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UN 
TWEET

Convertimos a nuestros 
colaboradores en periodistas. 

Participación y construcción 2.0. 
Eso es Mundo Búho.

INTRODUCCIÓN
   1 - ACERCA DE LA COMPAÑÍA

Banco Hipotecario es una entidad financiera con un esquema de sociedad mixta y 129 años 
de historia, hecho que la convierte en una de las organizaciones más sólidas del sistema finan-
ciero argentino. Con 59 sucursales distribuidas en el país y 2.686 colaboradores, el banco se 
relaciona con la sociedad de manera sustentable y familiarmente responsable con prácticas y 
acciones que logran impactar positivamente en el entorno.
Desde su creación en 1886 hasta la actualidad, siempre tuvo la peculiaridad de facilitar el ac-
ceso a la primera vivienda a cientos de miles de argentinos, generando un fuerte vínculo en las 
comunidades donde está presente y favoreciendo su desarrollo socioeconómico. Además, se 
caracteriza por ser una organización que se centra en el valor de las personas en cada activi-
dad que emprende,cuidando e integrando la vida personal y profesional de sus colaboradores.
Su historia ligada a los préstamos hipotecarios permitió a más de 1,5 millones de familias ar-
gentinas acceder a su primera vivienda, convirtiéndose en la institución creadora de dueños 
por excelencia. A partir del 2006 sistematiza su involucramiento en la comunidad a través 
de los siguientes ejes de acción:

> INCLUSIÓN SOCIAL 
E INSERCIÓN LABORAL
lleva adelante distintos programas e iniciati-
vas que posibilitan, a través de la cultura del 
trabajo y del emprendedurismo, la integra-
ción social de diferentes grupos comunita-
rios como jóvenes, personas con alguna ca-
pacidad diferente y familias de comunidades 
vulnerables. 8 programas vigentes.

> EDUCACIÓN
trabaja junto a distintas organizaciones so-
ciales en el desarrollo de programas que 
permitan la asistencia de jóvenes a la es-
cuela a través del otorgamiento de becas, la 
formación permanente de los educadores 
para lograr una calidad superior en la ense-
ñanza y el mejoramiento de la infraestruc-
tura de escuelas rurales en localidades cer-
canas a sus sucursales. 8 programas dentro 
de este eje.

> VOLUNTARIADO
promueve una cultura solidaria a sus co-
laboradores de todo el país a través de un 
Programa de Voluntariado que impulsa una 
mirada atenta a las necesidades de la co-
munidad para fortalecer el vínculo con di-
ferentes grupos vulnerables.

> MEDIOAMBIENTE
considera que es importante abordar el 
eje medioambiental para cuidar el entorno 
donde opera, promover impactos ambien-
tales positivos y minimizar todas las conse-
cuencias negativas sobre el medioambien-
te. 4 programas vigentes.
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En este marco de integración, nace Mundo Búho, una revista de 
construcción colectiva basada en la experiencia de los colaboradores, 
que desde sus inicios tuvo el objetivo de constituir un canal de comu-
nicación participativo e integrador que funcione como la voz institu-
cional del banco, pero con base en la experiencia de los colaboradores. 
De esta manera, el equipo de Comunicaciones Internas lanza este 
nuevo medio: la revista Mundo Búho, con la participación de un 
equipo de 15 CORRESPONSALES, y la distribu-
ción de 2.300 ejemplares en octubre de 2012. Los contenidos son 
propuestos y desarrollados íntegramente por colaboradores de dis-
tintas áreas de Casa Central y Sucursales, contenidos que con el 
tiempo la consolidaron como un medio con sello de autor,superan-
do toda expectativa posible. Hoy, Mundo Búho facilita y promueve 
el pasaje de un banco tradicional a uno más moderno – El Banco del 
Futuro - y es creadora de una cultura identitaria jamás imaginada.

OBJETIVOS Y LAPSOS
El objetivo de la revista es promover la participación de los colaborado-
res y su protagonismo en la transformación cultural y del negocio que 
atraviesa Banco Hipotecario en su pasaje a un banco más competitivo. 
Este medio de construcción colectiva integra a todas las áreas de la 
organización hacia un mismo norte, marcando los conceptos clave de 
la nueva cultura que están forjando.
Mundo Búho, no sólo permite comunicar a la comunidad BH los prin-
cipales proyectos que desarrolla, sino que se convirtió en un espacio 
de intercambio, de participación y de creación de valor a través del rol 
de los corresponsales internos. Cada edición es creada por un equipo 
VOLUNTARIO DE ESCRITORES Y 
FOTÓGRAFOS que reciben capacitación y, por sobre las 
expectativas de su puesto, generan contenido sobre los proyectos es-
tratégicos de la organización, siendo ellos mismos promotores de una 
identificación con la cultura de la productividad y de los resultados.
La primera edición de octubre de 2012 tardó 9 meses en salir a 
imprenta. Actualmente, se imprime un número cada 3 meses, con 
lo cual podemos afirmar que los tiempos se acotaron significativa-
mente. Con un norte claro en cada edición y un trabajo que ya lle-
va años de experiencia, el proceso llegó a ser simple y fluido. Cada 
vez más son los voluntarios que quieren formar parte del grupo 
de corresponsales de la revista, porque se convirtió en un medio 
prestigioso y ampliamente reconocido por toda la organización.

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA POR 
LA CUAL SE REALIZA LA REVISTA

PÚBLICOS INVOLUCRADOS 
La revista involucra a todo el staff interno del banco; entre quienes se encuentran los gerentes de área, líderes y co-
laboradores.Una vez que la revista sale a imprenta y es compartida, emerge el público externo: familiares y amigos. 
También destacamos a Bacs y Seguros, dos empresas del grupo que reciben y leen la revista.

 EQUIPO DE COLABORADORES VOLUNTARIOS QUE ACTÚAN 
COMO REDACTORES Y FOTÓGRAFOS
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  2 - EJECUCIÓN DEL PLAN

¿CÓMO SE ORGANIZA LA COMUNICACIÓN? ¡ASÍ SE ARMA
MUNDO BÚHO!

Como co-creadores de la revista, los corresponsales 
son quienes definen la tapa, proponen el sumario y to-
man las fotos que acompañan sus notas. Este es su es-
pacio para contar una historia desde lo visual y lo tex-
tual, espacio que fue creciendo edición tras edición.

Como todo proceso, ha ido transformándose, y hoy 
la revista no es la misma que en 2012. En sus comien-
zos, el equipo de Comunicaciones Internas brindó un 
taller con “Tips para escribir mejor” coordinado por 
Vanesa Rosenthal, quien les enseñó a pensar la nota 
de manera integral, teniendo en cuenta la redacción 
y las fotografías. Por aquel entonces se tercerizaba 
en una agencia externa la responsabilidad de las fo-
tos para algunas entrevistas principales, hasta que en 
2013 los propios corresponsales asumieron ese rol. 
De esta forma surgen las duplas de trabajo com-
puestas por redactores y fotógrafos.

En 2014, a dos años de su nacimiento y con el proceso 
mejorado, se delegó la edición en una nueva agencia, 

junto a quien se decidió que CADA NÚ-
MERO TUVIERA UN EJE 
RECTOR, una línea argumental que habla-
ra del negocio a través de las personas. Esta decisión 
fue clave, porque cada nota se engloba en un concep-
to que refleja las estrategias de Banco Hipotecario.

Una vez tomada la decisión, se convocó a todos los 
corresponsales y se les brindó un TALLER 
IN COMPANY participativo para que 
comprendieran qué notas ir a buscar y cómo desa-
rrollarlas según el eje. El taller es muy bien recibido 
por el grupo, porque es un espacio para interactuar 
con la agencia a cargo de la edición y el diseño, por-
que aprenden técnicas para realizar notas de buena 
calidad, porque surgen ideas y porque se refuerza 
la identidad corporativa en un contexto de libertad 
e integración de conocimientos. Hoy, muchos co-
rresponsales son verdaderos periodistas y fotógra-
fos apasionados en su rol y cada vez son más quienes 
participan de estos talleres.

Al finalizar la capacitación se define el sumario y cada 
corresponsal avanza con su nota. La figura de la edi-
tora es clave, ya que es quien ayuda a mejorar la re-
dacción, propone ideas y acompaña el desarrollo de 
cada nota, hasta la instancia de validación donde en-
tra en juego el equipo de Comunicaciones Internas.

1

2
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6
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Reunión de equipo:
selección de temas
Comunicación y Cultura; 
Corresponsales; Oxean

A escribir …
Corresponsales

A sacar fotos …
Fotógrafos

1˚ val idación de la 
nota con  Oxean

2˚ val idación de Oxean con el 
Corresponsal y Entrevistado

Validación 
con el equipo de  
Comunicación  
y Cultura

Diseño
Oxean

Imprenta
Compras

Distribución a nuestros 
escritorios
Correspondencia

Protagonistas
Trabajo en equipo
Inclusión
Innovación
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Una vez que el producto sale a imprenta, empiezan a circular internamente piezas de difusión de la revista, reco-
nocimientos y premios para los corresponsales, invitaciones para formar parte del equipo y comunicaciones para 
sondear qué notas son más leídas y/o interesan más.

¿CÓMO SE COMUNICA? La revista conforma un circuito de comunicación que no se agota en sí mismo, porque vehiculiza 
ideas entre quienes trabajan en ella, entre los entrevistados e invitados a participar, y entre quienes 
disfrutan de leerla. Se comprobó con mediciones que la revista es leída y esperada por gran parte 
del banco. Asimismo, Mundo Búho se convirtió en un documento de repaso histórico, ya que es un 
instrumento utilizado en las inducciones que realiza el banco para orientar a nuevos colaboradores. 
La revista representa la marca empleadora, hacia adentro y hacia afuera de la organización.

1
2

En junio de 2012 se presenta Pro.Cre.Ar, y 
el Banco Hipotecario debe responder con 
un fuerte trabajo a las necesidades del pro-
yecto. Este trabajo demora la salida a im-
prenta de la primera edición, que tardó 9 
meses en finalizarse. Pro.Cre.Ar significó 
una gran transformación para el banco, y 
también para la revista, ya que exigió modi-
ficar su contenido y ser incluido. 

En 2014 se cambió de agencia de comuni-
cación a cargo de la edición y el diseño, mo-
mento que implicó la revisión del proceso 
y armado de la revista, el afianzamiento del 
circuito de comunicación, la transferencia 
de conocimientos y la esencia y espíritu de 
Mundo Búho. La causa se produjo por el 
sucesivo cambio de editor en un lapso de 
tiempo muy breve que imposibilitó la con-
solidación de su figura dentro del grupo de 
corresponsales.

AJUSTES Y/ O DIFICULTADES 
ENCONTRADAS
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UN RESUMEN QUE REFLEJA 
LA PROGRESIÓN DE LA REVISTA:

EDICIONES A LA FECHA: 8
LA PRIMERA EDICIÓN LLEVÓ 9 MESES DE TRABAJO

LA SEGUNDA EDICIÓN, 6 MESES
A PARTIR DE LA TERCERA, SE GENERAN 3 
EDICIONES AL AÑO Y SE PREVÉN 4 PARA 2015

A PARTIR DEL 4° NÚMERO 
TRABAJAMOS SOBRE EJES PUNTUALES 
QUE ARTICULAN TODAS LAS NOTAS, 
TRANSMITIENDO UN MENSAJE TRANSVERSAL: 
INNOVACIÓN COLABORATIVA, 
BIENESTAR SUSTENTABLE, DESARROLLO 
INTEGRAL, BANCO DEL FUTURO, 
PROTAGONISTAS DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 

LA EFICIENCIA

CORRESPONSALES: 61 PASARON POR LAS 

DIFERENTES EDICIONES
FOTÓGRAFOS: RED DE 25 
FOTÓGRAFOS EN TODO EL PAÍS
5 TALLERES DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN 
PARA CORRESPONSALES
EL  NOMBRE  MUNDO BÚHO  
FUE PROPUESTO 

POR UN 
COLABORADOR Y 

RESULTÓ 
EL MÁS 
VOTADO 
ENTRE 746 
QUE PARTICIPARON 
DE LA ENCUESTA
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 3- EVALUACIÓN, COMPROBACIÓN Y PRUEBA

En el siguiente recuadro, se 
puede observar cómo fue el 
progreso de la revista a lo largo 
de sus 8 ediciones, que ade-
más de ser leídas por toda la 
organización, comenzó con un 
tiraje de 2.300 ejemplares, y 
a partir de la 4ta edición la ci-
fra ya aumentó a 3.000.

En simultáneo y a partir de la 
revista, se utilizan otros cana-
les y nuevas acciones de co-
municación para difundir sus 
contenidos, como la Intranet, 
mailing, carteleras, reuniones, 
talleres in company y recien-
temente, un newsletter.  En 
definitiva, Mundo Búho es un 
gran disparador de acciones 
dentro del banco.

EL CRECIMIENTO 

DE UNO ES EL

CRECIMIENTO 

DE MUCHOS

DESARROLLO
INTEGRAL

En esta edición, 
compartimos historias 
de colaboradores que 

se convirtieron en 
protagonistas de su 

crecimiento y que, 
acompañados por la 

organización, encon-
traron el camino para 
su desarrollo integral. 

MUNDO BÚHO

9 20TITULO adelanto 1Conocemos a 
Santiago Kladniew 
y nos habla sobre el 
Banco del Futuro.

PRIMERA MANO

Manuel Herrera, Gte. de 
Àrea Banca Empresas, 
nos cuenta los desafíos 
de su gerencia.

NOTERO POR UN DÍA

PUBLICACIÓN INTERNA DE BANCO HIPOTECARIO Año 3 I Número 6 I Octubre 2014

Junio 2014   I  Mundo Búho  I  1 
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MUNDO BÚHO

10 20TITULO adelanto 1El BDF ya comenzó 
en sus 8 mesas de 
trabajo y sus refe-
rentes nos cuentan 
cómo avanzan

GESTIÓN DEL CAMBIO

Jorge Cruces habla 
del desafío de liderar 
al equipo que está 
haciendo historia 
desde Proyectos 
Urbanísticos Pro.Cre.Ar.

Notero por uN dÍA

PUBLICACIÓN INTERNA DE BANCO HIPOTECARIO Año 4 I  Número 7 I  Enero 2015

enero 2015  I  Mundo Búho  I  1Junio 2014   I  Mundo Búho  I  1 

PROMEDIO 
POR EDICIÓN

Corresponsales

Fotógrafos

Talleres

Secciones

Notas

Páginas

Comunicaciones

Participación en 
encuestas (nuevos 
corresponsales, 
votación de nombre, 
comprobación de 
lectura)

16
3,9

1

12,6
17,1

26,5

2,4

245

Junio 2013  |  Mundo Búho   |  1

Octubre 2013  |  Mundo Búho   |  1
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MUNDO BÚHO
PUBLICACIÓN INTERNA DE BANCO HIPOTECARIOEL VALOR DE SENTIRSE RECONOCIDOS. 

LA MILLA EXTRA. COMPROMISO. 
PERTENENCIA. PASIÓN. 

TESTIMONIOS DE LOS CORRESPONSALES 
DE MUNDO BÚHO. RESPUESTAS A MAIL ENVIADO 

FELICITÁNDOLOS POR SU LABOR:
 

Muchas gracias por dejarme participar de este increíble equipo 
de corresponsales.
 
YAMILA - GCIA. CANALES DE ATENCIÓN.
 
 Muchas gracias por este gesto, que seguro nos encanta a cada uno de los que colaboramos 
y muestra cómo siguen creciendo las Comunicaciones en el BH. 
El faro que Uds. muestran para comunicar es buenísimo. Un placer trabajar con Uds.  
 
MARCELO - GCIA. DE DESARROLLO BANCA AUTOMÁTICA 
 
 Equipo, muchas gracias a Uds. por darme esta oportunidad de ser parte del staff de algo tan lindo, 
la fotografía es mi pasión y cuenten conmigo para una iniciativa o proyecto futuro. Saludos. 
 
JUAN PABLO - SUCURSAL AVELLANEDA
 
 Muchas gracias chicos, es un placer participar de la revista.  Saludos, 
 
REGINA – GCIA. ÁREA PRODUCTOS MINORISTAS
 
 La verdad que es un orgullo formar parte del hermoso grupo de corresponsales que armaron 
y de un proyecto tan lindo como es la revista del Banco. 
A pesar de que la redacción no es uno de mis fuertes, el acompañamiento de ustedes 
y de la editora hicieron aflorar la escritora que hay en mí!
 
ROMINA - GCIA. DE CALIDAD


