TTM informa lo que estamos haciendo / Covid-19
Como todos lo sabemos la situación del coronavirus evoluciona cada minuto. Lo que sabíamos la
semana pasada esta muy desactualizado hoy.
Nuestros objetivos son contribuir a la seguridad de todos y seguir sirviendo de la mejor manera a
nuestros clientes y proveedores.
Los expertos médicos y los datos parecen indicar que la observación estricta de “distanciamiento
social” y la higiene personal son las mejores medidas para reducir el contagio de la epidemia. Por
este motivo y para alcanzar nuestros objetivos, hemos tomado las siguientes medidas:
1. La mayoría de NUESTROS COLABORADORES trabajaran remotamente desde sus casas a partir
de hoy y hasta nuevo anuncio. Solo podrán venir a nuestras sedes con previa autorización de
la gerencia para realizar labores críticas que lo requieran.
2. UN GRUPO ESENCIAL de colaboradores trabajará presencialmente para dar continuidad a
nuestros talleres, la recepción, el despacho y la entrega de productos.
3. Seguiremos ATENDIENDO NUESTROS CONTRATOS de ingeniería en mantenimiento,
inspecciones, análisis no destructivos, auditorias de empalmes, proyectos de empalmes de
correas transportadoras y arriendo de equipos, en cumplimiento a la normativa de prevención
definida por cada cliente.
4. Cuando MÁS DE UNA PERSONA esté dentro de nuestras instalaciones, estas deberán observar
estrictamente las prácticas de “distanciamiento social”. No esperamos recibir visitas de
clientes, ni de proveedores hasta nuevo aviso.
5. Nuestros PROVEEDORES EXTRANJEROS continúan coordinando con nuestra área de logística y
monitoreando la cadena de suministro para continuar avanzando los trabajos en proceso.
6. Nuestros CLIENTES siguen en contacto con el equipo comercial mediante la última tecnología
en comunicación disponible para avanzar en procesos de compra y evitar escasez futura.
También con nuestro equipo de operaciones para programar los trabajos de los próximos
meses, anticipar posibles atrasos de suministros claves para la continuidad operacional de sus
faenas y tomar en conjunto las acciones apropiadas de mitigación.
Planeamos utilizar el tiempo de las próximas semanas con menor actividad laboral de la mejor
manera posible. Estaremos disponibles por todos los medios de comunicación para seguir
conversando y trabajando con ustedes, sobre el futuro y como podemos contribuir a reducir el
contagio entre todos.

