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Este documento contiene las preguntas más comunes acerca de la respuesta de Lexmark 
provocada por la rápida evolución del COVID-19

CADENA DE SUMINISTRO Y NIVELES DE STOCK

¿Está experimentando Lexmark problemas en su cadena de 

suministro o en su inventario?

La información más actualizada sobre la cadena de suministros 

y los niveles de stock de Lexmark se puede consultar aquí.

SERVICIO AL CLIENTE

¿Hay planes de contingencia para pandemias que 

cubran la reducción de la plantilla de Lexmark o el cierre 

de instalaciones? ¿Es la opción del teletrabajo una 

opción viable?

Sí. Lexmark tiene a muchos empleados por todo el mundo 

trabajando de forma remota de manera habitual. Nuestros 

empleados están acostumbrados a trabajar usando las 

tecnologías para colaborar con el resto de sus compañeros 

Lexmark en diferentes países, así como con clientes, partners 

y proveedores. Como parte de nuestros planes de continuidad 

de operaciones, comprobamos regularmente la capacidad de 

nuestros empleados para trabajar de forma remota y poder 

cumplir con nuestros compromisos.

¿Tiene Lexmark puesto en marcha planes para continuar 

ofreciendo los niveles de servicio establecidos por contrato 

en el caso de una cuarentena?

En el caso de una cuarentena, Lexmark cumplirá con cualquier 

medida obligatoria aplicada por los gobiernos y por las 

políticas de nuestros clientes. Si esto afectase de alguna 

manera al servicio que le ofrecemos, el responsable de su 

cuenta se lo comunicaría. Sin embargo, nuestro proceso de 

diagnóstico y nuestros cualificados centros de soporte técnico 

a nivel mundial nos permiten resolver un alto porcentaje de los 

problemas reportados por nuestros clientes de forma telefónica 

sin tener que enviar a un técnico. Además, muchos de nuestros 

componentes se pueden reemplazar por parte del cliente, 

así que podemos enviar estas piezas de repuesto para auto-

mantenimiento de los dispositivos.

PLANIFICACIÓN DE CONTINUIDAD DE 
OPERACIONES

¿Quién es responsable de la gestión de la situación creada 

por el COVID-19 en Lexmark?

Lexmark ha creado un equipo multidisciplinar para la gestión 

de esta crisis mundial que está activamente monitorizando y 

gestionando la respuesta de la empresa a la rápida evolución 

de la situación creada por el COVID-19. Este equipo reporta 

directamente al comité de dirección de Lexmark.

¿Tiene Lexmark planes de continuidad de operaciones 

actualizados?

Sí. Lexmark tiene planes de continuidad de operaciones (BCP 

por sus siglas en inglés) que abarcan todos los aspectos de 

nuestras actividades, incluyendo desde a nuestros proveedores 

principales y nuestros socios de fabricación, a diferentes 

escenarios en los que nuestros empleados no pueden acudir 

a sus centros de trabajo o visitar las oficinas de clientes. Estos 

planes son revisados regularmente y evaluados por personal de 

Lexmark, así como por consultores independientes. Los BCP de 

Lexmark están diseñados para ayudar a asegurar que podemos 

continuar ofreciendo los niveles de requerimiento de servicio 

que necesitan nuestros clientes y partners.

¿Estos BCP incluyen a proveedores?

Sí. Lexmark tiene planes de continuidad de operaciones con 

todos nuestros proveedores principales y socios de fabricación. 

Estamos en contacto continuo con estos proveedores a 

medida que seguimos monitorizando la situación creada por el 

COVID-19.

¿Se incluyen a subcontratistas y otras terceras partes que 

suministran productos y servicios incluidos en los BCP de 

Lexmark?

Sí. Terceras partes que suministran productos y servicios de 

Lexmark están incluidas en nuestros planes de continuidad 

de operaciones.

https://www.lexmark.com/content/dam/lexmark/documents/article/y2020/Supply-chain-update_ES-es.pdf
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¿Cómo se gestiona la distribución de piezas en situaciones 

de emergencia?

La red de piezas y repuestos de Lexmark consiste en 

tres centros principales de distribución localizados en 

Norteamérica, EMEA y Asia, más de 150 almacenes de reenvío 

(FSL por sus siglas en inglés), centros de distribución específicos 

para los países más pequeños, así como diferentes niveles de 

stock en partners de servicio en regiones específicas. En el caso 

de una situación de emergencia, en la que los proveedores de 

servicio, los centros de distribución de cada país o los FSL no 

son capaces de dar soporte a las necesidades de un cliente, 

nuestros tres centros principales de distribución pueden 

realizar envíos de forma individual a cualquier parte del mundo 

utilizando nuestros socios logísticos. Esperamos que no haya 

ningún corte en la entrega a clientes a no ser que haya una 

prohibición establecida por el gobierno local.

SALUD Y SEGURIDAD

¿Cómo está Lexmark ayudando a asegurar la salud y la 

seguridad de sus empleados?

La salud y la seguridad de nuestros empleados, incluyendo 

la de aquellos que visitan las oficinas e instalaciones de 

clientes, es siempre una de nuestras prioridades principales. 

El equipo Lexmark Global Security trabaja muy activamente 

con el gobierno y otras instituciones para ayudar a garantizar 

la seguridad de nuestros empleados, tanto en nuestras 

instalaciones como cuando viajan. Está coordinación, con 

organismos e instituciones, se ha incrementado en respuesta a 

la situación creada por el COVID-19. Nuestras operaciones en 

este sentido están siempre marcadas por las recomendaciones 

de las autoridades en cada país. Globalmente, hemos 

establecido restricciones en los viajes, así como políticas de 

auto-cuarentena y teletrabajo.

¿Cuáles son las directrices de Lexmark para la 

auto-cuarentena?

Lexmark ha implementado una política de auto-cuarentena 

a nivel mundial. A los empleados que han viajado a las zonas 

impactadas (definidas como de riesgo nivel 3 por el U.S. 

Centers for Disease Control) se les requiere que trabajen desde 

casa durante los 14 días posteriores. A los empleados que 

tengan síntomas se les requiere también que trabajen desde 

casa hasta que hayan pasado 14 días después de que los 

síntomas hayan desaparecido.

¿Ha fortalecido Lexmark su política de visitas a raíz de la 

situación creada por el COVID-19?

Sí. La política actual de visitas de Lexmark se puede 

consultar aquí.

¿Qué medidas se han tomado para aquellos empleados que 

están trabajando físicamente en oficinas o instalaciones 

de clientes?

El equipo Lexmark Global Security trabaja activamente con 

el gobierno y otras instituciones para ayudar a garantizar 

la seguridad de nuestros empleados, clientes y socios. 

Esta coordinación, con organismos e instituciones, se ha 

incrementado en respuesta a la situación creada por el 

COVID-19, y se han establecido políticas específicas en cada 

país en función a las recomendaciones oficiales. Cuando visiten 

a clientes o partners, hemos notificado a nuestros empleados y 

colaboradores, que cumplan con las políticas establecidas en 

las oficinas Lexmark de cada país y que confirmen y cumplan 

con las propias políticas de trabajo establecidas en las oficinas 

e instalaciones de clientes y partners.

¿Qué políticas tiene Lexmark en relación con la transmisión 

de virus en los productos físicos?

Las recomendaciones para la limpieza de dispositivos Lexmark 

se pueden consultar aquí.

¿Se puede transmitir el virus a través de los productos que 

son enviados?

De acuerdo con el CDC, “dada la poca capacidad de 

supervivencia de este coronavirus en superficies, hay muy 

poco riesgo de transmisión del virus por medio de productos 

o embalajes que son enviados pasando un periodo de días 

o semanas a temperatura ambiente”. El CDC añade que no 

hay actualmente evidencias que avalen la transmisión del 

COVID-19 vía productos importados y que no ha habido casos 

de COVID-19 en Estados Unidos asociados con productos 

importados. En todo caso, las instrucciones para la limpieza de 

dispositivos Lexmark se pueden consultar aquí.

COMUNICACIÓN

¿Tienen un plan de comunicación para mantener informados 

de cualquier cambio en la situación a empleados y clientes?

Somos conscientes de la situación tan cambiante y dinámica a 

la que nos estamos enfrentando y hemos establecido planes 

para mantener a nuestros empleados y clientes informados. 

Nuestro equipo multidisciplinar para la gestión de esta crisis 

mundial se reúne regularmente para asegurar de que están 

informados de cualquier cambio en esta situación, así como 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.lexmark.com/content/dam/lexmark/documents/article/y2020/Poli-tica-de-visitas-de-Lexmark_ES-es.pdf
https://www.lexmark.com/content/dam/lexmark/documents/article/y2020/Cleaning-Disinfecting-Equipment_ES-es.pdf
https://www.lexmark.com/content/dam/lexmark/documents/article/y2020/Cleaning-Disinfecting-Equipment_ES-es.pdf
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de cualquier impacto en nuestras operaciones. Ante cualquier 

cambio se publica una declaración para informar a 

empleados, clientes y partners. Toda esta información se puede 

consultar aquí.

¿Cómo seré informado de cualquier impacto potencial en mi 

negocio?

Nuestros planes de continuidad de operaciones están 

diseñados para asegurar que seguimos cumpliendo con los 

requerimientos de nuestros clientes. Si esto cambiase, el 

responsable de su cuenta le contactará inmediatamente.

¿Con quién podría contactar si tengo alguna consulta 

adicional al respecto?

Si en este documento no se da respuesta a alguna de sus 

preguntas, puede contactar con el responsable de su cuenta o 

mandarnos un email a status.update@lexmark.com

https://www.lexmark.com/es_es/lexmark-coronavirus-response.html



