
Apreciados Clientes y Proveedores,

En Carvajal Tecnología y Servicios y todas las empresas asociadas, estamos comprometidos con el bienestar social de nuestros
colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad en general. En ese orden de ideas, y ante la clasificación del Covid-19 como 
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las disposiciones que han tomado las autoridades nacionales 
y locales, hemos activado nuestros protocolos de continuidad de negocio alineados con las autoridades nacionales y las
disposiciones de la OMS.

En este sentido, hemos establecido lo siguiente:

      

Estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance para mantener la continuidad de los servicios, siempre buscando la
seguridad de nuestros colaboradores, clientes y proveedores. Nos encontramos atentos a responder sus dudas. 

Los mantendremos informados de cualquier novedad en el servicio. Al final de este mensaje podrán encontrar los números 
de contacto por servicio o tipo de necesidad.

Cordialmente,

Alexandra Reyes
Presidente
Carvajal Tecnología y Servicios

• Seguimiento estricto y trabajo desde casa de aquellos colaboradores que presenten síntomas de enfermedad
        respiratoria.
• Cancelación de viajes nacionales e internacionales.
• Activación de protocolos de desborde y atención entre las diferentes ciudades de nuestros centros de contacto y      
......atención a clientes.
• Uso de herramientas digitales habilitando reuniones virtuales con clientes y proveedores.
• Desinfección de las oficinas y superficies de trabajo.
• Activación de protocolo de trabajo en casa fundamentado en las herramientas tecnológicas propendiendo por
......mantener la productividad y el nivel de atención.
• En aquellos casos donde contamos con colaboradores en el sitio del cliente, estamos contactando dichos
       clientes para alinear las políticas de prevención y contención.



Números y Canales de Atención de Carvajal Tecnología y Servicios

E-Business 
(Factura Electrónica, CEN Transaccional, CEN Financiero, CEN Analíticos)

Mesas de Soporte E-Business:

Colombia:
      • Bogotá: +57 (1) 294 0673
      • Cali: +57 (2) 644 2676
      • Medellín:+57 (4) 384 5624

Argentina: +54 (9) 11-5236-5022
 
Perú: +51 (1) 710-3003
        
México
      • Etiquetas: +52 (55) 5093-0025
      • Soporte Premium México: +52 (55) 5093-0024
 
Soporte Global en Línea Service Manager:
https://mdsebusiness.carvajal.com/CTS/ess.do
 
Salud
Mesa de Soporte Servinte:
      • Línea Nacional: 01-8000-523070
      • Medellín: +57 (4) 2845646 Extensión 31437
 
AssendaRed (Conred)
Línea Nacional: 01-8000-180848

Línea de Servicio al Cliente Carvajal Tecnología y Servicios

Línea especializada para la atención de: solicitud de información general, peticiones, quejas y reclamos relacionados con la 
prestación de nuestros servicios.

El horario de atención de esta línea es de Lunes a Viernes de 7:30 am – 5:00 pm.

Colombia:
      • Bogotá: +57 (1) 294 0850
      • Cali: +57 (2) 651 0500
      • Medellín: +57 (4) 3845656

México: +52 (55) 50930008

Perú: +51 (1) 7103000 -> Opción 1 Carvajal TyS, luego, opción 2 Servicio al cliente.

Otros Canales de Atención:
      • Email: Servicioalcliente.cts@carvajal.com
      • Chat Online: http://a-bps.americasbps.com/CarvajalTyS/LivingRooms/carvajaltys

Línea de Ventas Carvajal Tecnología y Servicios

Colombia
      • Bogotá: + 57 (1) 425 2060
      • Línea Nacional: 01+8000 415261

Otros:
      • Formularios disponibles en: www.carvajaltys.com


