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CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Estimado Productor:
En Berkley Argentina, nuestro objetivo es proteger la salud y la seguridad de ustedes nuestros aliados estratégicos,
clientes y empleados. Eso es lo más importante frente a las preocupaciones generadas por la propagación del coronavirus.
Es por ello que desde un primer momento seguimos las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y
asumiendo nuestro compromiso, hemos y estamos tomando todas las precauciones necesarias para prevenir la
propagación del CORONAVIRUS (COVID-19).
Como es de público conocimiento, el Decreto Presidencial N°297/2020, estableció “el aislamiento social, preventivo y
obligatorio para toda la población”.
Por esta realidad que nos toca vivir, todos los empleados de Berkley Argentina están desarrollando sus actividades con la
misma energía e ímpetu de siempre, bajo la modalidad de Teletrabajo. Todo nuestro equipo está conectado y trabajando
desde sus respectivos hogares.
Quiero compartir con ustedes el orgullo de que nuestro primer día de teletrabajo fue un éxito logrando 100% de conectividad
e integración de toda nuestra gente, fundamentalmente gracias al compromiso e innovación de nuestro equipo y a nuestras herramientas tecnológicas.
Todo esto no implica cambios en nuestra operatoria ni servicios habituales más allá de las necesarias adaptaciones a las
restricciones que todos hemos acordado como forma de combatir esta pandemia.
Estamos a disposición. Nuestra gente se encuentra trabajando con el optimismo de siempre, diseñando y operando las
mejores soluciones para nuestros clientes.
Las herramientas tecnológicas hoy nos sirven para mantener nuestras operaciones funcionando a pleno en este contexto
tan especial.
Por último quiero compartir nuestra preocupación por la salud, el bienestar y la seguridad de ustedes y sus familias.
Entre todos, unidos y con responsabilidad ciudadana, vamos a superar esta crisis.
Debemos cuidarnos entre todos.
Eduardo Ignacio Llobet
Presidente
#QuedateEnTucasa
#SomosResponsables
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