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Estimado Sr./a:
Nos ponemos en contacto con Ud. al objeto de informarle de una Oportunidad que no puede dejar
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pasar, tanto para su entidad como para sus empresas clientes.
En Aulaformacion trabajamos para acercar la Formación Continua y Empresarial a las pymes a través
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con la intención de llegar a ser su socio
en formación.
Así, en el marco del Nuevo Modelo de Formación Continua gestionamos e impartimos cursos on
line gratuitos para empresas a través de nuestra plataforma de teleformación

(www.aulaformacion.net),

así como formación presencial.
Es por ello que deseamos que colabore con nosotros, de forma estable y continua en el tiempo,
al objeto de promover la Formación Continua entre sus clientes. Para ello le ofertamos una FORMULA
COLABORATIVA, sencilla y rentable que seguro será de su interés.
Pretendemos que Ud. deposite su confianza en Aulaformacion para que ésta realice las gestiones
necesarias entre sus empresas clientes para la tramitación e impartición de la formación para sus
trabajadores. Ud. sólo tiene que aceptar nuestra propuesta, y colaborar con Aulaformacion en la fase
de difusión y captación entre sus empresas clientes.
Adjunto se remite dossier corporativo e informativo en el cuál tiene amplia información sobre el
funcionamiento del nuevo modelo, sobre el sistema que utilizaremos para la colaboración con Uds.,
y sobre su retribución económica.
Recuerde, ofrecemos satisfacción para sus clientes y rentabilidad anual para uds.
Reciba un cordial saludo.
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Fdo. Luis Tapia Aneas
Director

Nota: La información que contiene este dossier también puede obtenerla en www.aulaformacion.net
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Teléfono de atención al cliente

