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Estimados clientes y socios,

En nombre del equipo global de Lexmark, quisiera asegúrales que estamos comprometidos en hacer nuestra parte para ayudar a 

contener la pandemia mientras que continuamos prestándoles servicio. La salud y bienestar de nuestros empleados, clientes y socios 

siempre es y será nuestra principal prioridad. Aun cuando la situación está en constante evolución, quisiera tomar un momento para 

informarles sobre nuestras acciones.

El equipo global de Gerencia de Crisis de Lexmark se reúne diariamente para garantizar la continuidad de nuestras operaciones, 

mientras hacemos todo lo que está a nuestro alcance para garantizar la seguridad nuestros empleados y los suyos. Nuestras 

decisiones se basan en la información más reciente suministrada por el Centro de Control de Enfermedades (CDC), Organización 

Mundial de la Salud (WHO), agencias de salud locales y entidades gubernamentales oficiales, como también nuestros planes 

de continuidad.

Esta es nuestra situación actual:

 } Hemos alentado a muchos de nuestros empleados a trabajar desde sus casas. Nuestros comprobados sistemas de TI están 

manejando el incremento del trabajo remoto, y nuestras herramientas colaborativas en línea nos permiten una comunicación 

ininterrumpida entre nosotros y con ustedes.

 } Por supuesto, nuestro personal de manufactura es requerido in situ. Estas instalaciones continúan con su operatividad, y han 

implementado medidas adicionales para ayudar a garantizar la salud y seguridad de todos los equipos de trabajo.

 } Estamos monitoreando muy de cerca nuestros niveles de servicio globales para asegurar respuestas a sus necesidades. Nuestro 

personal continúa resolviendo rápidamente inconvenientes de nuestros clientes vía telefónica, y continuamos atendiendo llamadas 

de servicio in situ mientras que sea necesario, siguiendo las políticas para visitantes de nuestro clientes y mandatos de las 

entidades gubernamentales locales.

 } Nuestra estructura de manufactura y soporte nos permite la flexibilidad necesaria para entregar productos y servicios en ciertas 

regiones se enfrenten al potencial de impactos temporales.

 } A la fecha no hemos sufrido de demoras tangibles en entregas a nuestros clientes, incluyendo dispositivos, suministros o partes. Los 

niveles de inventario se mantienen fuertes.

Debido a que la situación cambia diariamente, hemos creado la página web Lexmark Coronavirus Response para mantenerlos 

informados. En este sitio podrán encontrar la información más actualizada sobre nuestra cadena de distribución, política de visitantes, 

recomendaciones para la limpieza de dispositivos Lexmark, como también respuestas a las preguntas más frecuentes.

Si nuestra habilidad para prestarles servicio se vería impactada de alguna manera, recibirán una comunicación directa de nuestra 

parte. Les recomiendo contacten a su gerente de cuentas si llegaran a tener alguna pregunta o duda adicional. También podrán enviar 

sus preguntas al correo electrónico status.update@lexmark.com.

Estoy orgulloso de nuestro equipo en Lexmark por no solo velar por nuestros clientes, sino cuidarse entre ellos. Pueden estar seguros 

que cuentan con nosotros para apoyarlos en sus negocios.

Saludos, 

Allen Waugerman 

President y Director Ejecutivo

© 2020 Lexmark. Todos los derechos reservados. 
Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales  
de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

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

