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Santo Domingo: 
Calle Jose A. Aybar C. No.153, La 

Esperilla. 
T: 809.567.0022 │ F: 809.567.0080           

                 
Santiago: 

Av. Francia 22, Suite 1-A, La Zurza 

T: 809.583.0609 │ F: 809.583.0689 
 
 

La Romana: 
C/ Altagracia, Edif. Michelli, Piso 1 

T: 809.550.0012 │ F: 809.813.5174 
 

Bávaro 
Av. España, Edificio Angelina, 1er 
piso. Friusa, Bavaro, La Altagracia 

T: 809.552.1911 │ F: 809.813.5174 

 
Parque Industrial PIISA 

PIISA Industrial Park KM 18 ½ 

(Antigua Carretera Sánchez 
Itabo, Haina, San Cristobal 

T: 809.957.3454│ F: 809.813.5174 
 

 
www.grupocsi.com.do 

 

 
 

  A todos nuestros clientes y relacionados: 
  

En cumplimento con las medidas preventivas sugeridas por  las autoridades de Salud y otras 
adicionales adoptadas internamente en procura de resguardar a nuestros clientes, colaboradores 

y relacionados en la prevención de la propagación del virus COVID-19, queremos compartir con 
ustedes las mismas: 

  

 Nuestro personal in icia en lo inmediato a la realización de sus operaciones administrativas y 
comerciales a distancia (virtual o telefónico). 

 Garantizamos a nuestros clientes y relacionados: 
o Acceso a todos nuestros servicios a través de los canales electrónicos. 

 Para reporte de incidencias: requerimientos@grupocsi.com.do o al 809-
567-0022 x 1 

 Para solicitud de suministros: suministros@grupocsi.com.do o al 809-567-

0022 x 1 
o Disponibilidad de suministros, piezas y personal técnico. 

 Para reforzar los canales tradicionales compar timos con ustedes los 
teléfonos de nuestro staff de Servicio, Comercial y Servicio Técnico: 

 
o  Judy Ramirez. Gerente de Servicios. 

Email: j.ramirez@grupocsi.com.do 
Cel. 809-443-1509 

  
o  Harry Reyes. Gerente Tecnico. 

Email: h.reyes@grupocsi.com.do 
Cel. 809-443-1667 
  

o  Iván Estrella T. Gerente Comercial. 
Email: i.estrella@grupocsi.com.do 
Cel. 809-440-8491 

  
 Como medida preventiva para nuestros clientes y personal no estaremos recibiendo clientes 

ni proveedores en nuestras instalaciones. 

 Las reuniones se estarán llevando a cabo a través de plataformas digitales. 
 Nuestro personal ha recibido todas las informaciones preventivas y material de protección 

personal para prevenir el contagio y propagación del virus. 
 Estaremos emitiendo comunicados en la medida que estas medidas se incrementen o se 

disminuyan acorde al desarrollo de la situación actual. 
  

Agradecemos nos compar tan aquellas medidas y protocolos que estén llevando a cabo y que 

impacten el servicio que pudieran requerir de nuestra empresa de manera que podamos coordinar 
por los canales que nos indiquen la continuidad del soporte y suministro del mismo. 
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