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PRESENTACIÓN
A SALA LLENA
DIAGNÓSTICO POSITIVO DE COMUNICACIÓN
El 15 de Junio tuvo lugar en el salón
de conferencias de OSDE la presentación de resultados del diagnóstico
de comunicación interna, enseñado por Maximiliano y Carolina de la
Consultora Entendimiento, con el
soporte interno de responsables
Rosina Bartol, David Bulián y nuestro
Gerente General el Dr. Juan Valiente.

tunidades detectadas. Asimismo
se transmitieron otras instancias
y compromisos a asumir en este
proceso de profesionalización de la
Empresa.

“

LA PARTICIPACIÓN
Y EL APORTE
DE TODOS, HACEN
LA DIFERENCIA.

Sin duda, un día muy especial a partir
del cual se diseñará un nuevo futuro
para la Empresa.

En dicha oportunidad, cobró mayor
relevancia dar a conocer las acciones que se han puesto en ejecución
inmediata, respondiendo de manera
directa a las necesidades y opor-
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SUCURSAL
JÁCHAL
UN NUEVO CAMINO
POR RECORRER
El pasado viernes 30 de Junio tuvimos el privilegio de acercarnos a
nuestra sucursal del querido Jáchal.

>>

Motivó nuestra visita la despedida de
nuestra colaboradora y encargada,
quien luego de diez años a cargo de
la Sucursal, deja su lugar para asumir
el hermoso desafío de ser MAMÁ.
En su lugar, se incorpora Alejandro
Guajardo, a quién, desde ya, continuamos deseando los mejores éxitos
en ésta nueva etapa de desarrollo e
incorporación.
La jornada tuvo una mezcla muy
emotiva, entre regalos y cálidas palabras de despedida, que demuestra
que en nuestra empresa, pese a las
distancias, predomina el cariño y la
amistad.

BIENVENIDO
Alejandro Guajardo

“Muchos años compartidos, muchos desafíos
alcanzados, fruto de tu esfuerzo y dedicación
permanente. Con un GRACIAS no sería suficiente.
Todos, quienes componemos SMI, queremos
brindrate nuestros mejores deseos en tu nueva
etapa de vida, en la cual brillarás con la misma
intensidad.”

<<

San Juan, 30 de Junio de 2017.

En agradecimiento por el desempeño de Eliana en la empresa, se le obsequió una lámpara
con una placa en alusión a la luz de la vida.

BRILLARÁS CON LA
MISMA INTENSIDAD.
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UN CLÁSICO
MEDIANTE!
FESTEJO DÍA DEL PADRE
CON ASADO
En esta oportunidad, el sábado 1 de
Julio nos reunimos en la UVT con
todos los papás de SMI para compartir con dos clásicos populares: EL
METEGOL y EL TRUCO NACIONAL.
¿El resultado? Ganamos todos y por
goleada…
¡El asado estuvo buenísimo! ¡Las risas
se multiplicaron!
Sólo queda decir… GRACIAS.
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“
GRACIAS!!!!

AVANCES
DE OBRA

NUEVA VÍA DE
COMUNICACIÓN
Buscanos:
@smi.voyaestar

A PARTIR DEL DÍA SÁBADO 8 DE JULIO
TENDREMOS NUESTRA FANPAGE
DE LA EMPRESA, DONDE PODREMOS:
• COMPARTIR INFO PARA EL PERSONAL
• SUBIR MATERIAL PERTINENTE A LA SALUD
• PUBLICAR LAS NOVEDADES DE LA EMPRESA
PERO SOBRETODO
MANTERNERNOS EN CONTACTO
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Ante cualquier comentario o inquietud, no dudes en contactarte con:
ROSINA BARTOL - Gerencia de Comunicación
comunicacion@smisanjuan. com. ar - C.264 454 6973

