
MMaarrccoo  ppaarraa  eell  
rreeggrreessoo  aa  llooss  VViiaajjeess

La pregunta más importante en la mente 
de nuestros clientes es ¿Cuándo 
volveremos a viajar? 
La siguiente pregunta es ¿Cómo?  

Para analizar mejor la 
incertidumbre sobre el retorno de 
los viajes corporativos, en países 
que emergen de  la crisis del 
COVID-19, FCM lanzó 
recientemente una encuesta 
global sobre el "Estado del 
Mercado".

LLaa  pprriimmeerraa  rroonnddaa  ddee  rreessppuueessttaass  ddee  
llaa  eennccuueessttaa  nnooss  mmoossttrróó  qquuee::

•

reanudar los viajes corporativos en los

•

encuestados indicó la necesidad de
renovar su política de viajes post

no están seguros sobre lo que se
necesitaba cambiar.

•

mayor importancia para incluir dentro
de una política de viajes.

•

actividades comerciales dominantes
que motivan a las organizaciones a
volver a viajar.

conversaciones con nuestros clientes y 
socios comerciales. FCM ha desarrollado 
unas recomendaciones para el reinicio de 

reducir  la incertidumbre y confusión y 
generar un guia a seguir para potencializar 
el reinicio de los viajes corporativos con 
confianza.

El marco está diseñado para tomar 
conjeturas del proceso necesarias para 
establecer cuándo y en qué medida, los 
empleados podrían reanudar sus viajes de 
negocios.
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control de los proveedores dentro de 
su programa de viajes
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Con nuestros Account Managers lo llevaremos la mano 
son los enes son los 

.  su   la 
nuestros consultores 

a los .
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FCM RETURN TO TRAVEL FRAMEWORK

fcmtravel.com

Tome medidas para optimizar su 
presupuesto sin afectar los beneficios y la 

seguridad de sus viajeros 

Retorno de los viajes corporativos

Política de Viajes Seguridad & bienestar Gestión de proveedores Consideración de los costos
Consideraciones claves para

asegurar que su política de viajes
refleja el nuevo panorama de viajes

Enfocado a las preocupaciones del 
viajero y su exposición a riesgos 

cuando se retomen los viajes 
corporativos


