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Mexicali, Baja California a 13 de agosto del 2021 

 

Asistentes al curso de SUBCONTRATACION LABORAL Y REGISTRO REPSE, celebrado los días 5 y 7 del 

presente mes, se les informa lo siguiente. 

Les genero el presente escrito debido a que inusualmente esta semana fue muy atípica con la manera 

de comunicarse con su servidora por algunos de los asistentes al curso y que la percepción equivocada que 

tienen es la de:  

a) DARLES ASESORIA SOBRE SITUACIONES ESPECIFICAS DE SU EMPRESA, 

b) CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE MATERIALES ADICIONALES Y 

c) ADICIONALMENTE CONSULTARME LO QUE A SU JUICIO LES PAREZCA AUN SIN SER TEMAS DEL CURSO. 

En días pasados se han estado realizando cuestionamientos a nivel de ASESORÍA relacionados a los 

temas impartido, pero específicamente de situaciones de sus empresas e inclusive han solicitado que les 

proporcione materiales específicos, a lo cual les hago saber lo siguiente: 

1. En la impartición del curso se dejó claro el apoyo a brindarles el cual se les dijo que era para la 

resolución de “dudas” que se tuvieran respecto a los temas impartidos, lo cual definitivamente no fue un 

ofrecimiento de ASESORIA a brindarles, dado que la finalidad es que Ustedes asimilen los temas y tengan la 

capacidad de resolver las dudas que se están generando en “sus empresas”. 

2. Los materiales que les fueron enviados durante el curso y adicionalmente el día de la grabación son 

los únicos materiales que están integrando el curso, razón por la cual no está disponible ningún otro material 

de manera obligatoria, lo cual sucedió en esta semana al literalmente exigirme ciertos materiales que no eran 

parte de la información entregada a todos Ustedes. 

3. La apertura para dudas es específicamente sobre los temas impartidos en el curso, lo comento debido 

a que varias de las consultas fueron de temas totalmente ajenos a los temas tratados, motivo por el cual hago 

la presente aclaración. 

Agradecería su comprensión al presente ya que la intención de nuestra empresa es apoyarlos en los 

temas de actualidad y buscando precios muy accesibles que no mermen sus finanzas, y no hemos tenido 

nunca límites en extender las sesiones o agregar sesiones adicionales hasta cubrir totalmente los temas sin 

cargo alguno para Ustedes, así como las propuestas que adicionalmente les agregamos de pláticas premio, 

que sirven para complementar los temas tratados, en ese tipo de apoyo estamos a sus órdenes, pero para 

todo hay formas de pedir las cosas y ubicar a lo que se tiene derecho y a lo que no, razón por la cual me atrevo 

a presentar a Ustedes este escrito. 
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Les agradecería que en lo futuro si quieren atender problemas específicos de su empresa y requieren 

nuestra colaboración, soliciten una cotización de servicios de asesoría en términos de tiempo y costo de 

dicho servicio. 

 

Atentamente 

 

C.P. Magdalena Alvarez Zazueta 

Capacitador ICSE S.C. 

http://www.icsemexicali.com/

