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cos en las distintas funciones que desempeña un
Insider:
Producción y desarrollo de Seminarios y Cursos de
capacitación que brinda INSIDE, asistiendo a los
mismos en calidad de participante-oyente.
Producción y desarrollo de estrategias y tácticas
de comunicación interna en las principales empresas del país.
Asistencia a los Consultores y Directores de Cuenta
en el Asesoramiento Estratégico al management,
a áreas de RRHH o de Comunicaciones Internas.
Producción y pautado de medios, confección de
mensajes, brainstormings, y segmentaciones de
audiencias. Generación de investigaciones, mediciones de feedback y/o correcciones de desvíos.
Búsquedas laborales
Red INSIDE continúa acercando propuestas laborales a los miembros de la Red

INSIDE convoca a estudiantes de Comunicación
Social (y carreras afines) a participar de su Programa de Entrenamiento Semestral. El programa está
dirigido a estudiantes del último año de la carrera
interesados en tomar contacto con el mercado de
la Comunicación Interna en materia de Asesoramiento y Capacitación
- Trainee
INSIDE propone a estudiantes de Comunicación
Social (y carreras afines) participar de su Programa
de Entrenamiento.
El programa está dirigido a estudiantes del último
año de la carrera, interesados en tomar contacto
con el mercado de la comunicación interna en
materia de Asesoramiento Estratégico / Táctico y
Capacitación Especializada.
El participante realizará entrenamientos específi-

Red INSIDE continúa acercando propuestas laborales a los miembros de la Red. En esta oportunidad, Heladerías Persicco solicita:
· Liquidador/a de sueldos con experiencia.
Perfil: liquidador/a de sueldo con experiencia
comprobable en empresas con más de 200 empleados, liquidación de cargas sociales, A.R.T., vacaciones, asientos contables.
Enviar CV a empleo@persicco.com colocando en
la referencia del mail LIQUIDADOR/A y el nombre
a continuación.
Beneficios
Vacaciones en Buenos Aires. Red INSIDE a generado un convenio con el Vilas Club que propone
importantes beneficios
a miembros de la Red en estas vacaciones
Vacaciones en Buenos Aires
Diciembre - Enero - Febrero

Red INSIDE en convenio con el Vilas Club ofrece un
plan de beneficios para los miembros de la Red,
a través del cual podrán utilizar las instalaciones
del club por una semana en forma totalmente gratuita.
Esta propuesta es extensiva a los miembros directos del grupo familiar del suscriptor a Red INSIDE. Para inscribirse y solicitar los Carnets que
permiten disfrutar de estos beneficios, los interesados sólo tendrán que comunicarse con el Vilas
Club mencionando que están suscriptos a Red INSIDE, comunicándose al 4777-7500 o vía e-mail a
vilasclub@vilasclub.com
SERVICIOS INCLUIDOS
Libre uso de canchas de tenis (excepto horarios
pico)
Libre uso de canchas de Paddle, Fútbol.
Beach Volley y Frontones.
Libre uso del Gym (clases y aparatos)
Clases de Spinning (lunes a viernes)
Local Power, Pro Training, TotalGym, Body Pump,
Entrenamiento Puro, Yoga, Streching, Gym Box.
Tennis Gym, G.A.P.M Salsa, Tango.
Actividad recreativa Infantil (sáb y dom)
Escuela de tenis para chicos (sábados)
Pileta para niños (hasta 3 años de edad)
Estacionamiento y Seguridad.
Servicio de urgencias.
SERVICIOS OPCIONALES
Piscina y Solarium.
Entrenadores personales.
Clases de tenis - Escuela Tenis.
Clases de Spinning (sábados)
Clases de Inglés y Francés.
Restaurante y Bar de Pileta - Drugstore y ProShop.
Servicio de Lavandería.
Escuela Multideportiva Infantil.
Jugar Vilas Kids.
Tae-kwon-do Infantil.
Baby Sitter.
Conozca Más sobre el Vilas Club en www.vilasclub.
com

Lo que viene
En el próximo número de Red INSIDE trataremos
el tema “La Comunicación Interna en Organismos
Públicos”. Asimismo publicaremos todo acerca de
la conferencia gratuita organizada este diciembre
por la Comisión Nacional de Energía Atómica en
conjunto con Red INSIDE.
En el próximo número ampliaremos toda la información.

