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Fernando de la lvlora,12 de enero de 2021

Excelentisima Sefiora

Abog. Carla Bacigalupo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Presente
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Es grato dirigirme a Ud., a fin de presentarnos y solicitar la firma de un convenio de
cooperaci6n para la formaci6n profesional de nuestros colaboradores.

Somos   una   empresa   con   47   afros   en   el   mercado   nacional   de   la   industria
farmaceutica, lider en la preferencia prescriptiva de los profesionales de la salud de
nuestro  pats,  con  calidad  certificada  que  exporta  a  diferentes  mercados  y  con
orgullo  nos  encontramos  dentro de  las  100  empresas  empleadoras formales  del
2020 con mas de 750 colaboradores.

Estamos  convencidos  de  la  importancia  de  facilitar  herramientas  que  permitan
elevar las competencias personales, sociales y tecnicas de los empleados. Dada la
complejidad y variedad de las necesidades de formaci6n detectadas, reconociendo
la  estructura  y  experiencia  desarrollada  por  el  Sistema  Nacional  de  Promoci6n
Profesional -SNPP, nos atrevemos a solicitar un convenio de cooperaci6n que nos
permita canalizarlas a traves de la plataforma desarrollada por ustedes y por qu6
no,   algunos   cursos   presenciales,   siempre   cuidando   el   cumplimiento   de   los
protocolos sanitarios.

Los   temas   que   nos   interesan   son   de   areas   variadas   como:    ldiomatica,
Administrativa, T6cnicas, TICS, etc.

Para nosotros es importante que este acuerdo contemple un contacto que facilite
la  comunicaci6n  y  el  seguimiento  de  los  resultados  obtenidos  en  el  proceso
pedag6gico por nuestros colaboradores, para establecer los indicadores de mejora
continua.
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Con la seguridad de una respuesta favorable dado el prop6sito de la entidad a su
cargo  y  con  el  compromiso  de  nuestra  empresa  de  facilitar  herramientas  que
permitan  elevar las  competencias de nuestros trabajadores,  hacemos  propicia  la
oportunidad para saludarla muy atentamente.

itsidente
INDUFAR C.I.S.A.

Se adjunta:

-Copia autenticada de Escritura de Constituci6n.
- Copia autenticada de los Estatutos Sociales.
- Copja autenticada del Acta de la I]ltima Asamblea.
- Copia autenticada de la C6dula de ldentidad del firmante.
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