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F102 – Plan de Acción por Coronavirus (versión 2010). 

I. ¡La Salud sigue siendo lo Primero! 

La conocida Pandemia producto del Covid-19 ha disminuido, sin embargo, en Stratus no podemos bajar la guardia, 

a continuación, te comentamos algunas de las medidas tomadas por nuestra empresa: 

Para todas las Áreas 

o La modalidad de teletrabajo continúa hasta nuevo aviso, ha significado mejores resultados a nuestros clientes y 

equipo por lo tanto continuará, es decir que sólo nos contactaremos por teléfono y correo, según sea el caso. La 

mayoría de nuestros colaboradores viven en comunas en fase 1, esto significa que por ley, no pueden estar en 

nuestra oficina central (Santiago Centro, actualmente en fase 2). 

o Nuestra oficina, taller y bodegas permanecerán cerradas durante el periodo de cuarentena, mientras no pasen de 

fase 2 a 3. Excepcionalmente, se puede autorizar, algunas reuniones de coordinación y cierre deben ser presenciales 

-generalmente post-venta-, siempre respetando los protocolos sanitarios aún vigentes. 

Área de Clientes (Comercial) 

o El canal de venta funciona normalmente vía telefónica y correo, con la velocidad regular, adicionalmente pueden 

complementar con otro medio, según amerite el caso. 

o Las órdenes de compra se pueden establecer con normalidad, si así lo requiere; los contratos se pueden firmar 

digitalmente (“Principio de Equivalencia de soportes”, Ley 20.886). 

o A nuestros clientes más afectados, continuamos dando beneficios comerciales, los cuales son analizados caso a caso.  

Área de Operaciones (Post-Venta) 

o Quienes cuentan con órdenes de compra en curso o pendientes, siguen en curso en los tiempos previstos, China 

está regularizado a un 90% de su capacidad y los embarques están despachándose con algunos retrasos 

intermitentes, producto del alto flujo de órdenes y la época de mal tiempo en el Sudeste asiático de todos los años. 

o El Área técnica está disponible en terreno normalmente, con todos los permisos colectivos y siempre extremando 

las medidas de prevención. 

 

Si tienes alguna consulta o inquietud comunícate por los canales regulares (Área de Clientes y Operaciones). 

Es deber de todos mantener las instrucciones de autocuidado1 2 y contención de esta epidemia, para así evitar 

nuevas pérdidas humanas y reestablecer cuanto antes el funcionamiento. 

 

Atentamente. 

 

Equipo Stratus 

 
Fuentes de Información: 
1 MINSAL – Coronavirus:  “Infórmación Oficial” 
2 OMS - Covid19:  “Infórmate aquí” 

https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=EAIaIQobChMI65PIptiv6AIVgw6RCh08iwWqEAAYASAAEgJ4RvD_BwE
https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=EAIaIQobChMI65PIptiv6AIVgw6RCh08iwWqEAAYASAAEgJ4RvD_BwE
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