
Atentamente,

GOMSA LOGÍSTICA

Hace apenas unas semanas era imposible prever una situación como la que estamos viviendo 
en la actualidad tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la 
Salud del COVID-19, sin embargo, en GOMSA LOGÍSTICA hemos venido trabajando desde hace 
tiempo para contar con planes de contingencia que nos permitan estar listos para afrontar esta 
y prácticamente cualquier situación, con el compromiso de mantener el bienestar de nuestro 
personal y de sus familias, garantizando en todo momento la continuidad en la cadena de 
suministro de todos nuestros clientes.

Por lo anterior, hemos decidido actuar con responsabilidad implementando de manera 
anticipada y escalonada la FASE 2 de nuestro plan de contingencia 
https://www.gomsa.com/publicaciones/BOLETIN-3-COVID19-FASE-2.pdf, enviando a 
trabajar a partir del día de hoy en esquema HOME OFFICE a todo el personal no indispensable 
para la operación y/o que esté en situación vulnerable, es decir que sean:

Para ello, es importante citar que desde hace más de 10 años comenzamos a migrar todos 
nuestros sistemas informáticos a un ambiente web, con las medidas de seguridad necesarias a 
través de equipos Fortinet con capacidad probada de hasta 5,000 conexiones simultaneas, 
garantizando con esto la continuidad de la operación.

Por otro lado, se ha tomado la decisión de reducir los viajes de todo nuestro personal y evitar 
reuniones presenciales, sugiriendo a todos nuestros clientes y colaboradores realizar reuniones 
virtuales a través de plataformas como Skype, Teams, entre otros. De ser indispensable acudir a 
las instalaciones de alguno de nuestros clientes o que nos visiten en nuestras o�cinas, 
tendríamos que revisar si esto será posible y en su caso, se deberán seguir las medidas de 
higiene y limpieza que se están implementando en cada una de ellas.

Asimismo, y con el �n de programar recursos y tener visibilidad del volumen de operaciones 
que tendremos en próximas fechas, en breve nuestro personal comercial y operativo estará 
haciéndole las siguientes preguntas:

Por último, hacemos un cordial llamado a todo nuestro personal y clientes para que sigan al pie 
de la letra todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Les estaremos informando 
de manera oportuna las medidas que tomaremos.
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Diabéticos
Cardiópatas
Hipertensos 
Hepatitis C
Adultos mayores (+ 60)
Mujeres embarazadas
Personal que haya asistido en la última semana a eventos o lugares con alta concurrencia 
Personal que haya viajado o tenido contacto con personas procedentes de China, Italia, 
España o Korea 
Mamás que tengan problemática para el cuidado de sus hijos por suspensión de 
actividades escolares

1. ¿Planean cerrar su operación? En caso de ser así, ¿Desde cuándo y hasta cuándo?
2. ¿Esperan reducción o incremento en su volumen?
3. ¿Ven algún riesgo adicional por esta contingencia?
4. ¿Qué ven venir en los próximos días y semanas?
5. ¿Alguna información que consideren que debamos conocer como sus Agentes
    Aduanales respecto a su operación?

https://www.gomsa.com/publicaciones/BOLETIN-3-COVID19-FASE-2.pdf

