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Plan de contingencia para la COVID-19 

 
IQGeo ofrece tecnología de programas informáticos geoespaciales líder a nivel mundial y servicios 
de alto valor a todos nuestros clientes. Para garantizar este compromiso, la dirección de IQGeo está 
siguiendo muy de cerca el desarrollo de la pandemia de la COVID-19, y reuniéndose periódicamente 
para trazar la respuesta adecuada. Nada es más importante para nosotros que la salud de nuestros 
empleados, sus familiares y nuestros clientes, por lo que IQGeo está adoptando las siguientes 
medidas para evitar la propagación del virus, de acuerdo con las directrices de las autoridades 
nacionales y locales, al tiempo que mantenemos nuestra capacidad de funcionamiento.  

Hemos desarrollado un plan de continuidad operativa en toda la empresa, y estamos trabajando para 
garantizar que contamos con suficientes recursos para asistir a nuestros clientes. Además, estamos 
ampliando las restricciones en nuestras oficinas físicas, limitando el número de asistentes en las 
reuniones presenciales y cancelando los encuentros de grupos numerosos. 

En tanto que empresa que opera en varios países, continuaremos cumpliendo con las directivas y 
leyes nacionales sobre la COVID-19, al tiempo que mantenemos unas políticas globales uniformes 
para continuar con las operaciones comerciales. 

Oficinas y personal de IQGeo 

Nuestras oficinas continuarán abiertas en la medida que las legislaciones nacionales lo permitan, si 

bien la mayoría de los trabajadores de las oficinas de IQGeo ya están teletrabajando. A fin de reducir 

al mínimo el riesgo de contagio, los empleados no deberán usar el transporte público para 

trasladarse a las oficinas. Los empleados que acudan a las oficinas deberán respetar las normas 

sobre distanciamiento social. Cabe recordar la importancia de la higiene, sobre todo de lavarse las 

manos con frecuencia y utilizar el desinfectante de manos disponible en las instalaciones. Los 

empleados con síntomas de gripe o resfriado deberán aislarse durante 14 días. Esta medida es 

extensiva a todos los familiares que presenten síntomas. 

 

Normalidad  

Colaboraremos activamente con nuestros clientes, ya sea para actividades de mantenimiento o de 

proyectos, y continuaremos aceptando nuevos negocios, desplegando a nuestro equipo global para 

ayudar en nuestros proyectos de clientes. Nuestro objetivo pasa por cumplir todos nuestros 

compromisos con las mínimas interrupciones posibles. 

 

Viajes de negocios   

IQGeo está respetando todas las restricciones de viajes nacionales e internacionales. Salvo en 
circunstancias excepcionales, los empleados de IQGeo evitarán los viajes de negocios y las 
reuniones presenciales. Nuestra participación en conferencias y ferias se ha limitado o cancelado.  
 

IQGeo Meetup 2020 

La dirección de IQGeo ha decidido posponer nuestro IQGeo Meetup anual, que estaba previsto que 

se celebrara en Denver el 29 y el 30 de septiembre. Tenemos previsto trasladar el evento a la 

primavera de 2021. Los detalles se anunciarán en su debido momento.   

 

Todo el equipo de IQGeo trabajará para mitigar el impacto de las restricciones por la COVID-19 para 

garantizar la continuidad de la actividad comercial para IQGeo y nuestros clientes. No dude en 

ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier duda sobre nuestros planes de continuidad 

operativa para la COVID-19.  

 

Atentamente,  

Richard Petti 

Director ejecutivo 


