
From: Josette Roquebert - Corporations
To: martinez@mossfon.com, soto@mossfon.com, Sara Montenegro - Lawyer
CC: Iris Vergara - Corporations, Ghylena Rodaniche - Information Technology, Juan 

Madrid - Information Technology
Date: Thu, 25 Sep 2014 16:52:24 -0500
Subject: RE: NEV/WY: Conversación con Patricia
Attachment(s): 4

Hola Luis, favor ver mis respuestas subrayadas en amarillo dentro del 
texto de tu correo.  Igualmente te consulto lo siguiente:

 

Antes de quitarle todo acceso al CIS quisiera saber si hay posibilidad de 
adecuarle y dejarle el espejo para que ella lo utilice como herramienta de 
trabajo pero que sea totalmente independiente del CIS nuestro?  Es decir 
que sea como el CIS que maneja Orion o MFT donde abren casos totalmente 
separados del CIS nuestro ¿esto es posible?

 

Mi consulta es para dejarle una herramienta que ella pueda usar para que 
pueda llevar con orden y exactitud los trabajos que le encomendemos desde 
Panamá.

 

Saludos / Kind regards, 

Josette Roquebert - Lawyers
Corporate Production Director
MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)
 
Mossfon Building
54th E. Street, Panama
Tel. +507 2055888 ext 205
www.mossfon.com
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!

  WeCare@mossfon.com

 

From: Luis Martínez - Information Technology 
Sent: miércoles, 24 de septiembre de 2014 05:27 p.m.
To: Josette Roquebert - Corporations; Joanna Soto – Administrative Manager 
Legal and Trust; Sara Montenegro - Lawyer
Cc: Ernesto González - MF Accounting; Ghylena Rodaniche - Information 
Technology; Juan Madrid - Information Technology
Subject: RE: NEV/WY: Conversación con Patricia

 

Estimada Josette.

 



Te confirmo que hay un teléfono que podemos instalarle que NO permita ver 
nuestro directorio corporativo ni que deje registrado los logs de 
llamadas, la desventaja es que la Sra. Patricia deberá acordarse de todas 
las extensiones a las que debe llamar o crearse una lista impresa o 
archivada en algún lugar para hacer las llamadas.  PERFECTO, hablé con 
Patricia sobre trabajar totalmente sin CIS, ni por Citrix ni por web, que 
se trabaje como con cualquier otro proveedor, es decir con emails 
exclusivamente entre Patricia y MF Panamá.  Ella en principio está de 
acuerdo, solo nos tocaría ultimar detalles y ajustar modus operandi para 
ponerlo a andar.  En esta línea de ideas, confirmo que la oficina de 
Nevada no necesita ningún otro usuario de CIS.

 

Si están de acuerdo nos confirman para proceder con la compra del 
teléfono, el cual demora unos 15 días en llegar.  Ya hablé con Patricia y 
le dije que estaremos cambiando el aparato, favor accionar.

 

Por otra parte les copio las impresiones de Francisco cuando hoy, vía 
remota, trató de limpiar los logs de las pc’s en la oficina de Nevada. 
Insisto…, la Sra. Patricia no tiene el perfil para pasar una auditoría 
básica sin dejarnos en evidencia--- OJO!!!!:

 

Buenas Tardes Chief: 

 

El día de hoy se trató de hacer la limpieza en las PC's de la Sra. 
Patricia, pero la misma me dijo que se iba a almorzar (allá son las 
2:00pm) y coordinamos para mañana a las 9:00am de ella, 11:00am de BVI.

 

Sin embargo, durante la conversación surgieron dos temas que me creo debo 
consultarle primero:

 

1.  Andrés cuando fue a Nevada, el limpió todo y se trajo todos documentos 
para Panama y están en Citrix.  La Sra. Patricia me dijo que ella quería 
tener una copia de esos documentos por cualquier emergencia de su lado. 
 Por más que le dije que acá están seguros, etc.  Ella quiere una copia de 
sus documentos.

 

2.  Va a entrar una secretaria nueva a la oficina de Nevada ya que la que 
tenia se fue.  ¿Esa secretaria como va a trabajar?  A la Sra. Patricia se 
le crearon 2 usuarios en Citrix.  El inconveniente que se discutió con la 
Sra. Patrica es:

 

a.  Si la Sra. Patricia no está en la oficina y la chica está trabajando 
en Citrix, y llegan a revisar, estamos mal.


