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• Actualice su política de viajes para 
alinearla con las restricciones vigentes 
relativas al COVID-19, así como para 
respaldar las solicitudes adyacentes 
de tiempo libre remunerado.

• Proporcione herramientas de 
reservación y autorización previa 
al gasto para tener itinerarios más 
detallados que sirvan de orientación 
para la seguridad.

• Actualice su lista de proveedores 
de viaje preferidos para considerar 
la sustentabilidad. 

• Equilibre la flexibilidad con el cumplimiento  
de las normas utilizando la tecnología para 
detectar los gastos que no se ajusten a la política. 

• Capacite a los empleados con herramientas 
que muestren las puntuaciones de seguridad 
de los vecindarios y las pautas relativas al 
COVID-19. 

• Muestre a los empleados su huella de 
viaje y bríndeles opciones prácticas 
para compensar su impacto.

Más de la mitad de los viajeros (60%) quiere 
hacer cambios para tener una actitud más 
ecológica.

La mayoría de los viajeros (91%) espera 
cambiar su comportamiento en los próximos 
meses para preservar la salud y la seguridad.

A medida que los viajeros vuelven 
a la carretera, al tren y al avión, 
muchos quieren flexibilidad (70%), 
otros quieren precauciones en 
cuanto a salud y seguridad (55%), 
y algunos quieren ambas cosas. 

Considere estas tres tendencias:
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Lea el reporte completo,  
Small-Medium Business Traveler 
Report 2021, para saber cómo su 
compañía puede prepararse para 
reanudar los viajes. 

SAP® Concur® es la marca líder mundial en soluciones 
de gestión de viajes, gastos y facturas.

Tres tendencias en 
viajes de negocios 
para tener en cuenta

Los empleados están ansiosos por viajar. ¿Cómo 
pueden las compañías apoyarlos de la mejor 
manera posible a medida que vuelven a viajar? 

Para averiguarlo, SAP Concur encuestó 
recientemente a los viajeros de negocios que 
trabajan en compañías con menos de 1000 
empleados para saber cómo ven la evolución 
de los viajes en los próximos 12 meses. 

Estas son algunas de las conclusiones y consejos 
claves para ayudar a su compañía a satisfacer las 
necesidades de sus viajeros 

Los viajeros de negocios 
están listos para viajar.

Flexibilidad

de los viajeros 
está dispuesto 
a viajar por 
negocios en 
los próximos 
12 meses.

31%
daría prioridad a los viajes con distancias 
más cortas.

23% 

quiere alternativas a los viajes aéreos.

28% 

quiere evitar las escalas. 

Si los viajes no se reanudan, les preocupan las consecuencias 
en la compañía y sus trabajos. 

Cómo ayudar:

Cómo ayudar:

Cómo ayudar:

Más de dos tercios (69%) de los viajeros quiere 
que la compañía relaje las restricciones de viaje.

Al mismo tiempo, más de la mitad de los 
viajeros de negocios (53%) haría cambios 
si su compañía no adopta medidas para 
proteger la salud y seguridad.

La mayoría (89%) espera añadir tiempo 
de ocio a sus viajes de negocios.

40% 

38% 
35%
33%

Sentimientos actuales

3 Tendencias para tener en cuenta a la hora 
de “volver a viajar”

está preocupado por el mantenimiento de las 
integraciones comerciales.

está preocupado por la posibilidad de ganar menos 
dinero.

afirma que será más difícil firmar nuevos acuerdos.

afirma que será más difícil establecer nuevas 
relaciones.

95% 

29%

35%

33%

limitaría los viajes, a pesar de su deseo de viajar.

le gustaría tener mejores políticas orientadas 
a la flexibilidad.

espera alojarse en hoteles más grandes. 

22% 

33% 

31% 

buscaría un nuevo puesto.

desea volver a las políticas de viajes vigentes 
antes del COVID-19.

utilizará el automóvil con más frecuencia 
que el transporte público.

https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/small-medium-business-traveler-report-2021
https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/small-medium-business-traveler-report-2021
https://www.concur.com/

