
UNA HOJA DE RUTA PARA 
EL REGRESO A LOS VIAJES
¿Está preparado para cuando se reanuden los viajes de negocios? Su organización 
se preocupa de su salud, seguridad y bienestar. Para ayudar a que puedan 
ayudarle, siga estos sencillos pasos: 

Para obtener más información sobre cómo puede 
ayudarle SAP Concur, visítenos online en www.concur.es

INFORMACIÓN ÚTIL  
PREVIA AL VIAJE 

Lleve consigo el 
equipo de protección 
personal (EPP): 
las mascarillas 
son obligatorias en 
muchas situaciones
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Lleve desinfectante 
para manos y toallitas 
antibacterianas

2

Compruebe las 
normativas del 
país, las normas de 
apertura de fronteras 
y los períodos de 
cuarentena

3

Revise las directrices 
de seguridad del 
aeropuerto para no 
tener imprevistos en 
los puntos de control 
de seguridad

4

ANTES DE VIAJAR

RESERVAS DE VIAJES

EN EL AIRE DE NUEVO

Revise las últimas restricciones 
y requisitos de viaje por países, 
estados y proveedores en el 
Centro de recursos para viajeros

Consulte más información en el 
Centro de recursos para viajeros

Conozca la seguridad de su 
destino con TripIt, una aplicación 
de viajes de SAP Concur que 
ofrece puntuaciones de seguridad 
por barrios.

Asegúrese de que su organización 
cuenta con información de contacto 
de emergencia actualizada

Siga el proceso actualizado de 
aprobación previa al viaje que su 
organización podría necesitar
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PANORAMA GENERAL

Muchas organizaciones 
están limitando los 
viajes de negocios 

a oportunidades de 
generación de ingresos 

orientadas al cliente

Espere un retorno paulatino 
y gradual a los viajes pues 

los países, los estados y las 
fronteras irán abriendo en 

diferentes momentos 

Viajar es voluntario: 
aunque un destino esté 

“abierto para viajar o hacer 
negocios”, la decisión de 

viajar es personal

Realice reservas 
de hotel flexibles y 
reembolsables en caso 
de cambios imprevistos

Antes de realizar la 
reserva, compruebe 
si tiene algún 
crédito o billete de 
avión sin utilizar

Cuando reserve, busque 
siempre partners con 
protocolos de limpieza 
definidos 

Llegue temprano y deje tiempo extra para el check-in en 
el aeropuerto para los controles de salud y seguridad

Siga las nuevas normas y restricciones 
de embarque de las aerolíneas 
(que serán diferentes entre las 
compañías aéreas)

Lleve su propia comida y almohada de viaje: muchos 
compañías ofrecen un servicio limitado en los vuelos

Priorice los servicios sin contacto: 
realice el check-in online, 
utilice tarjetas de embarque 
electrónicas y entrega de 
equipaje sin contacto cuando 
sea posible

Elija las opciones más seguras 
cuando viaje desde y hacia el 
aeropuerto o se mueva por la ciudad

Siga las directrices 
de seguridad de su 

gobierno local

Cuando vuelva y, si 
es posible, trabaje 

desde casa durante 
14 días naturales

Envíe los gastos a 
la mayor brevedad 
para ayudar en el 

posible seguimiento 
de contactos

Compruebe su 
política de gastos 
para equipos de 

protección personal

Busque la formación 
actualizada sobre la 
política de gastos y 

viajes de su empresa

INFORMES DE GASTOS  
DESPUÉS DEL VIAJE

http://www.concur.es

