
Declaración de BlueStar acerca del COVID-19

Estimado Socio de Negocio,

Como respuesta a las inquietudes globales en curso relacionadas con el COVID-19, queríamos 

informarle acerca de la respuesta y las acciones de BlueStar. En primer lugar, todos nuestros cen-

tros de distribución a través de las Américas y las naciones europeas están operando a gran 

capacidad. BlueStar sigue comprometido a brindar el mejor servicio al cliente dentro de nuestra 

industria, brindando las tecnologías, las herramientas y la capacitación que nuestros socios 

globales necesitan para hacer crecer sus negocios. Durante estos tiempos difíciles, todos los 

recursos se están concentrando en el negocio, la continuidad del negocio, y en proporcionar a 

nuestros socios el mismo nivel de soporte que se espera de BlueStar.

BlueStar está siguiendo todas las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-

medades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a las prácticas 

laborales seguras, las recomendaciones de viajes del personal y las prácticas comerciales seguras 

en relación con el manejo de materiales. Hemos promulgado nuestro “Plan de Continuidad del 

Negocio” en todas nuestras operaciones, que incluyen algunas de las siguientes acciones:

En general:

Se han pospuesto todos los eventos organizados por BlueStar que hayan sido programados en las 

próximas 8 semanas

Aumentamos nuestros programas de canales educativos a través de podcasts y vodcasts

Se ha habilitado a gran parte del equipo de BlueStar para trabajar de forma remota desde casa

Se implementaron restricciones de viaje para los empleados

Se invocaron restricciones de visitantes en nuestras oficinas y centros de distribución en todo el 

mundo.

Se realizarán reuniones diarias de los Equipos del Plan de Continuidad Comercial para monitorear 

situaciones regionales y actualizar nuestro Equipo de Continuidad Global.

Operaciones: 

Aumentar el ciclo de limpieza ambiental en todas las instalaciones, incluidos los equipos de 

almacén

Habilitación de protocolos de separación para equipos de almacén por turno y función, controla-

dores de entrega y para empresas externas que proveean servicios en sitio

Brindar capacitación adicional a los empleados según los recursos de los CDC y la OMS y mejorar 

la higiene y el saneamiento en todas nuestras operaciones.

Monitorear las comunicaciones diarias y la información de proveedores en curso para las opera-

ciones de la cadena de suministro global y regional

Nuestros niveles de inventario son importantes cuando se trata de nuestra capacidad de atenderlo. 

Por lo tanto, nuestro inventario permanecerá bien abastecido y podrá satisfacer la demanda. 
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Además, todos nuestros servicios de valor agregado seguirán siendo funcionales y con capacidad 

de ayudarlo en sus necesidades comerciales diarias.

Entendemos la tensión que esto está ejerciendo sobre nuestros empleados, clientes, socios y 

comunidades. Nos comprometemos a garantizar que los productos y servicios que brinda BlueStar 

se mantendrán mientras trabajamos colectivamente para resistir esta tormenta. Esta es una situ-

ación fluida y proporcionaremos actualizaciones futuras a nuestros socios según sea necesario. Si 

tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse directamente con su representante de BlueStar.

Manténganse fuertes y saludables.

Sinceramente,


