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Costo total del viaje: Adopción y cálculo
La mayoría de los compradores de viajes no hacen actualmente un seguimiento del coste total del viaje (CTV), pero les gustaría hacerlo en el futuro.

Fuente: encuesta a 106 compradores de viajes, Oct. 2021, BCD Travel. Producido por BCD Travel Research & Innovation, Nov. 2021

No, pero me 
gustaría empezar a 

hacerlo

52%
Si

27%

No, y no 
me interesa 

21%

¿Sigue el costo total de los viajes de negocios?

6%

17%

39%

44%

94%

Otros costes ocultos, por ejemplo, el tiempo dedicado a viajar, 
la disminución de la productividad, el impacto en la salud

Costos relacionados con la sostenibilidad, por ejemplo, 
compensaciones de emisiones de carbono

Costos indirectos de los viajes, por ejemplo, gastos de 
gestión e impuestos, costos de reembolso

Gastos relacionados con el trabajo, por ejemplo, entradas a 
conferencias, gastos de reuniones de negocios

Gastos directos de viaje, por ejemplo, pagos a proveedores 
de viajes, comidas, gastos de roaming y otros imprevistos

¿Qué se incluye en el cálculo del coste total del viaje?

46%

31%
23%

15%
8%

Se necesita la 
participación de las 
partes interesadas

No le veo el valor No tengo tiempo No estoy seguro 
de cómo 
calcularlo

Otras razones

¿Por qué no se hace un seguimiento del costo 
total del viaje? Entre los compradores de viajes encuestados, una cuarta parte hace seguimiento del KPI del 

costo total del viaje.
Aparte de incluir los costes directos en el cálculo del CTV, cuatro de cada diez hacen un 
seguimiento de los costos de viaje relacionados con el trabajo e indirectos. Pocos encuestados 
tienen en cuenta la sostenibilidad y otros costos ocultos.
Aquellos que no tienen en cuenta el CTV señalan la necesidad de que las distintas partes 
interesadas lo acepten como el principal obstáculo (señalado por el 46%). Un tercio no ve el 
valor, y sólo el 15% se encuentra con dificultades a la hora de calcular el CTV.




