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CORREO URUGUAYO 
 

La Administración Nacional de Correos desde  

1996 es un Servicio Descentralizado de  

naturaleza comercial, que tiene como  

cometido esencial la prestación de los servicios 

 postales. 
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MISION 
Nuestra Misión es ser un vínculo confiable de acceso universal 
para toda la sociedad uruguaya, entre personas y 
organizaciones, para la solución de sus necesidades de 
comunicación y de servicios logísticos y financieros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

VISIÓN 
Ser una empresa altamente competitiva, líder del sector 
postal, impulsora de la innovación tecnológica, utilizando 
como soporte una Red Nacional Postal multimodal, con el 
propósito de revertir las asimetrías y carencias de acceso, 
culturales y sociales en todo lo extenso de la geografía 
nacional. 
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

• Desde diciembre de 2013 la Oficina de Comunicaciones 

Institucionales pasa a denominarse Unidad de Comunicación 

Interna . 

• Dentro de la estructura Organizacional , la Unidad depende 

actualmente del Programa de Gestión del Capital Humano. 
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Actividades : 

 

• Generar y gestionar materiales informativos en el contacto 

con el cliente interno. 

• Coordinación con las demás Unidades comunicacionales. 

• Gestionar la Intranet Corporativa. 
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Público Objetivo: 

Total de funcionarios: 1887 

Montevideo: 1049 

Interior: 838 

Cantidad de locales: 150 

 

 

 



Unidad de Comunicación Interna 

 

 
Canales de comunicación con que cuenta la 
Unidad: 

• Intranet  Corporativa   
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Otros medios de comunicación: 
 

 

 

  

Carteleras 

Buzón de sugerencias Newsletter 

Folletos 

Revista 



 

 

 

Desafíos para la UCI 
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 Desafíos 2014 – 2015 

• Modernizar y profesionalizar la Unidad, 
incorporando nuevos canales de comunicación de 
acuerdo a los cambios tecnológicos, adoptando 
nuevos conceptos en comunicación interna. 

• Acompañar con la comunicación interna los 
lineamientos estratégicos de la empresa. 

• Fortalecer la interrelación con las demás Áreas de 
Comunicación  de la Empresa. 
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 Acciones a seguir: 

• Realizar un diagnóstico  de la situación de la 

Comunicación Interna en la empresa. 

• Elaboración de un Plan de Comunicación Interna. 

• Implementar nuevos canales de comunicación. 



GRACIAS!! 


