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Aspectos esenciales a cubrir en una Política de Viajes
corporativos
Desde optimizar costos hasta obtener detalles del itinerario de viaje
importantes para propósitos de duty of care.
–
–
–
–
–
–
–
–

Solicitud de viajes/proceso de aprobación
Reservación a través de los canales establecidos (OBT)
Proveedores preferentes
Oferta de servicios complementarios (líneas aéreas)
Alojamiento (servicios complementarios)
Desplazamientos en destino (tipo de transporte)
Gestión de riesgos (protocolos)
Procedimientos de pago y reembolso

La Comunicación Interna
La comunicación
interna crea un
sentimiento de
pertenencia,
compromiso y
motivación

Retos de la comunicación interna
1. La escucha activa, feedback interno.
2. Planificación estratégica en función del público objetivo al que se dirige:
empleados, clientes, proveedores.
3. Transparencia y asertividad: gestión transparente.
4. No temer al cambio: El ecosistema empresarial evoluciona constantemente,
no limitar la innovación.
5. Incluir la estrategia de comunicación interna en los programas de la empresa
buscando un compromiso transversal del equipo directivo de la empresa y
basados en una cultura colaborativa, reforzando la confianza y la autoestima de
cada miembro del grupo.
6. Optimizar la tecnología: estrategias digitales y uso de canales que permitan
crear comunidad.
7. Sencillez y claridad para conseguir el impacto deseado: mensajes sencillos y
claros para no crear dudas o confusión.
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1. Comunicación descendente
Comunicación formal básica e históricamente más
utilizada. Surge desde los directivos de la empresa y
desciende a los distintos niveles. Su finalidad es
informar instrucciones, objetivos o políticas de la
empresa.

– Manual del empleado
– Publicación institucional (revista, periódico,
newsletter)
– Carta al personal
– Reuniones informativas
– Entrevista
– Cartelera
– Circulares y correos electrónicos grupales

…tiende a quedar
obsoleta ante los nuevos
medios de comunicación
y la cultura interactiva
de las nuevas
generaciones…

2. Comunicación ascendente
Son los mensajes que circulan de abajo hacia arriba en
la empresa; nacen en la base de la organización y llegan
a la alta dirección. Permite a los empleados plantear
ideas y sugerencias, así como dar retroalimentación a la
comunicación descendente.
Como señala Peter Drucker, "en la empresa basada en
la información, los conocimientos están en la parte baja
de la pirámide jerárquica",
–
–
–
–
–
–

Buzón de sugerencias
Entrevista
Intranet
Correo electrónico
Círculos de calidad
Reuniones periódicas

3. Comunicación horizontal
Es la que existe entre personas o áreas de la
empresa que se encuentran en el mismo nivel
jerárquico; básicamente se da entre pares.
Cuando se fomenta desde la empresa, se
promueve como pauta de trabajo la
colaboración y el trabajo en equipo.
– Reuniones por departamentos o grupos de
trabajo
– Sesiones informativas
– Correo electrónico
– Redes sociales
– Reuniones con otras divisiones
(comunicación horizontal)

