
 

 

Estimado cliente: 

Ante la rápida evolución del brote de COVID-19, que está causando una gran preocupación entre todos los miembros 
de nuestra comunidad, deseamos informarle lo siguiente: 

 Queremos confirmarle que estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos a esta nueva realidad a la 
que todos nos enfrentamos. Para empezar, estamos asegurando que nuestro equipo de ventas y servicio a 
clientes, está listo para continuar apoyándole con el mismo entusiasmo y  nivel de servicio.  
 

 Tenemos clara su preocupación de que un proveedor sea portador del VIRUS, y en base a ello, nuestro 
personal da cumplimiento a las recomendaciones citadas por las autoridades del sector salud, buscando 
tener el menor contacto físico con las personas que atendemos, procurando mantener una distancia de 
seguridad de 1 a 2  mts cuando mucho. 
 

 Al inicio y termino de nuestras visitas, todo nuestro personal procede con la sanitización de sus manos 
para reducir cualquier riesgo de portar virus y bacterias en las manos, haciendo uso de gel antibacterial 
suministrado por la empresa. 
 

 Hemos capacitado a nuestro personal para percatarse sobre las mejores prácticas de cuidado personal, 
para evitar ser portador del virus durante las actividades dentro y fuera del trabajo. 

Garantizándole de esta manera, una serie de Buenas Prácticas Sanitarias (BPS) 
en favor de su tranquilidad y seguridad para el cuidado de su entorno. 

 

Nuestra empresa, así mismo, lleva acabo prácticas de desinfección de sus instalaciones, mobiliario, equipos de 
trabajo, etc. Y día a día al entrar y salir de nuestras oficinas, todos nuestros colaboradores sanitizan sus manos, 
buscando reducir el riesgo de portar virus y bacterias que pongan en riesgo la salud de quienes laboramos aquí. 

Además, trabajamos incansablemente en ofrecerle soluciones que le ayuden a tener una mayor tranquilidad en 
estos momentos de incertidumbre, ofreciendo servicios complementarios como desinfecciones de sus hogares, 
oficinas, comercios e industrias, para ayudarle a vivir con mayor tranquilidad. Puede preguntarle a su asesora de 
servicios respecto a este tipo de servicios, si así lo desea. 

Recuerde que así como el ser humano es portador del virus en sus manos, no podemos dejar de pensar que las 
plagas también pueden llegar a portar una serie de enfermedades y contaminar nuestro entorno, por lo que es 
importante que su instalación se encuentre bien protegida para evitar este tipo de situaciones. Y si cuenta con un 
programa de servicio de mantenimiento no se interrumpa en lo absoluto. 

Puede confiar y estar tranquil@, de qué al contratar nuestros servicios, nuestra empresa y personal, operará bajo 
estas buenas prácticas sanitarias en todo momento, para garantizar su seguridad. 

Deje que los Expertos, cuiden de Usted… 

Muchas gracias.  
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