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Regreso a los viajes de negocios
La vía de regreso a los viajes seguros: 
Vacunas y más
La COVID-19 ha demostrado tener gran poder 
disruptor de los viajes. Hace ya nueve meses desde 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la pandemia en marzo de 2020, y los viajes 
hasta ahora han regresado solo a modestos niveles. 
 
Menos del 15% de los viajeros de negocios están 
viajando ahora de manera regular (Figura 1). Un 16% 
adicional espera empezar a viajar durante el primer 
trimestre del 2021, con otro 30% que se les uniría en el 
segundo trimestre. Esto significa que para mediados 
de 2021 se espera que el 60% de los viajeros estén 
viajando regularmente de nuevo. Y para finales de 2021 
esta cifra podría estar por encima del 90%. Estos son 
algunos de los alentadores hallazgos de una encuesta 
que realizamos con un panel de 702 viajeros de 
negocios entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre 
de 2020. 

Figura 1: Cuándo retomara los viajes de negocios

El impulso hacia una recuperación sostenida de los 
viajes se basa en la restauración de la confianza entre 
los viajeros y autoridades nacionales. Los siguientes 
hechos ayudarán a hacer esto realidad: 
 
- La finalización o reducción de cierres         
  nacionales 
- Amplia distribución de una vacuna efectiva 
- Disponibilidad de pruebas antes de la salida, al    
  arribo de los aeropuertos y a través de las  
  aerolíneas. 
- Pasaportes de salud digitales 
- La introducción de corredores de viaje entre  
  mercados internacionales clave 
 
La vía de regreso a viajes de negocios seguros y sin 
restricciones esta empezando a ser mucho más clara, 
particularmente con la inminente disponibilidad de la 
vacuna. Pero la vacuna no es la única solución. Este 
documendo explora los diversos desarrollos que 
fundamentan la reanudación de los viajes. Se basa en 
los hallazgos de nuestra encuesta a viajeros de 
negocios  
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La vía de regreso a los viajes seguros: 
Vacunas y más

La reducción de los cierres

Los casos de COVID-19 importan Las restricciones de viaje se están reduciendo

Fatiga de cierres

Los países están adoptando crecientemente un enfoque basado en cifras que les ayuda a determinar cuando las restricciones 

de viajes internacionales deberían ser reducidas. El número de casos de COVID-19 se ha vuelto más importante para determinar 
la recuperación de los viajes

El número de nuevos casos de COVID-19 reportados 

diariamente es clave para determinar cuándo los gobiernos 

deciden reabrir sus fronteras internacionales para los viajes 

regulares. La Unión Europea ofrece un buen ejemplo de 

esto. Solo cuando la curva de infección cayó suficientemente 

después de la primera ola de casos de COVID-19, el área 

Schengen reabrió para vuelos internacionales a mediados de 

junio de 2020 (Figura 2) 
 

Desde entonces, la UE ha adoptado un enfoque común para 

todos los estados miembros de evaluación de riesgos de 

infección de COVID-19 en países y regiones con base en 

tasas objetivo de notificación y positividad de pruebas. 

Muchos otros países han adoptado un enfoque similar o es 

probable que lo hagan en el futuro. A medida que hacen 

progresos en la gestión de la segunda ola del COVID-19, los 

países europeos no tardarán en reabrir sus fronteras con 

otros estados miembros, aunque algunos cuidados serán 

necesarios para las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El número de destinos cerrados para viajes internacionales 

continúa cayendo. De los 217 destinos internacionales bajo 

seguimiento de la Organización Mundial de Turismo, en su 

reporte de restricciones de viaje, a 1 de noviembre de 2020, 

152 habían reducido sus restricciones de viaje para turismo 

internacional. Esto es una mejora frente a los 115 registrados 

a septiembre 1. el número de destinos que han mantenido 

sus fronteras internacionales cerradas cayo de 93 a 59 en el 
mismo periodo. 
 

Estas cifras, por supuesto, fueron publicadas mucho antes 

de que Europa entrara en cierre para defenderse de la 

segunda ola de COVID-19, pero para diciembre de 2020, 

muchos destinos pueden estar reduciendo sus restricciones. 

Globalmente, los países con mayor probabilidad de reducir 
las restricciones son aquellos con un enfoque basado en 

aceptar el riesgo. La mayoría de los países que mantienen 

sus fronteras cerradas están en Asia - Pacífico

Al acercarnos al 2021, los gobiernos parecen dispuestos a 

reducir su dependencia de los cierres como medida de 

control contra la propagación del virus. Si bien han sido 

claramente efectivos para reducir los contagios, la fatiga de 

los cierres en la población puede empezar a reducir su 

efectividad, en tanto hay crecientes preocupaciones por el 
daño causado por el cierre de grandes sectores de la 

economía. La disponibilidad de una vacuna efectiva debería 

ser un importante primer paso hacia estrategias más 

sofisticadas que apoyen los esfuerzos de los gobiernos para 

contener la COVID-19, mientras le permite a la gente empezar 
a regresar a la normalidad. Esta normalidad incluirá la 

reanudación de los viajes con regularidad.  
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Figura 2: Cierres y tasas diarias de COVID-19
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf
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Vacuna
La vacunación global puede tomar de 2 a 4 años y es posible que se requiera una renovación anual. Las economías avanzadas 

pueden vacunar adecuadamente a sus poblaciones en un año. Una prueba de vacunación puede ser requerida para algunos 

viajes internacionales

"Tener COVID-19 en cualquier parte es 

tener COVID-19 en todas partes"

Es poco probable que los países tengan 

acceso igualitario a la vacuna
Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca están dentro de las 

primeras compañías farmacéuticas de alto perfil en ofrecer 
vacunas capaces de proteger efectivamente de la COVID-19. 

Sin embargo, la necesidad de cada vacuna, de almacenarse 

a muy bajas temperaturas problemas logísticos para la 

distribución, en particular en mercados emergentes donde tal 
infraestructura es menos que probable que exista. 
 

La disponibilidad de la vacuna variará por región, con 

Europa, Norteamérica y otras economías avanzadas usando 

su fortaleza financiera para asegurarse los primeros lugares 

en la fila. De hecho, el Reino Unido se convirtió en el primer 
país en aprobar el uso generalizado de la vacuna Pfizer/
BioNTech, iniciando un programa de vacunación desde la 

segunda semana del mes.  Los Estados Unidos siguieron al 
Reino Unido en la aprobación de la vacuna. Los países más 

ricos alcanzarán tasas significativas de inmunización primero 

que los otros. Puede tomar algún tiempo para que la vacuna 

se filtre en otras partes del mundo. La compañía 

farmacéutica india Zudys Cadila dice que puede tomar hasta 

4 años la vacunación de la población mundial contra el 
COVID-19. 
 

Para alcanzar un cubrimiento global las vacunas necesitan 

ser tanto efectivas como pagables. Y puede haber un 

programa de inmunización anual posteriormente. Cadila 

Healthcare Ltd apunta a tener su vacuna lista durante el 
segundo trimestre de 2021. Dado que su vacuna es más fácil 
de producir, ayudará a mejorar su disponibilidad en Oriente 

Medio, Sureste Asiático y Latinoamérica. 

Dado que "tener COVID-19 en cualquier parte es tener 
COVID-19 en todas partes," es importante que los países de 

ingresos bajos y medios tengan acceso justo a las vacunas.  

Esta es la función que desempeña el COVAX, el Advance 

Market Commitment (AMC) de Gavi y la Vaccine Alliance. Esto 

suministrará fondos para vacunas con mayor potencial de 

manufactura a gran escala, con estabilidad de temperatura y 

bajos costos de producción. Hasta que vacunas seguras y 

efectivas estén disponibles las pruebas diagnósticas y las 

terapias seguirán siendo vitales para salvar vidas en la lucha 

contra la pandemia. 

Aún después de que la vacuna esté aprobada y distribuida 

en un país donde la infraestructura necesaria esté ya en 

funcionamiento - como en el caso del Reino Unido - puede 

tomar entre 6 meses y un año para que todos estén 

vacunados.  Con suficientes existencias de la vacuna y 

equipos dedicados y entrenados solamente para el programa 

de vacunación, se espera que tome 8 meses vacunar a toda 

la población del Reino Unido. Muchos países pueden seguir 
al Reino Unido en adoptar un enfoque por fases, vacunando 

a los miembros más vulnerables de la sociedad y 

trabajadores de la salud primero, y asegurando que personas 

mayores de 50 años puedan ser vacunadas antes de hacer 
disponible la vacuna para otros grupos etarios. Y con los 

gobiernos comprando más existencias de vacunas 

disponibles, los viajeros pueden encontrar difícil vacunarse 

con anticipación en clínicas privadas 
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https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/11/Gates-Foundation-announces-new-funds-to-develop-COVID-19-vaccines
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3846
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Financiamiento, abastecimiento, almacenamiento y 

distribución serán los determinantes en que tan rápido la 

vacuna estará disponible ampliamente. Los países también 

deben decidir con qué vacuna se comprometerán. Si deben 

invertir para habilitar la distribución de la vacuna de Pfizer/
BioNTech ahora o esperar por una más efectiva, más fácil de 

transportar y almacenar o posiblemente ¿una más barata 

llegue a estar disponible?  Los ganadores serán aquellos 

países que hayan pre-contratado cantidades importantes de 

dosis de las vacunas de múltiples proveedores, distribuyendo 

así sus apuestas para asegurar acceso temprano. Dado que 

inicialmente no habrá suficientes dosis para todos, los países 

deben elegir cuáles segmentos de población priorizarán. 
 
 

El impacto de la vacuna en los viajes
Tener acceso a vacunas trabajables es visto, de lejos, como 

el más importante catalizador para promover el reinicio de los 

viajes de negocios. Esa es la perspectiva de los viajeros de 

negocios que encuestamos entre el 30 de noviembre y el 4 de 

diciembre de 2020.  Las vacunas generaron 55% más 

respuestas que las siguientes opciones más atractivas: la 

reducción de las restricciones de viajes nacionales e 

internacionales y las mejoras en los tratamientos de infección 

de COVID-19 (Figura 3). 
 

Figura 3: Principales medidas necesarias para la reanudación 
de los viajes de negocios
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Fuente: BCD Travel, Dic 2020

Sin embargo, en lugar de introducir un cambio paso a paso, 

las vacunas son probablemente, parte de un conjunto de 

medidas en evolución. las cuales incluyen pruebas de 

COVID-19, corredores de viaje y pasaportes de salud 

digitales, aunque estas medidas no parecen ser las más 

importantes dentro de las expectativas de los viajeros de 

negocios. 
 

En el futuro, así como una prueba con resultado negativo, los 

viajeros necesitarán pruebas de haber sido vacunados para 

la COVID-19 antes de que se les permita viajar a ciertos 

destinos. Esto requerirá acuerdos internacionales de 

aceptabilidad de cada vacuna individualmente, lo cual puede 

tomar algún tiempo. Algunos gobiernos pueden no aceptar 
ciertas vacunas (como suficientemente efectivas). Tomará 

algún tiempo antes de que la vacuna pueda traducirse en 

menores tiempos de cuarentena y mayor libertad para viajar. 
Aún así los viajeros de negocios han recibido bien las 

recientes noticias sobre el desarrollo de vacunas, con más 

del 80% viéndolas como un hecho de alguna manera positivo 

o extremadamente positivo para la confianza en futuros 

viajes. 
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La mayoría de los viajeros ven las 

vacunas como un hecho extremadamente 

positivo o de alguna forma positivo
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Cualquier demora en la disponibilidad generalizada de la 

vacuna puede representar un reto para los viajeros 

internacionales, particularmente si otras aerolíneas siguen el 
ejemplo de Australian Airlines - Quantas y hacen de la 

vacuna una condición para viajar. El CEO de la aerolínea 

Alan Joyce ha dejado claro que la vacunación será un 

requisito para cualquiera que trate de abordar alguno de sus 

servicios internacionales, una vez que una vacuna segura y 

efectiva esté disponible.  Por extrema que pueda sonar esta 

medida, es poco probable que represente un obstáculo para 

viajar, o que sea una preocupación mayor para muchos 

viajeros de negocios, dado que más del 70% está dispuesto a 

aplicarse la vacuna contra el COVID-19 una vez esté 

disponible (Figura 4). Sin embargo, esto deja más de 1 de 

cada 5 viajeros que puede enfrentar potenciales limitaciones 

en sus opciones de viaje y significa un verdadero reto para el 
4% que definitivamente no se aplicará la vacuna. 
 

Esta realidad puede no ser tan simple como lo sugieren las 

cifras. Al tomar la decisión final sobre la aplicación de la 

vacuna contra el COVID-19, los viajeros considerarán una 

serie de factores (Figura 5). De lejos, el factor más importante 

es el riesgo de los efectos colaterales de la vacunación. Tales 

preocupaciones pueden ser contrarrestadas en parte por la 

disponibilidad de estudios médicos independientes. El hecho 

de que la vacunación pueda ser requisito para viajar es visto 

con un factor mucho menos importante en la decisión final. 
Pero estos factores influenciadores y su importancia relativa 

serán clave para ayudar a otros viajeros a tomar decisiones 

informadas sobre si la vacunación debería ser un 

prerrequisito para viajar. 
 

David Powell, consultor médico de IATA, cree que otras 

aerolíneas, especialmente aquellas en países con bajos 

niveles de transmisión de COVID-19, seguirán a Quantas y 

exigirán prueba de vacunación.  Él cree que esto puede 

suceder solamente cuando la vacuna esté disponible de 

manera generalizada, lo que IATA no espera antes de 

mediados del 2021 en el mejor de los casos. Hasta entonces, 

protocolos de prueba estándar, acordados entre los 

gobiernos ayudarán a reemplazar cierres de fronteras y 

cuarentenas. 

La inmunidad de rebaño vía vacunación, lo que requiere una 

inmunización efectiva de por lo menos dos terceras partes 

de la pobación, permanecerá fuera de alcance por largo 

tiempo. Esto significa que las estrategias dirigidas a reducir 
la propagación de la COVID-19, incluyendo distanciamiento 

social, uso de máscaras, pruebas y cuarentenas serán 

requeridas por las autoridades por algún tiempo. Mientras así 
sea, la industria de los viajes deberá apoyarse en una serie 

de medidas específicas incluyendo corredores de viaje, 

pruebas antes de la salida y posterior al arribo, pasaporte 

digital de salud y aplicaciones de seguimiento. 
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Figura 4: Perspectiva de los viajeros sobre la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19

Figura 5: Decisión de vacunarse: factores a considerar
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Otras medidas contra el COVID-19 deben 

mantenerse
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Corredores de viaje
Visto como una herramienta útil en los primeros días de la pandemia, los corredores de viaje bilaterales no han sido muy 

usados. Muchos países han optado en su lugar por un enfoque más simple con listas de países seguros, para los cuales los 

periodos de cuarentena al arribo son más cortos o no son requeridos

Habilitación de viajes entre dos países
En los primeros días de la pandemia, los corredores de viaje 

o burbujas eran vistos como una herramienta útil para 

habilitar los viajes entre dos países, particularmente donde 

las tasas de infección de COVID-19 estaban bajas o bajo 

control. Estos acuerdos formales han sido usados 

principalmente en Asia Pacífico. Por ejemplo bajo la 

Business Track, Japón ha creado corredores que permiten 

viajes de negocio de corta duración con países como China, 

Singapur, Corea del Sur y Vietnam.  A los viajeros cubiertos 

por este esquema se les permitía llevar a cabo limitadas 

actividades de negocios, como traslados entre la casa y la 

oficina durante los 14 días de cuarentena. 
 

Viajar por un corredor está frecuentemente sujeto a estrictas 

reglas y condiciones. Por ejemplo, durante el reciente 

acuerdo entre China y Japón, con el objetivo de flexibilizar 
las restricciones, los viajeros debían presentar su prueba 

negativa de COVID-19 y remitir un itinerario de sus 

actividades por anticipado. Estando en Japón, los viajeros 

de negocios chinos debían mantener sus actividades en el 
mínimo, no usar transporte público y evitar contacto casual 
con otras personas o multitudes.  
 

Las limitaciones del enfoque de corredor de viajes están 

demostradas por el de Hong Kong - Singapur, cuyo 

lanzamiento fue aplazado para este 2021 debido a un repunte 

de los casos de COVID-19 en Hong Kong. Una vez que 

empiece a operar el corredor permitirá inicialmente solo un 

vuelo por día entre los dos países, con un límite de 200 

pasajeros por vuelo. El nivel de restricción en la oferta puede 

hacer difícil conseguir una silla y se crea riesgo de un 

ambiente en el cual tarifas inusualmente altas puedan 

aparecer. Y dado que los pasajeros deben tener pruebas de 

COVID-19 tanto a la salida como a la llegada, sigue habiendo 

un riesgo de cuarentena en el destino.

Muchos países han adoptado un enfoque menos sofisticado 

que los corredores de viaje, simplemente, creando listas de 

países con tasas de infección de COVID-19 consideradas lo 

suficientemente bajas como para representar un riesgo 

mínimo.  
 

Otros países han adoptado un enfoque escalonado por áreas 

de clasificación. El enfoque común adoptado por la Unión 

Europea (UE) clasifica los estados miembros en una escala 

de cuatro colores de acuerdo con el reporte de tasas de 

COVID-19, positividad de pruebas y nivel de pruebas en 

general.  Los viajeros que arriban de áreas verdes no 

deberían tener restricciones, aquellos de áreas naranja y 

rojas podrían requerir entrar en cuarentena/autoaislamiento o 

pruebas de COVID-19 antes o al arribo. Depende de cada 

estado miembro individualmente decidir las restricciones a 

aplicar a viajeros que llegan de estos países. Información 

sobre que medidas aplica cada estado miembro se 

encuentra en el sitio de internet de reapertura de la Unión 

Europea.

Los viajeros deben verificar el estatus de 

su destino antes de salir para verificar si 
está en la lista de viajes seguros.

Los países que aparecen en la lista de "seguros" cambiará a 

medida que las tasas de infección suben y bajan, así que los. 

viajeros deben verificar el estatus de su destino antes de 

salir. Pueden agregarse o excluirse países de la lista con 

poca anticipación, creando incertidumbre e incrementando el 
riesgo de disrupción en el viaje. Dado que medidas 

aceptables como pruebas rápidas antes de la salida o al 
arribo están más disponibles, los corredores de viaje pueden 

perder su atractivo como herramienta útil para habilitar y 

gestionar viajes internacionales seguros.
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Pruebas
Hasta que una vacuna esté ampliamente disponible, las pruebas pueden ser la mejor manera de reanudar los viajes con 

seguridad. Los aeropuertos y aerolíneas están ayudando a incrementar la disponibilidad de pruebas a la salida y al arribo para 

ayudar a reducir o eliminar los periodos de cuarentena.

Las pruebas permiten reanudar los viajes con 

seguridad
Hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles, 

cuidadosamente implementadas y gestionadas, las pruebas 

de COVID-19 pueden ser la mejor manera de reanudar los 

viajes con seguridad y sin la necesidad de cuarentena. 

Algunos países ya han establecido pruebas antes de la 

salida y a la llegada como una condición de entrada, y aún 

así, puede requerirse un periodo de cuarentena reducido. 
 

Los viajeros de negocios generalmente tienen una actitud 

positiva hacia las pruebas previas a la salida, con más del 
60% animados por su disponibilidad y con menos de un 10% 

que las ve de manera negativa.

Al lanzar su "programa de pruebas" en diciembre de 2020, el 
gobierno del Reino Unido buscaba reducir el período de 

autoaislamiento para viajeros que llegaran de países que no 

estaban en la lista de países seguros de su corredor de 

viajes de 14 días a mínimo 5. Los pasajeros debían hacerse 

una prueba de COVID-19 al arribo (no en el aeropuerto), 

suministrada por compañías privadas y pagadas por el 
pasajero.  
 

Los viajeros no parecían resistirse a la idea de aplicarse la 

prueba. En una encuesta aplicada por el grupo de fomento 

de la industria Travel Again, el 70% de los viajeros de negocios 

de los Estados Unidos indicaron que estaban dispuestos a 

aplicarse múltiples pruebas para COVID-19 antes y durante el 
viaje y compartir sus resultados, con el fin de viajar sin 

restricciones. 
 

Las pruebas aún así, suponen el riesgo de una disrupción de 

viaje si un pasajero da positivo en una prueba en cualquier 
etapa del viaje, generándose así una variedad de 

inconvenientes. Pedirle que regrese a casa después de un 

resultado positivo en el aeropuerto antes de la salida es sin 

duda mejor que tener que lidiar con las consecuencias de 

tener un resultado positivo a su arribo al extranjero.%
 d
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Figura 6: Perspectiva de los viajeros sobre las pruebas en el 
aeropuerto previas a la salida

Extremadamente 
Positiva

Positiva Sin Impacto Negativa Extremadamente 
Negativa

Fuente: BCD Travel, Dic 2020

A la mayoría de los viajeros les agrada 

que se les aplique la prueba del 
COVID-19 y compartir sus resultados

Lo que usted necesita saber: La vía de regreso a viajes seguros - Vacunas y más

15

16

https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/UK-transport-secretary-announces-test-to-release-plan?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrbtneurope
https://www.businesstravelnews.com/Management/Survey-Business-Travelers-Becoming-Less-Comfortable-About-Traveling?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrdaily&oly_enc_id=7098E6373667A2B


La vía de regreso a los viajes seguros: 
Vacunas y más

Los aeropuertos están aplicando pruebas
Aplicar pruebas a la llegada está ya bien establecido en 

algunos aeropuertos como parte de los esfuerzos de las 

autoridades locales para prevenir que los pasajeros importen 

nuevos casos de COVID-19. Pero rara vez es tan simple como 

hacer una prueba en el aeropuerto. Cualquier pasajero que 

llegue a China a cualquier puerta de sus aeropuertos está 

sujeto a un control de salud, que puede incluir pruebas de 

COVID-19, que son pagadas por los pasajeros y realizadas en 

lugares establecidos por el gobierno. También a su propio 

costo, todos los pasajeros (incluyendo ciudadanos chinos) 

deben permanecer en un hotel designado mientras esperan 

por sus resultados. Los pasajeros extranjeros deben 

permanecer en cuarentena en un hotel designado por 14 

días. 
 

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA) a 

todos los pasajeros se les aplica una prueba en el Temporary 

Specimen Collection Centre (TSCC), donde deben 

permanecer mientras esperan por los resultados de su 

prueba RT-PCR, la cual usualmente está disponible el mismo 

día, antes de proceder con la inmigración y la recolección de 

su equipaje.  Para reducir los inconvenientes, Hong Kong 

está ensayando las pruebas LAMP, que son capaces de 

entregar resultados en 30 minutos comparado con las 3 a 6 

horas de la prueba RT_PCR.  Si tienen éxito, las pruebas 

LAMP serán aplicadas para pasajeros salientes, que podrán 

ahorrar tiempo y dinero al aplicarse la prueba en el 
aeropuerto antes de abordar el vuelo.

Aeropuertos en todo el mundo están ofreciendo pruebas 

previas a la salida para cumplir con los requerimientos de los 

destinos o para ayudar a reducir o eliminar los periodos de 

cuarentena. Las pruebas en el aeropuerto como las ofrecidas 

en el aeropuerto Narita de Tokio, puede suministrar un 

certificado de resultado negativo en 2 horas.  Los pasajeros 

deben pagar normalmente el costo extra de la prueba. Con 

base en la prueba ofrecida por el aeropuerto de Fráncfort, el 
costo puede variar de 59 Euros (72 Dólares) para resultados 

en 12 horas hasta 139 Euros (168 dólares) para resultados en 6 

horas.  La mayoría de las pruebas son aplicadas previamente 

a la salida en lugar de a la salida, así que los pasajeros 

deben llegar con mayor anticipación, o hacer una visita 

previa al viaje al aeropuerto solamente para hacerse la 

prueba. 
 

El costo puede variar significativamente entre aeropuertos. El 
aeropuerto de Dublín cobra a los pasajeros salientes 99 

Euros (120 dólares) por una prueba con resultados 

disponibles al día siguiente. Pruebas LAMP con resultados en 

5 horas también están disponibles a un costo de 199 Euros 

(241 Dólares):

Aeropuertos en todo el mundo están 

ofreciendo pruebas previas a la salida.
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Las aerolíneas también están aplicando pruebas
Las aerolíneas de Estados Unidos han estado 

particularmente atentas para ofrecer pruebas de COVID-19 a 

sus pasajeros, inicialmente para viajar hacia Hawaii y Alaska 

sin necesidad de cuarentena al arribo, Las pruebas 

representan un costo adicional para los viajeros, que puede 

variar dependiendo de si la prueba es aplicada en una 

clínica o en casa, qué tan rápido estarán disponibles los 

resultados y que tan cerca de la salida al vuelo se toma la 

prueba. Los pasajeros pueden pagar desde 80 dólares por 
una prueba auto aplicada en casa que ofrece resultados 

dentro de 48 horas, hasta 250 dólares para ser aplicada en el 
aerpopuerto el día de la salida con resultados en una hora. 
 

Si bien las pruebas caseras, bajo supervisión remota de un 

profesional de la salud, es una opción popular, una espera de 

48 horas la hace inviable para viajes de último minuto. Las 

aerolíneas están tratando de ofrecer más pruebas en 

aeropuertos o clinicas para acelerar los resultados 
 

Las aerolíneas de Estados Unidos también están ofreciendo 

pruebas para vuelos a destinos internacionales, 

especialmente en el Caribe, Centro y Sur América. También 

están trabajando con sus aliados europeos para ensayar con 

vuelos transatlánticos libres de COVID-19, de manera que 

los pasajeros puedan evitar la cuarentena al arribar a 

Europa. Los pasajeros tienen la opción de aplicarse pruebas 

PCR 72 horas antes de la salida, o pruebas rápidas en el 
aeropuerto de los Estados Unidos o al llegar a Europa

RT-PCR, RT-LAMP, prueba rápidad e antígenos o anticuerpos? 

Con este arsenal de pruebas diferentes disponibles, bien sea 

que sean aplicadas en el aeropuerto o por la aerolína, los 

viajeros deben confirmar que cualquiera de estos tipos de 

prueba y el certificado que confirma el negativo sean 

aceptados en sus destinos.
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Tipos de pruebas para COVID-19

Pruebas de Antígeno RT-PCR Pruebas de Anticuerpos Pruebas LAMP

Esta prueba de 

diagnóstico rápido (RDT 

por sus siglas en inglés) 

puede entregar resultados 

tan rápido como 30 

minutos. Usando una 

muestra del tracto 

respiratorio de la persona, 

detecta la presencia de 

proteínas virales 

(antígenos). Esta prueba 

detecta los antígenos 

solamente en infecciones 

presentes cuando el virus 

se está replicando. Por 
ejemplo, la prueba 

identificará infecciones 

agudas o tempranas. Los 

valores positivos y 

negativos de referencia 

para uso como prueba de 

la población en general 
están por determinarse. 

La prueba molecular de 

reacción en cadena de la 

polimerasa de 

transcripción inversa 

detecta la presencia de 

RNA (ácido nucleico) en el 
tracto respiratorio de la 

persona. La carga viral 
determina el resultado 

positivo, el cual se 

interpreta como 

diagnóstico de infección 

de COVID-19 activa. Un 

resultado negativo puede 

ser interpretado como la 

ausencia de infección 

activa, pero puede ser un 

"falso negativo" si se toma 

una muestra insuficiente o 

si la muestra se toma en 

una fase temprana del 
periodo de incubación. Los 

valores positivos y 

negativos de referencia 

para uso como prueba de 

la población en general 
están por determinarse. 
 

Esta prueba mide las 

proteínas inmunológicas 

producidas por el cuerpo 

contra antígenos virales. 

Los anticuerpos IgM miden 

la respuesta "inmediata" en 

días. Los anticuerpos IgG 

miden la respuesta de más 

largo plazo en semanas o 

meses. No hay certeza 

sobre si estos anticuerpos 

son realmente protectores 

o por cuanto tiempo. 
 

Las pruebas de 

anticuerpos están 

diseñadas para ser 
altamente específicas. Por 
ejemplo, tienen bajas tasas 

de falsos positivos para 

otras infecciones virales.  

Los valores positivos y 

negativos de referencia 

para uso como prueba de 

la población en general 
están por determinarse. 

Desarrollado por la 

Universidad de Oxford 

la prueba de amplificación 

sotérmica mediada por 
bucle (LAMP por sus siglas 

en inglés) puede ser 
procesada rápidamente sin 

ser enviada al laboratorio. 
 

Mide el ácido nucleico 

(RNA) durante la fase 

aguda de la infección. Es 

similar a la prueba PCR en 

su aplicación. 
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Pasaportes Digitales de Salud
Una aplicación que permite a las autoridades fronterizas verificar con seguridad la condición de salud de viajeros que llegan, 

podría ser el verdadero facilitador de viajes en la post-pandemia. El desarrollo de cuatro diferentes pasaportes de salud puede 

significar un reto para su adopción
Los pasaportes digitales de salud pueden resultar ser el 
verdadero facilitador de los viajes, al permitir confirmar que 

alguien está suficientemente saludable para viajar, mientras 

ayudan a los pasajeros con la información necesaria para 

viajar sin sobresaltos, en la medida en que ellos encuentran 

allí las diferentes reglamentaciones y restricciones asociadas 

con el COVID-19. Al combinarse con pruebas confiables, los 

pasaportes digitales de salud ayudarían a restaurar la 

confianza en los viajes internacionales tanto para viajeros 

como para autoridades al ofrecer una forma segura y 

verificable de documentar la condición de salud de los 

viajeros. 
 

Para que los pasaportes digitales de salud sean una 

herramienta exitosa, IATA indica que deben servir para: 
 

Desde la perspectiva del viajero, la data será el asunto más 

crítico para el éxito en la adopción de los pasaportes 

digitales de salud. Aún más importante, sus datos personales 

deben ser protegidos, y estar correctos (Figura 7). Los 

pasaportes deben ser fáciles de usar y asegurar que la 

información este actualizada y que sean aceptados 

globalmente. 

A la fecha, por lo menos cuatro diferentes aplicaciones están 

en diversas etapas de desarrollo. Si la estandarización es la 

meta final, la competencia puede no ayudar. Los viajeros 

pueden encontrar que necesitan una aplicación diferente 

dependiendo de la aerolinea o el destino. Mientras muchos 

viajeros todavía tienen múltiples aplicaciones de aerolíneas 

en sus teléfonos móviles, ¿realmente necesitan múltiples 

aplicaciones de pasaporte digital de salud también? Viajar 
durante una pandemia se ha vuelto lo suficientemente 

complejo sin tener que elegir el pasaporte digital de salud 

correcto. Con riesgo de parafrasear a JRR Tolkien, quizás hay 

necesidades simples para una aplicación que los gobierne a 

todos. Aquí está el progreso actual de los cuatro pasaportes 

digitales.

La verificación de la autenticidad de las pruebas y la 

identidad de los viajeros por parte de los gobiernos 

La entrega de información precisa a los pasajeros por 
parte de las aerolíneas sobre requisitos de pruebas y la 

verificación de que se han aplicado
La emisión digital de certificados por parte de los 

laboratorios, reconocidos y aceptados por los gobiernos

Acceso para los viajeros a información precisa sobre 

requerimientos de pruebas y lugares de pruebas / 

vacunación, mientras que les permite también dar 
información a aerolíneas y autoridades

Los pasaportes digitales de salud 

ayudarían a restaurar la confianza en los 

viajes internacionales tanto para viajeros 

como para autoridades al ofrecer una 

forma segura y verificable de 

documentar la condición de salud de los 

viajeros.

Figura 7: ¿Qué haría a los pasaportes digitales de salud exitosos?

Data protegida

Data correcta

Aceptado en todos los países

Actualizado

Fácil de usar

Utilidad en el Post-COVID-19

Funcionalidad demostrada

Respaldo gubernamental

Soporte independiente

Fuente: BCD Travel, Dic 2020
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Producida por la compañía de aseguramiento de identidad 

Daon, la aplicación móvil VeriFLY está diseñada para ayudar 
a los viajeros a entender los requisitos sobre la COVID-19 en 

sus lugares de destino, y agilizar su registro en los 

aeropuertos con la verificación digital del cumplimiento de 

esos requisitos.   Esta aplicación permite verificar en tiempo 

real credenciales relacionadas con la COVID, como 

resultados de pruebas diagnóticas, cuestionarios sobre el 
estado de salud y (en el futuro) comprobantes de 

vacunación.   Pasajeros volando con American Airlines de 

Miami a Chile y Jamaica pueden probar VeryFly sin costo, 

creando un perfil seguro y confirmando los detalles de su 

viaje.

La vía de regreso a los viajes seguros: 
Vacunas y más

Lanzada en junio de 2020 por la Cámara Internacional de 

Comercio (ICC) y la compañía de seguridad y servicios 

médicos International SOS, la aplicación móvil ICC AOKpass 

le permite a los usuarios presentar copias portátiles y 

seguras de sus registros médicos digitalmente autenticadas, 

autoridades gubernamentales, fronterizas y empleadores, sin 

comprometer sus datos personales.  Soportado por 
tecnología de bloques de datos, esta aplicación permite a 

los usuarios mantener total control sobre su información 

médica, la cual es almacenada de manera segura y privada 

en su dispositivo móvil, y no en una ubicación centralizada.  
 
 

Lanzada por la fundación con base en Suiza Commons 

Projects y por el Foro Económico Mundial, CommonPass 

permite demostrar el estado de una persona frente a la 

COVID-19, a la vez que protege la privacidad de su 

información. Antes de abordar un vuelo, el pasajero presenta 

un código QR que confirma que ha cumplido con todos los 

requerimientos de su lugar de destino, como resultado 

negativo en su prueba de COVID o que está vacunado por 
una organización aprobada. 
 
CommonPass está construida sobre la Common Trust 
Network, una red de aerolíneas, laboratorios, aeropuertos y 

organizaciones de salud. Cathay Pacific y United Airlines ya 

han ensayado CommonPass en vuelos entre Hong Kong, 

Londres, Nueva York y Singapur. JetBlue Airways, 

Lufthansa, Swiss y Virgin Atlantic son algunas de las 

aerolíneas que se han registrado con la aplicación, que 

también cuenta con el soporte de Airports Council 
International (ACI), una organización que representa 2,000 

aeropuertos.

AOKpass ya está siendo usada para viajes entre Abu Dabi y 

Pakistán. También fue seleccionada para verificar las 

pruebas previas a la salida de pasajeros volando con Alitalia 

o Delta Air Lines en vuelos de prueba libres de cuarentena 

entre Atlanta y Roma, lanzados en diciembre de 2020.   Al 
ser una de las primeras aplicaciones en ser lanzada ICC 

espera que AOKPass ayude a fijar los "muy necesarios" 

estándares globales para viajes transfronterizos, 

permitiéndolos en cualquier jurisdicción 
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La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) está 

desarrollando TravelPass en colaboración con IAG, la 

compañía que agrupa Air Lingus, British Airways, Iberia, Level 
and Vueling.   La aplicación está en su fase final de desarrollo 

y debería estar disponible para dispositivos Apple en el 
primer trimestre de 2021 y para Android desde abril. 
TravelPass mostrará resultados de pruebas, comprobantes 

de vacunación, detalles de reglamentación de entrada y 

centros de aplicación de pruebas cercanos. También se 

enlaza con una copia electrónica del pasaporte del usuario 

para comprobar su identidad. A través de un código QR, 

TravelPass le permite a las autoridades confirmar si el 
pasajero ha cumplido con todos los requerimientos de 

entrada, incluyendo el resultado negativo de una prueba de 

COVID-19. IATA espera que TravelPass esté disponible para 

trabajar en conjunto con otros pasaportes digitales en 

desarrollo. 
 
TravelPass incorpora 4 módulos de código abierto que 

operan entre si, y que pueden ser combinados para 

desarrollar soluciones personalizadas: 

Registro global de requerimientos de salud - Los 

pasajeros reciben información precisa sobre 

requerimientos de viaje, pruebas y vacunas para su 

itinerario 

Registro global de centros de pruebas/vacunación - 

Los pasajeros pueden localizar centros de pruebas 

locales que cumplen con requerimientos del destino

Lab App - Laboratorios autorizados y centros de pruebas 

que pueden compartir de manera segura pruebas y 

certificados de vacunación con los pasajeros

Contactless Travel App - Los pasajeros crean un 

pasaporte digital, reciben las pruebas y certificados de 

vacunación necesarios para su itinerario y los comparten 

con aerolíneas y autoridades para facilitar el viaje

Los pasaportes digitales de salud ayudarán a los pasajeros a 

manejar sus documentos digitalmente y llevar acabo su 

itinerario sin tropiezos, mejorando su experiencia de viaje. 

Los pasaportes digitales ayudarán a los 

pasajeros a manejar sus documentos 

digitalmente y llevar acabo su itinerario 

sin tropiezos.
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Apliaciones de seguimiento
Aplicaciones de seguimiento ya han sido desarrolladas por varios paises. A través de la notificación rápida a los usuarios de 

cualquier exposición a COVID-19, estas aplicaciones pueden ayudar a reducir la propagación de la enfermedad, protegiendo a 

la comunidad y aliviando la presión sobre los trabajadores de la salud

Acerca de las aplicaciones
Las aplicaciones son, con frecuencia voluntarias, pero su uso 

se esta volviendo crecientemente obligatorio, particularmente 

en Asia donde los países están empezando a abrir sus 

fronteras a visitantes del exterior. La aplicación de Japón 

Cocoa fue voluntaria inicialmente, pero ahora debe ser usada 

por los viajeros que arriban del exterior para monitorear y 

reportar cualquier cambio en su salud durante el periodo de 

14 dias de cuarentena obligatoria. La aplicación de Malasia, 

MySejahtera Traveller tambien parece ser obligatoria para 

cualquiera que visite el país del exterior. es escencial para 

confirmar el arribo al país y para iniciar la cuarentena de 

vigilada de 14 días. 

El cambio hacia las aplicaciones obligatorias es una 

tendencia que puede no ser del agrado de todos. De los 

viajeros de negocios para quienes la aplicación es voluntaria 

en su país de origen, solo una tercera parte la usa.   Sin 

embargo, la respuesta de los viajeros parece ser mixta frente 

a la posibilidad de que se les exija la aplicación para viajar a 

ciertos destinos (figura 8). Casi la mitad de los viajeros no 

tienes ningún inconveniente con la aplicación, pero un 35% 

estan indecisos al respecto. Menos de 1 de cada 5 

actualmente tienen una perspectiva negativa acerca de estas 

aplicaciones.  

Figura 8: Opinión de los viajeros sobre las aplicaciones de 
seguimiento
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Fuente: BCD Travel, Dic 2020
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Algunos países han implementado más de una aplicación, El 
gobierno de Hong Kong exige que todos sus viajeros usen 

StayHomeSafe, su aplicación para hacer seguimiento a los 14 

días obligatorios de cuarentena.  En todas las nuevas 

llegadas los pasajeros deben tener también un brazalete a 

prueba de agua para confirmar su localización durante la 

cuarentena. Cualquier persona que viole la orden de 

cuarentena enfrenta una multa de hasta HK$25,000 (US$3,226) y 

seis meses de prisión. Después de un repunte de las 

infecciones a finales de noviembre de 2020 debido a un 

"evento de superpropagación", la Secretaría de Innovación y 

Tecnología de Hong Kong indicó que el gobierno podía 

determinar que la aplicación fuera obligatoria en algunos 

casos.  LeaveHomeSafe es usada para registrar las visitas a 

lugares públicos y el uso de taxis, reportar resultados 

positivos y notificar la exposición a individuos infectados. 
 

Muchas aplicaciones afirman cuidar los datos personales de 

los usuarios, con base en la encriptación de la información y 

en que no liberan ningún dato personal. La información de la 

localización debe ser borrada después de 31 días. 
 

Si bien la función principal de las aplicaciones de 

seguimiento es notificar a los usuarios de contacto cercano 

con alguien que subsecuentemente tenga un resultado 

positivo para COVID-19, con frecuencia incluyen varias 

funciones que pueden ser útiles al implementar la aplicación 

para la reanudación segura de los viajes. Esto incluye la 

coordinación de pruebas una vez se da una alerta, 

localización de centros de pruebas cercanos, acceso a guías 

y actualizaciones de autoevaluaciones sobre la COVID-19, 

identificar puntos críticos de contagio y generación de 

códigos QR para usar con pasaportes digitales de salud. 
 

Las aplicaciones de seguimiento 

incluyen varias funciones útiles más allá 

del simple seguimiento de personas

Las aplicaciones de seguimiento nos solo útiles para darle al 
país la confianza de que los viajes internacionales pueden 

reandarse y gestionarse con seguridad. También permiten el 
libre movimiento en el destino. En Malasia y Singapur una 

aplicación de códigos QR registra la localización de un 

usuario y es requerida para acceder a sitios de trabajo, 

hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento y al usar el 
transporte público. Como registrarse en estos sitios es con 

frecuencia obligatorio, los visitantes del extranjero deben 

descargar la aplicación por anticipado al llegar al destino. 
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Resumen

¿Tiene preguntas o comentarios acerca de este reporte? Por favor envíe un correo a Mike Eggleton para compartir sus inquietudes.

Acerca de la encuesta de BCD Travel

Acerca de la encuesta de BCD Travel

Entre Noviembre 30 y Diciembre 4 de 2020, encuestamos un panel de viajeros de negocios de todo el mundo para obtener sus perspectivas sobre los viajes y la 
COVID-19. Recibimos respuestas de 702 participantes: 66% basados en Norte América, 22% en Europa, Reino Unido, Medio Oriente y Africa. En promedio, los 
encuestados habia estado viajando regularmente por razones de trabajo durante los últimos 4 años. Antes de la pandemia, cerca del 43% de los encuestados estaban 
haciendo viajes domesticos únicamente, mientras el 46% hacian viajes tanto domésticos como internacionales y con un 12% que hacen viajes internacionales 
solamente. En promedio ellos estaban haciendo tres viajes al año.

BCD Travel ayuda a las empresas a aprovechar al máximo su gasto en viajes. Entregamos a los viajeros herramientas innovadoras que los mantienen seguros y 
productivos y los ayudamos a tomar buenas decisiones en su viaje. Hacemos equipo con los lideres de viajes y de compras, para simplificar las complejidades de 
los viajes de negocios, generar ahorros y satisfacción, y mover compañías enteras hacia sus metas. En pocas palabras, ayudamos a nuestros clientes a viajar de 
manera inteligente y lograr más. Hacemos que esto pase en 109 países con una tasa global de retención de clientes del 98%, la más alta de la industria. Para más 
información visite  www.bcdtravel.com. 

La situación de la COVID-19 está en rápida evolución, y la situación esta cambiando casi a cada hora. La información presentada en este reporte representa las más 
recientes perspectivas  a Diciembre 9 de 2020. Hemos investigado y verificado cuidadosamente la información aquí contenida. Sin embargo, no garantizamos la 
corrección, completitud o vigencia de este artículo y no aceptamos responsabilidad alguna por ningún daño o perdida que resulte del uso de la información contenida 
en este artículo.
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La disponibilidad de vacunas para la COVID-19 es claramente 

una buena noticia, pero se necesitarán meses antes de que 

suficientes personas se hayan vacunado para que la vacuna 

por si sola tenga un impacto real en los viajes. Por ahora, la 

vacuna es un elemento crítico en un conjunto de soluciones 

que ayudarán a los viajes a regresar firmemente en el camino 

de una recuperación sostenida. Alguna de estas soluciones 

ya se han establecido como parte de la toma de decisiones 

de los viajeros. 
 

Cuando les pedimos identificar los aspectos primordiales a 

considerar cuando deciden si viajar o no, nuestro panel de 

viajeros de negocios ubicaron la necesidad del viaje como el 
aspecto prioritario (Figura 9). La Covid-19 esta haciendo que 

las personas se pregunten, ahora más que nunca, si en 

realidad necesitan viajar. 
 

El riesgo para la salud personal, la tasa de contagio de la 

COVID-19 en el destino, la necesidad de cuarentena y los 

requerimientos de pruebas en el destino, aparecen como 

consideraciones primordiales también. Sin duda, todas ellas 

pueden ser resueltas por las soluciones que han surgido 

como: vacunas, corredores de viaje, pasaportes digitales de 

salud, pruebas y aplicaciones de seguimiento. 


