PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
PRESENTACIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES
7 de junio 2016

¡Buenas tardes!
Solo quiero decir unas breves palabras, con las que deseo resaltar la
importancia del uniforme que estrena el personal femenino del
INFOTEP. Una aspiración que se cumple después de muchos años.
Creo que estarán de acuerdo conmigo, porque me parece que valió
la pena esperar.
En primer lugar, debo decirles que se ven todas muy elegantes con
la nueva vestimenta, que aporta una imagen unificada, adecuada al
perfil de una institución como esta.
Estos uniformes forman parte del proceso de avance y modernidad
que estamos imprimiendo a la imagen institucional del INFOTEP y
responden al interés de proyectar la mejor imagen de la institución
en todos los sentidos. Puedo asegurarles que este paso es uno más
de los muchos que vamos a dar en ese sentido.
Además, los uniformes representan una economía para todas
ustedes…que ya no tendrán que invertir parte de su salario en ropa
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de trabajo…y si hablamos de quienes han sido responsables del
diseño y la confección, entonces han de llevar esa vestimenta con
mucho orgullo, porque tienen el sello de la calidad impregnado por
Leonel Lirio y Elisa Morató, dos figuras de prestigio en el mundo
de la moda dominicana.
Como afirma Leonel, para crear estos diseños se centró en las
tendencias con las adaptaciones de lugar, pero sin sacrificar su
estilo.
A mi me parece que él, por encima de todo, se guió por lo práctico
y podemos apreciar y admirar el resultado.
Pienso que el uso del uniforme es una forma de comunicar
sobriedad y unidad entre el personal femenino.
Véanlo como un merecido reconocimiento a su apreciable labor de
cada día y como un estímulo para contribuir con la proyección de
la mejor imagen del INFOTEP.

¡Muchas Gracias!
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