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REGRESO A LOS VIAJES DE NEGOCIOS 

SUGERENCIAS PARA LOS VIAJEROS
¿Tiene un viaje de negocios próximamente? Quizá sea su primer viaje en bastante tiempo. Es probable que hayan cambiado muchas cosas desde la última vez que estuvo de viaje. 
¿Recuerda todos los preparativos que solía hacer antes de viajar?  ¿Qué debería hacer para garantizar una experiencia perfecta y segura? Hemos compartido algunos consejos clave que 
pueden resultarle útiles.
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Viaje con seguridad
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v Compruebe la política de viajes de su empresa.
 veri e si ecesita u a ap o aci  p evia al viaje  si se e i e  determi adas 

aerolí eas u oteles  si te dr  ue co d ci  para viajes en determi adas 
dista cias  u  ivel de cobertura de se uro o rece su empresa.

 se rese de ue los proveedores seleccio ados cumple  las estrictas medidas 
de se idad e i ie e de la C .

v veri e lo ltimo sobre los re uisitos de e t ada salida de su desti o  cierres  
est iccio es cuare te a  etc.  uede e co trarlo e  

la plata orma ip o ce de C  ravel  ue i clu e el
 C  ormatio  ub

v amiliarícese co  los ltimos p otocolos de 
 e a e  cue ta todos los pu tos de su viaje  e

el aeropuerto  e  el otel  utili a do el al uiler
de coc es   e  el tra sporte p blico

 able co  los co tactos ue te a e  el desti o 
para obte er m s detalles.

•  limi e p tos de co tacto
 a a el c ec i  e  lí ea para los vuelos  los oteles  reserve el 

aparcamie to co  a telaci .

 Utilice aplicaciones para pedir comida y bebida en el aeropuerto.
 Siempre que sea posible, utilice el pago sin contacto.

v Llegue al aeropuerto antes de lo habitual, ya que pasará más tiempo en los trámites.
v Si vuelve de un viaje internacional, programe las pruebas previas a la salida y a la 

llegada y organice su cuarentena si aplica
v Después del viaje, comparta sus comentarios para ayudar a su gestor de viajes a 

realizar cualquier mejora y apoyar los futuros viajes seguros de sus colegas

v Programe las pruebas COVID-19 necesarias.
 Realice las pruebas previas a la salida dentro de los plazos establecidos por el destino 

pero con tiempo suficiente para recibir los resultados antes de la salida de su vuelo
 Confirme con las autoridades de su destino qué pruebas exigen para entrada
 Organice las pruebas COVID-19 necesarias para su viaje de regreso.
 Averigüe dónde puede someterse a pruebas de centros médicos 

autorizados en su lugar de destino
v Compruebe la validez de su pasaporte y/o documento de identidad 

oficial, tarjetas de crédito y otras tarjetas de pago, programas de 
fidelización y otras afiliaciones

v Averigüe si los programas de fidelización ofrecen a sus miembros nuevas ventajas, como 
descuentos en las pruebas de COVID-19, trámite acelerado en el aeropuerto, servicios sin 
contacto, acceso a salas VIP, ascensos de categoría.

v Reúna todos sus documentos de viaje: Resultados de las pruebas de COVID-19, 
certificados de vacunas, pasaporte/documento de identidad, tarjetas de crédito. Haga fotos 
e imprima copias para usted y su contacto de emergencia

v Considere la posibilidad de llevar un pase digital de salud, asegurándose de que sea 
aceptado en su destino y por todas las compañías aéreas de su itinerario

Prepárese para emergencias
v Averigüe el contacto de asistencia médica o de seguridad 24/7, números de servicios de

emergencia locales y la ubicación de la embajada o consulado más cercanos. Guarde todos 
los números en su móvil e imprima una copia para consultarlos.

v Averigüe la ubicación del hospital o centro médico más cercano.
v Asegúrese de llevar medicamentos recetados, con más cantidad de la que 

necesita para la duración de su viaje.
v Lleve su propio botiquín COVID-19, compuesto por mascarillas, 

desinfectantes para las manos, guantes, medicamentos y una botella de 
agua.


