofrio, Doug Elix, Kristof Kloeckner, Rick Padinha, Don Riley, Holly Unland y Alan Weststeyn.   
El premio ha sido concedido a los 30 mejores directores de proyecto en IBM, entre los que se encuentran 6 europeos, como reconocimiento a su contribución al éxito de la compañía y a la aplicación de las metodologías y herramientas de gestión de proyectos. Además de un premio en efectivo, José Luis ha sido invitado a participar en el Technical Leadership Exchage de 2008 que se celebrará en Orlando los dias 6 al 9 de abril. 
¡Enhorabuena José Luis! 
Maite González Mac Dowell
AS Delivery Executive SPGIT IMT
IBM Global Business Services


