


Red INSIDE  Edición especial

Centro de Comunicación Interna (1a) para 
América Latina -Xial.

EDITORIAL 

Presentamos el nuevo sitio del Centro de Comu-
nicación Interna (1a) para América Latina - Xial.

Queridos amigos 

En esta edición especial de RedINSIDE, queremos 
compartir con ustedes la alegría y el festejo por es-
tos tres años de nuestro querido Centro de Comu-
nicación Interna (1a) para América Latina – Xial. 

Y con motivo de su aniversario, queremos com-
partir también el nuevo sitio web del Xial reno-
vado en investigaciones, artículos, reportajes y 
videos, a fin de continuar con nuestro objetivo de 
aportar al desarrollo metodológico de la comuni-

cación Interna de Latinoamérica. 

Ya estamos rumbo al tercer congreso internac-
ional que organiza anualmente nuestro centro, en 
el cual, como siempre, contaremos con la presen-
cia de empresas, directivos y comunicadores que 
gestionan la comunicación interna con la Metod-
ología (1a) y comparten sus conocimientos y ex-
periencias de manera abierta y gratuita. También 
contaremos con invitados especiales. Este año la 
conferencia magistral de apertura estará a cargo 
del Dr. Ignacio Bel, Director de Comunicaciones 
del IESE, la prestigiosa Escuela de Negocios es-
pañola. 

En lo que va del año ya hemos generado confer-
encias, seminarios y clases en Argentina, Chile, 
Perú, México y ahora en España. En este preciso 
momento estamos dictando una materia en la 
Universidad Complutense de Madrid, en el Curso 
Experto en Comunicación Interna. Asimismo es-
tamos dando el seminario “Estrategias de C.I. en 
tres dimensiones” en la sede de nuestros amigos 
de Dircom en España. En lo que resta del 2009 es-
taremos presentes en Colombia, en un congreso 
en la Universidad del Rosario y probablemente re-
alizaremos actividades de nuevo en México, Perú 
y Argentina. 

Los invitamos a conocer la agenda de acciones 
para el segundo semestre, y para aquellos que no 
puedan asistir a las actividades presenciales, les 
recordamos que pueden visitar nuestro sitio en 
donde seguiremos publicando las exposiciones 
de casos, en resúmenes colgados en el Blog, o en 
la sección Artículos (donde encontrarán las tran-
scripciones completas) y también extractados en 
formato video. 

Sabemos que muchos de ustedes conocen el Xial, 
ya sea por participar de sus actividades de capaci-
tación, conferencias y congresos o también por 
haber visitado el sitio y participar activamente 
en él. Pero también sabemos que algunos aún no 
lo conocen. Por tal motivo a partir de la fecha los 



mantendremos al tanto a través de RedINSIDE o 
con envíos especiales, de los avances de lo que 
realiza el Xial en investigación, desarrollo me-
todológico, publicación de artículos, presentación 
de casos y actividades de capacitación. 

Todo a pulmón, como dice la canción, nació el Xial. 
¡Y ahora crece! INSIDE y la Metodología (1a) dan lo 
mejor de sí para que este Centro sin fines de lucro 
siga creciendo y compartiendo abiertamente lo 
que tantas empresas y comunicadores están lo-
grando, desde 1994, al gestionar la comunicación 
interna metodológicamente. 

Por favor pasen, visiten nuestra nueva casa y dis-
fruten de ella, porque también es de ustedes. 
Tomen lo que más le guste, porque cada cosa fue 
puesta allí para ser compartida. Antes de irse, de 
ser posible, déjenos un recado, un feedback, para 
poder seguir creciendo. 

Sitio web: www.xial.org 

Feedback: info@xial.org 
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