
              
 
 
 
 
 
 

Panamá, 27 de mayo de 2016. 
 
 
 
Señores: 
Sociedad Anónima 
Licda. Edith Medianero 
Analista de Capacitación 
Ciudad 
 
Estimada Licenciada Medianero: 
 
Primero que todo le enviamos nuestros saludos y mejores deseos.  Nos dirigimos a usted 
para presentarnos y poner a disposición de la empresa, nuestros servicios en el área de 
seguros, confiados en que así contribuiremos con la protección de sus colaboradores y el 
patrimonio de los mismos, de la empresa y de sus clientes. 
 
Nuestra firma, LIDERES EN SEGUROS, S.A. (LISSA), opera en todos los ramos  de los 
seguros, con la flexibilidad para cotizar y asesorarles sobre los mejores planes y tarifas 
existentes en la plaza, que cumplan con los requisitos necesarios para garantizarles la 
mayor protección posible.  
 
Como Director de Líderes,  soy también instructor de los Cursos Dale Carnegie, por lo que 
cuento con 27 años de experiencia en la capacitación de adultos, 26 años como instructor 
de los programas DALE CARNEGIE, y 18 años en la formación de vendedores, 
supervisores y gerentes de ventas. 
  
En base a lo anterior, como una promoción y una forma de darnos a conocer, estamos en 
la disposición de dictar un seminario de dos horas, sin ningún costo para ustedes , de 
cualquiera de los temas listados en el material adjunto.  Esto lo hacemos porque así, al 
mismo tiempo que  contribuimos con ustedes en el desarrollo de su personal, nos damos 
a conocer sin aumentar nuestros costos de publicidad. 
 
Nuestro compromiso es el de desarrollar el tema completo y no utilizar la charla para 
vender, solo se haría una encuesta de mercado para contactar posteriormente a quienes 
deseen recibir información sobre nuestros servicios en el área de los seguros.  
 
Agradeciéndole  de antemano la atención a la presente nos despedimos. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Dídimo Samudio P.                            
Gerente General                          
Lideres en Seguros, S.A (LISSA)                

Galerías Obarrio,  
                   Vía España y Vía Brasil, Local 35 
                                          Telefax: 223-2373 

didimo.samudio@lideresenseguros.com 


