
 

 

 

19 de Marzo 2020 
Santo Domingo, R.D 

Estimados clientes, 

 

Debido a la situación mundial y local del Covid-19, declarado como pandemia por la 

OMS / OPS y como  estado de emergencia por 15 días en República Dominicana. 

Decidimos cambiar las medidas tomadas inicialmente en la operación de nuestra oficina 

(protección física con guantes y mascarillas faciales así como gel desinfectante para las 

manos entre otras medidas higiénicas). 

 

Nuestra prioridad es resguardar la salud y la vida de nuestros colaboradores así como la 

nuestra, en ese sentido, hemos puesto en vigor el trabajo desde nuestras casas por lo 

próximos 15 días, mientras seguimos atentos a la evolución de la situación. 

 

Nuestros servicios remotos incluyen: 

1. Asistencias / consultorías Técnicas 

2. Implementaciones del sistema 

3. Capacitación remota 

4. Asesoría Técnica 

5. Levantamiento 

6. Soporte en General 

7. Asesoría Tributaria 

 

Las medidas aplicadas son: 

 La línea telefónica de la oficina siguen activas, para garantizar la continuidad de 

la comunicación telefónica de la línea fija. 

 

 Contamos con conexión remota vía TeamViewer, AnyDesk y Skype, los cuales 

estaran funcionando perfectamente, para todos nuestros clientes de Republica 

Dominicana y resto de América Latina 

 

 Nuestros emails y móviles se mantienen disponibles como acostumbrado. 

 

 El horario de trabajo se mantiene de 9:00 am a 5:00 pm (hora de almuerzo de 1 a 

2 pm). 



  

VIAS DE CONTACTO 

 

-Soporte Técnico: Javier Ramírez 

o Whatsapp: 809-977-0200 

 

o EMAIL:  soporte@quickbooksrd.com 

 

-Consultores Quickbooks / Administración  

o Whatsapp: 849-401-9898 / 829-472-1502 

 

o Oficina: 809-685-9898 

 

o Ventas@quickbooksrd.com 

 

o Facebook/Instagram: @Quickbooks RD 

 

La atención de manera presencial ha quedado suspendida, eso incluye la oficina y el 

mensajero. 

Les confirmamos y garantizamos la continuidad trabajo vía remoto del personal que no 

es estrictamente necesario, esto incluye reducción del personal de los departamentos de 

operaciones, envío de documentación de manera digital, prohibición de atención de 

manera presencial, entre otras medidas. 

Esto implica que posiblemente no tengamos respuesta inmediata a los requerimientos, 

pero tengan la plena seguridad de que se estarán gestionando y procesando. 

Agradecemos su comprensión, así como la colaboración de todos, para que juntos 

podamos salir adelante de este gran reto que se nos presenta en Republica Dominicana 

  

Cualquier cambio a esta medida será informado de manera oportuna. 

  

Dios les bendiga y les proteja a todos y cada uno de sus familiares!..... 

 

Atentamente, 

 

Licda. Margaret Castillo S. 

Directora General 


