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

EL PANORAMA

Muchas organizaciones
están limitando los viajes de
negocios a aquellos clientes
que generan oportunidades
de ingresos

Espere un retorno gradual
a los viajes a medida
que los países, estados
y fronteras se vuelvan
a abrir en diferentes
momentos

Viajar es voluntario: solo
porque un destino está
‘abierto para viajes o
negocios’, la decisión de
viajar es algo personal

CONOCER ANTES DE IR

1

Visite el Centro de Recursos para
Viajeros para conocer las últimas
restricciones y requisitos de viaje
por países, estados y proveedores

2

Conozca la seguridad de su
destino con TripIt, una aplicación
de viaje de SAP Concur que
ofrece puntajes de seguridad
por zonas.

3

Asegúrese de que su organización
tenga información de contacto de
emergencia actualizada

4

Siga el proceso actualizado de
aprobación previa al viaje que su
organización podría requerir

RESERVACIONES DE
VIAJES
Al reservar, busque
siempre socios con
protocolos de limpieza
claros

Antes de reservar,
verifique si tiene
cualquier boleto de
avión y/o créditos de
viaje no utilizados

Haga reservaciones
aéreas reembolsables
y flexibles en caso de
cambios imprevistos.

CONCIENCIA PREVIA AL VIAJE

1

Lleve equipo de
protección personal
(EPP): las mascarillas
son obligatorias en
muchas situaciones

2

Lleve desinfectante
para manos y toallitas
antibacteriales

3

Verifique las
regulaciones del
país, las reglas de
apertura de la frontera
y los períodos de
cuarentena

4

Revise las pautas
de seguridad del
aeropuerto para pasar
por los puntos de
control de seguridad

Visite el Centro de recursos para
viajeros para obtener más información

DE NUEVO EN EL CAMINO

Llegue temprano y considere tiempo adicional para
documentarse en el aeropuerto y para someterse a
pruebas de salud y seguridad
Siga las nuevas reglas y restricciones
de incorporación de las aerolíneas (que
serán diferentes en cada aerolínea)
Traiga sus propios refrigerios y almohadas de viaje: muchas
aerolíneas tienen un servicio limitado en vuelo

Elija las opciones más seguras al
viajar hacia y desde el aeropuerto
o al moverse por la ciudad

Aproveche los servicios sin
contacto: documéntese en
línea, use pases de abordar
electrónicos y bandas de
entrega equipaje sin contacto
cuando sea posible

DESPUÉS DEL VIAJE: REPORTES DE GASTOS

Siga las pautas de
seguridad de su
gobierno local

Envíe los gastos
de inmediato para
ayudar en el rastreo
de contactos
potenciales

Si es posible, trabaje
desde casa durante
14 días calendario
una vez que regrese

Busque las
concesiones
disponibles en su
política de gastos
(PPE)

Busque capacitación
actualizada sobre
las políticas de
viajes y gastos de
su empleador

Para obtener más información sobre cómo SAP Concur
puede ayudarlo, visítenos en línea en www.concur.mx

