1. SUSTENTABILIDAD

Creando viajes más "saludables"
Las encuestas indican que un lado positivo de la
pandemia es un mayor compromiso de los
consumidores con los viajes “sostenibles”. 72% de
los viajeros de negocios entrevistados dijeron que
los viajes deberían apoyar a las comunidades y
economías locales, preservar el patrimonio cultural
de los destinos y proteger el planeta.

2. SEGURIDAD

Cómo brindar seguridad al viajero y como la
tecnología combate los riesgos en los nuevos
aeropuertos.
Con una variedad de riesgos de salud latente
durante los viajes, las compañías están
implementando nuevas medidas de seguridad.
Esto incluye la transformación de los aeropuertos a
una versión más futurista implementando nuevas
tecnologías como la biometría, reconocimiento
facial, identidad digital, etc.

3. DISMINUCIÓN DE RIESGO

Identificar, comprender y mitigar riesgos en la
era COVID-19
Se están implementando nuevos protocolos, para
comprender y mitigar los riesgos en los viajes de
negocios entre destinos latinoamericanos. El
desafío para la industria es el convertir todo este
proceso en una experiencia más agradable.

4. CONFIANZA DEL VIAJERO

Recuperando la confianza perdida
Para recuperar la confianza del viajero de negocios
en Latinoamérica, los aeropuertos y aerolíneas
están estableciendo protocolos de seguridad comprobados para que el viajero de negocios se sienta
seguro.

5. ECONOMÍA

El impacto de la pandemia
Se espera un crecimiento lento, pero constante que
irá de la mano con la recuperación de las
economías locales y globales. Se necesitará mucho
trabajo y cooperación de parte de empresas,
gobierno y clientes para poder alcanzar un nuevo
normal que sin duda llegará con el avance de la
vacunación.

Acerca de SAP Concur
SAP Concur proporciona SAP Concur Travel &
Expense, una herramienta completa que centraliza
la información y los procesos de gastos y viajes
corporativos iniciados por los empleados, lo que
garantiza múltiples acciones en un solo lugar, como
ver reservas, aprobaciones para solicitudes de
reembolso y detalles de gastos.
Todo esto asegura una mejor experiencia para los
viajeros y gerentes, quienes pueden visualizar mejor
los viajes y gastos corporativos y tomar mejores
decisiones.
Para obtener más información sobre SAP Concur
Expense & Travel, visite nuestro sitio web.

