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Este documento da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre las acciones de 
Lexmark a la cambiante situación del COVID-19

de distribución tienen la capacidad de despachar envíos 

individuales a cualquier parte del mundo usando los agentes 

de carga aliados de Lexmark.  Nuestra expectativa es que las 

entregas a clientes continúen sin interrupción, a menos que 

haya prohibiciones por directrices de gobiernos locales.

PLAN DE CONTINUDAD DE NEGOCIO

¿Quién tiene la responsabilidad de gerenciar la situación del 

COVID-19 en Lexmark?

El equipo multidisciplinario de gerencia de crisis mundial de 

Lexmark esta proactivamente monitoreando y gerenciando la 

respuesta a la cambiante situación del COVID-19. Este equipo 

reporta directamente a la directiva de Lexmark.

Lexmark cuenta planes de continuidad de negocio 

actualizados?

Si. Lexmark cuneta con planes de continuidad de negocio 

globales (BCP) que abarcan todos los aspectos de nuestra 

operación, incluyendo nuestros socios de manufactura y 

proveedores claves, como también escenarios en los cuales 

nuestros empleados no pudieran llegar a sus lugares de trabajo 

o visitar clientes. Estos planes son revisados y puestos a prueba 

regularmente por personal de Lexmark y consultores externos. 

Los planes de continuidad de negocio (BCP) de Lexmark están 

diseñados para asegurar que podamos continuar prestando el 

nivel de servicio requerido por nuestros clientes y socios.

¿Estos planes de continuidad de negocio (BCP) incluyen 

a proveedores?

Si. Lexmark tiene planes de continuidad de negocio para 

todos sus aliados de manufactura y proveedores claves. 

Estamos en contacto cercano con estos proveedores mientras 

monitoreamos la situación del COVID-19.

¿Los planes de continuidad de negocio (BCP) de Lexmark 

abracan a subcontratistas o terceros que entregan productos 

o servicios para Lexmark?

Si. Los subcontratistas o terceros que entregan productos 

y servicios para Lexmark están incluidos los planes de 

continuidad de negocio.

ATENCION AL CLIENTE

¿Disponen de planes en caso de pandemia para cubrir una 

reducción en la fuerza de trabajo o cierre de instalaciones? 

¿Trabajar desde la casa es una opción viable?

Si. Lexmark cuenta con gran número de empleados en todo 

el mundo que trabajan regularmente de forma remota. 

Nuestros empleados están acostumbrados a usar tecnología 

que les permite colaborar activamente con otros colegas 

de Lexmark, así como clientes, socios y proveedores. 

Como parte de nuestro plan de continuidad de negocio, 

regularmente ponemos a prueba la capacidad de nuestros 

empleados de trabajar remotamente para satisfacer nuestros 

compromisos contractuales.

¿Lexmark cuenta con planes para continuar prestando 

niveles de servicios contractuales en la eventualidad de 

una cuarentena?

En la eventualidad de una cuarentena, Lexmark acatará los 

mandatos gubernamentales locales y las políticas de nuestros 

clientes. Si esto llegara a impactar nuestra habilidad para 

prestarles servicio, serán notificados por su gerente de cuentas. 

Sin embargo, nuestro proceso de diagnóstico y despacho, 

y nuestros centros de soporte experimentados en todo el 

mundo nos permiten resolver un alto porcentaje de problemas 

reportados telefónicamente sin necesidad de enviar a un 

técnico. Adicionalmente, muchos de nuestros componentes 

pueden ser reemplazados fácilmente por los clientes, de tal 

manera que podemos despachar las partes de reemplazo para 

el mantenimiento de los dispositivos.

¿Cómo se maneja la de distribución de partes en situaciones 

de emergencias?

La red de partes de Lexmark consiste en centros de distribución 

primarios ubicados en Norte América, EMEA y Asia, más de 150 

ubicaciones avanzadas de abastecimiento (FSLs), centros de 

distribución más pequeños por país, e inventario distribuido 

a lo largo de varios aliados de servicios en geografías 

específicas. En la eventualidad de una emergencia donde los 

aliados de servicios, los centros de distribución en los países, 

o las ubicaciones avanzadas de abastecimiento no puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes, los centros primarios 
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CADENA DE SUMINISTROS E INVENTARIOS

¿Está Lexmark experimentando problemas con la cadena de 

suministros o de inventario?

La información más actualizada con respecto a la cadena de 

distribución e inventario puede ser encontrada aquí.

SALUD Y SEGURIDAD

¿Cómo esta Lexmark colaborando para garantizar la salud y 

seguridad de sus empleados?

La salud y seguridad de nuestros empleados, incluyendo 

aquellos que visitan clientes, siempre es la malta prioridad. 

El equipo Global de Seguridad trabaja muy de cerca con 

gobiernos y otros entes oficiales para ayudar a garantizar 

la seguridad de nuestros empleados, tanto en nuestras 

instalaciones como durante viajes de trabajo. Esta 

coordinación se ha elevado como respuesta al brote del 

COVID-19. Nuestras prácticas se basan en recomendaciones 

de las autoridades en cada país. A nivel mundial, hemos 

establecido restricciones de viaje y políticas de cuarentena/

trabajo desde casa.

¿Cuáles son las pautas de Lexmark en relación con la 

cuarentena?

Lexmark ha implementado una política global de cuarenta. 

Aquellos empleados quienes hayan viajado a áreas de impacto 

(definidas como riesgo nivel 3 por el Centro de Control de 

Enfermedades de los EE. UU.) deben trabajar dese casa por 14 

días. Empleados que muestren síntomas deben trabajar desde 

casa por 14 días luego que los síntomas hayan desaparecido.

¿Lexmark ha reforzado su política para visitantes debido a la 

situación del COVID-19?

Si. La política vigente para visitantes de Lexmark puede ser 

encontrada aquí.

¿Qué medias se han establecido para el personal que labora 

físicamente en las instalaciones de clientes?

El equipo Global de Seguridad trabaja muy de cerca con 

gobiernos y otros entes oficiales para ayudar a garantizar 

la seguridad de nuestros empleados, clientes y proveedores. 

Esta coordinación se ha elevado como respuesta al brote 

del COVID-19 y políticas específicas varían según las 

recomendaciones oficiales de cada país. Durante visitas 

a clientes o socios de negocios, hemos recomendado a 

empleados y contratistas de Lexmark que cumplan con 

políticas de Lexmark particulares de cada país y que confirmen 

y se apeguen a las políticas para visitantes de los clientes 

y socios.

¿Cuáles son las políticas de Lexmark en lo que concierne a la 

transferencia física del virus a través de los productos? 

Las recomendaciones para la limpieza de dispositivos Lexmark 

pueden ser encontrados aquí.

¿El virus puede ser transmitido a través de productos que 

hayan sido despachados?

De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades (CDC), 

“debido a la baja supervivencia de estos virus tipo corona en 

superficies, la probabilidad es baja del riesgo de propagación 

en productos o empaques que son despachados a lo largo de 

varios días o semanas a temperatura ambiente.” El Centro de 

Control de Enfermedades (CDC) añade que por los momentos 

no hay evidencia de transición del COVID-19 a través de bienes 

importados y que no ha habido casos de COVID-19 en los EE. 

UU. asociados con bienes importados. Instrucciones para 

limpiar los dispositivos pueden ser encontrados aquí.

COMUNICACION

¿Tienen algún plan de comunicación para mantener a 

empleados y clientes informados sobre las circunstancias 

cambiantes?

Estamos conscientes que la situación es muy dinámica y 

contamos con planes para mantener a nuestros empleados 

y clientes informados. Nuestro equipo multidisciplinario 

de gerencia de crisis mundial se reúne regularmente para 

asegurar que el equipo está al tanto de cualquier cambio en 

la situación y cualquier impacto en nuestras operaciones. 

Posteriormente, declaraciones son publicadas para mantener 

a empleados, clientes y socios informados de os cambios en la 

situación. Estas declaraciones pueden ser encontradas aquí.

¿Cómo seré notificado de cualquier impacto potencial en 

mi negocio?

Nuestros planes de continuidad de negocio están diseñados 

para garantizar que podamos seguir respondiendo a los 

requerimientos de nuestros clientes. Se esto llegará a cambiar, 

su gerente de cuentas lo contactará directamente.

¿Dónde puedo encontrar respuestas a preguntas 

adicionales?

Si sus preguntas no lograron ser contestadas aquí, contacte a 

su gerente de cuenta o el correo electrónico status.update@ 

lexmark.com.
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