18 de Marzo de 2020
COMUNICADO N° 1

Señores:
CLIENTES, AFILIADOS INDEPENDIENTES, PÚBLICO EN GENERAL.
Asunto:
ESTADO DE EXCEPCIÓN DECLARADO EL 15 DE MARZO DE 2020 POR EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19.

Acogiendo las recomendaciones hechas por la Presidencia del Gobierno Salvadoreño en el comunicado oficial de fecha 16 de
Marzo de 2020, les comunicamos lo siguiente:
- Las operaciones físicas de nuestra tienda han sido suspendidas, salvaguardando nuestros recursos más importantes, que son
nuestros empleados, afiliados y clientes.
- Hemos suspendido hasta nuevo aviso los eventos corporativos que requieren presencia física de nuestros empleados, clientes
y afiliados.
- Nuestra misión siempre ha sido tener como prioridad la salud y el bienestar tuyo y de tu familia, por eso, te invitamos a
continuar consumiendo los productos y así aprovechar al máximo sus beneficios naturales antivirales y a fortalecer tu sistema
de defensas.
- Nos interesa seguir en comunicación contigo, por eso estamos trabajando en nuevas formas para que sigas capacitándote y
que esta temporada no detenga ni tu salud ni tus fuentes de ingresos. Pronto tendremos más información al respecto.
- Seremos flexibles en encontrar formas creativas de cómo mantener el negocio dinamizado y por tanto; aceptaremos pedidos
y depósitos que procesaremos de manera remota por el equipo de teletrabajo de Zarpe.
- Los pedidos tomados a partir del 18 de Marzo, serán procesados y distribuidos mientras las compañías de entrega continúen
funcionando.
- Nos comprometemos a ser flexibles con todos los casos que se presenten en adelante.
- Las medidas dispuestas, nos obligan a tomar estas acciones; pero estamos confiados en que este tiempo será para un mejor
El Salvador.

Estaremos atentos a nuestra línea de WhatsApp 7527-2876 y a nuestro correo elsalvador@zar.pe para responder cualquier
inquietud.

Porque la salud y bienestar de nuestros empleados y afiliados independientes es lo primero, tomamos estas disposiciones y
esperamos pronto volver a juntar nuestra gran comunidad.

Atentamente,

Equipo Corporativo Zarpe
Gano Life El Salvador S.A. de C.V.
Paseo General Escalón #4710, Local 3, Colonia Escalón. Entre 91 y 93 Avenida Norte, San Salvador.
2511-8700
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