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Un mensaje del Presidente y CEO de Stantec, Gord Johnston 

 
 
 
Juntos somos mejores, así estemos separados 
 
Todos estamos viendo y escuchando palabras como surreal, sin precedentes y territorio desconocido 
respecto al COVID-19. Son palabras que yo mismo he utilizado. Casi todas las cosas de la vida cotidiana 
se sienten que han cambiado en las últimas semanas.  
 
Nuestra mayor prioridad ha sido mantener seguros a los trabajadores de Stantec y a las comunidades a 
las que servimos. A lo largo de las últimas semanas, nuestro Comité de Pandemias ha trabajado 
incansablemente con los líderes de la compañía para adaptar y ejecutar nuestro Plan de Respuesta a 
Pandemias. Al igual que otros innumerables comités corporativos de pandemias que existen alrededor 
del mundo, el nuestro se está reuniendo a diario para evaluar los impactos globales y obtener un claro 
entendimiento de lo que los funcionarios del gobierno y de la salud recomiendan u ordenan de modo que 
podamos tomar las mejores decisiones para nuestra gente, comunidades y clientes.    
 
Al igual que yo, la mayor parte de nuestro personal actualmente se encuentra trabajando desde casa. En 
las ubicaciones donde la política gubernamental lo permite, nuestras oficinas y áreas de trabajo están 
abiertas para apoyar las actividades o personal que son críticos para la misión. En esos casos, se han 
implementado medidas que faciliten un distanciamiento social adecuado, una higienización mejorada de 
oficinas y opciones seguras de desplazamiento al lugar de trabajo.   
 
 
Continuidad de los negocios 
 
Los miembros del equipo de Stantec que están trabajando en áreas de proyecto o en espacios de 
clientes están comprometidos a mantener la continuidad de los negocios, cumpliendo a la vez con las 
pautas e instrucciones brindadas por el gobierno y los estándares establecidos por ambas compañías. 
Sabemos que no somos los únicos que estamos siguiendo estas y otras pautas e instrucciones del 
gobierno. “Ponemos a las personas como prioridad” es uno de los valores esenciales de Stantec y este 
nunca ha sido tan importante como lo es ahora. 
 
Afortunadamente, los miembros de nuestro equipo están acostumbrados a trabajar de manera virtual. La 
inversión que hemos realizado en nuestra infraestructura de tecnologías de información ha permitido que 
nuestros equipos de proyectos realicen una rápida transición a una fuerza laboral móvil y segura. La 
mayoría de nuestro personal cuenta con computadoras portátiles entregadas por la compañía y los 
demás pueden acceder a sus computadoras de escritorio de manera remota. El acceso a la red permite 
la continuidad de los proyectos en todos los archivos. Además, nuestras plataformas de software de 
colaboración hacen posible una comunicación permanente entre los miembros de los equipos de 
proyectos en toda nuestra red global.  
 
Puedo decir con seguridad que estamos bien posicionados para continuar el avance de los proyectos a 
pesar de las circunstancias desafiantes.  
 
Nuestra respuesta al COVID-19 está alineada con la de nuestros clientes y socios de la industria. El 
documento “Respuesta corporativa ante el COVID-19 y capacidades de continuidad de los negocios de 
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Stantec” proporciona un marco para ayudar a los gerentes de proyecto y los líderes de la compañía a 
trabajar con los clientes para tomar decisiones en beneficio de cada proyecto.  
 
El documento, que se encuentra aquí, cubre lo siguiente:  

• Nuestro plan de liderazgo y respuesta a pandemias 
• Enfoques para la continuidad de los negocios y apoyo a clientes 
• Consideraciones con relación a las áreas de proyecto de clientes 
• Medidas de seguridad, cuidado y contención 

 
Las medidas descritas en este documento se mantendrán vigentes y se irán ampliando a medida que 
nuestro Comité de Pandemias y nuestros líderes ejecutivos sigan reuniéndose y recopilando información 
adicional. Se ha exhortado a todo nuestro personal a seguir las pautas y aprovechar los recursos para 
protegerse a sí mismos y a sus familias, compañeros y comunidades, mientras continúan prestando 
servicios a los clientes. 
 
“Juntos somos mejores” es otro de los valores esenciales de Stantec. Aunque ahora no estemos 
físicamente juntos (en reuniones de clientes, oficinas y eventos de la industria), sé que nuestro espíritu 
de comunidad está vivo y activo, y permanecemos comprometidos con servir a nuestros clientes y 
comunidades.  
 
Espero poder estrecharles la mano una vez que superemos esta situación. 
  
 
 
Gord Johnston 
Presidente y CEO 
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