TRABAJO REMOTO

Comunicado sobre la
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servicios

Marzo 31, 2020

México D.F., marzo 31 del 2020

HOLA A TODOS

Conocemos la situación que vivimos a nivel mundial y cómo esta está afectando a todo el territorio de México. Por
lo pronto no es necesario que ahondemos más en los hechos y prevenciones que debemos tomar para superar lo
mejor posible esta crisis, desde los puntos de vista de salud y financiero.
Confirmamos que lo mejor es tener las máximas precauciones de salubridad, desinfección y evitar innecesariamente
salir de nuestras casas para evitar contagios.

ANALIZANDO LAS ACCIONES RECIENTES DE LA EMPRESA
En RONE hemos sido muy afortunados gracias a dos factores:
1.- Nuestros clientes
2.- Todos y cada uno de ustedes que cotidianamente realizan su trabajo.
En lo que se refiere a nuestros clientes. Ellos se encuentran atendiendo sectores de la economía que pertenecen a
los menos afectados. Hay otras empresas que sin importar lo bien que hagan su labor, el sector al que pertenecen
está detenido. Hemos recibido de nuestros clientes todo el apoyo para continuar trabajando, y las facilidades para
que operemos sin detenernos.
¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A NUESTROS CLIENTES ¡!!
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En lo que se refiere a nosotros mismos. Hemos recibido felicitaciones de los clientes por la forma rápida y eficiente
en la que actuamos en la preparación y ejecución, para realizar trabajo remoto. Todo dentro de las métricas que
rigen nuestra actuación en sus empresas.
¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES A TODOS USTEDES QUE SON PARTE DE ESTE ESFUERZO !!!
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EL FUTURO INMEDIATO
Estamos entrando a la etapa de la cotidianeidad. Es un reto trabajar en la casa. Agregar factores que nos distraen
constantemente, sin la posibilidad de salir y despejarnos al término de nuestras labores, y otras circunstancias
como el internet, hace que nuestra labor se vuelva más complicada de lo normal.
Por ello no debemos de bajar la guardia y caer en la rutina. Debemos de darle continuidad al nivel de servicio
con el que estamos actuando todos en conjunto.
Cada etapa tiene sus dificultades, la de este momento es trabajar con calidad y evitar cada día, caer en la
mediocridad.

OTRAS CONSIDERACIONES
Les comento que hasta el momento no tenemos reportes de que algún miembro de la empresa haya contraído o
esté bajo sospecha de coronavirus. En caso de que a alguno le pase tomaremos las medidas necesarias para
apoyarlo.
Les confirmo que este medio (www.rone.com.mx), es el oficial para documentarse de avisos oficiales de la empresa.
El segundo medio es su jefe inmediato superior. Para el caso de la comunicación entre la empresa y ustedes, sus
integrantes, no hagan caso de avisos de otras fuentes para no caer en la desinformación.
De acuerdo a las creencias de cada uno, damos gracias a Dios, a nuestras familias y a nuestros compañeros de
trabajo por la oportunidad de seguir adelante.
Continuaremos en contacto. Por el momento me despido deseándoles lo mejor, especialmente salud.
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Atentamente

Rafael Rodríguez R.
Enlace - RONE
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