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COMUNICACIÓN INTERNA EN EL BSE



I. Banco de Seguros del Estado,  
una organización compleja

• Líder: 64% mercado / monopolio + competencia
• Convivencia de diversos perfiles y subculturas
• Funcionarios: 2.000. Edad promedio: 45 años
• 19 sucursales, 70 agencias, 1.700 corredores
• Estructura piramidal – jerárquica: división del trabajo
• Novedad: Comunicación depende de Gerencia General 

(concurso, asesor, profesionalización)



II. ¿Cómo entendemos la comunicación?

• Proceso, intercambio, relaciones

• Cultura de “comunicación manda mails”: desafío de 
jerarquizar al área. 

• Palabras, objetos, comportamientos, eventos



III. Los jefes como bisagras

• Nexo entre dirección y bordes: fortalecer rol como líderes

• “No hay tiempo” - No es importante 

• Comunicación interpersonal = confianza



IV. ¿Cuál es nuestro rol?

• Gestión de medios corporativos

• “Pepe Grillo”: Coherencia, Confianza, Credibilidad

• Trabajo de hormiga: sensibilizar y acompañar a líderes, 
sin “hacer los mandados”.



RELEVAMIENTO

• Indicadores de diagnósticos realizados

• Relevamiento propio

• Categorías: información institucional, información 
operativa, relaciones, canales

• Necesidades: desde agenda de teléfono hasta poca 
escucha



EJES DE TRABAJO

• Política de vínculos: estructura que facilite distribución de 
información, conocimiento y acercamiento entre 
funcionarios.

• Política de medios: gestión de herramientas

• Fin instrumental - se retroalimentan



VÍNCULOS- Encuentros
• “Encuentros”: para mandos medios, regionales, 

presentación de proyectos, procesos, espacio de 
participación  



VÍNCULOS- Encuentros

Trinidad (Funcionarios) Montevideo (Corredores�
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VÍNCULOS- Encuentros
• Mirada de comunicación en otros proyectos (planificación 

estratégica, gestión por calidad, inducción, evaluación por 
competencias, ahorro, almanaque)

Inducción a nuevos funcionarios Charla sobre 
ahorro energético



VÍNCULOS- Acompañamiento

• Elaboración y revisión de documentos, planificación, 
coordinación, evaluación.



MEDIOS- Correo institucional

• Imagen corporativa + Política de uso



MEDIOS- Fondo de escritorio

• Soporte para campañas informativas



MEDIOS- Intranet

• Nuevo diseño – acceso a más información - wikis



APRENDIZAJES

• Limitación: que cada jefe asuma su rol como comunicador

• Prioridades: acciones puntuales de alto impacto / acciones 
masivas de impacto relativo

• Es “hacer con”, no “contra”. Se trabaja con lo que se tiene, 
no con lo que se quiere. 

• Necesidad de sistemas de reconocimiento – castigo

• La burocracia es, primero, mental

• Amigarse con una maravillosa frustración: (casi) siempre 
existirán problemas de comunicación, salvo que…



¡¡MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!

Lic. Sebastián Rebellato – srebellato@bse.com.uy


