
Contra los viajeros de 
ascendencia asiática

De los grupos más 
jóvenes, esperan 
un aumento de la 

discriminación contra 
ciertos grupos

53 %
Se preocupan por 
ponerse enfermos 

cuando regresen los 
viajes de negocios

36 % 18 % 13 %
Creen que es 

responsabilidad de 
su empleador

Creen que es 
responsabilidad 

propia

Creen que es 
responsabilidad de 

su gobierno

LA COVID-19 HA CAMBIADO LA CONVERSACIÓN SOBRE SALUD 
Y SEGURIDAD CUANDO SE TRATA DE VIAJES DE NEGOCIOS

¿A QUIÉN CONFÍAN LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS SU SALUD 
Y SEGURIDAD CUANDO VIAJAN POR TRABAJO?

39 % 33 % 45 % 10 % 8 %
Pedirán limitar o 

reducir el viaje en 
su puesto actual

Buscará un nuevo 
puesto en su 

empresa que no 
requiera viajar

Buscará un puesto 
en una empresa 

diferente

MEDIDAS CRÍTICAS QUE LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS 
ESPERAN QUE SUS EMPRESAS IMPLEMENTEN

¿QUÉ SUCEDERÁ SI LAS EMPRESAS NO IMPLEMENTAN 
NUEVAS MEDIDAS PARA VOLVER A VIAJAR?

Preocupación

frente al frente al

La encuesta fue realizada por Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com), proveedor independiente líder de estudios de 
mercado cualitativos, estudios de mercado cualitativos e híbridos, a 4850 viajeros de negocios definidos como aquellos que viajan 
por negocios tres o más veces al año procedentes de los siguientes mercados: EE. UU., Canadá, Brasil, México, Reino Unido, Francia, 
Alemania, región de ANZ (Australia, Nueva Zelanda), región SEA (Singapur, Malasia), China Continental, Hong Kong, Taiwán, Japón, 
India, Corea, Italia, España, Dubái, Benelux (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo), Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. 

METODOLOGÍA

GARANTIZAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS

55 %65 %
De los viajeros de 

negocios dicen 
que garantizar la 

salud y la seguridad 
personal mientras 

viajan es una de 
las tres prioridades 

principales para ellos

Se preocupan 
por infectar a sus 

familias cuando se 
retomen los viajes 

de negocios

39 %
Desea que se 

realicen exámenes 
de salud personal 
obligatorios para 

los empleados que 
viajan

Desea que los viajes 
de negocios se 

limiten únicamente 
a los viajes más 
críticos para el 

negocio

Desea un acceso 
más sencillo 
al equipo de 

protección personal

Del colectivo LGTBQ+, 
esperan un aumento de 
la discriminación contra 

ciertos grupos

De la generación Z, 
esperan un aumento de 
la discriminación contra 

ciertos grupos

EXPECTATIVAS DIFERENTES ENTRE LOS GRUPOS

Del colectivo no LGBTQ+, 
esperan un aumento de 
la discriminación contra 

ciertos grupos

49 %59 % 32 %
Frente a los países 

con tasas de infección 
superiores a la media

Contra las personas 
que muestran síntomas 

visibles de resfriado/
gripales

ANTICIPACIÓN DE UN AUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN FRENTE A CIERTOS GRUPOS

LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS PREVÉN UN AUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN

40 % 32 % 28 %
cree que antes del 

viaje
cree que durante el viaje 

(aumento del 50 % 
interanual)

cree  que después del 
viaje

PARA EL VIAJERO ESPAÑOL, ¿CUÁL SERÁ LA PARTE MÁS ESTRESANTE DEL VIAJE?

30 % 39 % 24 % 32 %
Ansiedad

EMOCIONES MÁS COMUNES PREVISTAS DURANTE EL PRÓXIMO VIAJE DE NEGOCIOS

Alivio Emoción

CÓMO SE SIENTEN LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS ANTE SU PRÓXIMO VIAJE

LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS ESPERAN SENTIR UNA MEZCLA DE EMOCIONES

59 % 22 %
Esperar sentir al menos una 

emoción positiva
Los viajeros de negocios de 

España esperan sentirse menos 
emocionados que los viajeros 

de otros lugares

32 %

La nueva investigación internacional encargada por SAP Concur demuestra que los viajes seguirán 
desempeñando un papel irreemplazable para el cierre de acuerdos comerciales críticos. Sin embargo, la salud 
y la seguridad de los viajeros, así como una nueva era de preparación y políticas de viaje, encabezarán y serán 

el centro de las preocupaciones cuando se reanuden los viajes. 

LA COVID-19 AFECTA A LOS SENTIMIENTOS
Y A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON VIAJES DE NEGOCIOS

frente al


