Thomson Reuters Argentina reafirma el compromiso con sus clientes y con sus
empleados, en la lucha contra el COVID-19
BUENOS AIRES, 16 de marzo, 2020
El esfuerzo global para frenar la propagación de COVID-19 implica tomar decisiones difíciles. Desde
Thomson Reuters estamos siguiendo de cerca la evolución del tema mientras nos mantenemos
enfocados en priorizar la salud y el bienestar de nuestros empleados, colegas y familiares. Asimismo,
mantenemos un fuerte compromiso con la continuidad de nuestras operaciones de forma tal de asegurar
el apoyo a nuestros clientes, especialmente en este contexto.
Sabemos que ustedes y sus equipos dependen de que estemos disponibles para servirles. En enero
implementamos planes de pandemia global y estamos adoptando un enfoque de región a región,
guiados por expertos y autoridades locales. Específicamente para Argentina hemos implementado
opciones de trabajo flexibles y a su vez hemos restringido todos los viajes no esenciales a nivel mundial.
Este desafío nos implica trabajar de manera virtual con socios y clientes donde las reuniones físicas no
son recomendables. Confiamos en que estas acciones nos permitan seguir brindando un servicio de
excelencia para que nuestros productos y plataformas funcionen de la mejor manera posible y les
permitan cumplir con sus obligaciones.
Nos comprometemos a brindarle soluciones en tiempo real. Eso se aplica a nuestras soluciones de
software e información, tanto para profesionales jurídicos, de ciencias económicas como para PyMEs. A
medida que esta situación continúa cambiando, estamos enfocados en ayudarlo a manejar esa
incertidumbre.
Por favor, comuníquese con Thomson Reuters Argentina al 0810-222-5253 ante cualquier pregunta o
idea acerca de cómo podemos ser más útiles.
Le agradecemos nuevamente por su colaboración.
Rodrigo Hermida
General Manager, South LatAm
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