El Circulo Virtuoso de la
Sostenibilidad (CVS)
modelo de evaluación de la información
del destino turístico

Travel &
Transportation

GET CONNECTED
www.Avasant.com

No podemos olvidar que:
El objetivo de una moderna comunicación de marketing turístico es hacer
llegar el mensaje correcto, en el momento correcto, con la frecuencia
correcta, en cada uno de los "Valuable Touch Points" identificados en las
diferentes fases del viaje.

Qué es el Turismo Sostenible

Premisas del modelo CVS

Se habla mucho de turismo sostenible, turismo

Este modelo ha sido definido sobre las premisas
de la dinámica viajero-oferta turística-destino y
su principio inspirador se resume en la siguiente
máxima: “Cuanta mejor y más información,
mejor decisión”. Por lo tanto, el CVS es una
secuencia circular en la que el último elemento
es el causante del primero, en un flujo
constante que retroalimenta el proceso,
haciéndolo más sólido y duradero.

responsable y de otros términos similares. Pero ni
se delimita con claridad el alcance de los
mismos y aún menos la contribución que para
su desenvolvimiento se debe exigir al sector
público y al privado.
Y lo que es peor, en muchos casos el
planteamiento se hace top-down, es decir, se
considera

de

forma

voluntarista

que

las

decisiones de las Administraciones Turísticas van
a configurar y determinar el comportamiento
de las empresas turísticas y, aún más difícil, de
los potenciales viajeros. Sin embargo, ninguna
estrategia puede tener un éxito duradero si no
se

basa

en

el

comportamiento real

de

los consumidores –en este caso, de los viajeros-.
En

el

modelo

CVS

contemplamos

la

sostenibilidad del destino turístico únicamente
desde la percepción del mismo por parte del
viajero

a

la que

puede

se

valora

través
la

de

la

acceder
realidad

información
de

de

éste,
su

a
no

supuesta

sostenibilidad.

Hitos del modelo CVS
1.

Mejor información accesible

2.

Mejores decisiones a ejecutar

3.

Mayores ingresos

4.

Mejores servicios turísticos

5.
Mejores experiencias a
compartir
6.
Y, de nuevo, mejor y más
información accesible

Es importante reseñar que el modelo no está
diseñado para analizar la adecuación de la
comunicación de marketing, para lo que
habría que considerar igualmente la audiencia
seleccionada, así como la adecuación del
mensaje con la fase del viaje y los resultados
finales obtenidos con la comunicación.
En el modelo el inicio y final del circulo para
lograr la sostenibilidad consiste en tener más y
mejor
información
al
alcance
de
los
potenciales viajeros, principalmente, aunque
sin olvidar a los creadores de producto,
tradicionalmente
los
Tour
Operadores, los
Receptivos
y
las Destination Management
Companies, aunque en este nuevo entorno
esa categoría debe ampliarse a más actores,
especialmente vinculados al mundo digital.
De este modo, a la hora de conseguir la
sostenibilidad
de
un
destino
turístico,
sabiendo que difícilmente
un
proveedor
turístico
puede sobrevivir en el medio y
largo plazo con unos atributos diferentes al
destino en que se encuadra,
hay que
centrar los esfuerzos en la información del
destino, contemplada desde el prisma de su
procedencia
y
de
su
tipología,
que
determinan su nivel de credibilidad y su
contribución a la comoditización del destino.
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Cuadro de Nivel de
Comoditización

Cuadro de Credibilidad

En el cuadro de nivel de comoditización de la

se relacionan las fuentes de procedencia de la

En el cuadro de credibilidad de la información

información se relacionan y valoran, de 1 a 6,
las

principales

tipologías

de

información,

otorgando un 6 a los que conducen a un mayor
nivel de comoditización, como es el precio, ya
que se trata de un atributo directamente
comparable ajeno a los atributos exclusivos del
destino, que difícilmente puede ser sostenido de
forma prolongada, ya que viene influenciado

información, que determinan su credibilidad. De
este modo, lo que procede de las empresas
turísticas es valorado con un 1, ya que es la
menos

confiable

por

su

sesgo

comercial

mientras que las experiencias propias del viajero
reciben un 6, ya que ninguna información es
más creíble y valorada que la obtenida in situ
por el propio viajero.

por el desarrollo general de la economía del
país.
Por el contrario, el 1 se reserva para la
información preparada y dirigida a los viajeros
bajo el hilo conductor de una motivación de
viaje.

Por

ejemplo,

información

sobre

la

posibilidad de obtener el PADI, la existencia de
cámaras de descompresión y otra información
relacionada

con

el

submarinismo

proporcionada

por un destino, hará que los

Matriz de Sostenibilidad
Conjugando

el

Cuadro

pone en relación la credibilidad (C) de la
información y el nivel de comoditización (NC)
que le produce la misma al destino, ajustando el
modelo a las siguientes premisas:
1.- La Sostenibilidad

lo

de

forma

preferencial

y

atributos y características y no solamente por
el precio.

de

construye la “Matriz de Sostenibilidad”, que

ecuación: 0,6 x NC + 0,4 x C. P

consideren

Nivel

Comoditización y el Cuadro de Credibilidad se

viajeros cuya motivación de viaje sea la citada
destacada, evaluándolo por un conjunto de

de

2.-

Los

niveles

de

se calcula con esta
credibilidad

y

de

comoditización se miden como bajo, medio y
alto, valorándose como 1, 2 y 3, en orden
inverso.
3.- Los nueve cuadrantes de la matriz de
sostenibilidad se calculan como la suma de los
valores de credibilidad y de comoditización.
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1.- Calculo de la Sostenibilidad
Puesto que si bien el primer filtro para
consumir una información es su credibilidad
y la falta de credibilidad puede hacer
que el potencial viajero decida no acceder
a un contenido que puede ser de gran calidad
y diferenciado, en el caso
de
una
Administración
Turística,
una entidad sin
ánimo
de
lucro,
la
credibilidad
está
íntimamente
ligada
a
la
calidad,
especialización, actualización y amplitud del
contenido que proporciona. Justo lo que no se
consigue cuando en una descripción de un
destino
encontramos
eso
de
“marco incomparable”, “lugar de ensueño”,
etc. Por lo tanto, la formula de cálculo es la
siguiente: Sostenibilidad = 0,6 x NC + 0,4 x C.

2.- Niveles de Credibilidad y
Comoditización
Los niveles de credibilidad y de comoditización
se miden como bajo, medio y alto, valorándose
como 1, 2 y 3, en orden inverso. Es decir,
una comoditización alta se valora como 1,
mientras que una credibilidad alta se valora
como 3. De ahí que la valoración de la
sostenibilidad se haga también de 1 a 3.

3.- Niveles de Credibilidad y
Comoditización
Los nueve cuadrantes de la matriz de
sostenibilidad se calculan como la suma de los
valores de credibilidad y de comoditización.
Sólo aquellos cuadrantes que muestren un valor
igual o superior a 2 indican una situación de
sostenibilidad.

La elegancia de la matriz de sostenibilidad radica en que forma muy visual un destino puede
entender en qué cuadrante se encuentra y, lo más importante, cómo debe desplazarse hacia los
cuadrantes (C=Alta; NC: Bajo), (C: Media; NC=Bajo) y (C=Alta; NC= Medio), puesto que saber si su
problema viene causado en mayor medida por la falta de información creíble sobre el destino o por
la comoditización del mismo a causa de la existente. Lógicamente, una clave fundamental de su
éxito es la identificación de la información existente y la valoración de la misma.

4 | www.Avasant.com

La fórmula para alcanzar el cuadrante de la máxima
sostenibilidad es siempre la misma: Las Administraciones
Turísticas
deben
centrarse
en
generar
su
propia
información no comoditizada y relevante, así como
en
potenciar
decididamente
la
creación
de
información creíble bajo su infraestructura (estrategia
B2C) y en difundir proactivamente ambas entre los
actores turísticos para que llegue a ser consumida en
las diferentes fases del viaje, incuida la de reserva y
experiencia de viaje en el destino (estrategia B2B).
En esta estrategia de éxito juega un papel clave saber
entender las posibilidades de Facebook y sus diferentes
plataformas, para abordar eficazmente la dimensión social
del viajero y conseguir tanto la propagación
de
información creíble y no comoditizada, como su
propia creación. Pero ello lógicamente obliga a la
Administración Turística a superar una aproximación
simplista a Facebook e Instagram, centrada en la
generación de fans, likes, acciones con "inlfuencers",
concursos y acciones puntuales similares, y entender
y abordar de lleno la avanzada lógica denominada
"Valuable Touch Points Generation Flow".

AVASANT tiene una
dilatada experiencia en la
aplicación del modelo CSV
y ha colaborado con
Administraciones Turísticas
de tres continentes en el
análisis de sus
comunicaciones de
marketing turístico con el fin
de determinar sus
sostenibilidad, en un
proceso que se completa
en una media de tres
semanas y que permite a
las Administración Turísticas
tomar decisiones
fundamentadas con
respecto a sus campañas
de promoción.
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