
 
23 de marzo de 2020 

 
 
Querido colaborador, 
 
 
 
Sabemos la incertidumbre que puedes estar sintiendo y la preocupación natural por el momento 
que vive no solo Colombia sino el mundo. Queremos enviarte un mensaje fraterno en estos 
momentos de dificultad, haciéndote saber que seguimos trabajando todo lo que está a nuestro 
alcance, para continuar previniendo el impacto que ha tenido la propagación del virus Covid-19. 
 
De todos nuestros tipos de campañas (Inbound, Outbound y BPO); cumpliendo y aportando a las 
medidas como el simulacro y el aislamiento nacional declarado en los últimos días, en Nexa hemos 
decidido operar solo las líneas esenciales que brindan apoyo a los colombianos frente a los 
productos o servicios que requieren. Imagina una persona que le roben, dupliquen o pierda su 
tarjeta durante la cuarentena, que sea bloqueada sin saber por qué, que se le dañe el internet o el 
servicio celular, una persona que tenga que pedir una cita médica, que presente problemas o dudas 
con su pensión, con el pago de sus aportes, entre otros ejemplos. Aún en casa necesitan nuestra 
ayuda y por eso en los Decretos expedidos para la cuarentena nacional obligatoria, nuestro sector 
está autorizado para la prestación del servicio.  
 
Para esta semana, nuestras medidas implican ya el 70% de los colaboradores en casa y seguimos 
trabajando incansablemente para continuar migrando cada vez más personas a trabajo remoto. El 
30% restante y dividido en distintas sedes de las ciudades principales del país, cuentan con todas las 
medidas de protección necesarias para entregar esos servicios que requiere cada colombiano en 
estos momentos.  
 
Agradezco a cada uno de ustedes, personas dedicadas como tú, por ser ejemplo de compromiso, no 
solo con tu familia, sino con todo un país. Sabemos que estas acciones no son siempre tan notorias, 
pero como equipo conocemos la importante labor que estamos realizando.  
 
Nexa está totalmente comprometida con cada medida, todos los días nos levantamos pensando 
qué más podemos hacer y cómo lo vamos a lograr, porque compartimos la responsabilidad con 
sus familias y todos los que dependen de nuestro trabajo, ese es nuestro motor.  
 
Hoy queremos decirte, aquí estamos, Workeando juntos podremos pasar esta página. 
 
 
Un saludo especial, 
 
Julia Fernández 
Gerente General 

 


