La innovación es el núcleo de la estrategia de Dentons: la
tecnología es el corazón de nuestro negocio

31 de marzo 2020

En estos tiempos, y para amortiguar las interrupciones a sus negocios, Dentons se complace en poner a disposición
de nuestros clientes las siguientes herramientas tecnológicas, para mantener la seguridad e inmediatez que sus
negocios requieren.

Acceso a Dentons Direct una plataforma colaborativa que permite el trabajo en
equipos y manejo de sus documentos.

Puede comunicarse con nosotros por email o Intercall.

Para ayudar a nuestros clientes en todo el mundo a salvaguardar la salud y el
bienestar de sus empleados y comprender sus responsabilidades legales como
empleadores, nuestro equipo Global de Trabajo y Empleo ha producido un
completo COVID-19 Global Labor & Employment Tracker con información de
más de 60 países.

Compartiremos noticias y actualizaciones importantes de América Central y el
mundo a través de nuestro Global COVID-19 Hub, el cual alberga más de 200
artículos, que puede revisar en cualquier momento.
Adicionalmente, lo mantendremos informado por medio de nuestras redes
sociales LinkedIn o Facebook.
Nunca ha habido un momento más conveniente para la conexión y la
conversación. Y como tal, continuaremos conectándonos con usted a través de
reuniones virtuales, conferencias o seminarios en la web utilizando plataformas
como BlueJeans, Microsoft Teams, y Adobe Connect.

Nuestro negocio se base en las más sólidas relaciones con nuestros clientes y, por ello, usamos desde hace ya
mucho tiempo herramientas que nos permiten estar conectados con usted y su equipo de modo seguro, confiable e
inmediato.
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