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Operacion durante la crisis de Corona

Estimados Clientes, Estimados Socios,

La crisis del Corona virus y su impacto esta presente a todos los nivleles, se siente en formas
diferentes y en intensidad diferente. Nuestro interes y nuestro primera prioridad es evitar que se
contagien personas y sufran daños por esta crisis. Al mismo tiempo es nuestra prioridad evitar
un daño irreparable a nuestra economia y a las empresas que nos apoyan. Por eso el daño
economico tenemos que minimizar. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, queremos servir
a nuestros clientes tambien en tiempos dificiles con el mismo nivel de seguridad, calidad y
eficiencia siempre respetando las normas del Ministerio de Salud y las medidas que implementan
los gobiernos en los paises donde operamos.

Queremos informar a nuestros clientes y socios que nuestros tripulaciones respetan en todo
tiempo la distancia social y por esta norma la tripulacion ya no ofrece el apreton de manos cuando
llegan a la obra. El briefing y el debriefing operacional se hace igual, siempre respetando las
distancias entre los participantes.

Nuestro departamento administrativo trabaja en un regimen reducido, siempre y cuando se
pueda trabajando desde casa. Nuestros jefes de proyectos dependen del pais desde donde
trabajan, pero intentan hacer las visitas de reconocimiento en los proyectos como pueden.
Ninguna restricion aplica para emitir cotizaciones para todo tipo de proyectos, porque los jefes
de proyectos estan siempre conectados con sus clientes y nuestra sede principal por medio de
telefono y por internet.

Les deseamos a Uds., su famila y amigos que se mantengan con buena salud y fuertes en estats
circunstancias dificiles.

Sal Cordiales.
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