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Prólogo 

Gus Bertolo 

Co-fundador de EscapadaRural.com 

El Observatorio del Turismo Rural es uno de los proyectos más apasionantes al que nos 

hemos enfrentado en los últimos tiempos y hay dos claros motivos para ello. Por un 

lado, EscapadaRural.com tiene una gran orientación al propietario y éramos 

conscientes de que éste necesitaba herramientas para conocer mejor a sus clientes y a 

sí mismo. Por otro, siendo una empresa web donde el componente tecnológico es 

fundamental, queríamos crear un espacio online en el que compartir reflexiones sobre 

temas de actualidad y, entre ellos, la relación de viajeros y propietarios con las nuevas 

tecnologías era uno de los principales. Hoy es un hecho indiscutible que la promoción 

del turismo rural está absolutamente ligada a internet y por tanto es evidente que es 

en este medio donde la gente debe encontrar información del sector. El Observatorio 

presenta una herramienta de consulta sencilla, abierta y gratuita que traslada datos de 

interés y busca inspirar los cambios necesarios en el sector.  

Al cerrar esta primera etapa de la investigación, tanto nuestros partners CETT-UB y 

Netquest como nosotros, nos sentimos satisfechos con el resultado. Hemos intentado 

huir del exceso de datos brutos y apostado por una interpretación de la información 

que conecte con la realidad del mercado.  

En el futuro el Observatorio se enfrentará, sin duda, al reto de conseguir ser aún más 

útiles. 
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Fabio Núñez 

Co-fundador de EscapadaRural.com 

Cuando EscapadaRural.com arrancó  este proyecto, fruto de una profunda reflexión 

sobre los factores que están influyendo en la evolución del turismo rural, ya intuía su 

envergadura y calado. Sin embargo, el año que ha transcurrido desde su nacimiento nos 

ha permitido comprobar que los resultados han mejorado cualquier expectativa. La 

buena acogida del Observatorio del Turismo Rural ha puesto de manifiesto cómo su 

principal objetivo, que era aportar información de valor al sector, ha quedado cubierto. 

Pero lejos de considerar este primer balance una meta, nos planteamos su éxito en 

términos de continuidad y por eso sabemos que queda aún mucho camino por recorrer. 

Llegados a este punto también queremos agradecer la colaboración prestada por 

instituciones públicas y privadas, en un año donde las presentaciones locales nos han 

permitido ser conocidos y reconocidos en el sector. Afortunadamente, el Observatorio 

se ha convertido en referente para profundizar en problemas, retos y oportunidades 

que antes no encontraban datos estadísticos fiables en los que apoyarse. Pero nuestra 

intención es seguir investigando para dar más respuestas. Por eso seguiremos atentos al 

mercado, para incorporar nuevas áreas de estudio que impulsen la innovación y 

competitividad. Una vez más, nos ponemos al servicio de clientes, asociaciones, 

destinos, periodistas, estudiantes…para hacer del Observatorio del Turismo Rural una 

herramienta de consulta eficaz y actualizada. 
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Maria Abellanet  

Directora General Grup CETT 

El CETT, como centro internacional de formación y transferencia de conocimiento en 

turismo, hotelería y gastronomía, siempre ha tenido entre sus principios corporativos el 

desarrollo de un modelo formativo basado en la generación de conocimiento experto y 

su transferencia al sector. Por ello, la estrecha vinculación con las personas y con las 

empresas del sector turístico, así como la articulación de instrumentos y puentes de 

colaboración con estos agentes, son características fundamentales de nuestro modelo 

empresarial. 

El Observatorio de Turismo Rural supone un claro ejemplo de cooperación entre la 

universidad y la empresa que, por un lado, ha permitido un mejor conocimiento del 

mercado turístico, así como la identificación de retos y oportunidades para mejorar la 

competitividad del turismo rural; y por otro lado, transferir los resultados obtenidos 

por toda la geografía estatal gracias a la colaboración de asociaciones de turismo rural, 

de las Universidades de la RedIntur y otras entidades turísticas, comprometidas con el 

desarrollo y la competitivad del turismo. 
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Prólogo 

José Antonio Pérez-Aranda 

Director EUHT CETT-UB 

El Observatorio del Turismo Rural es una iniciativa de investigación desarrollada 

conjuntamente por EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest, que ha permitido 

la producción de conocimiento científico y aplicado en beneficio del sector del turismo 

rural en España. 

A través de la realización de este proyecto científico-académico, realizado mediante 

diferentes técnicas de investigación y que ha contado con la participación de viajeros y 

propietarios de alojamientos rurales, se ha logrado generar una información de gran 

valor sobre el sector, sus características y tendencias, etc. Sin duda, esta “fotografía”, 

única hasta ahora en España, debe ayudar a los actores involucrados en el desarrollo 

del sector turístico rural en la toma de decisiones vinculadas con el impulso y la 

competitividad de este mercado. 

Desde CETT-UB celebramos el éxito de este modelo de cooperación universidad-

empresa,  así como de las acciones realizadas para su transferencia al sector, tales 

como las presentaciones generales del estudio,  las específicas de diversas 

Comunidades Autónomas,  la difusión a través de los medios de comunicación y de las 

redes sociales,  y la participación en Congresos académicos Internacionales.  
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Prólogo 

Carlos Ochoa 

Director de Marketing de Netquest 

Pocas veces se dan las circunstancias que hacen posible un proyecto como el 

Observatorio del Turismo Rural. Para que una iniciativa de estas características se haga 

realidad se necesita la colaboración del ámbito académico y empresarial. Se requiere 

aunar el conocimiento metodológico, el sectorial y el tecnológico. Hace falta una 

visión empresarial que vaya más allá del beneficio a corto plazo. Y, sobretodo, se 

necesitan unos valores corporativos en los que la generación de conocimiento y la 

responsabilidad social sean objetivos irrenunciables. 

La cooperación de EscapadaRural.com, el CETT y Netquest que ha dado lugar a este 

Observatorio ha requerido la conjunción de estos factores y el esfuerzo de varios 

profesionales de diferentes ámbitos con un único objetivo: hacer posible un estudio del 

sector del turismo rural que ayude a profesionales turísticos y administraciones 

públicas a tomar mejores decisiones. Un estudio orientado a identificar las claves que 

deben hacer posible un crecimiento intenso - pero al mismo tiempo de calidad - de una 

las áreas turísticas que mayores expectativas despierta. 

Desde el punto de vista de Netquest, el Observatorio ha representado la oportunidad 

de dar a conocer el enorme potencial que representan las nuevas tecnologías en la 

obtención de información útil, rigurosa y relevante. Muy pocos estudios en España, y en 

todo el mundo, cuentan con una muestra de más 12.000 participantes, entre viajeros y 

propietarios. Participantes que, a través de encuestas online, han proporcionado 
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información detallada que ayuda a comprender factores clave como motivaciones, 

elementos de decisión, tipología de turistas y propietarios, y un largo etcétera. Menos 

habitual aún es que los resultados estén abiertos al uso de los diferentes actores del 

sector para que puedan llegar más allá en el análisis de problemas concretos que 

afecten al desarrollo del turismo rural. 

Espero de corazón que este esfuerzo sea de tu interés y que encuentres en este e-book 

la información que estás buscando. Si es así, podremos dar el esfuerzo por bueno. 
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Antonio Guevara Plaza  

Presidente REDINTUR 

La Red universitaria de posgrados en Turismo (REDINTUR) está actualmente formada 

por veinticinco universidades españolas y posee como objetivo principal el fomento de 

la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito del 

turismo, con la finalidad de establecer una mejora continua en la aplicación del EEES 

en las diferentes universidades. Es considerada por el Plan Nacional e Integral de 

Turismo 2012-2015 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del apartado 

del conocimiento turístico, como una red de talento que imparte programas de calidad 

en  postgrado, master y doctorados, en diferentes ámbitos del turismo. 

 Una de las actuaciones llevadas a cabo durante el último año para el fomento de la 

transferencia de conocimiento, ha sido la colaboración  con el Observatorio de Turismo 

Rural,  iniciativa de investigación conjunta desarrollada por EscapadaRural.com, la 

EUHT CETT-UB y Netquest. 

 Esta colaboración se ha plasmado en la realización de diferentes actos en 

Universidades y Comunidades Autónomas españolas, donde se han presentado tanto los  

resultados de los estudios del Observatorio, como la contextualización del turismo rural 

en esas Comunidades por parte de miembros de la REDINTUR. 

 Desde estas líneas quiero animar a la realización de este tipo de iniciativas que 

potencian la investigación y la transferencia de conocimiento, así como felicitar a 

EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest por el Observatorio de Turismo Rural 

en España 
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Prólogo 

Carlos Romero Dexeus 

Director de Investigación, Desarrollo e Innovación 

de SEGITTUR 

Lo que no se mide, no existe 

El sector turístico y sus agentes públicos y privados se encuentran cada día más 

necesitados de nuevas fuentes de información e indicadores a corto plazo que les 

permitan orientar su toma de decisiones en un entorno enormemente cambiante. No se 

nos puede pasar por alto que uno de los mayores impactos que ha tenido Internet y las 

nuevas tecnologías sobre la cadena de valor del sector turístico ha sido la reducción de 

los plazos de los que disponemos para tomar determinadas decisiones y orientar 

nuestras estrategias de negocio.  

El ámbito del turismo rural no es  ajeno a los cambios que se están produciendo e 

iniciativas como la del Observatorio de Turismo Rural permiten poner a disposición de 

profesionales del sector una ingente cantidad de información novedosa y enormemente 

relevante desde la perspectiva de aproximarnos a un ámbito complejo por su 

diversidad, su dispersión y habitualmente poco analizado con el suficiente rigor 

estadístico. 

La novedad de la información que aquí se presenta y del trabajo desarrollado por los 

impulsores del mismo, universidad y empresa, radica no sólo en la naturaleza del 

contenido del mismo, las variables objeto de observación, y el análisis de su evolución 

a lo largo del tiempo, sino en la metodología online utilizada, el tamaño de su muestra, 

el elevado nivel de respuestas para un sector tan complejo en una encuesta voluntaria,  
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y finalmente, la rapidez con la que la información se explota, analiza y está disponible 

vía web. 

No puedo por lo tanto sino aplaudir la iniciativa e invitar a todos aquellos interesados 

del sector, profesionales e investigadores del mundo del turismo rural, a acercarse a 

estas páginas con el ánimo de aprender, confirmar, cuestionar y analizar, siempre con 

actitud crítica y con voluntad de contraste la información recogida. Estoy seguro de 

que les resultará de enorme utilidad. 
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Prólogo 

Jesús Marco Lucia 

Presidente de ASETUR (Asociación Española de 

Turismo Rural 

Agradezco a Escapada Rural que permita a ASETUR, Asociación Española De Turismo 

Rural, participar en este resumen del primer año de andadura del Observatorio del 

Turismo Rural. Mis reflexiones se remontan aún más lejos, recordando lo mucho que ha 

cambiado el sector desde sus comienzos hasta ahora. Su desarrollo ha ido ligado a las 

circunstancias y los tiempos, y aún ahora es un sector emergente. Echando la mirada 

atrás, nada tienen que ver sus primeros pasos con la realidad actual en cuanto a temas 

tan importantes como la Promoción, Comercialización, Difusión…Y en nuestro caso 

concreto, también en la relación con los asociados, ya que el valor de nuestra entidad 

se ha consolidado gracias a esos miembros de Asetur que confían en nosotros y esperan 

que nuestro trabajo aporte buenos resultados a sus negocios. 

Las Nuevas Tecnologías han sido fundamentales en este periplo, como una de las 

principales herramientas que nos permiten alcanzar nuestro objetivo como Asociación y 

que también resultan fundamentales para el sector. Desde los inicios de Internet, hasta 

la llegada de las Redes Sociales, pasando por las primeras webs, centrales de reservas, 

la importancia del geoposicionamiento, el crecimiento de las búsquedas con 

móviles, los nuevos sistemas de comercialización... Todo ello forma parte del itinerario 

recorrido por el Turismo Rural en estos años y el Observatorio, muy acertadamente, ha 

querido profundizar en el fondo y forma de su impacto, tanto entre propietarios como 

entre viajeros. 
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También quiero recalcar que, para Asetur, la confianza creciente en el Asociacionismo 

va ineludiblemente acompañada de una serie de trabajos y proyectos, propios de la 

responsabilidad de representar a un colectivo profesional. Entre ellos quiero destacar 

uno, en el cual hemos estado especialmente volcados: la clasificación por Espigas en 5 

niveles del Turismo Rural español. Con el caos existente en el sector y con una 

normativa diferente en cada autonomía, la información oficial  inducía a nuestros 

clientes al equívoco.  Por ello, Asetur decidió estudiar y proponer una clasificación 

única, que fuese una Marca de Garantía para el Turismo Rural. En esa primera fase de 

trabajo el Observatorio del Turismo Rural nos ayudó a trasladar a los propietarios de los 

alojamientos rurales, a nivel nacional, la consulta sobre la simbología que elegirían en 

caso de llevarse a cabo una unificación. Los resultados nos animaron a proseguir y 

arraigar nuestro proyecto. Actualmente, en base al Plan de Promoción Exterior del 

Turismo Rural que lleva a cabo Turespaña, algunas administraciones autonómicas han 

adoptado las Estrellas Verdes como símbolo. Sin embargo, en ASETUR las Espigas 

continúan vigentes como Marca de Garantía de la Asociación. 

Por último, no quiero dejar de insistir en que, dentro de un mundo tan cambiante, 

debemos innovar y sorprender con nuevas propuestas, así como hacer partícipes 

activos a nuestros clientes de nuestra cultura, gastronomía y actividades  locales. 

También debemos intentar profesionalizarnos  cada día, sin perder la frescura propia 

del medio rural. Y, sobre todo, tenemos que aprovechar las oportunidades que nos 

brindan los buenos compañeros de viaje, como es el Observatorio del Turismo Rural, 

que con información fiable y herramientas ágiles, nos ayuda a conocer mejor la 

situación del mercado. 
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Introducción 

La historia del Turismo Rural en España es relativamente reciente, aunque al 

echar la vista atrás los cambios que ha experimentado han sido más que notables. 

El Observatorio del Turismo Rural podría suponer un hito más en un sector que ha 

avanzado, en parte a ciegas, hasta convertirse en una opción consolidada en la 

mente del viajero. Otros subsectores turísticos han contado con grandes dosis de 

información, manejada profesionalmente, para adaptarse mejor al mercado y 

avanzar a ritmo vertiginoso. Sin embargo, el turismo rural ha adolecido de 

profesionales especializados que utilicen datos rigurosos para adaptarse a los 

nuevos tiempos. Por eso, este sector se enfrenta a otro tipo de dificultades sobre 

las que el Observatorio del Turismo Rural pretende aportar luz y también criterio 

en la toma de decisiones. Para entender mejor el por qué de este proyecto es 

fundamental hacer un repaso al pasado, presente y posible futuro del turismo 

rural en nuestro país. La mirada atrás permite analizar mejor los resultados de la 

primera edición del estudio y, en paralelo, los procesos de cambio actuales nos 

facilitan las reflexiones para que este estudio sea, sobre todo, útil. Empecemos 

entonces por el principio. 

Un poco de historia 

En el documento  “El papel del espacio rural en la historia del turismo. El caso de 

Cataluña” de Luis Alfonso Garay y Gemma Cànoves i Valiente se hace referencia a 

cómo “a partir de la década de los años ochenta se desarrollaron en España 

nuevas tipologías turísticas que con el tiempo han arrebatado a la primera parte 

de su preponderancia pasada (ya sea en términos de oferta, demanda u 

ocupación). Entre éstas, destacan algunas como el turismo urbano (el éxito 

internacional de Madrid y Barcelona es evidente), el turismo cultural (el caso del 

Camino de Santiago es recurrente) o el de cruceros (Barcelona es ya el principal 
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puerto de cruceros de Europa) y, quizás más por su importancia cualitativa que 

cuantitativa, el turismo rural”. 

Este documento llega incluso a remontarse  a la época del termalismo romano y a 

los hospitales para peregrinos (hospederías) para buscar las primeras raíces del 

turismo rural. Sin embargo,  indica que sería más apropiado considerar el turismo 

de balnearios como su primer vestigio. En concreto se hace referencia a cuando, 

en el siglo XIX, estos centros de salud fuera de núcleos urbanos pasaron de un uso 

exclusivamente aristocrático a convertirse en una actividad lúdica para la 

burguesía. Ese es el momento en que el balnearismo se populariza como actividad 

de ocio. En paralelo, nace el excursionismo científico, que se desarrolló a lo largo 

del siglo XX conformándose como otra alternativa que, además de precursora del 

turismo rural, también desembocaría en la práctica del esquí. 

El estudio de Garay y Cánoves refleja cómo, con el tiempo, estos fenómenos 

turísticos se transforman. La aparición de las vacaciones pagadas, la evolución de 

los medios de transporte, la mejora en la red de carreteras y los cambios 

culturales llevan a una nueva sociedad a consolidar los llamados “baños de mar” 

como su opción favorita para el tiempo libre. Así nace lo que en el futuro se 

convertirá en el actual modelo de sol y playa. 

La Guerra Civil marca un antes y un después en las costumbres turísticas y no es 

hasta la década de los 50 cuando nace el turismos de masas, relegando a un 

segundo plano el turismo de interior. Las pequeñas poblaciones del litoral viven 

entonces un desarrollo orientado a dotarlas de las mismas infraestructuras que los 

núcleos urbanos, listas para acoger a cantidades ingentes de veraneantes. Más 

adelante, este modelo conviviría con el de las segundas residencias y el turismo 
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de regreso, donde los urbanitas pasan las vacaciones en sus lugares de origen y, a 

pesar de alojarse en casa de familiares, animan notablemente el consumo local. 

(López Palomeque y Balcells, 1999). 

Con el paso del tiempo, junto a las nuevas generaciones que ya nacen y crecen en 

grandes urbes perdiendo ese vínculo con las raíces rurales, aparece otro perfil de 

turista: el que busca la vertiente más ecológica y rural en sus experiencias fuera 

de la ciudad. Por aquel entonces la oferta del momento se ciñe a explotaciones 

agrarias o ganaderas que contemplaban la aceptación de huéspedes como una 

fuente adicional de ingresos. En 1967 nace la iniciativa de Casas de Labranza, que 

eran alojamientos rurales reformados de propiedad estatal y que respondían al 

ideal de turista burgués del franquismo. Aunque se trataba de una experiencia 

muy marginal se podría considerar como el principio del turismo rural genérico. 

De hecho, a partir de entonces es cuando el turismo rural se empieza a considerar 

como una manera de mantener los niveles de población rural y cuando nacen los 

programas Leader. Los Grupos de Acción Local (GAL) serán los responsables de la 

gestión y distribución de los fondos europeos, cuyas subvenciones suponían hasta 

un 60% de las inversiones en compra o rehabilitación de edificios para convertirlos 

en alojamientos. A los Leader le siguieron los programas Proder (del gobierno 

español) y los Leader II, donde se incide en la innovación, el intercambio de 

experiencias, la preocupación por la sostenibilidad y el valor ambiental de las 

iniciativas (Cànoves, Villarino et al., 2006). Los últimos programas intentaban 

evitar el uso indebido de las subvenciones para rehabilitar edificios con fines 

personales, pero entonces empezaron a detectarse otros problemas: la falta de 

homogeneización e identificación del producto. 

En los 90 llega el boom del turismo rural, pero el incremento fue más cuantitativo 

Introducción 
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que cualitativo, diseñando un modelo carente de sostenibilidad en el tiempo. Por 

eso con la llegada de la crisis económica general y según palabras del antiguo 

Director General de Turespaña en el Congreso de Turismo rural de Navarra de 2013 

“en turismo rural padecemos una crisis estructural y no coyuntural”. Los 

responsables de los alojamientos han pasado de un mercado de demanda a uno de 

oferta, pero en muchos casos la adaptación al nuevo contexto no se ha producido 

adecuadamente, afectando a la supervivencia de los negocios. Si bien han seguido 

llegando ayudas europeas (Leader +), es imprescindible que el sector madure y 

aprenda a autofinanciarse, incorporando herramientas de gestión y promoción 

actualizadas. Por ello resulta imprescindible apostar por el uso de las nuevas 

tecnologías, la personalización y especialización del producto/servicio, la 

formación para la profesionalización de los propietarios, la homogeneización de la 

oferta y la información sobre el mercado. Y es en este último punto donde el 

Observatorio del Turismo Rural puede ser un referente y un apoyo. 

Panorama actual del turismo rural 

El Plan Nacional de Turismo 2012-2015 se detiene en varios aspectos relacionados 

con el Turismo Rural, que ponen de manifiesto cuáles son los retos a los que se 

enfrenta. Un repaso de los mismos será muy útil a todo aquel que utilice los 

resultados del Observatorio del Turismo Rural como herramienta de trabajo.  

Por un lado, el Plan pretende “fomentar la adopción de sistemas de clasificación 

hotelera, alojamientos rurales y campamentos turísticos homogéneos entre las 

CC.AA. Categorización y Clasificación de alojamientos rurales y campamentos 

turísticos: se creará un grupo de trabajo en el seno de la Mesa de Directores 

Generales para definir un sistema de clasificación común que incorpore las  

Introducción 
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características singulares de este tipo de establecimientos, que luego pueda ser 

adoptado por las diferentes CC.AA.” Esta Mesa de Trabajo ha desembocado en la 

decisión de adoptar las estrellas como símbolo único para todas las CC.AA. 

Aunque la investigación aportó en su día resultados que mostraban un interés del 

sector por la elección de la espiga en lugar de la estrella, el objetivo principal de 

avanzar hacia una homogeneización se ha cumplido. Así se resuelve uno de los 

problemas fundamentales para poder incrementar el consumo de turismo rural 

nacional por parte de clientes extranjeros. 

En segundo lugar el Plan busca “impulsar el uso turístico de los caminos naturales 

e itinerarios no Motorizados (1.700 km de caminos habilitados, 71 vías verdes con 

entes gestores locales) como fórmula para un turismo pausado que recorra la 

geografía española en medios no motorizados, usando los alojamientos rurales”. 

Esta medida permite aprovechar los recursos naturales al hilo de una tendencia 

muy actual en turismo: el slow-travel, que potencia las cualidades del entorno 

rural para “vender” este tipo de experiencias. 

En tercer lugar, el Plan señala la “alta bipolaridad y descompensación en la oferta 

turística española entre una categoría de sol y playa, dominante y con síntomas 

de madurez, y el resto de categorías: turismo urbano, cultural, interior, rural, 

MICE, enogastronómico y otros” sin duda el estudio da pistas de cómo reducir 

estas distancias que alejan al turismo rural de la posibilidad de competir en 

igualdad de condiciones. La promoción y comercialización online son 

fundamentales para ello. 
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El Plan también señala la necesidad de “impulsar la creación de un producto de 

turismo de naturaleza (ecoturismo en España) basado en una selección de los 

mejores espacios protegidos y de las empresas de turismo mejor preparadas” Si 

bien en la edición de 2013 apenas se ha tocado este punto, debido a las 

limitaciones propias de en un primer estudio donde se han de acotar las hipótesis 

a investigar, la encuesta del Observatorio de 2014 aborda de manera específica la 

cuestión del Ecoturismo. Los resultados se presentarán en la próxima edición del 

congreso de turismo Rural de Navarra, cuya temática se centrará en esta 

cuestión.  

Por último, nos parece conveniente referenciar el contenido del Plan que quiere 

“contemplar como arrendamientos turísticos los ofrecidos a través de canales de 

comercialización turística y/o que incluyan servicios complementarios propios de 

la industria hotelera (limpieza y lavado de ropa de forma periódica). La duración 

de los contratos: el alquiler ocasional y/o con alta rotación por breves períodos 

de tiempo sería el indicador que permitiría un mejor control y conocimiento del 

arrendamiento de las viviendas turísticas vacacionales. En 2011 la estancia media 

en vivienda alquilada de los turistas no residentes fue de 16,7 días. (IET, 2011) 

Además, se está trabajando con todas las Comunidades Autónomas para que la 

legislación sobre apartamentos y viviendas turísticas esté lo más armonizada 

posible entre todas ellas.” La alegalidad de muchos alojamientos turísticos es una 

de las cuestiones que más afectan a los propietarios de alojamientos rurales del 

país y el Observatorio también ha recogido estas inquietudes. Resolver esta 

situación está en manos de la Administración, pero los establecimientos también 

pueden tener un papel activo a la medida de sus capacidades, concienciando a sus 

propios clientes sobre la cuestión de la legalidad. 
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Retos del futuro 

Como hemos visto, de cara al futuro el Turismo Rural tiene muchos retos que 

afrontar, pero queremos detenernos en uno que está adquiriendo especial 

importancia: la captación del cliente internacional. La consejera de Cultura y 

Turismo, Alicia García, y el director de Turespaña, Manuel Butler, presentaron en 

2013 el Plan de Promoción diseñado por Turespaña para el Turismo Rural. Este 

Plan persigue incrementar las pernoctaciones de turistas extranjeros en el turismo 

rural y mejorar el posicionamiento de España en este subsector. Con un 

presupuesto de 593.000 euros, el Plan desarrolla 480 acciones a través de la 

colaboración entre las oficinas españolas de turismo en el extranjero y las 

comunidades autónomas españolas. A lo largo de 2014 esperamos ver cuáles son 

las medidas concretas que se irán adoptando pero, en cualquier caso, la 

radiografía actual del sector a través de los resultados del Observatorio presenta 

un consumo eminentemente interno y de proximidad. La pregunta que nos asalta 

sería ¿está el mercado preparado para captar y satisfacer al cliente extranjero? 

Sin duda, encontrar los canales para impactar en esos consumidores, comunicarse 

en un idioma que entiendan (en la web y presencialmente) y adaptarse a sus 

exigencias son aspectos clave para alcanzar el éxito. 

Para concluir, hemos recopilado un fragmento del Plan de turismo Español 

Horizonte 2020, que hace mención al Turismo rural y activo: 

 ”El desarrollo del turismo rural en los últimos años ha sido espectacular y ha 

movilizado y dinamizado un número importante de destinos. Es preciso no perder 

de vista la relación calidad-precio, ya que el entorno competitivo es importante. 

En un mercado dominado por el residente en España, sus retos más importantes 
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pueden fijarse en:  

• Atraer al turismo internacional 

•Desarrollar experiencias vacacionales que supongan una experiencia única 

para los turistas, cuidando la calidad y el detalle 

•Mejorar la comercialización de los productos turísticos rurales y activos 

•Armonizar la oferta para su acceso al mercado con contundencia y 

transparencia 

•Realizar esfuerzos e inversiones importantes en gestión” 

 *http://www.tourspain.es/es-es/VDE/Documentos%20Vision%20Destino%20Espaa/Plan_Turismo_Espa%C3%B1ol_Horizonte_2020.pdf  
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Origen 

El Observatorio del Turismo Rural es una iniciativa de investigación conjunta 

desarrollada por EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest que genera 

conocimiento y aporta información de valor sobre el sector del turismo rural en 

España, tanto en su ámbito de la oferta (“propietarios”) como en el de la 

demanda (“viajeros”). 

Este Observatorio, gracias a su consistencia científica (no sólo por la metodología 

seguida, sino también por los resultados obtenidos: más de 10.000 respuestas de 

viajeros y más de 2.000 de propietarios) ha conseguido ser un referente en el 

sector y una ayuda en la toma de decisiones de propietarios, turistas, 

administraciones públicas, etc., gracias principalmente a las acciones de difusión 

que se han realizado del Observatorio por toda la geografía española, y los 

Informes generados de los datos obtenidos (uno al mes como mínimo), los cuales 

están accesibles gratuitamente en nuestro espacio web. Así mismo, la realización 

del Observatorio anualmente refuerza su papel como referente en el sector. 

Las razones principales para dar inicio a este Observatorio son: 

1. La ausencia de estudios en profundidad sobre el sector de turismo rural en 

España 

2. La carencia de datos respecto a temas de interés sobre: 

 los turistas rurales en España, en relación a: 

•su perfil 

•sus motivaciones y preferencias 

•sus hábitos de consumo 

•su uso de internet en todo el proceso de viaje 
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los propietarios (y gestores) de establecimientos rurales (y similares) en 

España, en relación a: 

•su perfil 

•su grado de profesionalización 

•su uso de internet como herramienta de comunicación y venta 

Partiendo del objetivo general del Observatorio, el proyecto ha contemplado lo 

siguientes objetivos específicos: 

El proyecto  

Generales: 

Generar información de interés 

sobre el sector, desde el punto del 

viajero y propietario 

Apoyar la competitividad del sector 

Potenciar el espíritu de innovación 

Especial interés por el grado de penetración de las herramientas online 

Específicos : 

Analizar la situación general del 

sector 

Identificar tendencias de consumo, 

necesidades y problemáticas 

Observar los puntos de encuentro y 

desencuentro entre la oferta y 

demanda 
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“Partners” implicados 

En el Observatorio del Turismo Rural en España estamos colaborando tres 

organizaciones líderes en sus sectores respectivos, convirtiendo en realidad un 

proyecto científico-académico con utilidad profesional para el sector. 

En este sentido, los partners del proyecto somos: 

EscapadaRural.com es el portal especializado en turismo rural que reúne 

la mayor oferta de turismo rural en España (80%), quien ha aportado el 

conocimiento del sector y una amplia BB.DD.  

CETT Tourism&Hospitality-Education/Research, Centro internacional 

de formación y transferencia de conocimiento en hotelería y turismo, 

adscrito a la Universidad de Barcelona, quien ha asegurado el carácter 

académico-científico del proyecto. 

Netquest, Empresa de campo online y tecnología de encuestación al 

servicio del investigador de mercados, quien ha aportado la tecnología 

que aporta fiabilidad y rigor al estudio. 
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Metodología 

Desde un principio, el Observatorio ha querido seguir las pautas habituales de un 

proyecto científico, por lo que se han seguido las fases habituales de este tipo de 

proyectos, garantizando así su rigurosidad y fiabilidad: 

1. Revisión de la literatura existente sobre el objeto de estudio. 

2. Definición de objetivos e hipótesis. 

3. Investigación cualitativa, en concreto, se han realizado focus group, 

entrevistas en profundidad. 

4. Investigación cuantitativa, basada en una encuesta online a los 

universos “viajeros” y “propietarios”. 

5. Análisis de los datos obtenidos. 

6. Redacción de los Informes correspondientes: global, por Comunidad 

Autónoma, por variable, etc. 

Cabe destacar el trabajo de campo realizado en la encuesta online, el cual ha 

supuesto un gran hito en este tipo de estudio, pues, como se indica en el 

siguiente esquema, se han conseguido un elevadísimo número de respuestas de 

ambos universos, minimizando el error muestral correspondiente y dotando de 

gran consistencia estadística la interpretación de los datos. 
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Metodología 

El proyecto  

Universo: 15.672 INE2011 

Muestra: 2.275 

Error muestral: 1,9% 

Nivel de confianza: 95% 

Cuestionario online: 2 envíos 

Universo: 2.715986 INE2011 

Muestra: 10.219 

Error muestral: 1,0% 

Nivel de confianza: 95% 

Cuestionario online: 3 envíos 

Ámbito nacional 

Fecha de realización: noviembre 2012 
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Acciones de difusión 

Sin duda, uno de los objetivos del Observatorio ha sido y es el poder compartir los 

datos, los análisis y las conclusiones con el  propio sector del turismo rural, 

consiguiendo así la transferencia recomendable para un proyecto académico-

científico. En este sentido, el plan de comunicación ha contemplado las siguientes 

acciones: 

1. Presentaciones del estudio a nivel global: Barcelona y Madrid  

2. Presentaciones en diversas Comunidades Autónomas para compartir los 

datos y análisis propios.  

3. Presentación del Observatorio en Congresos Académicos de ámbito 

internacional. 

4. Espacio web del Observatorio, donde se comparten todos los elementos 

clave del Proyecto, así como los Informes elaborados durante el 2013. 

5. Presencia en los medios de comunicación, los cuales han creído 

conveniente hacerse eco de nuestro Proyecto, publicando información 

regular sobre el mismo. 
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Resultados: 
el turista rural 
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Sin duda, uno de los objetivos del Observatorio del Turismo Rural en España es el 

poder aportar información de valor que ayuden, entre otras cosas, a la toma de 

decisiones de los componentes del sector turístico rural, tanto el sector privado 

como el público. 

En este sentido, la revisión de la literatura sobre el turismo rural en las primeras 

fases de este proyecto, mostró la inexistencia de una tipología de propietarios y 

viajeros rurales con significancia científico-académico y de ámbito estatal. 

 Afortunadamente, el gran volumen de respuestas conseguidas por los dos 

universos que contempla el estudio: los propietarios y los viajeros rurales, nos ha 

permitido poder elaborar, a través de técnicas “clusters K medias”, una primera 

propuesta de tipologías de estos dos universos. En concreto, dos tipologías dentro 

de cada universo: propietarios profesionales y propietarios tradicionales; y 

viajeros experienciales y viajeros sociales. 

Para cada una de estas tipologías se ha realizado una descripción de sus 

elementos diferenciales principales para poder ayudar a entender mejor estas 

propuestas y, en consecuencia, poder mejorar así la definición de estrategias y los 

planes de acción. 

En las sucesivas ediciones del Observatorio del Turismo Rural en España se 

realizarán las revisiones y modificaciones pertinentes a esta primera propuesta. 
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¿Son ellas las que más Turismo Rural practican o sólo las que toman las decisiones? 

Desde el Observatorio del Turismo Rural nos acercamos al perfil de la mujer 

consumidora de Turismo Rural. ¿Cómo es? ¿Qué prefiere? ¿Qué valora más? Estos 

son algunos de los datos que este informe pretende esclarecer. 

1.- Perfil de la turista rural 

2.- Hábitos de la turista rural 

3.- Qué valora más… 

1. Perfil de la turista rural 

Gráfico 1. Edad de las Turistas rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta clasificación sobre la edad del encuestado (filtrado por sexo). 
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Gráfico 2. Con quién viajan las Turistas rurales (opción a respuesta múltiple) 

 

 

 

 

 

 

 

La mujer es protagonista de este informe porque hemos constatado que son ellas 

las que toman las decisiones a la hora de hacer turismo rural. Esta afirmación se 

justifica en varios aspectos: 

Por una parte, durante la investigación cualitativa que se desarrolló en el estudio 

se evidenció el peso específico que la mujer tenía en la toma de decisiones. 

Por otra parte un 76% de los viajeros que participaron en el cuestionario que se 

lanzó desde el Observatorio del Turismo rural eran mujeres. 

Por último, desde el portal de EscapadaRural.com se confirma que la mayoría de 

contactos registrados en la BB.DD son también mujeres. 

Según los datos arrojados por el estudio, la mujer consumidora de turismo rural 

corresponde a la franja de edad comprendida entre 30 y 50 años. Por ello 

deducimos que, en muchos casos, puede vivir en pareja y, probablemente, tenga 

hijos jóvenes a su cargo. 

A la hora de decidir quién la acompaña en sus escapadas rurales, las respuestas 

Las mujeres, decisoras en turismo Rural 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Datos relativos a la encuesta a propietarios, pregunta 4 ¿Quién te suele acompañar en tus estancias de turismo rural? (Filtrado por 

sexo). 
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están equilibradas entre la opción de viajar en pareja (56,8%) y otra más social, 

las reuniones de amigos (56,8%). El turismo rural en familia figura como la tercera 

opción a poca distancia (52%). 

Estos datos pueden hacer pensar al propietario de turismo rural en una oferta que 

se adapte a un colectivo que suele hacerse cargo de la planificación de los viajes, 

desde el “antes” al “durante” y “después” de la estancia. Para empezar, si la 

propuesta del alojamiento es atractiva para los hijos puede ser un buen 

gancho para las madres. Además, si el propietario del establecimiento quiere 

satisfacer este tipo de demanda, debería diseñar paquetes a medida que 

resuelvan tanto las necesidades del grupo y la familia, como de la pareja. El 

objetivo de estas estancias no es sólo compartir un espacio durante un periodo de 

tiempo reducido, sino convivir y disfrutar de la experiencia. En el caso de las 

escapadas en pareja, el gancho debe ser el plus de romanticismo que se pueda 

añadir a la oferta. 
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2. Hábitos de la turista rural 

 

Gráfico 3. Cuándo viaja la Turista rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las mujeres que practican turismo rural suelen escoger los fines de 

semana para hacer este tipo de escapadas, en un porcentaje 4 puntos superior al 

indicado por lo hombres. Los puentes también son una elección que destaca por 

encima de vacaciones más largas, como es el verano, y también de otras 

ocasiones como la Semana Santa y las Navidades, que se sitúan en últimas 

posiciones. 

En cuanto a los lugares para realizar sus estancias, manifiestan su predilección 

por destinos dentro de la propia CC.AA. En cualquier caso, entre las CC.AA., 

favoritas para hacer turismo rural señalan Cataluña (21,9%) y Madrid (21.2%), 

seguidas con cierta diferencia por la Comunidad Valenciana (11,4%). 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta cuándo acostumbras a realizar tus estancias (filtrado por sexo). 
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Según estas informaciones, las prioridades de las principales decisoras en turismo 

rural son claras. Si la tendencia es practicar turismo rural los fines de semana, es 

lógico optar por alojamientos que no se encuentren a mucha distancia. En ese 

caso el establecimiento puede encontrar argumentos de venta en mensajes 

como: desconexión a menos de una hora de distancia. Esta situación también da 

pie a crear ofertas y sugerencias de última hora que permitan una compra-

impulso en el caso de las escapadas en pareja. Cuando el viaje es en grupo o 

familia, la improvisación no puede ser tan elevada, pero se puede convencer con 

los mismos argumentos de venta. 
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3. ¿Qué es lo más valorado por la turista rural?  

Gráfico 4. Aspectos que más valoras de un alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, uno de los aspectos más importantes del estudio hace referencia a los 

elementos más valorados por las mujeres que practican turismo rural a la hora de 

escoger entre los alojamientos. El propietario debe tener muy en cuenta que el 

público femenino da 

mucha importancia a aspectos intrínsecos del alojamiento como la limpieza 

(93,1%) y el confort (74,7%), seguidos de la valoración del paisaje (69,5 %).  

Estos resultados apuntan claramente a una estrategia de venta que debe apoyarse 

en fotos grandes y fieles a la realidad, que muestren tanto las comodidades del 

Las mujeres, decisoras en turismo Rural 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta ¿Cuáles son los elementos que más valoras del alojamiento rural una vez ya estás en el mismo? (Filtrado por sexo). 
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alojamiento como la belleza paisajística que le rodea. La personalización de 

espacios y su carácter acogedor son características que atraen al turista rural. Y si 

el entorno no tiene nada especial recomendamos centrarse en aspectos positivos 

que pueda tener el exterior de la propia casa (huerto, jardín, etc.) o atractivos 

naturales cercanos al establecimiento. 

Por otro lado, el trato del propietario (53,9 %) también es muy valorado, así que 

una vez las instalaciones resultan satisfactorias por dentro y por fuera hay que 

vender el valor añadido del trato personal, de la cercanía, del hecho de ser el 

huésped de una casa que tiene unos anfitriones. La experiencia debe ser 

acogedora, pero adaptándose al grado de confianza que requiere cada cliente, y 

éste es un aspecto que también puede comunicarse antes y después de la 

estancia. La web, el blog y las redes sociales son las mejores herramientas para 

hacerlo. 

 

Las mujeres, decisoras en turismo Rural 

47 



E l  p e r f i l  d e l  t u r i s t a  r u r a l   

I n f o g r a f í a  d e l  t u r i s t a  r u r a l  

M u j e r e s  d e c i s o r a s  

F a m i l i a s  c o m o  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  

L o s  t u r i s t a s  r u r a l e s  d e p o r t i s t a s  



La predominancia de familias con niños que practican turismo rural pone de 

manifiesto la oportunidad que existe en el mercado de orientar la oferta a este 

colectivo. Las instalaciones y servicios adaptados a esta tipología de cliente son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades de un turista que, en su mayoría 

proviene de Cataluña y Andalucía y hace turismo rural dentro de su propia 

comunidad autónoma. 

1.- Tipología de clientes según los propietarios 

2.- Instalaciones del alojamiento que más influyen en la elección del turista 

rural 

1. Tipología de clientes según los propietarios 

Gráfico 1. Tipología de clientes según los propietarios  

 

 

 

  

 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 
Datos relativos a encuesta de propietarios, pregunta 5: ¿Cuál dirías que es la tipología de los clientes que se alojan en tu establecimiento 
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Según las respuestas obtenidas, los propietarios consideran que la mayoría de sus 

clientes son familias con niños (31%), por encima de otras opciones como grupos 

de amigos y parejas. 

El alojamiento rural es tradicionalmente percibido como una opción para hacer 

turismo a menor precio que en hoteles vacacionales o urbanos. Cuando se viaja en 

familia el coste por estancia aumenta por lo que es evidente que los padres ven 

en esta alternativa una opción asequible en tiempos de crisis. La posibilidad del 

alquiler completo del alojamiento se adapta a las necesidades de este perfil de 

cliente, siempre que cuente con las instalaciones adecuadas. 

Además, el contacto con la naturaleza es un gancho muy atractivo si se viaja con 

niños, por lo que es lógico pensar que este nicho de mercado tiene mucho 

potencial. 
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2. Instalaciones del alojamiento que más influyen en la elección del 

turista rural 

Gráfico 2 Instalaciones más importantes para el turista rural  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los aspectos que más valora el cliente de turismo rural nos hemos 

fijado en los relacionados con las instalaciones y hemos comprobado que el 

equipamiento para niños es uno de los fundamentales. Después de los servicios 

relativos al relax o la conexión a internet, las cunas y otros accesorios se 

encuentran entre los más importantes para el huésped. Por tanto,  ese aspecto 

puede hacer que un cliente acabe por decidirse entre un establecimiento u otro, 

en el caso de viajar con niños. 

Por otro lado, en Cataluña, Andalucía y Madrid  predominan los clientes de 

turismo rural que viajan en familia. En la mayoría de los casos suelen desplazarse 

dentro de la propia comunidad autónoma, salvo en Madrid, donde deducimos que 

la dimensión reducida de la comunidad y la céntrica ubicación de la misma invitan 

a visitar destinos vecinos. Destaca también que los catalanes indican como 

segunda opción la práctica de turismo rural fuera de España. Ello resulta también  

Las familias, principales clientes del turismo rural 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 11 ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un alojamiento 

rural? 
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lógico dada la cercanía con Francia, país con una larga tradición en este tipo de 

turismo. 

Estas respuestas confirman lo que hemos observado en el primer gráfico: existe 

una oportunidad de mercado si se conquista a este grupo de población, que es 

muy amplio y tiene unas necesidades básicas muy específicas. Por ello, es 

fundamental saber cuáles son las prioridades de este tipo de cliente y hacer que 

todas las herramientas de venta evidencien cómo la oferta se adapta a esa 

demanda. La web del alojamiento, la ficha en portales especializados, la 

publicidad en buscadores, las galerías de fotos en redes sociales, el diseño de las 

ofertas… todo tiene que comunicar las virtudes del establecimiento para alojar 

familias con niños. Además, según los resultados, sería muy oportuno aplicar estos 

criterios de promoción en alojamientos de las comunidades autónomas que 

generan más clientes de turismo rural familiar dentro de sus propias fronteras.  

Las familias, principales clientes del turismo rural 
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Existe un tipo de turista que tiene una gran afinidad con el turismo rural, el 

turista deportista. Este cliente disfruta de todas las ventajas que tiene el turismo 

rural, con el aliciente de que además le permite practicar su deporte favorito. El 

interés por conseguir y fidelizar este tipo de cliente, que acostumbra a ser joven, 

viajar en pareja y realizar estancias de turismo rural 2 o 3 veces al año, puede ser 

una buena opción si se opta por la especialización y la apuesta por determinados 

segmentos de mercado. 

1.-Características socio-demográficas del turista rural deportista 

2.- Hábitos de consumo del turista rural deportista 

 

1. Características socio-demográficas del turista rural deportista 

Gráfico 1. Edad de los turistas rurales deportistas 

 

 

 

  

 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Pregunta clasificación sobre la edad del encuestado 

Los turistas rurales deportistas, un nicho de mercado 
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Gráfico 2 Con quién viajan los turistas rurales deportistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 12,3% de los viajeros de turismo rural aprovechan su estancia para realizar 

algún tipo de deporte o actividad física en el alojamiento o sus alrededores. 

El rango de edad donde existen más viajeros deportistas es el comprendido entre 

20 y 30 años con el 17,9% de los turistas y a medida que se avanza en los rangos 

de mayor edad va disminuyendo el porcentaje. Pese a esta evolución lógica, es 

interesante que a edades de más de 50 años el 8,6% de los viajeros sigue buscando 

realizar actividades físicas suaves al aire libre como realizar senderismo o paseos 

en bicicleta. 

En segundo lugar, hemos comprobado que existe un equilibrio entre el número de 

hombres y mujeres que practican deporte en sus escapadas rurales, con una 

proporción de 12 de cada 100 mujeres y 13 de cada 100 hombres. Los deportes de 

exterior y aventura son cada vez más practicados por mujeres, grupos mixtos y 

también en familia, lo cual explica estos resultados. 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta a propietarios, pregunta 4 ¿Quién te suele acompañar en tus estancias de turismo rural? 

Los turistas rurales deportistas, un nicho de mercado 
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2. Hábitos de consumo del turista rural deportista 

Gráfico 3. Comunidades Autónomas que emiten más turistas rurales 

deportistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Usos de internet durante la estancia del turista rural deportista 

 

 

 

  

 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Pregunta clasificación sobre la CC.AA. origen del encuestado 

Los turistas rurales deportistas, un nicho de mercado 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta a propietarios, pregunta 18 ¿Cuál/es son los usos de Internet más habituales que haces en el 

alojamiento rural durante tu estancia? 
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En cuanto a los hábitos de consumo de este perfil de clientes, es interesante 

entender que se trata de un viajero frecuente que necesita practicar deporte con 

cierta regularidad y que puede representar una oportunidad de fidelizar clientes 

para el alojamiento rural. Se trata de personas que indican hacer turismo rural 2-

3 veces al año (55%) y que eligen fines de semana (74%)y puentes para hacerlo 

(71,70%) 

Respecto a las zonas que más viajeros de este tipo emiten nos encontramos con 

Murcia (17,3%), Navarra (16,8%) y Cantabria (16%) Dado que el turismo rural es un 

turismo de proximidad, donde es frecuente realizar las estancias dentro de la 

propia comunidad autónoma, sería especialmente interesante para estos destinos 

estudiar la adaptación de su oferta a este colectivo. 

En lo que respecta al comportamiento durante la estancia es destacable que 9 de 

cada 10 viajeros de este tipo se conectan a internet para consultar rutas y 

excursiones por la zona (91,10%). Asimismo, hay un alto porcentaje (75%) que 

indican conectarse a internet para localizar servicios y actividades. Estos datos 

resultan muy útiles para que propietarios y destinos den a conocer las opciones de 

ocio que pueden atraer e interesar a los turistas rurales deportistas: rutas de BTT, 

vías verdes, opciones para senderismo, escalada, alquiler de esquís, alquiler de 

bicis, empresas de deportes de aventura… 

Por último, desde EscapadaRural.com hemos analizado cuántos de los más de 

12.000 alojamientos de nuestro portal orientan su oferta a esta demanda. Entre 

los datos más destacables encontramos que un 74,70% de los propietarios indican 

que se puede practicar senderismo-trekking en la zona y un 64,99% hacen 

referencia a las rutas de bicicleta de montaña-BTT, mientras que un 16,11% 

incluso disponen de bicicletas para los huéspedes. 

 

 

 

Los turistas rurales deportistas, un nicho de mercado 
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Pasar tiempo con los seres queridos (68,9%), el contacto con la naturaleza 

(67,75)y el relax (66,3%) son los principales motivos por los que se realiza Turismo 

Rural. 

1.-Los resultados generales sobre las motivaciones 

2.-Los resultados vinculados a las CC.AA de Cataluña y Madrid 

3.- La percepción del propietario sobre las motivaciones del viajero 

 

1. Resultados generales sobre las motivaciones:  

Gráfico 1. Motivaciones del viajero (Opción a respuesta múltiple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta nº 7: ¿Cuáles son los motivos por los que sueles realizar estancias de Turismo Rural? 

(Opción a respuesta múltiple) 
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Como se observa en el Gráfico 1 los principales motivos por los cuales el viajero 

realiza una estancia de turismo rural son los siguientes: 

•Para estar con los amigos / familia / pareja. Un 68,9% de los encuestados 

ha respondido que las relaciones personales constituyen una de las 

principales razones para realizar sus escapadas rurales. 

•Un 67,7% elige el turismo rural para estar en contacto con la naturaleza. 

La posibilidad de convivir con la fauna y flora local es la segunda causa 

para realizar turismo de interior. 

•En tercer lugar el viajero de turismo rural apuesta por este tipo de turismo 

para buscar relax/desconexión 66,3%. 

•En la cuarta posición, con un 21% se encuentra la celebración de 

acontecimientos especiales como una de las causas relevantes para el 

viajero de turismo rural. 

•Por último, aparece reflejada la importancia de aspectos como la 

gastronomía o actividades eno-turísticas a la hora de motivar una estancia 

rural (19,5%). 

Motivaciones para hacer turismo rural 
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Conclusiones sobre los resultados generales: 

•La casa rural no se percibe como un lugar donde pernoctar únicamente, 

sino como espacio para la convivencia e incluso para determinadas 

celebraciones. 

•El encanto natural de la zona genera demanda, tarea en la que deberían 

trabajar tanto los propietarios como las entidades locales. 

•El viajero confía en desconectar de la rutina y el estrés urbanos en un 

entorno rural, aunque también se da cierta sofisticación de la oferta 

incorporando servicios como Spa, wellness, etc. 

•Cobra fuerzas el turismo de experiencias. Los destinos eno-gastronómicos 

se perciben como alternativa. Su promoción será eje fundamental para 

atraer demanda. 

•El precio ya no es una motivación principal para los viajeros ni un factor 

diferencial. 

Motivaciones para hacer turismo rural 
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2. Resultados vinculados a las CC.AA. de Cataluña y Madrid::  

Gráfico 2. Motivaciones del viajero catalán y del viajero madrileño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 2 muestra el zoom de resultados en Cataluña y Madrid valorando las 

respuestas de los viajeros procedentes de estas zonas. Además, estas gráficas se 

centran únicamente en las cuatro principales motivaciones de los resultados 

generales aparecidos en el Gráfico 1: 

•En Cataluña el contacto con la naturaleza es la motivación principal para 

practicar turismo rural (70,1%), seguida del aspecto relacional (68,1%) y del 

relax/desconexión (66,2%). Para los viajeros catalanes, las experiencias 

eno-gastronómicas también se reflejan como otra de las razones para 

practicar turismo rural en un 17,5%. 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta nº 7: ¿Cuáles son los motivos por los que sueles realizar estancias de Turismo Rural? 

(Opción a respuesta múltiple) 
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•En la Comunidad de Madrid, el 71,2% considera como una de las 

principales motivaciones la convivencia con familia, amigos, etc, apenas un 

punto por encima del contacto con la naturaleza (70,7%) y muy cercana a 

la búsqueda del relax/desconexión (69,1%). La experiencia eno-

gastronómica se convierte en la motivación elegida por un 21,8% de los 

madrileños encuestados. 

Conclusiones sobre los resultados en Cataluña y Madrid: 

•Los catalanes valoran el contacto con la naturaleza ligeramente por 

encima de las relaciones sociales, al contrario que los madrileños. En el 

caso de los viajeros madrileños, la práctica del turismo eno-gastronómico 

está ligeramente mejor valorada, tanto a nivel general (2 puntos por 

encima) como con respecto a Cataluña (4 puntos por encima). 

•Cataluña debería priorizar el encanto natural que posee y Madrid apostar 

por una propuesta rica en contenido eno-gastronómico. Así ajustarían su 

enfoque promocional a la demanda. 
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2. Percepción del propietario sobre motivaciones del viajero:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dato, extraído de la encuesta a propietarios de turismo rural, se centra en la 

percepción que éste tiene respecto a las motivaciones de su cliente. 

Conclusiones sobre la percepción del propietario sobre motivaciones del viajero: 

•La variable contacto con la naturaleza se vuelve a confirmar, como una 

de las variables más importantes para la práctica de turismo rural. 

•El potencial del encanto natural de la zona no depende sólo de la 

ubicación del alojamiento, sino también de la capacidad de propietarios y 

destinos para comunicar su riqueza paisajística y natural. 

•Sería interesante emprender acciones como: informar sobre rutas para 

practicar excursionismo o cualquier actividad de contacto con el entorno, 

ofrecer la posibilidad de conocer la fauna y flora local, participar de la vida 

ruraL, entre otras. 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta nº 4: Principales razones de tus clientes para escoger tu establecimiento? Pregunta con 

respuesta múltiple 
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Sólo el 4,9% de los viajeros reserva su estancia en una casa rural con una semana 

de antelación. Lo habitual es reservar 3 o 4 semanas antes. Contra lo que se 

suponía, las reservas de última hora no tienen tanta relevancia. 

1.- Antelación de las reservas según los viajeros 

2.- Antelación de las reservas según los propietarios 

3.- Zoom en las CC.AA con más emisión de turistas rurales 

 

1. Antelación de las reservas según los viajeros:  

Gráfico 1. Antelación de las reserva según los viajeros  (Datos absolutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a  la encuesta a viajeros, pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas 

de tu alojamiento rural en la actualidad? 
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Como se observa en el Gráfico 1 la tendencia mayoritaria respecto a la antelación 

en la reserva es: 

•El viajero de turismo rural indica que la mayoría de reservas las realiza 

con una antelación comprendida entre la quincena y el mes previo a la 

estancia (35%). 

•En segunda posición se encuentran las reservas realizadas con más de un 

mes de antelación, que el viajero indica como una de las más habituales 

(32,50%). 

•En tercer lugar están las reservas que se producen entre una semana y 

quince días antes de la estancia. 

•En último lugar se encuentra la antelación de una semana previa a la 

estancia, que sólo acostumbran a realizar un 4’9% de los viajeros. 
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2. Antelación de las reservas según los propietarios:  

Gráfico 2. Antelación de las reservas según los propietarios  (Datos absolutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 2 se observan las respuestas de los propietarios respecto a la 

antelación con la que cierran las reservas. 

•El propietario también considera que la antelación comprendida entre la 

quincena y el mes previo a la estancia es la más habitual, pero desde su 

punto de vista el porcentaje es aún mayor (58,4%). 

•En segunda posición se encuentran las reservas realizadas con más de un 

mes de antelación, que el propietario indica que corresponden al 19,8%. 

•Las reservas que se producen entre una semana y quince días antes de la 

estancias también ocupan el tercer lugar, según los propietarios. (16,1%). 

•Respecto a la antelación de una semana previa a la estancia y coincidiendo 

como última opción como en el caso de los viajeros, sólo un  5,7% de los 

propietarios indican que sea utilizada. 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta a propietarios, pregunta 9: ¿Con qué antelación te acostumbran a hacer las reservas? 

Antelación en las reservas de turismo rural 
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Conclusiones sobre la antelación de la reserva viajeros vs. propietarios: 

•Existen discrepancias en las respuestas respecto a la antelación en las 

reservas según el punto de vista del viajero y del propietario. 

•Las respuestas de los viajeros reflejan un equilibrio entre las reservas 

realizadas con mucha antelación (más de un mes), las que corresponden a 

una antelación media (entre la quincena y el mes), y las realizadas en 

fecha más cercana a la estancia (entre 1 semana y quince días antes). 

•La mayoría de los propietarios, quienes cierran la reserva real, afirma que 

la antelación es de entre 3 y 4 semanas previas a la estancia. 

•Estos datos evidencian que el viajero percibe el proceso de búsqueda 

como parte de la reserva y por eso considera está reservando con más 

antelación de la real. 

•En cuanto a las reservas con una antelación inferior a la semana, tanto 

viajeros como propietarios la contemplan como la menos habitual. Ello 

demuestra que no sería del todo cierta la tendencia a la reserva de último 

momento, que se viene apuntando como propia de la crisis. 
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3. Zoom en las CC.AA con más emisión de turistas rurales 

Gráfico 3. Antelación en las reservas según los viajeros de las principales 

CC.AA. emisoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 3 muestra el zoom de resultados respecto a la encuesta de viajeros en 

las Comunidades Autónomas que, según datos del INE correspondientes a 2011, 

son las principales emisoras de turistas rurales: 

•La antelación superior al mes es la más habitual en Cataluña (41,5%) y País 

Vasco (36,9%) 

•Las reservas realizadas entre 16 días y 1 mes de antelación son 

mayoritarias en Andalucía (35,70%) Castilla y León (34,80%) Comunidad 

Valenciana (32,50) y Madrid (37,80%) 

•Las reservas realizadas entre 1 semana y 15 días antes de la estancia son 

la segunda opción para Andalucía (30,70%) y Castilla León (34%) 

•La Comunidad Valenciana, con un 34,5% y Madrid con un 29,2% sitúan en 

segundo lugar la antelación superior al mes. 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta a propietarios, pregunta 9: ¿Con qué antelación te acostumbran a hacer las reservas? 
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•Castilla y León (7,5%) es la Comunidad Autónoma que cuenta con un índice 

mayor de reservas de última hora. 

Conclusiones sobre el Zoom en CC.AA con más emisión de viajeros: 

•Los viajeros rurales catalanes y vascos son los más previsores en la 

gestión de sus reservas. 

•Los castellano-leoneses realizan más reservas de última hora, aunque la 

cifra no es realmente relevante comparada con el resto de opciones 

señaladas por los viajeros de esta CC.AA. 

•Las mayores fluctuaciones se dan entre las reservas de 1 a 2 semanas 

previas a la estancia. Las que menos, entre las reservas de 2 a 3 semanas 

antes. 

•Los viajeros de estas CC.AA. reservan mayoritariamente con 16 y 30 

días  de antelación, dato que se ajusta a la conclusión de los propietarios. 
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Entre las informaciones más interesantes que se han podido extraer del 

Observatorio del Turismo Rural se encuentra el análisis de aquellos factores a los 

que el viajero da más importancia antes y durante su estancia. Dichos resultados 

permiten la reflexión sobre diversos aspectos que caracterizan el comportamiento 

del turista rural. Es evidente que para satisfacer al cliente hay que conocerlo, por 

lo que este informe puede ser de gran utilidad para implementar mejoras en 

cualquier establecimiento. En él analizaremos: 

1.- Los factores que influyen en la decisión 

2.- Lo que más se valora en la estancia 

 

1. Los factores que influyen en la decisión 

 

 

 

 

El turista, sea o no sea rural, aborda una serie de fases durante la preparación y 

realización de su viaje. En la fase de consulta/planificación suele estar en 

contacto con mucha información proveniente de diversas fuentes y es 

imprescindible saber qué le influye más a la hora de tomar decisiones. Los 

resultados del estudio han puesto de manifiesto que el precio sigue siendo una 

cuestión fundamental para el viajero, especialmente para los menores de 30 años 

que, en 9 de cada 10 casos, señalan la relevancia de este aspecto.  
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Sin embargo, en el caso de los mayores de 50 el precio sólo resulta decisivo para 6 

de cada 10 encuestados. En cualquier caso debemos recordar que en el Informe 

sobre motivaciones ésta no era la principal, ya que los encuestados han priorizado 

el contacto con la naturaleza y la oportunidad de compartir su tiempo libre en 

compañía de familiares o amigos. En conclusión podríamos considerar que, a la 

hora de fijarlo, éste no debería ser excesivo, puesto que puede ser un freno para 

el cliente. Sin embargo, no por ello se debe perder rentabilidad o devaluar la 

oferta. El coste de la estancia tiene que aplicarse, teniendo en cuenta el valor 

percibido, sin entrar en guerras de precios con la competencia. 
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Gráfico 1. Aspectos que más influyen al escoger el alojamiento 
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Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta a propietarios, pregunta 9: ¿Con qué antelación te acostumbran a hacer las reservas? 
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Al margen del precio la investigación muestra cómo hay otras cuestiones que 

adquieren especial interés en el momento de cerrar la reserva. Estas conclusiones 

permitirán al propietario reflexionar sobre el grado de adaptación de su casa a las 

necesidades del cliente actual. Si su alojamiento responde a ciertas 

características muy valoradas debe potenciarlas al máximo y darlas a conocer a 

través de todos los medios de comunicación/promoción su alcance. Y si, por el 

contrario, carece de estos atractivos, debe ser consciente de sus debilidades en el 

mercado y mejorar para superarlas. 

Sin embargo, llaman la atención ciertas discrepancias entre lo que el viajero 

considera importante y lo que el propietario cree que es relevante para sus 

clientes. En ambos casos coinciden en que el encanto natural de la zona y el 

trato familiar son lo más importante, pero el propietario otorga a este último 

un valor muy superior al que en realidad tiene para el turista (90,2% vs. 

54,3%). Asimismo, el propietario considera que las instalaciones para niños y 

mascotas son también fundamentales, mientras que el viajero tiene otras 

prioridades, como las relativas al relax (41,4%), el servicio de comidas (27.2%) 

y la conexión wi-fi (23,2%). Respecto a estas tres últimas variables, 

EscapadaRural.com recoge ciertos datos de interés sobre el nivel de adaptación 

entre oferta y demanda. En cuanto a las estancias donde prima el relax, 

actualmente existen un 12% de alojamientos dotados con bañera de hidromasaje, 

un 3,04% dispone de sauna y un 2,90% cuenta con spa.  Por otro lado, el 28,54% de 

los establecimientos ofrecen desayunos, pero sólo el 20,50% sirven cenas y un 

17,07% comidas. En cuanto a la conexión a internet, la investigación realizada por 

el Observatorio destaca una ligera diferencia por sexos, siendo los hombres 

quienes otorgan más importancia a este aspecto (25% vs. 22,6%). También se 
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detecta que el porcentaje mayor de respuestas en las que el wi-fi es valorado 

corresponden a menores de 20 años (36,2%). 

Con todos estos datos queda claro que la demanda se orienta a una estancia que 

permita escapar de la ciudad, pero sin renunciar a las comodidades más 

“urbanitas”. Siendo éste un tipo de turismo asociado a la personalización en el 

trato, es obvio que la atención al cliente es fundamental, pero hay que tener en 

cuenta que el viajero, más que dejarse mimar por su anfitrión, requiere 

instalaciones en las que pueda mimarse. Otro de los ganchos para conquistar al 

cliente reside en la oportunidad que se le brinde de disfrutar de la gastronomía 

local sin salir del alojamiento. Las experiencias eno-gastronómicas son otra de las 

motivaciones del turista rural y, si la casa se encuentra alejada del núcleo urbano, 

el servicio de restauración/catering supone facilitarle una estancia cómoda y 

agradable. Por último, en el informe sobre el Uso de Internet en una estancia 

rural, descubrimos que el turista quiere desconectar sin desconectarse, por lo que 

la alta valoración del wifi también resulta lógica. 
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2. Lo que más se valora en la estancia 

Gráfico 2. Elementos más valorados 

 

 

 

 

 

Una vez el cliente se encuentra ya alojado, su valoración de la estancia va a 

recaer en tres aspectos fundamentales: la limpieza, el confort y el entorno. 

Las dos primeras dependen directamente del propietario y, aunque son 

aspectos que se valoran en cualquier tipo de alojamiento, quizá adquieran 

especial relevancia en un entorno en el que se puede dar por supuesta su ausencia 

(por la sencillez de la oferta, por la existencia de una explotación agrícola o 

ganadera, por los prejuicios asociados a la idea de vivir en el campo….) Por otro 

lado, la última cuestión puede ser resultado de un mayor o menor acierto 

eligiendo la ubicación del alojamiento y aunque esto no se puede cambiar a 

voluntad del propietario, sí se puede comunicar de una manera más o menos 

acertada. Lo fundamental es tener en cuenta que ningún lugar de nuestra 

geografía carece de atractivo paisajístico, ya que a menudo se trata de sacar 

partido a las cosas sencillas o de informar de la cercanía a lugares de interés. 

El empresario que se pone en la piel del cliente “urbanita” puede resaltar 

aspectos que para el habitante local pueden no ser transcendentes: el riachuelo 

próximo, la ermita abandonada, el sendero que rodea el pueblo…y sobre todo, es 

imprescindible tener presente que la ubicación es también un aspecto a resaltar 
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en la comunicación del alojamiento para que el cliente encuentre a pocos 

kilómetros lo que no tiene en el entorno más próximo. 

Gráfico 3. Mapa de preferencias de los viajeros por CCAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio del Turismo Rural nos ha permitido fijarnos en tres aspectos cuya 

valoración es diferente según la procedencia del viajero. Así, centrándonos en la 

importancia del equipamiento para niños, el servicio de comidas y la oferta 

cultural, se muestran ciertas diferencias entre las comunidades autónomas. En la 

mayoría de ellas los turistas rurales tienen muy en cuenta la opción de que el 

alojamiento ofrezca también comidas. Por su parte, sólo en Baleares, Aragón y 

Extremadura predomina la importancia que se dan a las instalaciones 

adaptadas al público infantil, mientras que los residentes en Castilla y León, 

Cantabria y La Rioja consideran más relevante la oferta cultural del lugar al 

que se dirigen. Teniendo en cuenta los destinos favoritos de estas comunidades*,  
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aquellas que reciben a sus turistas deberían tener en cuenta estas variables para 

adaptarse a la demanda y potenciar su comunicación. 

*La relación de comunidades origen-destino se puede encontrar en los informes 

locales del Observatorio del Turismo Rural, en el INE y, por supuesto, también 

deberían ser datos que controle cada establecimiento respecto a su propia 

demanda. 
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Existen diversas teorías sobre el proceso de reserva de un viaje por parte de un 

turista. En todos ellos siempre existe una fase centrada en cómo consiguen y 

gestionan la información a partir de la cual posteriormente se toman las 

decisiones de reserva. 

En nuestra investigación, y teniendo en cuenta la tipología de turismo y de 

viajero, hemos querido analizar ese comportamiento para optimizar la estrategia 

de promoción y venta del alojamiento. Además, estos resultados también resultan 

útiles para los destinos y el resto de servicios que envuelven una experiencia rural 

ya que ayudan a conocer al cliente y a planificar mejor las inversiones que apoyan 

la venta. Para ello trataremos los siguientes puntos: 

1.- Las fuentes de información consultadas por el viajero 

2.- Los elementos clave en la página web 

3.- El poder de la opinión del viajero 

1. Fuentes de información consultadas por el viajero 

Del análisis de esta pregunta destacamos y confirmamos lo que ya es un “secreto 

a voces”: las fuentes de información online se consolidan como las más utilizadas. 

En concreto, la página web del alojamiento (82,7 %) y los portales 

especializados online (71,4 %), como EscapadaRural.com, por ejemplo, son las 

fuentes de información más consultadas y, por los datos, se interpreta que son 

complementarias. Es decir, se consultan ambas para comparar, profundizar en 

detalles, etc, ya que en la mayoría de las ocasiones el portal actúa como puerta 

de entrada para que el viajero llegue hasta la web del alojamiento. 

En tercer lugar encontramos como fuente de información las consultas realizadas 
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en buscadores online, como Google. Éste también actúa como trampolín hacia las 

páginas del alojamiento y los portales, que es donde en realidad el internauta 

completa su consulta. En este sentido, es fundamental que el propietario conozca 

los entresijos de cómo gestionar la aparición en la primera página de los 

buscadores, ya sea de forma gratuita (posicionamiento natural, SEO, que implica 

a inversiones en la propia página web, su contenido, etc.) o no (posicionamiento 

pagado, SEM, donde se realizan campañas de publicidad tipo “Adwords” pagando 

por “click”). Las recomendaciones de amigos en persona aún siguen siendo 

importantes (31,7 %), pero ya quedan en un segundo plano respecto a las dos 

primeras: página web y portales especializados. 

Esta realidad obliga al propietario a tener conocimientos actualizados sobre estos 

ámbitos y/o a contar con proveedores que le puedan ayudar en esta gestión. 

Gráfico 1. Fuentes información consultadas 
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2. Elementos clave en la página web 

Los viajeros nos han indicado que las páginas web de los alojamientos rurales es la 

principal fuente de información para planificar (y, en consecuencia, decidir y 

reservar) dicho alojamiento. Como una web incorpora diversos elementos, hemos 

querido conocer exactamente qué elementos son los más importantes desde el 

punto de vista del cliente. 

Destaca principalmente la componente visual (fotos, 71,3 %), demostrando 

una vez más el poder de la imagen para impactar en nuestras decisiones. En 

este caso, y ya habiendo analizadas muchas webs de alojamientos rurales en 

España, nos permitimos recomendar que esas imágenes sean de la máxima 

calidad, dado que el establecimiento será juzgado por ellas. Por muy bonito y 

especial que sean casa y entorno, si no se transmite a través de una buena foto se 

están perdiendo clientes potenciales. 

Es interesante destacar los rincones más atractivos de un alojamiento en 

función del perfil del cliente al que nos dirijamos: si son familias lo ideal es 

mostrar los espacios acondicionados para los niños (rincón de juegos, granja, 

cunas…), si son parejas las instalaciones relacionadas con el bienestar (spa, 

habitaciones…), para los grupos lo ideal es enseñar confortables espacios comunes 

(salones con chimeneas, billar o futbolín, jardín con barbacoa…). En todos los 

casos es muy recomendable incorporar el factor humano, es decir, imágenes de 

los propios clientes, previo consentimiento de estos. Sin duda, gana fuerza la 

transmisión de futuras experiencias si incorporamos en esas fotos a personas que 

hacen lo que estamos “soñando” hacer. Seguro que el propietario conoce mejor 

que nadie cuáles son esos elementos que buscan nuestros clientes y que se 

deberían destacar. 
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El precio (55,6 %) sigue siendo un elemento importante de decisión (y más en 

épocas como la actual de crisis económica), pero debemos señalar que queda 

en segundo lugar por detrás del componente visual. La venta empieza en la 

percepción y el precio puede acabar de convencer o no en función de esa 

percepción. Las descripciones (36,3 %) del alojamiento también adquieren 

especial relevancia, ya que hablar de sus rincones, de su entorno, etc. con un 

estilo pesonal lo harán más atractivo. De esta manera contribuimos a crear un 

tipo de comunicación muy eficaz hoy en día, usando el “storytelling”, es decir, 

crear historias que se pueden compartir y vivir al reservar en ese alojamiento 

rural. 

También queremos destacar la incidencia que tiene la reputación online en las 

ventas. Las opiniones (34,2 %) de antiguos clientes del alojamiento rural 

también son fuentes de información para los nuevos clientes. Dentro de las 

rutinas de búsqueda del viajero, ya es un comportamiento habitual que revisen 

esos comentarios, opiniones, valoraciones, etc. en todas las fuentes de 

información accesibles (especialmente online). Por ello es fundamental que el 

propietario se haga cargo en primera persona de su revisión, análisis y respuesta. 

En el informe publicado por el Observatorio del Turismo Rural sobre la Gestión de 

la reputación online profundizamos a este respecto. 

 

 

¿Cómo prepara su viaje el turista rural? 

87 

http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/
http://www.escapadarural.com/observatorio/gestion-de-la-reputacion-online-de-los-alojamientos-rurales/


Gráfico 2. Elementos clave de las páginas web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es detacable la importancia que la reputación online ejerce sobre las 

ventas. Las opiniones (34,2 %) de antiguos clientes del alojamiento rural son 

claves para la decisión de los nuevos clientes. Ya es un comportamiento habitual 

que se revisen esos comentarios, opiniones, valoraciones, etc. en todas las 

fuentes de información accesibles (especialmente online), por lo que es 

importante que el propietario los gestione: revise, analice, responda, etc., como 

así ya lo hace. 
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3. El poder de la opinión del viajero 

Realmente ¿son tan importantes las opiniones de los clientes? La respuesta es un 

sí rotundo y los resultados del estudio así lo evidencian. Su importancia se pone 

de manifiesto cuando casi la mitad (41,5 %) de los viajeros reconocen usar las 

páginas habituales para este tipo de comentarios, mientras que un 22,7% 

opina a través de redes sociales. Como hemos visto previamente, si la “voz” de 

los antiguos clientes influye en las decisiones de los potenciales, ello obliga al 

propietario a monitorizar y atender sus observaciones, incorporándolo como un 

estímulo de mejora continua. 

Gráfico 3. Opiniones después de la estancia 
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Por último, si la voz del cliente tiene tanto poder, también es necesario cuidarle 

una vez abandona el establecimiento. En todo proceso de fidelización turístico es 

cada vez más importante el contacto con nuestro cliente posterior a su estancia. 

En un informe anterior sobre Fidelización en turismo rural ya hemos indicado que 

el índice de propietarios que tiene una base de datos informatizada es realmente 

bajo (41,8 %), lo que creemos es de vital importancia corregir.  

Teniendo en cuenta la gran oferta existente (y gratuita) para llevar a cabo esta 

función, el propietario debe intensificar el uso de las herramientas a su alcance 

más allá del correo electrónico, que el viajero reconoce es un medio habitual 

de comunicación por parte de su anfitrión en el 74,9 % de los casos. Sin 

embargo, el uso de un instrumento tan potente como las redes sociales sólo es 

percibido en un 20,5 % de las respuestas de viajeros. Este hecho demuestra que sí 

existe el hábito de contactar con los clientes después de su estancia, aunque no 

se haga con una estrategia y una base de datos informatizadas que facilite dicha 

gestión. 

Gráfico 4. Medio de contacto del propietario con el cliente 
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Gráfico 4. Medio de contacto del propietario con el cliente 
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Datos relativos a la encuesta de viajeros, pregunta 21: Después de tu estancia, ¿a través de qué medios mantiene el contacto contigo el 

responsable del alojamiento? 
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¿Dónde se llevan a cabo las reservas en turismo rural? Según viajeros y 

propietarios, el teléfono y el e-mail son los principales canales en un abanico de 

más de 7 opciones. En este informe el Observatorio del Turismo Rural analiza y 

reflexiona sobre el uso de las diferentes vías de reserva. 

1. Resultados generales 

Gráfico 1. Canales de reserva según viajeros y propietarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el Gráfico 1 la mayoría de las respuestas respecto al canal de 

reservas más utilizado indican que: 

•Mayoritariamente, los viajeros prefieren el teléfono como el canal 

habitual para efectuar sus reservas (30,1%) 

•Como segunda opción, el mail es otro de los canales favoritos para 

reservar en turismo rural (24,3%) 
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Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012 

Datos relativos a l encuesta viajeros, pregunta 12: ¿Qué medios prefieres para realizar la reserva en tu alojamiento rural? 

Encuesta a propietarios, pregunta 7: Indica mediante qué opción la mayoría de tus clientes acostumbran a realizar sus reservas. 
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•La web del alojamiento aparece como la tercera vía de reserva más 

utilizada por los viajeros (22,5%) 

•En cuarto lugar y a sólo 4 puntos de la web, los portales especializados son 

otros de los canales más usados para reservar (19,3%). 

•Entre los canales que el viajero utiliza en menor medida y a gran distancia 

de las cuatro principales opciones se encuentran los intermediarios con 

reserva online como Booking (3,6%), las redes sociales (0,07%) y otro tipo 

de opciones (0,13%). 

•Por su parte, los propietarios indican también que el teléfono es el 

principal canal por el que reciben las reservas (29,2%) 

•El mail es la segunda opción por la cual el propietario considera que se 

efectúan las reservas (27,9%) 

•Los portales especializados se posicionan como el tercer canal por la cual 

el alojamiento percibe que le llegan las reservas (22,1%) 

•En cuarta posición y a bastante distancia de las tres primeras opciones se 

encuentra la propia web de su alojamiento como canal por el que el 

propietario dice recibir reservas (14,6%) 

•Los intermediarios tipo Booking, etc (3,9%), las redes sociales (0,6%) y 

otras opciones (1,7%) se sitúan en las últimas posiciones. 
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Conclusiones sobre los canales de reserva según viajeros y propietarios: 

•Para viajeros y propietarios, el teléfono y el e-mail son los principales canales 

de reserva. 

•La discrepancia entre los dos grupos encuestados llega con la referencia al tercer 

canal más usado, ya que los viajeros indican que sería la web del alojamiento, 

mientras que los propietarios señalan a los portales especializados. Esto puede 

deberse a que los viajeros consideran la web del alojamiento rural como un canal 

de contacto, pese a que esta casi siempre termina en un e-mail enviado desde un 

formulario o bien en una llamada telefónica y en muchos casos a la web del 

alojamiento se accede desde portales especializados. 

•Los propietarios son más conscientes de los canales reales para la realización de 

las reservas y por eso cuando se refieren a su propia web las cifras son inferiores 

que en el caso de los viajeros. 

•Los portales especializados, que aparecen como el cuarto canal de reserva para 

viajeros y el tercero para propietarios, en realidad no integran un sistema de 

reserva directo. Se trata de escaparates de la oferta, por lo que se debe tener en 

cuenta que la reserva en estos casos también acabaría produciéndose vía mail o 

telefónicamente. 

•Los resultados de este análisis también apuntan a un uso mínimo de otros tipos 

de reserva online con intermediación en la reserva de alojamientos rurales. 

•Se evidencia un escenario muy diferente al del turismo vacacional/urbano donde, 

según los datos del Observatorio Digital de IAB Spain (abril de 2012), la mayoría 

de las reservas se realizan a través de páginas especializadas en hoteles. 

•Las redes sociales apenas utilizadas como canal de reserva. 

  

Canales de reserva en el turismo rural 

95 

http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain
http://www.slideshare.net/IAB_Spain/primer-estudio-de-digital-signage-de-iab-spain


E l  t u r i s t a  r u r a l  e  i n t e r n e t   

F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  

C a n a l e s  d e  r e s e r v a  

U s o  d e  i n t e r n e t  d u r a n t e  l a  e s t a n c i a  



Un 53% de las casas rurales ofrece internet a los viajeros. En cambio, cerca del 

60% de los viajeros usa internet durante su escapada. Como muestra este informe, 

internet es ya una necesidad urgente en el sector del turismo rural. 

1.- Grado de conectividad de viajeros y propietarios 

2.- Tipo de uso de internet que hace el viajero 

3.- Diferencias generacionales en el uso de internet para compartir fotos 

 

1. Grado de conectividad de viajeros y propietarios 

Gráfico 1. Conectividad de viajeros y propietarios (Datos absolutos) 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 1 se observa que: 

•La mayoría de viajeros indican que “sí” se conectan a internet mientras 

están realizando turismo rural, con un 59,4%,  vs. los 40,6% que “no” se 

conectan. 

•Por otro lado, los alojamientos rurales señalan en su mayoría que están 

conectados a Internet: 58,5% vs. los 41,5% que no lo están. 

Uso de internet durante una estancia de turismo rural 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 17: ¿Tú o tus acompañantes hacéis uso de internet durante vuestra estancia rural? 

Encuesta a propietarios, pregunta 12: ¿Tienes conexión a internet en tu alojamiento rural? 

97 



•De entre los establecimientos con conexión a Internet, un 10% pone dicha 

conexión a disposición exclusiva de sus clientes y un 5,5% la tiene sólo para 

uso propio, siendo un 43% los que contemplan ambas opciones. 

Conclusiones sobre la conectividad de viajeros y propietarios: 

•Los viajeros demuestran la necesidad de conectarse a Internet durante 

la escapada. Aunque el 40% prefiere la desconexión total, los primeros no 

tienen capacidad de elección porque el 47% de alojamientos no ofrece 

Internet. 

•Comparado con los hoteles vacaciones o urbanos, la conectividad en las 

casas rurales es muy limitada. 

•El sector tiene pendiente la mejora del acceso a Internetpara su negocio y 

sus clientes. Así se constata en las respuestas de los propietarios reflejadas 

en el Informe sobre el Canales de reserva en turismo rural, donde el 69,1% 

de las respuestas señalan como principales vías para conseguir clientes 

aquellas que necesitan conexión a Internet (mail, web del alojamiento, 

portales especializados, intermediarios online y redes sociales) 
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2. Tipo de uso de internet que hace el viajero 

Gráfico 2.  Tipo de uso de internet que hace el viajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL Gráfico 2 pone de manifiesto cuáles son los principales usos que hace de 

Internet el viajero de turismo rural en destino: 

•La consulta de rutas, excursiones y lugares de interés se convierte en el 

principal objetivo de los viajeros, con un 83% de respuestas. 

•La segunda opción es la localización de servicios de utilidad en destino 

67,1%. 

•El tercer lugar lo ocupa la necesidad de estar en contacto con familia-

amigos, con un 47,7%. 

•Respecto a la opción de compartir fotos, casi un 40% de respuestas indican 

que esa es una de las principales razones para conectarse a internet. 

•Compartir comentarios se sitúa entre las últimas opciones, con un 13,8%, 

junto con otros usos (6,2%). 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a encuesta a viajeros, pregunta 18: ¿Cuáles son los usos de internet más habituales que haces en el alojamiento rural 

durante tu estancia? 
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Conclusiones sobre el tipo de uso de Internet que hace el viajero: 

•Para el turista rural la razón fundamental para conectarse a Internet es consultar 

datos sobre la zona del alojamiento rural, dejando como secundarias la necesidad 

de comunicarse o compartir fotografías u opiniones. 

•Es evidente que los destinos turísticos y los propios alojamientos tienen una gran 

oportunidad para satisfacer al cliente de turismo rural, ofreciéndole aquella 

información que necesitan y utilizan: rutas, excursiones, atractivos de la zona; y 

también oferta de turismo activo, eno-grastronómica, etc. 

•Las acciones promocionales conjuntas  entre destinos y propietarios generarían 

muchas sinergias que podrían llegar vía on-line al turista rural. 

 

 

 

Uso de internet durante una estancia de turismo rural 

100 



3. Diferencias generacionales en el uso de internet para compartir fotos 

Gráfico 3. Qué tipo de viajeros usan internet para compartir fotos  

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 3 se centra exclusivamente en los resultados del Gráfico 2 

correspondientes al uso de internet para compartir fotos, añadiendo la variable 

edad. 

•La mayoría de viajeros que se conectan a internet con el fin de compartir 

fotos están comprendidos en el grupo de edad entre 20-30 años (47,4%). 

•En segunda posición y a más de 10 puntos de distancia se encuentra el 

grupo de viajeros de entre 31 y 40 años (35,3%). 

•En las últimas posiciones encontramos los grupos de edad correspondientes 

a la franja de 41-50 años (24,5%) y más de 50 años (24%). 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 17: ¿Tú o tus acompañantes hacéis uso de internet durante vuestra estancia rural? 
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Conclusiones uso de internet para compartir fotos: 

•La variable edad tiene una incidencia importante en el uso de Internet para 

compartir fotos: los más jóvenes son los que habitualmente hacen este uso. Los 

alojamientos sin conexión con un público joven deberían cubrir esta necesidad 

cuanto antes. 

•El uso de Internet es dispar según generaciones y los llamados inmigrantes 

digitales de más de 41 años no incorporan en sus hábitos de viaje el uso de la 

conexión a Internet para compartir imágenes. 
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Sin duda, uno de los objetivos del Observatorio del Turismo Rural en España es el 

poder aportar información de valor que ayuden, entre otras cosas, a la toma de 

decisiones de los componentes del sector turístico rural, tanto el sector privado 

como el público. 

En este sentido, la revisión de la literatura sobre el turismo rural en las primeras 

fases de este proyecto, mostró la inexistencia de una tipología de propietarios y 

viajeros rurales con significancia científico-académico y de ámbito estatal. 

 Afortunadamente, el gran volumen de respuestas conseguidas por los dos 

universos que contempla el estudio: los propietarios y los viajeros rurales, nos ha 

permitido poder elaborar, a través de técnicas “clusters K medias”, una primera 

propuesta de tipologías de estos dos universos. En concreto, dos tipologías dentro 

de cada universo: propietarios profesionales y propietarios tradicionales; y 

viajeros experienciales y viajeros sociales. 

Para cada una de estas tipologías se ha realizado una descripción de sus 

elementos diferenciales principales para poder ayudar a entender mejor estas 

propuestas y, en consecuencia, poder mejorar así la definición de estrategias y los 

planes de acción. 

En las sucesivas ediciones del Observatorio del Turismo Rural en España se 

realizarán las revisiones y modificaciones pertinentes a esta primera propuesta. 
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G r a d o  d e  p r o f e s i o n a l i d a d  

F i d e l i z a c i ó n  d e  c l i e n t e s  



A pesar de que el número de alojamientos se ha triplicado de 2001 a 2012, el 

sector del turismo rural también se ha visto afectado por la crisis, registrando un 

descenso progresivo en las pernoctaciones y en la recepción de viajeros. Pero, 

¿cuáles son desde el punto de vista del propietario los principales problemas que 

afectan al sector? 

1.- La ilegalidad como una de las principales problemáticas en turismo rural 

2.- Sensibilidad de las diferentes CC.AA al problema de la ilegalidad 

1. La ilegalidad como una de las principales problemáticas en turismo 

rural:  

Gráfico 1. Principales problemas del sector según los propietarios 
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El Observatorio del Turismo Rural ha analizado en profundidad cuáles son las 

principales preocupaciones de los propietarios de alojamientos rurales. Los 

resultados ponen de manifiesto que la gran mayoría de los encuestados 

considera el exceso de oferta (48,9%) y la ilegalidad (48,8%) como sus grandes 

problemas. Estas dos cuestiones prácticamente obtienen el mismo índice de 

resultados y es evidente que su resolución es crítica para el sector. 

La oferta actual de alojamientos asciende a 15.024 alojamientos (datos INE marzo 

2013), mientras que la tasa interanual en el número de viajeros descendió el año 

pasado en un 4,42% (datos INE 2012) entre viajeros nacionales, que constituyen la 

principal clientela del sector. En paralelo existe una sitúación que afecta 

directamente a esta cuestión: la proliferación de alojamientos que no ejercen su 

actividad dentro del ámbito turístico y que los propietarios y Asociaciones 

consideran competencia desleal. 

La actual propuesta de reforma en la ley que regula los alojamientos que se 

alquilaban amparados bajo la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) deja en 

manos de las comunidades autónomas la potestad para corregir esta situación, 

haciendo que las viviendas particulares de uso vacacional no generen una 

economía sumergida que perjudica tanto al sector hotelero como al del turismo 

rural. 

En el orden de prioridades a resolver en turismo rural el propietario señala 

también, pero a cierta distancia, la falta de promoción (39,3%), la 

estacionalidad (36,8%) y la falta de profesionalidad (28,1%). Respecto a la 

primera cuestión, las esperanzas podrían centrarse en el Plan de Promoción del 

Turismo Rural que ha puesto en marcha el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo y del que también forma parte la homogeneización de categorías bajo el 
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símbolo único de las estrellas verdes. Dicho plan presenta a Alemania y Francia 

como los dos mercados objetivo, seguidos de Portugal y potenciando también el 

Reino Unido.  

Por otro lado, siendo la estacionalidad un mal endémico del turismo en general, 

el turismo rural lo sufre de manera más acusada. El turismo rural acostumbra a 

consumirse en breves periodos de tiempo: la media de estancia es de 2,69 días, 

según datos del INE correspondientes al mes de marzo 2013. Sin embargo, gracias 

a la crisis ha sido un tipo de turismo que también ha constituido una gran 

alternativa a otro tipo de vacaciones. La riqueza de su oferta, sin renunciar a la 

calidad y con precios más asequibles, sitúa las escapadas rurales como una opción 

atractiva en periodos estivales. Así lo demuestran el 33,3% de los 10.000 viajeros 

encuestados en el Observatorio del Turismo Rural que declaran escogerlo para sus 

vacaciones de verano. De todas formas, el turismo rural se practica 

mayoritariamente en fines de semana (65,9%) y puentes (58,6%), pero los 

resultados de ocupación presentados por EscapadaRural.com en las últimas fechas 

clave muestran cómo conseguir reservas para más de dos días, se ha convertido 

en el gran reto de los últimos tiempos. Por último, es preciso señalar que donde la 

ocupación resulta prácticamente nula es de lunes a viernes dado que, por 

ejemplo, no cuenta con clientes provenientes del turismo de negocios. 

Respecto a la cuestión de la falta de profesionalidad se trata de un problema cuya 

consecuencia será una autorregulación del mercado. En tiempos de crisis sólo los 

propietarios que se conviertan en empresarios podrán hacer sobrevivir su 

alojamiento, ya que son los que podrán dedicarse a gestionarlo de una manera 

más productiva y eficiente. Actualmente, y según datos del Observatorio del 

Turismo Rural, sólo un 69,6% de los propietarios indica dedicarse por completo 

a su negocio de turismo rural, sin combinarlo con otra actividad profesional, y 
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este es un dato que refleja dicha situación. La competitividad de los alojamientos 

a cargo de los que pertenecen a este grupo es superior a los que no disponen de 

tiempo para, por ejemplo, familiarizarse con las herramientas de promoción 

online fundamentales hoy en día. 

La diversidad de normativa reguladora (19,4%) ocupa los últimos puestos en 

cuanto a las preocupaciones del propietario, aunque de hecho es un tema que, 

como hemos comentado, también se aborda el Plan Nacional de Turismo Rural. 

Cierran la lista de problemáticas del sector el aumento de competencia (19,4%) y 

las anulaciones de reservas (2,9%) 
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1. Sensibilidad de las diferentes CC.AA al problema de la ilegalidad: 

Gráfico 1. Principales problemas del sector según los propietarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como citábamos anteriormente, el nuevo proyecto de ley para el alquiler 

vacacional también afecta al turismo rural, donde la comercialización de esta 

oferta al margen de la normativa turística afecta a los precios de mercado y 

repercute negativamente en los niveles de ocupación. En el futuro este tipo de 

oferta ya no se regiría por la ley estatal y serán las comunidades autónomas 

quienes establecerán sus propias legislaciones en esta materia. La consecuencia 

más inmediata, como ya sucede en turismo rural, es que habrá 17 normas 

diferentes para una misma actividad. Hasta el momento, la legislación permite los 

alquileres de verano en cualquier caso, ya que o bien se rigen por una regulación 

autonómica (como es el caso de Cataluña o Comunidad Valenciana) o se amparan 

directamente en la LAU y el Código Civil, que contemplan los alquileres de verano 
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como una modalidad de “arrendamientos por temporada”. En consecuencia nos 

preguntamos, ¿qué impacto tendrán estas medidas sobre el turismo rural? 

Aún no tenemos la respuesta pero, ante esta situación, hemos creído oportuno 

hacer un zoom por comunidad autónoma para observar el nivel de sensibilidad de 

los propietarios respecto a la cuestión de la ilegalidad. Así, Cantabria (56,7%), la 

Comunidad de Madrid (52,3%) y Castilla y León (51,9%) serían las que indican 

estar más preocupadas. Hay que tener en cuenta que los madrileños son uno de 

los principales consumidores de turismo rural y Castilla y León es líder en oferta y 

demanda del sector por lo que entendemos que las medidas autonómicas no 

tardarán en aplicarse en estos destinos. Entre las comunidades que señalan esta 

problemática en un menor porcentaje se encuentran La Rioja (39%) y Extremadura 

(36,6%). 
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I l e g a l i d a d   

G r a d o  d e  p r o f e s i o n a l i d a d  

F i d e l i z a c i ó n  d e  c l i e n t e s  



Sin duda, uno de los elementos clave del éxito de la gestión de los 

establecimientos rurales no sólo es su ubicación (aunque es uno de los puntos 

importantes), ni sus servicios, ni su oferta complementaria, sino el grado de 

profesionalidad de los responsables de la misma. Al ser “negocios” habitualmente 

unipersonales, su rentabilidad depende directamente del grado de profesionalidad 

de los responsables de los mismos. 

En nuestro estudio hemos analizado el perfil profesional de los propietarios de 

alojamientos rurales basándonos en 3 ámbitos: 

1.- Relación entre el alojamiento y su responsable 

2.- Razón principal para dedicarse al turismo rural 

3.- Análisis de información “clave” para el éxito del negocio (medición del 

ROI, base de datos informatizada, gestión de las opiniones) 

 

A continuación vamos a detallar las informaciones específicas sobre estos 

elementos que hemos creído fundamentales para nuestro estudio, asumiendo que, 

evidentemente, pueden existir otros que no se han propuesto en esta 

investigación. 
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1. Relación entre el alojamiento y su responsable 

Gráfico 1. Relación profesional “alojamiento-propietario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de los gestores de los establecimientos rurales son sus 

propietarios (88,6 %), lo que nos lleva a reforzar la idea de que es el máximo 

responsable de la rentabilidad de su negocio y debería auto-exigirse unos 

conocimientos mínimos en herramientas de gestión, de comunicación, de 

comercialización, etc. Pero la realidad actual es muy diferente y el estudio 

demuestra, como luego veremos (y ya hemos visto en anteriores informes), que 

aún hay muchos elementos de mejora en cuanto al nivel de profesionalidad en el 

sector. De entrada, el 69,6% de los propietarios indican dedicarse a otra actividad 

aparte del negocio de turismo rural. Las comunidades donde más sucede esto son 

Madrid (81,8%), Aragón (79,4%), Murcia (77,5%) y Andalucía (77,3%). Por otro lado, 

las zonas donde se encuentran más propietarios con una dedicación plena a su 

establecimiento son Cantabria (55,2%), La Rioja (41,5%) y Galicia (40,2%). 
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Por otro lado, los resultados del estudio nos indican que un 75,4% de los 

encuestados posee/gestiona un solo alojamiento, pero un elevado 13,9% está al 

cargo de hasta dos establecimientos. Asturias (20,9%) y Madrid (18,2%) son las dos 

comunidades donde más abunda este último caso, con lo que inferimos que el 

carácter profesional de sus responsables será superior al del resto de España. Sin 

duda, sacar adelante más de un establecimiento de turismo rural requiere cierta 

ambición empresarial y, en consecuencia, más conocimientos y dedicación. 

Además, en Madrid encontramos hasta un 20,5% de encuestados que incluso 

gestionan establecimientos que no son propios, lo que también pone en evidencia 

su nivel de profesionalidad. 
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2. Razón principal para dedicarse al turismo rural 

Propietarios y gestores coinciden en una sola persona, lo que también encaja con 

una visión del empresario de turismo rural como alguien cuya dedicación tiene un 

alto componente vocacional. De hecho, la investigación detecta que una de las 

principales razones por las cuales los encuestados dicen dedicarse a este negocio 

es porque “siempre me gustó la idea” (51,8%). Por otra parte, es significativo el 

número de propietarios que reconocen que uno de los motivos principales para 

abrir su establecimiento ha sido “obtener unos ingresos extra” (33,8 %). 

Asociamos a este último resultado la voluntad de conseguir beneficios, pero 

teniendo en cuenta que no dependen exclusivamente de estos ingresos para 

sobrevivir. Por ello la exigencia en los resultados no es tan elevada, ya que captar 

y fidelizar clientes no es imprescindible y la profesionalidad necesaria para 

conseguirlo tampoco. 

Gráfico 2. Motivos inició negocio alojamiento rural 

¿Es el turismo rural un sector profesionalizado? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de viajeros, pregunta 2: ¿Cuál ha sido el motivo principal que te ha llevado a poner en marcha tu negocio de 

turismo rural? 
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Por otro lado, los resultados muestran cómo el resto de motivaciones para la 

puesta en marcha de un establecimiento de turismo rural son de menor 

importancia. Sin embargo, cabe señalar que la figura del neorural, ese urbanita 

que lo ha dejado todo para empezar una nueva vida en el campo, representa ya 

prácticamente un 12% del colectivo de propietarios. Esta cifra es levemente 

superior a la de los que indican que utilizaron una subvención para arrancar el 

negocio. Quizá estos datos apuntan a una evolución del perfil del propietario 

hacia un empresario más profesional. 

Al margen de las motivaciones, ¿cuál es el grado de experiencia entre los 

propietarios de alojamientos rurales? La mayoría de encuestados indica llevar al 

frente de su negocio menos de 5 años (42,4%), hay un 37,4% que llevan entre 6 y 

10 años y las cifras descienden radicalmente cuando se trata de trayectorias de 

entre 11 y 20 años (18%) o más de 20 años (2,3%). A nivel de comunidades, en 

Castilla y León se encuentran los que llevan menos tiempo dentro del sector 

(51,5% menos de 5 años). Sin embargo, en el País Vasco se localizan los 

propietarios más veteranos, con más de 20 años de experiencia en el 9,3% de los 

casos. 
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3. Análisis de información “clave” para el éxito del negocio 

Este escenario aún precario y con necesidad de cambio se confirma a lo largo de 

la investigación al preguntar sobre diversos elementos relacionados con la 

gestión, comercialización y promoción del establecimiento. 

En concreto, se ha preguntado sobre aspectos tan importantes como el “retorno 

de la inversión (ROI)” realizada en publicidad. Es abrumador el número de 

propietarios que sí que lo miden (78,2 %), por lo que de nuevo estaríamos ante 

hacia una tipología más profesional. Así, el alojamiento rural se configura como 

un negocio y no solo como un “hobby” con una gestión amateur. Existe por tanto, 

cierta conciencia de la necesidad de aplicar técnicas de gestión habituales en otro 

tipo de organizaciones, como la medición de la eficacia, de la efectividad, del 

impacto, etc. de la inversión en publicidad. Las autonomías donde más se procede 

a este ejercicio de control es Asturias (83,1%), Cantabria (82,1%), Murcia (82,1%) y 

Madrid (81,8%) 

Gráfico 3. Medición del “Retorno de la Inversión” (ROI) 

¿Es el turismo rural un sector profesionalizado? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de viajeros, pregunta 10: Indica, por favor, si mides el retorno de la inversión que realizas en publicidad para 

conseguir reservas en tu alojamiento. 
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Pero como el turismo rural es un sector particular, también se ha analizado cuáles 

son las herramientas que utilizan los que dicen medir el ROI. Los resultados 

revelan que la inmensa mayoría descubre de donde procede su clientela 

recurriendo a la pregunta directa al propio cliente (85,1 %); un elevado 

porcentaje analiza las estadísticas proporcionadas por los portales 

especializados (45,5 %) y un 30,4% consulta los datos de Google Analytics (30,4 

%). En análisis local de algunos resultados se descubre cómo, de los 1.777 

encuestados que han indicado medir sus acciones promocionales, los que más 

recurren a Analitycs son los propietarios catalanes, que lo hacen en un índice muy 

superior a la media (43,4%). 

 

Gráfico 4. Sistemas medición ROI inversión publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta misma línea, comprobamos que el propietario es consciente de unos de 

los elementos clave que utiliza el viajero para tomar la decisión de reserva del 

alojamiento rural: las opiniones, comentarios y valoraciones, así como su gestión. 

¿Es el turismo rural un sector profesionalizado? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de viajeros, pregunta 10.1.: ¿Cómo mides el ROI de la inversión en publicidad? 
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Casi tres cuartas partes de los propietarios indican gestionar dichas 

opiniones y lo hacen por motivos realmente importantes para el éxito de su 

negocio: porque son útiles para el viajero (80,5 %), porque ayudan a tener 

buena imagen (66,3 %), porque ayudan a controlar falsas críticas (24,4 %). Por 

otro lado, es especialmente relevante señalar cómo las críticas positivas del 

cliente pueden contribuir en la obtención reservas. Casi la mitad (49,2 %) de los 

propietarios así lo indican. 

 

Gráfico 5. Gestión de las opiniones y por qué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es el turismo rural un sector profesionalizado? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de viajeros, pregunta 15: Indica si gestionas las opiniones/valoraciones en Internet sobre tu alojamiento rural. 

15.1: ¿Por qué? 
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Por último, uno de las asignaturas pendientes del sector para alcanzar la 

profesionalidad deseada es, sin duda, tener (y utilizar de forma proactiva) una 

base de datos informatizada de clientes, proveedores, etc. Ello permite una 

efectiva explotación comercial de la información que tiene recogida el 

propietario. En este sentido, menos de la mitad (41,8 %) de estos propietarios 

disponen de esta base de datos informatizada, lo que nos permite ver una 

carencia fácilmente solucionable con una formación y asesoría adecuada y, como 

es habitual en estos temas, con una inversión económica (mínima). 

 

Gráfico 6. Base de datos informatizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es el turismo rural un sector profesionalizado? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de viajeros, pregunta 17: ¿Cuentas con una base de datos informatizada de contactos 

(clientes, clientes potenciales, etc.) 
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P r o b l e m á t i c a s  d e l  s e c t o r  

I l e g a l i d a d   

G r a d o  d e  p r o f e s i o n a l i d a d  
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Existe un estudio de Deloitte llamado ‘Customer loyalty in the hotel industry’ 

donde se pone de manifiesto que solo un 8% de los consultados es fiel a la 

cadena hotelera en la que se aloja y que en el caso de las aerolíneas esta cifra 

sube hasta el 14%. Pero ¿se puede fidelizar un cliente en turismo rural? El 

Observatorio del Turismo Rural ha abordado esta cuestión en un informe que 

analiza la opinión de viajeros y propietarios al respecto. 

1.- .- ¿Suele repetir alojamiento el turista rural? 

2.- Aspectos que influyen en la fidelización 

 

1. ¿Suele repetir alojamiento el turista rural? 

 

 

 

 

Una de las principales características de cualquier turista es el hecho de huir de 

la monotonía por lo que la fidelización es una tarea compleja para el 

propietario, que se complica aún más en tiempos de crisis, dado que el precio es 

una variable capaz de alterar las decisiones en el último momento. Por lo que a 

pesar que un turista pueda regresar al mismo destino las comparativas de costes 

pueden provocar una elección alternativa respecto al alojamiento, incluso cuando 

el recuerdo de éste sea positivo. Sin embargo, el viajero familiar, que es el más 

habitual en el turismo rural (Ver informe Las familias, principales clientes del 

turismo familiar), confía en un espacio que responda a sus necesidades. 

 

 

 

Fidelización en el turismo rural 
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Teniendo en cuenta estas razones a favor y en contra de la repetición, ¿qué 

sucede en el sector del turismo rural? ¿Es posible fidelizar a los clientes? 

Los resultados de nuestra encuesta a viajeros arrojan una cifra que demuestra 

que la mayoría de clientes no eligen la misma casa dos veces para realizar sus 

escapadas rurales. Al reflexionar sobre los posibles motivos somos conscientes de 

que pueden ser muchos los factores que influyen y no todos dependen de la 

voluntad del viajero. Si el propietario apuesta por la fidelización debe invertir en 

ella y, para empezar, conocer bien a sus clientes. El informe que revela los 

aspectos más importantes para el viajero (Informe Lo que más valora el turista 

rural) seguramente le ayudará a tomar decisiones, pero en sus propias manos está 

el conseguir respuestas de primera mano. Un sencillo cuestionario de satisfacción, 

facilitado al huésped en el momento que abandona la casa, puede ser una fuente 

de información muy valiosa. 

Gráfico 1. Relación profesional “alojamiento-propietario” 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fidelización en el turismo rural 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 11: ¿Cuántos de tus clientes repiten estancia? 
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Asimismo, hemos querido preguntar a los propietarios si consideran que tienen 

clientes frecuentes o de una sola estancia. Los resultados también apuntan hacia 

un bajo índice de repetición, ya que la mayoría (43,2%) indican que sólo dos de 

cada diez clientes vuelven a su alojamiento. Por comunidades autónomas, 

destacarían levemente Extremadura (19,5%) y País Vasco (18,5%), donde con cifras 

algo superiores se señala que entre y 4-6 de cada diez clientes repetirían 

estancia. También es significativo que existan ciertas comunidades donde el 

desconocimiento del grado de repetición de los clientes sea bastante elevado: 

Aragón (28,1%), Castilla y León (26,1%), Navarra (32,2%) y La Rioja (36,6%). De 

ello se deduce el menor interés o la mayor ausencia de medios para controlar este 

tipo de información que existe en dichas zonas. 
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2. Aspectos que influyen en la fidelización 

Gráfico 2. Dispones de BBDD informatizada 

 

 

 

 

 

Independientemente de la predisposición que tengan los viajeros por repetir o no 

su estancia en el mismo alojamiento, hay factores que condicionan el éxito de la 

fidelización. En el Observatorio del Turismo Rural hemos obtenido datos que nos 

hacen reflexionar al respecto. 

Por un lado, los resultados del estudio nos muestran cómo más de la mitad de los 

alojamientos reconocen no tener una BB.DD informatizada, lo cual implica una 

carencia en la gestión de un CRM profesional. El propietario que no dispone de 

este tipo de herramientas maneja información sobre su cliente de manera muy 

precaria y provisional, lo que supone desaprovechar la oportunidad de 

comunicarse con él antes y después de la estancia. Los momentos previos a la 

llegada del huésped son ideales para enviar información al viajero sobre las 

bondades del establecimiento y las actividades que puede hacer dentro y fuera de 

él. Asimismo, cuando el cliente se marcha se puede mantener un vínculo con él 

que consolide el sentimiento de satisfacción tras la estancia y reporte algún 

beneficio en el futuro. 

 

 

 

 

Fidelización en el turismo rural 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 17: ¿Cuentas con una base de datos informatizada de contactos? 
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Gráfico 3. Medios por los que mantener el contacto 

 

 

 

 

 

 

 

En el Observatorio del Turismo Rural hemos analizado si realmente se establece 

una continuidad en la relación cliente-propietario tras la estancia y lo hemos 

consultado a ambos perfiles. Los datos de la gráfica muestran como, en ambos 

casos, la mayoría reconoce que se establece contacto entre ellos a través del 

mail, siendo superior el índice de respuestas de propietarios (74,9%) que el de 

viajeros (47,1%). El teléfono es la segunda opción más habitual para mantener 

lazos post-estancia según más de la mitad de anfitriones encuestados. Sin 

embargo, sólo el 19,8% de los viajeros indican haber recibido llamadas después de 

sus estancias. Las redes sociales son para el propietario otra forma habitual de 

contacto con sus clientes (20,5%), pero sólo un 5,1% de turistas rurales 

indican lo mismo.  

Todos estos datos ponen de manifiesto que el e-mail marketing sigue siendo una 

gran herramienta para estrechar vínculos con un cliente y que el resto de 

opciones no son tan habituales para el viajero. La reflexión en este caso nos 

obliga a pensar en el cuidado que hay que tener a la hora de dosificar los envíos  

 

 

 

Fidelización en el turismo rural 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 16: ¿por qué medios mantienes el contacto con tus clientes? 
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de mails, lo importante que es enviar un contenido de interés y cómo siempre se 

ha de dar la oportunidad de cursar la baja de la base de datos, conforme a la 

LOPD. En el post del blog de EscapadaRural.com El e-mail como herramienta de 

relación con los clientes se pueden encontrar algunos consejos prácticos al 

respecto.  

En el caso de las redes sociales, las barreras en el conocimiento de su uso 

profesional impiden al propietario la puesta en marcha a iniciativas con mayor 

viralidad que un correo electrónico. Sin duda, al margen de la repetición, los 

establecimientos deberían tener muy en cuenta que el cliente satisfecho es un 

potencial prescriptor y que el insatisfecho puede crear una corriente de opinión 

en contra. Por ello, conocer su opinión, mimarle y no olvidarle una vez regresa a 

su casa es imprescindible para mantener una buena reputación off y online. Por 

ello recomendamos repasar el informe que trata este punto Gestión de la 

Reputación online. 
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¿Conocen los propietarios de casas rurales cómo promocionar su alojamiento en 

internet? Cerca del 50% de ellos admite su desconocimiento en 5 de las 6 

herramientas propuestas. La gestión de la propia web, lo más conocido. 

1.-Resultados sobre el grado de conectividad 

2.-Conocimiento de las herramientas de marketing online 

3.-Gestión de la presencia online 

 

1. Resultados sobre el grado de conectividad 

Gráfico 1. Grado de conectividad de los alojamientos rurales (Datos absolutos) 

 

 

 

 

 

  

En el Gráfico 1 se observa que: 

•Los alojamientos rurales señalan en su mayoría que están conectados a 

internet: 58,5% vs. los 41,5% que no lo están. 

•De entre los establecimientos con conexión a internet, un 10% lo tiene 

sólo a disposición de sus clientes y un 5,5% sólo para uso propio, siendo un 

43% los que contemplan tanto el uso propio como el de los clientes. 

 

 

 

Conocimiento de las herramientas de marketing online 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 12: ¿Tienes conexión a internet en tu alojamiento rural? 
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Conclusiones sobre el grado de conectividad de los alojamientos rurales: 

•En el informe Uso de internet durante una estancia de turismo rural ya se 

ha hecho referencia a estos datos, que demuestran cómo los alojamientos 

conectados predominan, aunque la cifra de establecimientos sin 

conectividad es muy elevada. 

•Pese a mostrar una actitud favorable, algunos propietarios encuentran 

dificultad para conectar sus alojamientos rurales a la red. En no pocas 

ocasiones la tecnología requerida no llega a los entornos en los que se 

asientan las casas rurales. La solución en estos casos escapa de la voluntad 

de los propietarios. 
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2. Conocimiento de las herramientas de marketing online 

Gráfico 2 Grado de conocimiento de las herramientas online 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL Gráfico 2 refleja algunos aspectos interesantes respecto al grado de 

familiaridad de los propietarios de turismo rural con diferentes instrumentos de 

promoción y comercialización a través de Internet: 

•La gestión web es, con un 78,3%, es la herramienta más conocida. 

•La gestión de las opiniones en internet es también otra de las cuestiones 

que mejor conocen (54,1%). 

•El índice de conocimiento de Redes Sociales con uso profesional (49,6%), 

posicionamiento en buscadores (42,2%) y publicidad en Google (38,1%) cae 

hasta llegar a cifras inferiores a la mitad de los encuestados. 

•La gestión del blog, con sólo un 27,1% se posiciona como la herramienta 

más desconocida. 
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Conclusiones grado de conocimiento de las herramientas online: 

•La gestión de la propia web y de las críticas son para los propietarios 

aspectos fundamentales para su negocio. 

•El posicionamiento en buscadores y la publicidad en Google son tareas por 

lo general derivadas a las portales especializados. El tiempo que exige a los 

propietarios el propio negocio  deja poco margen para el autoaprendizaje, 

lo que explicaría el bajo porcentaje. 

•Destaca que la gestión del blog aparezca como la opción menos conocida 

por los propietarios y es debido a que no lo consideran prioritario. La 

alimentación constante de contenidos supone una de las mayores 

dificultades, de nuevo por la falta de tiempo. 

•La gestión del blog y el uso de redes sociales podría mejorar, con 

formación oportuna y ahorrando tiempo a los propietarios, porque son 

herramientas únicas para dar a conocer el universo local de cada casa 

rural. 
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3. Gestión de la presencia online: 

Gráfico 3. Quién gestiona la presencia online de tu establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•En su mayoría (48%) son los propietarios quienes se encargan de la 

Gestión de la Presencia online de los establecimientos. Hay un elevado 

porcentaje que prefiere usar los servicios de un proveedor de páginas web 

(32%). 

•Solamente un 3% contratan los servicios de un “community manager” 
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Conclusiones sobre quién gestiona la presencia online de los alojamientos 

rurales 

•Tras observar qué herramientas del marketing online resultan más 

familiares para los propietarios de los alojamientos, hemos comprobado 

que en muchos casos conocen sólo las imprescindibles para que el 

alojamiento tenga una mínima presencia en la red (web y reputación 

online). Ello concuerda con el hecho de que la mayoría de los propietarios 

asuman en primera persona esa tarea, pero ¿están preparados para 

hacerlo? Lanecesidad de formación y profesionalización del sector queda 

una vez más patente en estos resultados. 

•Por otro lado, las personas al frente de estos alojamientos tienen escasos 

recursos humanos y económicos para delegar en terceros la promoción 

online del mismo. Por tanto, es lógico que la mayoría recurra casi siempre 

a uno de los escasos proveedores que resulta imprescindible para su 

negocio: el creador de la web. 

•También es lógico que la figura del community manager apenas sea 

utilizada en este sector, donde quizá desconocen incluso lo mucho que 

podría ayudarles esta figura a optimizar los contenidos de su blog y sus 

cuentas en redes sociales. 

•En resumen, la rentabilidad de un negocio de turismo rural es complicada 

y la contratación de proveedores, en consecuencia, es puntual y limitada. 

Por eso el propietario no puede permitirse estar al margen de la evolución 

de las nuevas tecnologías. Los que mejor conocen su propio 

establecimiento y los argumentos de venta son ellos mismos. Sin embargo,  
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para comunicarse con sus clientes deben tener conocimientos básicos sobre 

cómo funcionan las herramientas online o bien dejar que sea un profesional 

quién se haga cargo, con un servicio a la medida de sus necesidades y 

posibilidades. 
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E l  P r o p i e t a r i o  e  i n t e r n e t  

C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  d e  

m a r k e t i n g  o n l i n e  

G e s t i ó n  d e  l a  r e p u t a c i ó n  o n l i n e  

 



Un 32,1% de los propietarios de casas rurales no considera relevante gestionar su 

reputación online. De entre los que sí gestionan su reputación, no todos tienen 

conocimientos para ello en un sector donde los viajeros comparten cada vez más 

sus experiencias en la red. 

1.- Grado de penetración de la gestión de la reputación online 

2.- Razones por las que el propietario gestiona o no su reputación online 

3.- Opiniones y valoraciones de los viajeros 

 

1. Grado de penetración que tiene la gestión de la reputación online 

Gráfico 1. Propietarios que gestionan su reputación online (Datos 

absolutos) 

 

 

 

En el gráfico 1 se observa que: 

•La mayoría de propietarios de alojamientos rurales afirman gestionar la 

reputación online de su establecimiento (67,9%), mientras que el 32,1% no 

se ocupa de este aspecto. 
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Conclusiones gestión de la reputación online: 

•En el primer informe de propietarios sobre el Conocimiento de las 

herramientas de marketing online la gestión de las opiniones en internet 

figuraba como la segunda herramienta más conocida, y así se indicaba en 

un 54,1% de ocasiones. 

•Teniendo en cuenta que los viajeros rurales comparten sus experiencias 

tras la estancia, los propietarios deberían incrementar su implicación en el 

control y gestión de opiniones. 

•En los casos en los que el propietario no gestiona las opiniones online los 

motivos pueden ser debidos a que no está promocionando su alojamiento 

en portales donde se permita este tipo de comentarios o bien tiene 

desconocimiento sobre las opiniones que se publican sobre su negocio (en 

Google, foros, etc) 
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2. Razones por las que el propietario gestiona o no su reputación online 

Gráfico 2 Razones para gestionar la reputación online (opción a respuesta 

múltiple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico 2. permite observar las razones que indican los propietarios que han 

respondido SÍ a la pregunta sobre si gestionan la reputación de su alojamiento en 

la red: 

•Entre las razones sugeridas, la mayoría (80,50%) considera que las 

opiniones son útiles para el viajero. 

•El 66,30% indican que la gestión de la reputación es un instrumento que 

ayuda a tener una buena imagen. 

•El 49,20% apunta a la gestión online como una vía más de potenciar las 

reservas. 
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•Entre las últimas razones para gestionar la reputación de su 

establecimiento los propietarios señalan el hecho de poder controlar las 

falsas críticas (24,40%) 

Conclusiones razones para gestionar la reputación online: 

•Los propietarios son conscientes de la importancia de las opiniones para 

los viajeros. Presumiblemente, los que no dedican tiempo a las redes 

sociales ni a gestionar su reputación online carecen de este percepción. 

•Las opiniones de los viajeros son la causa principal para dedicarle tiempo a 

su gestión, seguido por el hecho de que les ayuda a crear y mantener una 

buena imagen del alojamiento. 

•Casi la mitad de las respuestas indican cómo el propietario ve en la 

reputación online una posible fuente de reservas. Para un potencial cliente 

es importante la valoración que otros viajeros hacen del alojamiento. 

•El control de las falsas críticas no es una de las principales motivaciones 

para implicarse en la gestión de las mismas, a pesar de que es una de las 

quejas habituales del sector. 

•Según el estudio sobre el Viajero Español de LookinsideTravel 2011 de 

Google el 89% de sus encuestados encuentran las opiniones de confianza 

“siempre”, “frecuentemente” o “a veces”. Por tanto las opiniones no solo 

se erigen como factor decisivo en los procesos de compra para el viajero 

sino que además se consideran fiables. 
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Gráfico 3  Razones por las que no se gestiona la reputación online: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 3 muestra los motivos de los propietarios que han indicado NO gestionar 

la reputación online de su establecimiento. 

•Algo más de la mitad (50,90%) indica como principal razón el hecho de no 

saber cómo gestionar las críticas. 

•La segunda causa que aparece reflejada es la falta de tiempo (28,10%). 

•Un porcentaje de 23,20% no considera necesaria la gestión de la 

reputación. 

•Apenas un 1,40% considera que las críticas sólo le perjudican y por ello no 

las gestiona. 
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Conclusiones razones por las que no se gestiona la reputación online 

•La variable desconocimiento es la principal barrera del propietario a la 

hora de tomar las riendas de las opiniones sobre su establecimiento. Ello 

pone de manifiesto la necesidad formativa que existe al respecto. 

•La falta de tiempo para la gestión de la reputación evidencia también la 

falta de tiempo para formarse al respecto. El trabajo promocional puede 

exigir demasiado a los propietarios para que atiendan su negocio real. 

•Resalta el dato de aquellos que simplemente consideran la gestión de la 

reputación como algo innecesario, muy por encima de los que consideran 

esta herramienta como perjudicial. 

•El 66% de los viajeros del estudio anteriormente citado (El Viajero Español 

de LookinsideTravel 2011 de Google y Exceltur) indica acudir a 

opiniones/reseñas a la hora de planificar el viaje. Ello demuestra que esta 

tendencia es mayoritaria y sin duda forzará al sector del turismo rural a 

adaptarse a ella. 
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3. Opiniones y valoraciones de los viajeros 

Gráfico 4. Después de una estancia de turismo rural ¿recomiendas o valoras tu 

estancia? (datos absolutos) 

 

 

 

 

En el Gráfico 4 se pueden observar los siguientes aspectos respecto a la manera 

en que el viajero realiza sus recomendaciones o valoraciones: 

•El 71,4% de los encuestados afirma opinar acerca de su estancia, frente a 

un 28,60% que no lo hace. 

Conclusiones canales por los que el viajero recomienda o valora su 

estancia 

•La información del Gráfico 4 refleja cómo el viajero tiende a compartir su 

opinión sobre su experiencia rural. Éstas pueden establecer una buena base 

en la relación cliente-propietario, permitiendo al propietario adaptarse a 

su demanda. 

•La relación entre cliente y propietario debería además potenciarse con las 

herramientas de marketing apropiadas, como el CRM, acciones de 

fidelización, e-mail marketing, contacto en redes sociales… 

•Según el Observatorio Digital IAB Spain (Abril 2012) la influencia de las 

personas del círculo más próximo al comprador resultó decisiva en la 

elección del hotel en un 42% de los casos. 
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Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con mayor oferta y demanda de 

turismo rural. Su extensión y atractivos son variados, tanto en lo relativo al 

paisaje como a la riqueza cultural, gastronómica y paisajística. Gracias a los 1.125 

viajeros y 291 propietarios de turismo rural de Andalucía que han participado con 

sus respuestas en el Observatorio del Turismo analizaremos diversos ámbitos de 

interés para el sector del turismo rural en Andalucía: 

1.- Perfil del cliente del turismo rural andaluz 

2.- Las fases del viaje: antes, durante y después 

3.- Perfil del propietario de turismo rural andaluz 

2. Perfil del cliente del turismo rural andaluz: 

Gráfico 1. Origen de los clientes 

 

 

 

 

 

 

Para empezar, hemos querido fijarnos en las cuestiones básicas concernientes a la 

práctica de turismo rural en Andalucía. Al margen del gráfico, las respuestas de 

los propietarios de alojamientos rurales evidencian que es una de las pocas 

comunidades donde los clientes internacionales tienen algo de peso (5,8%), si se 

compara con la media de respuestas en el resto de España (2,6%). Este hecho lo 

refuerza la cifra de encuestados que declaran tener huéspedes tanto nacionales 
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como extranjeros (24,4%), ya que también supera el porcentaje nacional en algo 

más de diez puntos. Y es que en España en general se confirma que el turismo 

rural es eminentemente nacional (68%). 

Estos propietarios confirman al turista andaluz como su cliente principal (como 

viene siendo habitual en los resultados generales del Observatorio). Los viajeros 

andaluces encuestados así lo corroboran, indicando que en un 87,1% de los 

casos  la comunidad en la que residen es también su destino favorito. En este 

sentido la diferencia respecto al resto de España es de más de 35 puntos, ya 

que pese a que el turismo rural se caracteriza por ser de proximidad sólo algo 

más de la mitad de los españoles muestran su preferencia por la propia región. 

Por otro lado, gracias a su situación geográfica cercana a la capital de España y a 

otra gran emisora de turismo como es la Comunidad Valenciana, madrileños y 

levantinos se convierten en los principales clientes para el turismo rural en 

Andalucía. En último lugar se encuentra Cataluña, una de las comunidades-origen 

de la mayor parte de viajeros rurales del país, pero que quizá por la distancia y 

debido a que el turismo rural es de proximidad, ocupe ese cuarto lugar en cuanto 

a procedencia de huéspedes. Por ello, si se quiere trabajar el mercado de 

demanda de manera estratégica en cuanto a la segmentación geográfica estas 

cuatro comunidades deberían ser los focos en los que centrar la atención para 

cualquier actividad promocional. 
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Gráfico 2. Quién te acompaña en tus estancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijándonos en las respuestas de los turistas rurales de Andalucía podemos 

hacernos una idea de sus hábitos de consumo. Para empezar, comprobamos que 

la mayoría de ellos acostumbran a realizar sus estancias con amigos (58,4%) o 

en familia (57,1 %), quedando en último lugar la opción en pareja (55,3 %). De 

todos estos públicos objetivo, la familia resulta especialmente relevante en 

este mercado, ya que el índice es cinco puntos superior al de la media 

nacional. Por ello no es de extrañar que una vez en el destino, después del precio 

(82,5%) y el encanto natural de la zona (84,2%), el trato familiar sea uno de los 

aspectos más valorados por este tipo de clientes (50,2%) y que la admisión de 

mascotas también presente resultados notorios frente al índice de respuestas 

generales (16,5% vs. 14,3%). 
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Gráfico 3. Tipos de alquiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados sobre con quién se realizan las estancias están muy ligados a los 

relativos a cómo se practica turismo rural. Así descubrimos que la mayoría opta 

por el alquiler de casa completa (62,2%), lo que resulta lógico si se viaja en 

grupo. Sólo un 4,8% de los turistas residentes en Andalucía reserva por 

habitaciones, cuando en el resto de España asciende a un 13,8%. Los alojamientos 

andaluces deberían tener en cuenta esta premisa para ofrecer espacios amplios, 

dotados de cierta autonomía y con alternativas de ocio que encajen con estas 

necesidades. Por otro lado, estos resultados pueden hacer valorar la opción de 

ofertar por habitaciones como una posible apuesta por un nicho de mercado. 
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2. Las fases del viaje: antes, durante y después 

El Observatorio del Turismo Rural, al realizar este zoom sobre Andalucía, también 

ha querido aportar datos de interés sobre los hábitos de consumo que manifiestan 

los clientes actuales o potenciales de la propia comunidad. Para ello nos hemos 

fijado en las diferentes fases que atraviesa el cliente, desde que decide hacer una 

escapada rural hasta que regresa a casa. 

 

Gráfico 4. Antelación en la reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de que lleguen al alojamiento, hay que tener presente algunas 

apreciaciones sobre los hábitos de consumo de los turistas rurales andaluces. Para 

empezar, la principal motivación coincide con la del resto de españoles, el 

contacto con la naturaleza, pero en el caso andaluz la importancia es superior 

(72,6% vs. 67,7%). Si el alojamiento está estratégicamente situado en una zona de 

riqueza paisajística debe comunicarlo para que su atractivo sea mayor. Por otro 

lado, el viajero andaluz, acostumbra a realizar sus reservas con una antelación 

que va entre la semana y los quince días. Este periodo de tiempo es inferior al de 
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las reservas de otros clientes nacionales, por lo que el propietario dispone de un 

periodo de tiempo más preciso para proponer actividades, excursiones y opciones 

a ese futuro huésped. Se trata de la ocasión ideal para generar expectativas sobre 

esos atractivos naturales a los que está tan receptivo. Es el momento de, a través 

de comunicaciones “email”, redes sociales, o similares, poder informar de todo lo 

que podrán realizar, tanto en la casa como en el entorno. ¿Se aprovecha este 

elemento por parte de los alojamientos rurales de Andalucía? 

Gráfico 5. Fuentes consultadas para escoger el alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de viajeros de turismo rural residentes en Andalucía señalan que la 

fuente de información que consultan habitualmente son las páginas web de los 

alojamientos (83%) y los portales especializados (66,5%), seguidos de los 

buscadores (44,2%). Sin embargo, lo más llamativo respecto al resto de España 

sería la importancia que adquieren de las recomendaciones de amigos, ya que 
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tanto en persona (36,1% vs. 31,7%) como a través de internet (17,3% vs. 

14,6%) son significativamente superiores. 

Sin duda, estos datos refuerzan la necesidad de potenciar la presencia “online” de 

los alojamientos en todos los ámbitos: web propia, portales especializados, 

buscadores y espacios de opinión, lo que implica tener conocimientos o contar 

con profesionales que nos ayuden a optimizar dicha presencia. 

Además, el cliente rural andaluz señala que, dentro de la web, los datos más 

importantes son las imágenes (72,3%), los precios (56,2%), las descripciones 

(38,6%) y las opiniones (31,7%). 

Gráfico 6. Canal de reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos clave del proceso de comercialización del alojamiento rural 

es, sin duda, el canal de reserva habitual utilizado tanto por los viajeros como 

disponible por parte de los propietarios. En el caso de Andalucía, el escenario no 

difiere en la forma, pero si en el fondo. Es decir, en esta comunidad autónoma el 

teléfono y el mail son los canales más usados, pero la preferencia por el 
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teléfono (68%) es muy superior a la del mail (57,7%), que sin embargo en 

España representa el 62,7% de las respuestas.  

En conclusión, se podría decir que hoy en día proporcionar el dato del teléfono 

resulta de vital importancia en cualquier folleto, red social, web… En este último 

caso, debería estar presente en cualquier momento de la navegación para 

provocar esa llamada decisiva. 

Gráfico 7. Principales razones de los clientes para escoger un alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las preguntas que más puede ayudar a los propietarios en la gestión del 

alojamiento rural es saber por qué lo han elegido los viajeros. En este caso, 

hemos consultado a los viajeros andaluces sobre los aspectos que más valoran 

para tomar su decisión. Encabezan la lista dos elementos: la limpieza (91,8%) y el 
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confort de las instalaciones (73,5 %), que ponen de manifiesto que el turista rural 

necesita y exige que su estancia sea como estar en casa o bien en un hotel urbano 

o vacacional.  

Cabe destacar la diferencia entre las respuestas de los viajeros andaluces y la 

media nacional, donde los primeros indican que la buena ubicación (51,1%) y el 

contacto con la vida rural (38,7%) son más valorados que para el resto de 

españoles (7 puntos por encima). De todas formas, el orden de prioridades que el 

viajero le da a estas cuestiones hace pensar que la oferta aún no ha evolucionado 

hasta el punto en que la limpieza y el confort se dan por supuesto, permitiendo 

que las cuestiones relativas a la experiencia turística adquieran una mayor 

importancia. Por ejemplo, el trato con el propietario es para los andaluces 9 

puntos menos relevante que para el resto de españoles a la hora de elegir 

establecimiento. Sin embargo, tal y como hemos comentado al principio del 

informe, las respuestas sobre lo más valorado una vez en destino demuestran que, 

cuando el cliente ya se ha cerciorado de la limpieza y comodidades, el trato del 

anfitrión sí es prioritario. 

Gráfico 8. Elementos más valorados por los clientes 
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Reforzando la información extraída de las respuestas de los viajeros, los 

propietarios de alojamientos rurales andaluces reconocen ciertos aspectos como 

determinantes para ser elegidos. El hecho de que la mayoría de sus clientes viajen 

en familia o con amigos hace que este resultado sea lógico, ya que el 46% 

considera que sus huéspedes valoran que el establecimiento esté preparado para 

los niños (46%) y para mascotas (43,6 %). Sería oportuno que Andalucía tuviese en 

consideración que hay destinos como Cataluña, Murcia y Baleares que, según un 

estudio de EscapadaRural.com, actualmente son las comunidades mejor 

preparadas para el turismo rural con niños. 

Por otro lado, los propietarios indican que la conexión wi-fi es una razón para 

ser elegidos sólo en un 33,3% de los casos, cifra notablemente inferior que el 

resto de España. Sin embargo, sería interesante que el propietario contrastase 

este dato con sus clientes, ya que casi el 60% de los viajeros encuestados a nivel 

nacional reconoce conectarse a internet durante sus escapadas rurales. 

Por último, después de la estancia, tanto el viajero nacional como el de Andalucía 

acostumbran a compartir sus valoraciones a través de la página web del 

alojamiento, sin embargo, el turista andaluz también indica que hace 

valoraciones a través de las redes sociales en un 28,5% de los casos, lo que supone 

un porcentaje 6 puntos superior a la media nacional. ¿Está el propietario del 

turismo rural andaluz preparado para gestionar esas críticas? En el siguiente punto 

lo analizaremos, junto con otras cuestiones relativas al perfil del propietario. 
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2. Perfil del propietario de turismo rural andaluz 

En este informe hemos querido abordar el grado de implicación de los propietarios 

con aquellos ámbitos de la gestión del alojamiento (negocio) rural que pueden 

ayudar o no a su mayor rentabilidad como las opiniones y la reputación online 

consecuente de cada establecimiento. 

El hecho de que cerca de ¾ partes del total de propietarios de Andalucía que han 

contestado este estudio nos indique que SÍ gestionan las opiniones (71,9 %), nos 

demuestra un alto grado de concienciación en relación a este factor cada día más 

importante para el éxito del alojamiento rural. En el resto de España esta cifra 

alcanza sólo el 67,9%. 

Dentro de este grupo concienciado, tanto a nivel local como nacional, todos 

coinciden en que las opiniones son útiles para los viajeros, ayudan a tener buena 

imagen e incluso a conseguir reservas. 

En cuanto al 28,9% restante de propietarios andaluces que no realizan esta 

gestión, casi un 60% alude a un desconocimiento, mientras que sólo un 31% 

declara no tener tiempo para ocuparse y un 17,9% no lo ve necesario. Por tanto, 

la sensibilidad a esta cuestión existe, pero las carencias deberían cubrirse con la 

formación adecuada. Estos datos coinciden con los registrados por el Observatorio 

del Turismo Rural a nivel nacional, donde la gestión de las opiniones en Internet 

figuraba como la segunda herramienta más conocida, y así se indicaba en un 

54,1% de ocasiones. 

A partir de aquí también hemos querido hacer un balance general sobre la 

familiaridad del propietario andaluz con otras cuestiones relativas al marketing 

online. 
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Gráfico 9. Uso de las herramientas de marketing online 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Andalucía se aprecia por este gráfico cómo la gestión de la web, de 

las opiniones y de las redes sociales son las herramientas online más conocidas por 

el propietario, coincidiendo en líneas generales con las respuestas del resto de 

empresarios españoles. El posicionamiento en buscadores, las campañas de 

adwords y la gestión de un blog siguen siendo las grandes asignaturas pendientes, 

también entre los propietarios andaluces. 

Gráfico 10. Conexión a internet en los alojamientos 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 13: Estás familiarizado con… 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Gráfico 11. Uso de internet durante la estancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Uso de internet durante la estancia 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 17: ¿Tú o tus acompañantes hacéis uso de internet durante vuestra estancia rural? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a encuesta a viajeros, pregunta 18: ¿Cuáles son los usos de internet más habituales que haces en el alojamiento rural 

durante tu estancia? 
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Pero más importante aún que el grado de conocimiento de las herramientas 

online, es el hecho de poner a disposición del cliente la conexión que hoy en día 

acostumbra a encontrar en cualquier establecimiento turístico. Como vimos en 

una pregunta previa relacionada con el wi-fi, el alojamiento rural andaluz no 

considera que el wi-fi sea un aspecto relevante de su oferta y sólo un 42,6 % 

dispone de conexión, de los cuales apenas un 36, 4 % permite su uso al cliente. 

Sin duda, éste es un elemento clave a mejorar ya que el 55,2% de los turistas 

rurales andaluces y el 59,4% de los nacionales en general reconoce conectarse a 

internet en sus escapadas rurales. 

Los clientes quieren consultar rutas y excursiones (78,1%), localizar servicios (62%) 

estar en contacto con la familia (51,9%) y compartir fotos (39,2%), principalmente 

a través de redes sociales (55,2 %), pero el establecimiento en el que se aloja no 

le da las facilidades para hacerlo. Si un estudio reciente de Hoteles.com indica 

que el elemento más valorado para el cliente es el wi-fi gratuito, ¿por qué pensar 

que ese cliente no requiere los mismos servicios cuando practica turismo rural? 

Hay otros aspectos interesantes para el propietario andaluz, que debería tener 

en cuenta para trabajar de una manera más profesional. Por un lado está el 

hecho de que un 57% de los alojamientos no posee una base de datos 

informatizada y esta carencia les impide comunicarse y realizar acciones 

comerciales con sus clientes. Por otro lado, un 20,6% reconoce no medir el 

retorno de sus inversiones en promoción, lo que impide que tomen medidas para 

una mayor rentabilidad del negocio. 
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Gráfico 13. Motivos para montar la casa rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, también hemos querido profundizar sobre otros rasgos del perfil del 

propietario que hacen referencia a sus motivaciones y preocupaciones. Por un 

lado, encontramos que la mayoría de los andaluces se decidió a emprender su 

aventura en el mundo del turismo rural por una razón vocacional (54,2%), lo que 

coincide con los resultados nacionales. Asimismo destaca que la voluntad de 

obtener ingresos extra (42,8%) sea 10 veces superior al del resto de españoles. 

Este hecho es razonable, ya que el 77,3% compatibiliza su dedicación al 

alojamiento con otra actividad laboral. 

El turismo rural en Andalucía 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Gráfico 14. Principales problemas del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio del Turismo Rural también arroja datos de interés sobre cuáles son 

las problemáticas que más afectan al empresario andaluz comparándolas con la 

visión del resto de España. 

En ambos casos coincide la preocupación por la ilegalidad de algunos 

establecimientos que operan en la Comunidad Autónoma (51,5%), por encima de 

la media en España (48,8%). La falta de promoción también es uno de los 

elementos clave de mejora en el sector (y directamente vinculado al propio 

destino y las Administraciones), con un 41,6 %, por encima del 36,8 % a nivel 

nacional. Otro elemento clave para mejorar se centra en el reconocimiento de 

falta de profesionalidad en el sector (33%), por encima también de la media 

estatal (28,1%). Por el contrario, el exceso de oferta preocupa en menor medida 

al profesional andaluz (38,8%) que al nacional (48,9%). 

El turismo rural en Andalucía 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Informes autonómicos 

Andalucía 

Aragón 

Navarra 

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Comunidad Valenciana 

Comunidad de Madrid 

Extremadura 

Galicia 

Murcia 

País Vasco 

 



Aragón fue la novena comunidad autónoma en ocupación y la sexta en número de 

alojamientos en 2012, según datos del INE. Los resultados del informe nos 

muestran datos de interés tales como que las comunidades vecinas son las que 

más demanda aportan al turismo rural aragonés, cómo el factor precio es uno de 

los más importantes para el cliente interno y el hecho de que una gran mayoría de 

alojamientos no disponen de base de datos informatizada. Todos estos datos los 

veremos estructurados en los siguientes puntos: 

1.-Situación general del turismo rural en Aragón 

2.- Turista rural aragonés 

3.- Turismo rural en Aragón y nuevas tecnologías 

1. Situación general del turismo rural en Aragón 

Gráfico 1. Origen de los clientes 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Gráfico 2. Símbolo preferido para la categorización  

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo rural en Aragón tiene en las comunidades limítrofes sus principales 

mercados emisores. Así, Cataluña (18,4%), Comunidad Valenciana (17,4%) y 

Navarra (12,8%) encabezan la lista de donde provienen la mayoría de turistas 

rurales que realizan sus estancias en tierras aragonesas. Dado que este tipo de 

turismo es de proximidad los principales esfuerzos de promoción deberían 

concentrarse en estas comunidades, conociendo sus preferencias y planteando 

campañas específicas. Por ejemplo, gracias a otros informes del Observatorio del 

Turismo Rural, sabemos que en Cataluña los turistas que realizan sus reservas con 

mucha antelación (más de un mes) y que predominan las escapadas rurales en 

familia. En el caso de Valencia, también son previsores respecto a sus reservas y, 

además del contacto con la naturaleza valoran el factor relax en sus estancias. En 

cuanto a Navarra, la mayoría de los viajeros que practican turismo de interior son 

grupos de amigos y se encuentra entre las comunidades que emiten más turistas 

rurales deportistas. 

 

 

El turismo rural en Aragón 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 3: ¿Qué símbolo te gustaría para tu alojamiento rural? 

171 

http://www.escapadarural.com/observatorio/antelacion-en-las-reservas-de-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/antelacion-en-las-reservas-de-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/antelacion-en-las-reservas-de-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/antelacion-en-las-reservas-de-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/antelacion-en-las-reservas-de-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/antelacion-en-las-reservas-de-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/antelacion-en-las-reservas-de-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/las-familias-principales-clientes-del-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/las-familias-principales-clientes-del-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/las-familias-principales-clientes-del-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/las-familias-principales-clientes-del-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/las-familias-principales-clientes-del-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/las-familias-principales-clientes-del-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/las-familias-principales-clientes-del-turismo-rural/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo-rural-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.escapadarural.com/observatorio/turismo-rural-en-navarra/
http://www.escapadarural.com/observatorio/los-turistas-rurales-deportistas-un-nicho-de-mercado/
http://www.escapadarural.com/observatorio/los-turistas-rurales-deportistas-un-nicho-de-mercado/
http://www.escapadarural.com/observatorio/los-turistas-rurales-deportistas-un-nicho-de-mercado/
http://www.escapadarural.com/observatorio/los-turistas-rurales-deportistas-un-nicho-de-mercado/
http://www.escapadarural.com/observatorio/los-turistas-rurales-deportistas-un-nicho-de-mercado/


Por otro lado, el estudio revela que el turista rural aragonés realiza sus estancias 

durante los fines de semana (65,2%) y puentes (61,9%), siendo Semana Santa 

(36,1%) otra de las fechas clave para el sector. El verano y las navidades, que 

resultan más populares en otras zonas geográficas, en el caso de Aragón van 

asociadas a temperaturas más extremas y ello justifica que no destaquen como 

favoritas para practicar este tipo de turismo. 

Además del perfil del cliente es importante saber cómo es el propietario rural 

aragonés. Sabemos que en su mayoría son mujeres (58,1%), superando en 3 

puntos la media nacional. Sólo un 5% de ellos llevan más de veinte años 

gestionando su alojamiento, mientras que más de la mitad llevan menos de cinco 

años. El 79,4% de los encuestados de esta comunidad indica combinar su 

dedicación al negocio del turismo rural con otra actividad laboral, siendo este 

dato 10 puntos superior a la media nacional. Por último, destacamos su 

clara preferencia por las espigas en cuanto a la clasificación de alojamientos. Un 

63,1% así lo ha considerado, frente al 16,3% que prefiere las estrellas, símbolo 

que al final ha sido elegido recientemente por el Ministerio de Turismo para 

unificar criterios a nivel nacional. 
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2. Turista rural aragonés: 

Gráfico 3. Principales destinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Destinos favoritos 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 3: ¿Dónde sueles realizar tus estancias de turismo rural? 
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Gráfico 5. Cinco elementos más valorados al hacer la reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Con quién viaja el turista aragonés vs. turista nacional 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más al realizar tus estancias de turismo rural? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 4: ¿Quién te suele acompañar en tus estancias de turismo rural? 
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Además de las comunidades vecinas, el propio aragonés es uno de los principales 

consumidores de turismo rural en su tierra. Así lo manifiestan los viajeros 

residentes en Aragón que dicen realizar la mayoría de sus estancias dentro de sus 

propias fronteras (58,9%) Esta tendencia es bastante habitual en líneas generales, 

pero también hay que señalar que los aragoneses eligen entre sus destinos 

favoritos a Asturias, Cantabria y País Vasco. La España Verde triunfa, por tanto, 

para este público objetivo y competir con ella en cuestiones de clima y paisaje 

sería imposible. Sin embargo, el turista rural aragonés indica como prioritarios 

ciertos aspectos ante los que la oferta interna sí se puede 

equiparar. Encabezando esta lista se encuentra el coste de la reserva, por lo 

que hay que darle respuesta, evitando abaratar tarifas que devalúen la oferta. 

Así, es recomendable tener una buena política de precios que incluya ofertas 

especiales en momentos puntuales puede ser una solución. En el blog de 

EscpadaRural.comencontraréis algunos consejos al respecto. 

El encanto de la zona es el segundo aspecto más valorado, por lo que la oferta 

se debe fundamentar no sólo en las cualidades del establecimiento, sino también 

en las del entorno. Para ello, las fotos, los vídeos y todo el apoyo visual es 

imprescindible. Hablar de lo ajeno, además de lo propio, refuerza el contenido de 

la web del alojamiento y facilita la decisión de reserva porque el cliente 

encuentra todo lo que quiere saber gracias a una misma fuente. También el trato 

familiar está entre las primeras posiciones, por lo que habría que reflexionar si 

esta característica inherente al turismo rural podría destacarse de manera 

especial en los alojamientos de esta comunidad. Para ello recomendamos al 

propietario que se convierta en un anfitrión en el sentido más amplio, 

transmitiendo valores relacionados con el carácter local y vinculándose a 

tradiciones de interés turístico. Así, puede informar por adelantado al cliente  
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sobre las atracciones locales que encontrará a su llegada y convertir la estancia 

en toda una experiencia.  

Por último, es interesante observar que el turista rural 

aragonés manifiesta viajar sobre todo con amigos (61,5%), 6 puntos por encima 

de la media nacional, y también suele hacerlo en familia, en un porcentaje 

bastante similar al resto de España. Estudiar cuáles son las instalaciones y 

necesidades que requieren estos dos colectivos es imprescindible para el 

propietario de turismo rural. En el caso de las familias, los resultados cobran 

sentido al comprobar en el gráfico 5 que el equipamiento para niños es el quinto 

aspecto más valorado por el cliente aragonés. Entonces ¿están los alojamientos 

rurales en Aragón preparados para esta demanda? Este es un ejercicio de reflexión 

que cada establecimiento dirigido a este nicho de mercado debe plantearse. 
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3. Turismo rural en Aragón y nuevas tecnologías: 

Gráfico 7. Fuentes que más consulta el viajero antes del viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Conectividad en Aragón vs. resto de España 
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Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 9: ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizas apra planear tus estancias de turismo 

rural? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 12: ¿Tienes conexión a internet en tu alojamiento rural? 

177 



Gráfico 9. Cuentas con una BB.DD informatizada 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos clave que revela este estudio hace referencia a las fuentes de 

información que consulta el turista rural aragonés antes de su estancia. Y en 

primer lugar encontramos la propia web del alojamiento, seguida de los 

portales especializados. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de tener 

una buena página web y hacer uso de las herramientas adecuadas para la 

promoción en internet. Por el contrario, las recomendaciones de amigos en 

persona sólo alcanzan un 25,4% de las respuestas, siendo significativamente 

inferiores al 31,7% nacional. Esto quiere decir que en Aragón el tradicional boca a 

oreja ha dado paso a la búsqueda de información online de manera aún más 

patente. 

Los aragoneses también manifiestan en el 62,9% de los casos usar la conexión a 

internet durante sus estancias. Sin embargo, el 36,9% de los alojamientos 

todavía indican no disponer de dicha conexión. Este aspecto deja en evidencia 

lo prioritario que es alcanzar una total conectividad en el mundo rural, si bien en 

el resto de España el porcentaje de establecimientos que no tienen conexión es 

aún superior, ascendiendo al 41,5% de los casos. 
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Por último, otro de los puntos débiles que el propietario aragonés debe mejorar 

es el de informatizar su BB.DD para comunicarse y realizar acciones comerciales 

con sus clientes. En la investigación sólo el 31,9% indica disponer de este tipo de 

registro de información, lo que es significativamente inferior al 41,8% que han 

respondido el resto de encuestados. De ello deducimos que la profesionalidad 

con la que los propietarios aragoneses manejan los datos sobre sus clientes 

está por detrás de la media nacional. 
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Castilla y León es, sin duda, la comunidad líder en oferta y demanda desde hace 

muchos años. Su extensión geográfica e indudables atractivos turísticos la 

convierten en un territorio con gran poder de atracción sobre los turistas rurales. 

Su carácter limítrofe con otras comunidades autónomas también favorece el flujo 

de viajeros, pero ¿qué cuestiones afectan al mercado del turismo rural castellano-

leonés? El Observatorio del Turismo Rural ha trabajado a nivel local con 583 

respuestas de viajeros y 445 de propietarios para despejar algunas dudas al 

respecto: 

1.-¿Cómo son los turistas rurales que eligen Castilla y León? 

2.- Fases del viaje que atraviesa el cliente de esta comunidad 

3.- Principales características del propietario del alojamiento castellano-

leonés 

1. ¿Cómo son los turistas rurales que eligen Castilla y León? 

Gráfico 1. Procedencia de los clientes 
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El Observatorio del Turismo Rural aporta información de interés sobre quiénes 

son, dónde están y cómo se comportan los turistas rurales que realizan sus 

estancias en Castilla y León. 

Para empezar, los propietarios señalan que la mayoría de sus clientes son 

españoles (90.6%), en una proporción muy superior al resto de alojamientos del 

país (68%). Si bien a nivel general el cliente internacional ha despertado mucho 

interés últimamente debido a la crisis, el turismo rural es eminentemente 

nacional y esta situación se hace aún más patente en esta comunidad. Ello se 

puede apreciar también al comprobar que la cifra de clientela internacional de 

Castilla y León se reduce a un 0,6% y sólo un 8,1% cuenta con huéspedes tanto 

nacionales como internacionales. 

Gráfico 2. Origen de los clientes 

 

 

 

 

 

En el estudio los propietarios identifican las principales comunidades de las que 

provienen sus clientes y Madrid resulta la fuente principal de ellos, con un 

91,5% de respuestas que así lo señalan. A continuación, pero a más distancia, se 

encuentran los mismos castellano-leoneses (63,4%) que eligen su tierra para 

practicar turismo rural. Por último y con una diferencia notable respecto a los dos 

anteriores se encuentra el País Vasco (39,1%). Estos datos evidencian que el 

turismo de proximidad es el que predomina en este sector y cómo la cercanía a un  
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gran emisor de turistas como es Madrid beneficia indudablemente a la comunidad 

vecina. Sin duda el propietario castellano-leonés debe tener más en cuenta que 

nunca cuáles son las características de ese viajero procedente de Madrid, cuyo 

perfil urbanita va a requerir cierta adaptación de su oferta. En el informe del 

Observatorio del Turismo Rural sobre la Comunidad de Madrid se observa cómo, 

entre otras características, el madrileño es un viajero más maduro que viaja en 

pareja y destaca la importancia que otorga a las instalaciones orientadas al relax, 

las experiencias eno-gastronómicas y la conexión wi-fi. 

Por otro lado, el hecho de que el País Vasco también sea uno de los principales 

emisores de turistas rurales que llegan a alojamientos castellano-leoneses pone 

de manifiesto otro foco de interés en las políticas de atracción del cliente. Los 

vascos y sus preferencias deberían ser un referente para aquellos propietarios que 

quieran captar y fidelizar este mercado. En este sentido, el Observatorio del 

Turismo Rural tiene previsto publicar su informe sobre el País Vasco a principios de 

diciembre, por lo que instamos a estar pendientes de los resultados a todos sus 

mercados receptores. 
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Gráfico 3. Destinos favoritos de los castellano-leoneses (según el viajero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica sobre la procedencia de clientes en Castilla y León desde el punto de 

vista del propietario revelaba que su segundo mercado más importante está 

dentro de sus propias fronteras, pero ¿coincide este dato con las respuestas de los 

viajeros castellano-leoneses respecto a sus destinos favoritos? La gráfica 3 

establece una comparación entre las preferencias a nivel general en toda España 

y las de este caso local. La media nacional sitúa la elección de la propia 

comunidad (52,7%) apenas un punto por encima de los resultados locales (51,9%). 

Sin embargo, los viajeros de Castilla y León prefieren, de una manera más 

significativa, desplazarse a la comunidad vecina (47,6% siete puntos por 

encima del nivel nacional). 
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Gráfico 4. Edad media de los turistas rurales de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

 

Los viajeros procedentes de Castilla y León tienen algunas particularidades que 

también pueden ayudar al propietario a comprender mejor las necesidades de su 

demanda. Este es el caso de la franja de edad en la que se sitúan muchos de los 

encuestados. Si bien coinciden con la media nacional en cuanto a que el grueso 

tienen entre 31 y 40 años (33,3%), el porcentaje de ellos entre 20 y 30 años es 

significativamente superior al resto de España (22,4% vs. 17,7%). Sin duda, este 

dato guarda una relación directa con el tipo de acompañante de este perfil de 

viajero, que se corresponde más al de amigos (60,6%) y pareja (60,2%) que al 

de familia (45,4%). 
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2. Fases del viaje que atraviesa el cliente de esta comunidad 

El Observatorio del Turismo Rural, al realizar este zoom sobre la Comunidad de 

Castilla y León, también ayuda a entender mejor los procesos de compra y 

consumo de los turistas rurales que residen en esta comunidad. Para ello nos 

hemos fijado en las diferentes fases que atraviesa el cliente, desde que decide 

hacer una escapada rural hasta que regresa a casa. 

Gráfico 5. Principales motivaciones de los clientes para escoger un alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de plantearse cualquier estrategia de promoción y venta, es fundamental 

conocer las motivaciones que empujan al viajero a practicar turismo rural. Los 

resultados de la encuesta nos muestran cómo para los turistas castellano-leoneses 

estos motivos muy parecidos a los del resto de españoles. Estar con los 

amigos/familia (68.9%), el contacto con la naturaleza (67.7 %), y el relax-

desconexión (66,3 %) lideran este ranking, aunque existen algunas diferencias con 

la media nacional. En Castilla y León, la oportunidad de compartir una 
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experiencia rural con amigos y familia es más importante que en el resto del 

país, lo cual corrobora el carácter social de sus escapadas. Sin embargo, el 

contacto con la naturaleza o la búsqueda de relax no es tan importante. 

Por otro lado y aún teniendo escaso peso estadístico, no se puede obviar el 

incremento en la importancia de celebrar festividades (21%) y vivir experiencias 

eno-gastronómicas (19.5%), como valores que pueden diferenciar a los 

establecimientos rurales. En cualquier caso y a pesar de la crisis, considerar estos 

aspectos de manera estratégica puede hacer palanca para conseguir reservas de 

una manera más sostenible en el tiempo que cualquier devaluación de tarifas. 

Gráfico 6. Antelación en la reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, se podría decir que en la Comunidad de Castilla y León residen los 

turistas rurales menos previsores. Por un lado, un 7,5% realiza sus reservas con 

menos de una semana de antelación, mientras que en el resto de España este 

índice alcanza sólo el 4,9%. Por otro, aunque la mayoría coinciden con la media 

nacional (35%) en anticiparse al menos una quincena a su estancia, en el caso de 
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Castilla y León este porcentaje (34,8%) es prácticamente igual de importante en 

los que reservan por debajo de esos quince días (34%). Por último,poco más del 

23% llega a adelantarse más de un mes a su fecha de llegada, mientras que el 

resto de españoles lo hacen en un 32,5% de los casos, lo que representa una 

diferencia de casi diez puntos. 

Este escaso margen de antelación dificulta, pero no impide, la posibilidad de 

generar clientes fieles, ya que el propietario tiene muy poco tiempo para crear un 

vínculo antes de la estancia. Esos días previos resultan especialmente adecuados 

para informar de las actividades que se pueden realizar en el entorno, de la 

oferta gastronómica, cultural, etc. Asimismo, la comunicación pre-estancia 

permite crear expectativas que tengan su epicentro en el alojamiento rural para 

ir más allá en el disfrute del territorio. Además, quizás este cliente que reserva 

con tan poco margen de tiempo sea más sensible al factor precio, provocando 

decisiones equivocadas por parte del propietario respecto a esta variable 

clave en la rentabilidad del establecimiento. En cualquier caso, la oferta de 

último momento debe ser una herramienta puntual y lo que se recomienda es 

premiar al cliente más previsor e incentivar este comportamiento de tal manera 

que el calendario de ocupación no genere tanta incertidumbre al negocio. 
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Gráfico 7. Canal de reserva (viajeros) 

 

 

 

 

 

 

De manera similar a como sucede en el resto del país, las fuentes de información 

más utilizadas por los viajeros de Castilla y León son la web del alojamiento 

(82,15%) y los portales especializados (69,3%). No obstante y también como en 

la mayoría de España los canales habituales para cerrar la reserva son el teléfono 

(93%) y el mail (79.3%). Ello evidencia que tanto la web como la ficha en los 

portales deben contener de manera muy visible los datos de contacto del 

alojamiento, incluso indicando los horarios de atención a consultas, si es preciso. 

Gráfico 8. Principales razones de los clientes para escoger un alojamiento 
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El propietario o gestor de un alojamiento rural debe conocer los motivos por los 

cuales sus clientes lo han elegido. En el Observatorio comprobamos como los 

resultados de la Comunidad de Castilla y León son muy similares a los estatales, 

aunque al analizar las respuestas de los propietarios a este respecto hay varios 

aspectos destacables. Por un lado y en comparación con los resultados 

generales, el propietario dice que existe una menor influencia de la conexión 

“wi-fi”. Sin embargo, un 61,1% de los viajeros dice usar internet durante su 

estancia. Pero lo que sí hay que destacar respecto a los resultados nacionales es 

cómo, según los propietarios, el componente cultural de la zona es más 

importante para los huéspedes que realizan sus estancias en Castilla y León 

(25,6%) que para el resto de España (19,3%). 

También sorprende que los propietarios crean, en un 89.2% de los casos, que el 

trato familiar es primordial para sus clientes, lo que representa un índice nueve 

puntos superior al que hace referencia al entorno natural del territorio (80%). ¿Es 

por tanto la atención al cliente un valor superior al paisaje? Si nos fijamos en las 

respuestas de los viajeros castellano-leoneses respecto al mismo asunto como 

factor de influencia, sólo el 50,3% señala el trato familiar como relevante en su 

decisión mientras que el 81,7% tiene muy en cuenta el encanto natural de la zona. 

En cualquier caso, aunque los resultados sean dispares, sí presentan dos focos de 

interés para potenciar la oferta. El entorno es un aspecto que no depende 

directamente del propietario, pero en lo relativo al trato con la clientela la 

responsabilidad es directa. Así, frente al anonimato de una estancia en un 

establecimiento de mayor tamaño, vacacional o urbano, el turismo rural tiene 

una gran oportunidad de enriquecer la experiencia del cliente. 
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Gráfico 9. La importancia de la oferta cultural 

 

 

 

 

 

Como hemos visto, el Observatorio acostumbra a contrastar los puntos de vista de 

propietarios y viajeros respecto a las diferentes cuestiones abordadas. En lo 

referente a los aspectos previos a la reserva que resultan más influyentes para el 

turista rural, en general las respuestas encajan. Las respuestas del viajero nos 

confirman cuestiones ya abordadas y entre las más destacadas se encuentra una 

que ya ha sido señalada por los propietarios: la importancia de la oferta cultural 

a su alcance (23,5%), que en este caso representa 4 puntos más que la media 

nacional (18,9%). Por ello esta es una gran oportunidad para dar a conocer el 

magnífico patrimonio histórico-cultural de Castilla y León, convirtiendo a los 

propietarios en prescriptores de dicha oferta. 
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Gráfico 10. Elementos más valorados una vez instalados en el alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 Y ahora que sabemos qué es lo que más influye en la toma de decisiones es 

preciso fijarse también en lo más valorado una vez el cliente ya está instalado en 

el alojamiento. En este sentido, las prioridades a nivel estatal y las de los 

castellano-leoneses son similares. Por encima de todo piden encontrar un 

alojamiento limpio (93.2%) y confortable (76,8%). A partir de ahí el turista se 

fija en otros aspectos como la belleza del entorno (67,1%), la amabilidad del 

propietario (67,15) y la buena ubicación (47,6%). Por otro lado, el contacto con la 

vida rural parece algo más secundario entre los clientes procedentes de Castilla y 

León (23,9%) que para el resto de españoles (30,65). De nuevo, todas estas 

variables coinciden con el discurso general que venimos desarrollando en base a 

los resultados y convierten al mix “naturaleza+trato familiar+comodidades” en 

la estancia rural perfecta. 

 

 

 

 

El turismo rural en Castilla y León 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de viajeros, pregunta 13: ¿Qué elememtos son los que más valoras del alojamiento una vez ya estás en el 

mismo? 

192 

http://www.escapadarural.com/observatorio/wp-content/uploads/2013/11/P.13-elementos-e1383672004262.png


Gráfica 11. Frecuencia con la que realizas tus estancias 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los hábitos de consumo del turista rural residente en la comunidad 

de Castilla y León, hemos creído interesante fijarnos en la estacionalidad, la 

escasa fidelización y la relación de ambas con la reputación online. 

Por un lado, los resultados del Observatorio nos descubren que los castellano-

leoneses son viajeros de alta frecuencia, ya que un 53,9% practican turismo 

rural entre 2-3 veces al año, índice 7 puntos superior a la media nacional. Por 

otro lado, aquellos que indican hacerlo sólo una vez al año representan al 33,8% 

de los encuestados, quedando 7 puntos por debajo de la cifra general. Por ello, 

estos datos suponen una oportunidad para incentivar la fidelización del cliente ya 

que, al realizar más de una escapada anual, éste tendría más opciones de regresar 

al alojamiento con el paso del tiempo. Sin embargo, las respuestas de los viajeros 

a la cuestión de si repiten establecimiento han sido rotundamente negativas 

(79,5%), lo que plantea una evidente línea de mejora por parte del propietario 

para conseguir que su cliente no sólo sea fiel sino que también se convierta en un 

buen prescriptor. ¿Cómo puede conseguirlo? Mantener una relación fluida (pero no 

cargante) con él es la clave del éxito. La comunicación y la tan apreciada 
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recomendación han pasado a la red y ahí es donde la gestión de la reputación 

online adquiere una gran relevancia. 

Gráfico 12. Opiniones de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir que el cliente se convierta en ese prescriptor hay que tener muy 

en cuenta que, aunque el 30,5% de los viajeros dice no opinar en internet, un 

40,4% lo hace en la página web del alojamiento y un 23% en redes sociales. Por 

ello el propietario no puede quedarse al margen de las críticas y tiene que 

aprender a monitorizarlas, responderlas y mejorar gracias a ellas, tal y como 

veremos cuando analicemos su perfil profesional. 
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Gráfico 13. Cuando se realiza la actividad turística rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al momento que el viajero elige para su escapada rural, la mayoría de 

los encuestados indican que acostumbran realizar este tipo de estancias durante 

el fin de semana (73,5%), lo cual supera significativamente la cifra nacional 

(65,9%). Sin embargo, lo más significativo es cómo los castellano-leoneses eligen 

mucho menos el verano (26,6%) como época para practicar turismo rural, 

mientras que para el resto de españoles ésa sería una de las temporadas estrella 

(33,3%). Las Navidades y las fechas especiales tampoco son un referente a nivel 

de demanda local, ya que han sido señalados en tan solo un 8,4% y 7,7% de 

respuestas, respectivamente. 
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3. Principales características del propietario del alojamiento castellano-

leonés 

En este informe también hemos querido abordar el grado de implicación de los 

propietarios en aquellos ámbitos de la gestión que pueden ayudar o no a una 

mayor rentabilidad de su negocio. Así, además de sus características generales, 

tratamos cuestiones cualitativas vinculadas al propio establecimiento y otras que 

hacen referencia al conocimiento y grado de concienciación del propietario en 

cuanto a los instrumentos de profesionalización a su alcance. 

Para empezar, el perfil tipo del propietario de un alojamiento rural en Castilla y 

León se define como un empresario que lleva menos de cinco años al frente de su 

negocio (51,5% frente al 42,4% nacional). La mayoría de ellos son mujeres (53,5%) 

y tienen más de 45 años (49%). Además, un 68,5% combina su dedicación al 

establecimiento con otra actividad laboral. En líneas generales estas 

características coinciden con las del resto de España y apuntan a un propietario 

que pertenece a la generación de los inmigrantes digitales y que dispone de poco 

tiempo para dedicarse profesionalmente a su actividad turística. Por otro lado, 

existe un elevado componente vocacional en su dedicación, ya que el 59,1% 

declara que empezó en este sector porque “siempre le gustó la idea de tener un 

negocio de turismo rural”. Sólo un 32,8% declara que vio en ello una fuente de 

ingresos extra y un escaso 5,9% dice haber aprovechado una subvención para 

poner en marcha el negocio. 
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Gráfico 14. Uso de las herramientas de marketing online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los ámbitos que definen, en gran medida, el nivel de adaptación del 

empresario rural al mercado turístico actual es su grado de familiaridad con las 

herramientas relativas al marketing online. La optimización de la presencia online 

es fundamental para darse a conocer, captar y fidelizar clientes. 

Afortunadamente, la mayoría de de propietarios parecen tener presente que, al 

menos, su página web es la carta de presentación imprescindible hoy en día. El 

74,8% de los encuestados declara que la gestión de dicha web es una tarea 

que saben acometer, aunque a nivel nacional (Informe sobre el Conocimiento de 

las herramientas de marketing online) este índice relativo es 4 puntos superior 

(78,3%). No olvidemos que en las respuestas de los viajeros presentadas 

anteriormente, la web del alojamiento es la principal fuente de información 

consultada (82,1%) Por tanto, se pone de manifiesto una concienciación extrema 

sobre la importancia de un buen espacio online en el que presentar productos o 
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servicios y, en definitiva, permitir cerrar la reserva. Además, para los viajeros 

castellano-leoneses (al igual que para el de la mayoría de españoles) los aspectos 

más importantes de la web son las fotos (68,9%), los precios (56,8%) y las 

opiniones (36,7%). 

También cabe destacar que, aunque el conocimiento que tienen los 

propietarios de la gestión de las opiniones es elevado (51,9%), está casi 

igualado con el desconocimiento (48,1%). Ello nos inclina a pensar que la media 

nacional, con un 54,1%, está algo más avanzada en este sentido y tiene más en 

consideración el impacto de las opiniones en la toma de decisiones de otros 

clientes. El posicionamiento en buscadores, las campañas de publicidad en 

Google, las redes sociales y la gestión de un blog siguen siendo las grandes 

asignaturas pendientes, también entre los propietarios de la Comunidad de 

Castilla y León, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de realizar acciones 

formativas para cubrir estas necesidades. 

El hecho de poder compartir una experiencia positiva o negativa en Internet, 

sobre el establecimiento o entorno es cada vez más común. Sólo un 30,5 % de los 

viajeros rurales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León declaran que no 

acostumbran a opinar, a valorar su escapada rural; por lo que nos encontramos 

con la realidad de que una gran parte de los turistas sí que lo hacen. Esta 

constatación nos obliga a dos cosas: incentivar a los que aún no lo hacen; y 

monitorizar a los que sí lo hacen para así tener la máxima información para la 

toma de decisiones. Asimismo, las redes sociales se han consolidado como una 

plataforma muy importante para opinar, valorar la experiencia rural (23%). Sin 

embargo, sólo un 68,3% de los propietarios declara gestionar dichas opiniones y un 

55,3% de ellos indica que no lo hacen porque no saben cómo. De nuevo, las 

carencias formativas se hacen patentes. 
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Gráfico 15. Problemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos más problemáticos que identifican los propietarios (exceso de 

oferta y establecimientos ilegales) son más significativos que en el conjunto del 

Estado, quizás por la gran importancia del sector en esta Comunidad, tanto en 

cuanto a número de viajeros, como de establecimientos. Asimismo, también 

destaca que la diversidad existente hasta ahora en la normativa reguladora se 

considera más importante en relación a la media nacional (24,7% vs. 19,4% 

España). Sin embargo, la estacionalidad del sector parecer afectarles menos 

(26,1% vs. 36,8%) a pesar de que hemos comprobado como las estancias se 

concentran mucho más en los fines de semana que en el resto de España. 

Por último, queremos citar que la falta de profesionalidad, señalada como 

problemática en el 30,8% de los casos, puede deberse a cuestiones tan básicas 

como un mal tratamiento de la información sobre los clientes. Y es que si bien 

hay muchos factores a tener en cuenta, la ausencia de una BB.DD informatizada 

que declaran un 58,4% de los propietarios encuestados, sin duda dificultará la 

gestión adecuada de sus clientes antes, durante y después de su estancia. Sin 
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BB.DD no se puede establecer una comunicación vía e-mailing, tampoco se 

pueden personalizar las estancias mejorando el trato al huésped, la gestión de 

promociones es inviable y es extremadamente complicado medir el retorno de las 

inversiones, ya que no se trata adecuadamente la procedencia y valor de cada 

cliente. 
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Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas con mayor oferta y 

demanda de turismo rural. Su extensión y atractivos son variados y hacen que 

destinos como Cuenca estén entre los que han registrado mayor número de 

viajeros en el pasado mes de abril (Datos INE 2012). Gracias a los 439 viajeros y 

193 propietarios de turismo rural de Castilla-La Mancha que han participado con 

sus respuestas en el Observatorio del Turismo analizaremos: 

1.- Quién, cómo, dónde y cuándo practica turismo rural en Castilla-La 

Mancha 

2.- Hábitos de consumo del turista rural castellano-manchego 

3.- Perfil de los propietarios de alojamientos rurales en Castilla-La Mancha 

1. Quién, cómo, dónde y cuándo se practica turismo rural en Castilla-La 

Mancha 

Gráfico 1. Origen de los clientes 

 

 

 

 

 

 

Para empezar, hemos querido fijarnos en las cuestiones básicas concernientes a la 

práctica de turismo rural en Castilla-La Mancha. Al margen del gráfico, las 

respuestas de los propietarios de alojamientos rurales evidencia que la mayoría 
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de sus clientes son nacionales (92,2%), cifra significativamente superior al resto 

de España (68%) donde el cliente internacional tiene cierto peso (13,9%). Por otro 

lado, estos propietarios confirman al madrileño como su cliente principal. Sin 

duda, la situación geográfica cercana a la capital y a otra gran emisora de turismo 

como es la Comunidad Valenciana, hace de ellas dos focos en los que centrar la 

atención para cualquier actividad promocional. Asimismo y como viene siendo 

habitual en los resultados generales del Observatorio, se vuelve a comprobar que 

la propia comunidad es también una fuente importante de turistas rurales. En 

último lugar se encuentra Murcia, una comunidad que destaca porque la mayoría 

de sus viajeros suelen practicar deporte en sus escapadas. En elinforme Turista 

Rural deportista aporta más información al respecto que, sin duda, será de interés 

para el mercado castellano-manchego. 

Gráfico 2. Quién te acompaña en tus estancias 
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Fijándonos en las respuestas de los turistas rurales de Castilla-La Mancha podemos 

hacernos una idea de sus hábitos de consumo. Para empezar, comprobamos que 

la mayoría de ellos acostumbran a realizar sus estancias con amigos (61,3%) en 

un porcentaje 6 puntos superior al resto de España (55,5%), donde 

habitualmente viajan en pareja. 

Actualmente, esta información sobre el perfil del viajero corresponde a unas 

tipologías estándar que aportan información limitada sobre los perfiles. Por ello, 

el Observatorio tiene previsto realizar en breve un análisis que introduzca otras 

variables que proporcionen valor añadido y permitan al propietario diseñar, 

implementar y controlar sus acciones de comunicación y comercialización, sus 

productos y servicios, etc. 

Gráfico 3. Cuándo realizas tus estancias de turismo rural 
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Seguimos comprobando que, en líneas generales, los datos de Castilla-La Mancha 

respecto a la media nacional son bastante similares, existiendo una concentración 

elevada en las franjas temporales: “Fin de Semana y “Puentes”, pues entendemos 

que al ser un turismo de proximidad, los viajeros rurales reservan esos días para 

realizar sus estancias rurales. Igual sucede con “Semana Santa”, aunque sea en 

menor frecuencia. 

Es significativo comprobar cómo en “Verano” y en “Navidades” existen 

medias a nivel estatal que son superiores a las registradas en Castilla-La 

Mancha. Estos “valles” en la demanda pueden ir asociados a causas climatológicas 

que hacen del pleno verano o invierno momentos menos atractivos, pero con una 

buena promoción pueden convertirse en una oportunidad para atraer al cliente 

interno. Podríamos recomendar al sector que realice campañas de promoción para 

desestacionalizar las épocas ya quizás saturadas de “Fin de Semana” y “Puentes” 

potenciando las de “Verano” y “Navidades”, aunque quizás eso implique mejorar 

la oferta de servicios de los alojamientos para adaptarse a las características de 

esas épocas: buena climatización, chimenea, piscina, etc. 
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Gráfico 4. Destinos favoritos para tus estancias de turismo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los destinos favoritos para realizar turismo rural, los viajeros 

residentes en Castilla-La Mancha indican tener predilección por las comunidades 

fronterizas en un 49% de los casos. Sin embargo, eligen en menor medida su 

propia comunidad (46%) o la opción de irse a un destino más alejado (43,3%) Los 

resultados difieren levemente de los nacionales, donde el turismo dentro de la 

propia comunidad es el más habitual (52,7%).Esta “fotografía” permite 

implementar y controlar acciones de comunicación y comercialización 

dirigidas a los clientes internos, ya que parecen necesitar este tipo de 

iniciativas para consumir turismo rural sin cruzar fronteras autonómicas. Por 

otro lado, dadas las preferencias concretas de los castellano-manchegos, las 

comunidades de Asturias, Castilla y León y Andalucía deberían prestar atención a 

estos viajeros, ya que señalan esos destinos como favoritos. 
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2. Hábitos de consumo del turista rural castellano-manchego: 

Gráfico 5. Tipos de alquiler 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio del Turismo Rural, al realizar este zoom sobre Castilla-La Mancha, 

también ha querido aportar datos de interés sobre los hábitos de consumo que 

manifiestan los clientes actuales o potenciales de la propia comunidad. Para ello 

nos hemos fijado en aspectos que afectan a las instalaciones y formatos de 

comercialización, con el fin de dar pistas que hagan coincidir a oferta y demanda. 

Por un lado, observamos que la modalidad de alquiler mayoritariamente elegida 

encaja con el hecho de que la mayoría de turistas han declarado viajar con 

amigos. Así el alquiler íntegro es superior al resto de opciones. En este sentido, 

los propietarios deberían considerar si sus alojamientos se adaptan a unos clientes 

que seguramente requieren espacios amplios dotados de cierta autonomía y donde 

puedan completar su estancia con alternativas de ocio para grupos. 
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Gráfico 6. Canal de reserva 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos clave del proceso de comercialización del alojamiento rural 

es, sin duda, el canal de reserva habitual utilizado tanto por los viajeros como 

disponible por parte de los propietarios. En el caso de Castilla y La Mancha, el 

escenario no difiere en la forma, pero si en el fondo. Es decir, en esta comunidad 

autónoma el teléfono y el mail son los canales más usados, pero la preferencia 

por el teléfono (34%) es muy superior que en el resto de España (28,5%). El 

resto de opciones alcanzan un índice significativamente inferior a la media 

nacional: e-mail (25,5 % vs. 28%), la web del alojamiento (19,9% vs. 21,5%) y los 

portales especializados (17,2% vs. 18,5%). 

En conclusión, se podría decir que hoy en día proporcionar el dato del teléfono 

resulta de vital importancia en cualquier folleto, red social, web… En este último 

caso, debería estar presente en cualquier momento de la navegación para 

provocar esa llamada decisiva. A partir de ahí la atención telefónica también 

será importantísima para cerrar la reserva. Sin embargo, entendemos que con el 

tiempo el turismo rural irá evolucionando en la línea del resto de hotelería urbana 
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o vacacional, donde la venta online es hegemónica, aunque sin renunciar al toque 

personal que una llamada puede otorgar a este tipo de estancias. 

Gráfico 7. Principales razones de los clientes para escoger un alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las preguntas que más puede ayudar en la gestión efectiva del alojamiento 

rural al propietario es saber por qué lo han elegido. En este caso, hemos 

consultado al propietario sobre los aspectos que considera han servido para que 

sus clientes elijan su alojamiento entre toda la oferta. Coincidiendo con los 

resultados nacionales, encabeza la lista el encanto natural de la zona (79,3%) y el 

trato familiar (88,1%). Sin embargo hemos querido centrarnos en otras cuatro 

variables a las que se les otorga un valor muy diferente al obtenido en el resto 

de España, con diferencias que van de los 6 a los 11 puntos. 

Los resultados apuntan a una gran ventaja positiva (respecto a la media nacional) 

de la adaptación de los alojamientos rurales de Castilla y La Mancha a los clientes 

con mascotas (48,7% vs 38,1%). Por otro lado, destacan la oferta complementaria 
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existente en forma de talleres, actividades, etc. (33,2 % vs 24,4%); y los servicios 

enfocados a relax, jacuzzi, sauna, etc.. (20,7 % vs 14,1 %).Por el contrario, el wifi 

no se contempla a ojos de los propietarios como una razón para ser elegidos 

(32,1%), al menos con tanta importancia como a nivel nacional (43,2%). Este 

dato sería importante que el propietario lo contrastase con sus clientes, ya que 

casi el 60% de los viajeros encuestados a nivel nacional reconoce conectarse a 

internet durante sus escapadas rurales. En el Observatorio del Turismo Rural hay 

un informe que estudia esta cuestión (link). 

Sobre estos resultados cabe señalar que los viajeros corroboran en muchos casos 

las respuestas de los propietarios señalando el precio (84,5%) y el encanto natural 

(83,6%) de la zona como los más decisivos para cerrar la reserva. Pero sobre todo, 

coinciden al indicar que el factor relax es uno de los más importantes, con un 

índice 7 puntos superior a la media nacional (48,5% vs. 41,4%). 
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2. Perfil de los propietarios de alojamientos rurales en Castilla-La 

Mancha: 

Los propietarios de Castilla-La Mancha son, en su mayoría, mujeres (56,5%) 

mayores de 45 años (54,9%), con una experiencia de menos de 10 años en el 

sector y en un 71% de los casos combina la gestión de su alojamiento con otra 

actividad laboral. Los resultados del Observatorio muestran cómo se lanzaron a la 

aventura del turismo rural movidos por razones bastante similares a los del resto 

de España (predilección por este mercado 54,8% o verlo como un buen negocio 

31,4%), salvo en lo que respecta al escaso 6,9% que se decidió a hacerlo tras 

recibir la casa en herencia, que es significativamente inferior al dato nacional 

(13,9%). Por tanto, estos aspectos evidenciarían que los propietarios castellano-

manchegos tienen un nivel vocacional superior al resto, ya que la puesta en 

marcha del establecimiento requeriría un nivel de esfuerzo superior. El resto de 

particularidades las vamos a analizar a continuación. 

Gráfico 8. Dispones de Base de Datos informatizada 
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Este gráfico nos muestra una carencia general en el del mercado, pero más 

acuciante en Castilla-La Mancha: la informatización de las bases de datos para 

comunicarse y realizar acciones comerciales con sus clientes. En la 

investigación sólo el 37, 8% indica disponer de este tipo de registro de 

información automatizada, lo que es significativamente inferior al 41,8% 

resultante en el ámbito estatal. 

Por lo tanto, parece necesario mejorar la profesionalidad con la que los 

propietarios de Castilla y La Mancha manejan los datos sobre sus clientes para 

mejorar su rentabilidad. 

Gráfico 9. Uso de internet 

 

 

 

 

 

 

Otro apunte hacia los posibles desencuentros entre oferta y demanda es el grado 

de conectividad de viajero y propietario. Mientras los turistas rurales castellano-

manchegos indican que en el 59,9% de los casos se conectan a internet en sus 

escapadas rurales, más de la mitad de los alojamientos no disponen de 

conexión a internet (52,3%). Los clientes quieren consultar rutas y excursiones 

(82,9%), localizar servicios (65%) estar en contacto con la familia (49%) y 

compartir fotos (31,6%) pero el establecimiento en el que se aloja no le da las 

facilidades para hacerlo. Si un estudio reciente de Hoteles.com indica que el 
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elemento más valorado para el cliente es el wi-fi gratuito, ¿por qué pensar que 

ese cliente no requiere los mismos servicios cuando practica turismo rural? 

Gráfico 10. Gestión de las opiniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en este informe hemos querido abordar el grado de implicación de los 

propietarios con aquellos ámbitos de la gestión del alojamiento (negocio) rural 

que pueden ayudar o no a su mayor rentabilidad, como las opiniones y la 

reputación online consecuente de cada establecimiento. 

El hecho de que cerca de ¾ partes del total de propietarios de Castilla y La 

Mancha que han contestado este estudio nos indique que SÍ (72.5 %) gestionan 

las opiniones, nos demuestra un alto grado de concienciación en relación a este 

factor cada día más importante para el éxito del alojamiento rural. En el resto de 

España esta cifra alcanza sólo el 67%. Entre este grupo concienciado, tanto a nivel 

local como nacional, todos coinciden en que las opiniones son útiles para los 

viajeros, ayudan a tener buena imagen e incluso a conseguir reservas. 

De entre el 27,5% restante de propietarios castellano-manchegos que no realizan 
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esta gestión, más de la mitad alude a un desconocimiento, mientras que sólo un 

28,3% declara no tener tiempo para ocuparse y un 20,8% no lo ve necesario. Por 

tanto, la sensibilidad a esta cuestión existe, pero las carencias deberían cubrirse 

con la formación adecuada. 

Este dato coincide con el primer informe de propietarios sobre el Conocimiento 

de las herramientas de marketing online la gestión de las opiniones en Internet 

figuraba como la segunda herramienta más conocida, y así se indicaba en un 

54,1% de ocasiones. 
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Cataluña, según datos del INE, es la segunda Comunidad Autónoma, después de 

Castilla y León, con mayor número de alojamientos rurales abiertos con un total 

de 1.732 que corresponden a 13.848 plazas. A nivel de oferta estas cifras 

corresponden al 12% de toda España.  

Nuestro estudio profundiza aún más sobre esta comunidad. El Observatorio del 

Turismo Rural ha llegado a los resultados expuestos a continuación, a través de un 

cuestionario realizado a una muestra de 2.183 viajeros y a 325 propietarios de 

establecimientos rurales en Cataluña. Este informe se centra principalmente en 

dos bloques: 

1.- El perfil del cliente del turismo rural de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña 

Se pretende entender mejor los procesos de compra y consumo de 

estos turistas rurales, teniendo en cuanta los datos de la clientela en 

general y los de los turistas provenientes de la propia CC,AA. Para 

ello nos hemos fijado en las diferentes fases que atraviesa el cliente, 

desde que decide hacer una escapada rural hasta que regresa a casa. 

En concreto, en este Informe se recogen datos sobre la frecuencia 

de realización de la actividad de turismo rural, así como en qué 

época de año se realiza, los elementos que más valoran estos 

turistas rurales, qué elementos les influyen más para hacer la 

reserva, así como los medios para hacerla. 
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2.- El perfil del propietario del turismo rural de la Comunidad autónoma 

de Cataluña 

Se pretende abordar el grado de implicación de los propietarios con 

los ámbitos de la gestión del alojamiento rural, con su familiaridad 

con herramientas de marketing online, la promoción online en 

concreto, el motivo principal por el cual es elegido un alojamiento 

rural, el motivo principal para iniciar este negocio, los principales 

problemas en el sector, la antelación de las reservas y la 

procedencia de sus clientes, entre otros ámbitos. 

1. El perfil del cliente de turismo rural en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña 

Gráfico 1 Procedencia de los clientes: 

 

El turismo rural en Cataluña 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de los propietarios Pregunta 6. ¿procedencia de los clientes en los últimos 2 años? 

217 

http://www.escapadarural.com/observatorio/wp-content/uploads/2014/01/p6-Nacionalidad-clientes.png


Los propietarios de los establecimientos rurales de España reconocen que el 68% 

de sus clientes son de nacionalidad española, la tendencia habitual es que los 

viajeros elijan lugares cercanos para sus escapadas de corta duración. En el 

estudio del Observatorio del Turismo Rural observamos que en el caso de 

Cataluña, sólo un 33,2% afirman lo mismo y que en un 19% de los casos existe una 

combinación de cliente nacional e internacional, cifra 6 puntos superior a la del 

resto de España (13,9%). Además, un 44% de las respuestas de los propietarios 

catalanes indican que sus huéspedes son principalmente locales. Y, finalmente, un 

escaso 3.7% reconoce tener clientes exclusivamente internacionales. 

Gráfico 2 Comunidad autónoma de origen de los clientes 
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En general los resultados han demostrado que la demanda de turismo rural la 

generan las personas que viven en la propia comunidad o en las cercanas. 

Observamos que el factor de la proximidad, tan marcado en el resto de las CCAA 

de España, en este caso también se cumple. Al preguntar a los propietarios sobre 

las principales comunidades emisoras de clientes que llegan a su alojamiento, un 

rotundo 90,2% refleja la dependencia del mercado interno. A continuación le sigue 

la Comunidad Valenciana, de donde provienen el 58.5% de turistas y Madrid con el 

44%. A una distancia aún mayor se encuentra el País Vasco (24%), Aragón (24%) y 

Baleares (15,4%). 

Ante este escenario, cabe señalar que a pesar de que la principal demanda la 

configuran los catalanes, Cataluña resulta especialmente atractiva para 

comunidades alejadas geográficamente, como son Madrid y País Vasco. Ello 

merece especial atención dado que dichos clientes están dispuestos a recorrer 

largas distancias para disfrutar de una del turismo rural. ¿Tiene presente el 

establecimiento esta circunstancia y se adapta a sus necesidades? Sería oportuno 

pensar que este colectivo optará por estancias más largas y quizá reserve con 

mayor antelación. Tener en cuenta sus fiestas locales y trasladarles mensajes 

comerciales para que hagan una escapada durante las mismas podría ser una 

medida de éxito. En cualquier caso, más adelante analizaremos estas cuestiones 

en detalle. 
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Gráfico 3 Antelación en la reserva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según indican los propietarios catalanes encuestados, un 28% de sus clientes 

reservan con más de un mes de antelación, lo que supera en 10 puntos la media 

nacional. Si contrastamos esta información con las repuestas generales de los 

viajeros, se aprecia como coinciden en identificar al catalán como el cliente más 

previsor a la hora de hacer su reserva: el 41,5% de los encuestados se adelanta 

más de un mes a su estancia (en el resto de España disminuye hasta un 32,5%) y 

un escaso 20,8% reserva sólo una semana antes (en el resto de España esta cifra 

asciende a un 27,6%) (Ver informe sobre la antelación en las reservas de turismo 

rural del Observatorio). 

Este hecho beneficia a los propietarios de los establecimientos, ya que pueden 

realizar una planificación previa para adaptarse al perfil del cliente, y así tener la 

oportunidad de generar expectativas del alojamiento y del territorio con el fin de 

captar clientes fieles, así como planificar acciones estratégicas para optimizar su 

ocupación del alojamiento rural. 
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Gráfico 4 Frecuencia de los catalanes a hacer turismo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nos fijamos de manera exclusiva en cómo es ese cliente catalán que representa 

a la mayoría de huéspedes de los establecimientos locales, encontramos que se 

trata de un consumidor recurrente, ya que en su mayoría (44,8%) indica hacer 

turismo rural entre 2 y 3 veces al año. Este punto nos lleva a considerar si el 

establecimiento está explotando adecuadamente sus opciones a fidelizar clientes, 

ya que aunque ello resulte complicado cuentan con más oportunidades para 

hacerlo. Hay que tener en cuenta que el índice de repetición en los alojamientos 

rurales ya es, a nivel nacional muy escaso. Sin embargo, los establecimientos 

catalanes presentan cifras algo mejores. Si bien la media general indica que un 

43,2% consigue que repitan al menos 2 de cada 10 clientes y en Cataluña se queda 

3 puntos por debajo (40%); en los resultados correspondientes a la siguiente franja 

de repetición (entre 2 y 4 de cada 10 clientes), los propietarios españoles indican 

que en un 22,6% de los casos consiguen, pero en Cataluña este dato asciende a 

27,7%. 
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Gráfico 5 Cuándo hacen turismo rural los catalanes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector del turismo rural se basa en estancias cortas, por eso la mayoría de los 

clientes habituales son cercanos al territorio, como se ha podido comprobar en 

informes de otras comunidades españolas. 

Este hecho hace que dicha actividad en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

tenga un comportamiento similar al resto del Estado Español, donde 

principalmente dicha actividad se concentra en los períodos de fines de semana y 

puentes. Por otro lado, hay que tener presente cuáles serían las preferencias de 

los clientes que residen a más distancia: los madrileños eligen en un 31,7% de los 

casos el verano y vascos, esos clientes que residen en zonas más alejadas, optan 

en un 31,7% y los vascos en un 25,3% la Semana Santa. 
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Gráfico 6 Destino elegido por los turistas catalanes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la realización del estudio y en consonancia con los datos aportados 

anteriormente observamos que la mayoría de los viajeros eligen alojarse en 

establecimientos rurales de la misma comunidad autónoma (52.7%). En el caso de 

Cataluña estas cifras se ratifican con el 80.1% con más de 30 puntos por encima 

de la media estatal. Por el contrario, bajan aproximadamente 15 puntos respecto 

a las cifras españolas, en lo que que se refiere a preferencia por viajar fuera de la 

CCAA o a CCAA fronterizas. La riqueza y diversidad de alojamientos rurales, 

entornos naturales, actividades a realizar en el territorio, etc. Pueden ser 

explicaciones a este altísimo porcentaje que muestra la predominancia de 

Cataluña como destino favorito para los catalanes. 

 

El turismo rural en Cataluña 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de los viajeros, Pregunta 3. ¿Dónde sueles realizar tus estancias de turismo rural? 

223 

http://www.escapadarural.com/observatorio/wp-content/uploads/2014/01/p3-destino.png


Gráfico 7.  Aspectos que influyen al cliente catalán cuando reserva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se conoce lo que los viajeros quieren encontrar en un establecimiento, se 

considera interesante conocer por qué motivos los viajeros eligen un 

establecimiento u otro. Por ello hemos analizado las semejanzas y diferencias 

entre el consumidor de turismo rural español y el catalán. 

El hecho de que la mayoría de los viajeros catalanes clientes viajen en familia 

(61.1%) o con amigos (56.3%) hace que este resultado sea lógico. Además, 

Cataluña es actualmente una de las comunidades mejor preparadas para el 

turismo rural con niños, conjuntamente con Murcia y el País Vasco (véase informe 

sobre Las Familias como principales clientes del turismo rural del Observatorio) 

Conforme a ese perfil familiar del cliente catalán, también tiene mucho sentido 

que el 41,8% sólo alquile casa completa y sólo un 17,8% sólo opte por el alquiler 

de habitaciones. Si bien en ambos casos los porcentajes son algo inferiores a la 
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media, se pone de manifiesto cómo la preferencia es usar el turismo rural para 

vivir una experiencia de convivencia. 

Gráfico 8 Elementos que más valora el cliente catalán una vez está alojado: 

 

 

 

 

 

 

En el cuestionario se preguntan qué elementos valoran más los viajeros a la hora 

de elegir un establecimiento rural. Los clientes que van a Cataluña buscan 

limpieza (90.7%), confort de las instalaciones (74.2%), el paisaje (69.7%) y la 

amabilidad del propietario (57.4%). Estas cifras reflejan un comportamiento muy 

similar al resto del Estado. 

Es interesante destacar que los aspectos más valorados dependen directamente 

de la gestión del establecimiento, por lo que los propietarios pueden mejorarlos 

para captar y fidelizar a los clientes. 

Cabe señalar que el contacto con la vida rural (33,8% vs. 30,6% España) y los 

servicios adicionales como comida o realización de talleres (15% vs. 13,1% 

España)) alcanzan cotas de importancia superiores a la media nacional. Sin 

embargo, la buena ubicación es un aspecto significativamente de menor 

importancia para el viajero catalán, ya que sólo se ha señalado en el 39,1% de los 

casos, lo que representa 5 puntos menos respecto a los resultados nacionales 

(44,6%). 
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Gráfico 9 ¿Cómo realiza su reserva el cliente catalán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder generar más reservas, los establecimientos rurales tienen que tener en 

cuenta en sus estrategias de comunicación y comercialización los principales 

canales de venta. 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, como en la mayoría de España, los 

canales tradicionales como el teléfono (56.9%) y el mail (70.1%) son los más 

usados para cerrar la venta. En este zoom local apreciamos además, que el mail 

tiene una importancia muy superior al teléfono y que supera en ocho puntos los 

indicadores de la media nacional (62,7%). 

No obstante, también cabe destacar la importancia a de la web del propio 

establecimiento rural con un 51.3%. y de los portales especializados en turismo 

rural con un 40.5%. 
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El propietario sin duda debe tener en cuenta que para cerrar la reserva tiene que 

hacer visible a su cliente sus datos de contacto y que éste llegará a él vía online. 

Por lo tanto, la evolución hacia una reserva cada vez más automatizada es 

evidente. 
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2. El perfil del propietario del turismo rural de la Comunidad autónoma 

de Cataluña 

Gráfico 10 Conexión a internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociar establecimiento rural con desconexión a internet sería un error. Los 

viajeros valoran el servicio wifi en los establecimiento, aún siendo rural. Por este 

motivo, se ha preguntado a los propietarios de alojamientos rurales sobre este 

ámbito. Los resultados nos indican que el 77.8% de los establecimientos catalanes 

disponen de conexión a internet. Por otra parte, en el caso de la media estatal 

sólo el 58,5% de los establecimientos a nivel nacional se encuentra en la misma 

circunstancia, lo que representa casi 19 puntos por debajo. 
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Gráfico 11 Gestión herramientas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los propietarios son cada vez más conscientes de la importancia de tener 

presencia en Internet. Por este motivo es básico conocer el nivel de conocimiento 

que poseen de diversas herramientas vinculadas al mundo online. 

Por lo que hace referencia a la gestión de su web, los propietarios catalanes 

tienen un alto nivel de conocimientos, con un 80.6%. En este sentido, observamos 

cierta concienciación sobre la importancia de la web como puerta de entrada a 

los servicios de nuestro alojamiento y, en definitiva, de la reserva por parte de los 

clientes. 

También, alrededor de la mitad de los propietarios opinan que es necesario saber 

gestionar las opiniones de los clientes (54.2%) y de disponer de redes sociales de 

uso profesional (49.2%) para compartir experiencias. 

Por lo que hace referencia al posicionamiento en buscadores (40.9%) y las 

campañas de publicidad en Google (35.7%), cabe decir que los propietarios de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña son más conscientes respecto al resto de las 
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comunidades de la importancia de estas herramientas de marketing online, no 

obstante siguen por debajo del 50% del total de los propietarios encuestados. Por 

último hay que destacar que la gestión de un blog sigue siendo la gran asignatura 

pendiente, como en el resto de España. 

Gráfico 12 Promoción online: 

  

 

 

 

 

 

 

Cataluña es uno de los territorios más concienciados sobre este ámbito, pues más 

del 50% de los alojamientos españoles gestiona sus herramientas online sin estar 

familiarizado con el ámbito. Ésta es la comunidad donde mayor incidencia tiene la 

figura del proveedor de páginas web como encargado de gestionar la presencia 

del alojamiento (44,9% vs. 34,4% nacional) La media nacional indica en su mayoría 

que son los mismos propietarios los que se hacen cargo de estas cuestiones (42,8% 

vs. 20,3%) nacional. 

El propietario catalán incorpora también la BB.DD de clientes como herramienta 

de apoyo a su negocio, y aunque sucede en menos de la mitad de las ocasiones 

(48%) este índice es 7 puntos superior al de la media nacional. 
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Gráfico 13. Principales razones de los clientes para escoger un alojamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si antes hemos preguntado al viajero por sus prioridades en la elección, también 

queríamos conocer el punto de vista del anfitrión. Los propietarios de 

alojamientos rurales deben conocer qué buscan sus clientes para conseguir una 

máxima competitividad, de diferenciación. 

Así que en este Observatorio preguntamos qué aspectos valoran más los turistas 

rurales según los propietarios. La respuesta fue en primer lugar el encanto de la 

naturaleza de la zona (84.2%), similar al resto de las comunidades del Estado 

español, seguido de las instalaciones para niños (56.6%), casi diez puntos por 

debajo de la media estatal, y la conexión wifi (43.2%), muy por debajo de los 
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resultados obtenidos en el resto de las comunidades.  

El hecho de que se valore las instalaciones para niños, el encanto con la 

naturaleza y la conexión a internet, nos puede ayudar a ratificar alguna de las 

conclusiones extraídas previamente en este Observatorio, donde se hablaba de 

que los viajeros rurales catalanes son de los que más comparten sus experiencias 

a través de las redes sociales y que viajan principalmente en familia.  

Gráfico 14 Motivo principal poner en marcha tu negocio de turismo rural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante conocer la motivación de los propietarios a desarrollar su negocio 

alrededor del turismo rural. En este sentido, el 43.3% de los catalanes empezaron 

con el negocio por una razón vocacional, resultado inferior al porcentaje nacional 

(51.8%). 
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Gráfico 15. Principales problemas del sector: 

 

 

 

 

 

 

Los principales problemas con los que se enfrentan los propietarios de los 

establecimientos rurales en Cataluña son similares a los que nos indican a nivel 

general en el Estado español.: exceso de oferta (49.8%) y establecimientos 

ilegales (47.4%). 

Que un territorio tenga exceso de oferta genera mucha competencia para el 

propietario, por lo que es necesario conocer bien al cliente para satisfacerlo, 

dando un valor añadido y así diferenciarse de la competencia. En cuanto a la 

problemática de la ilegalidad, si bien la cifra es elevada, dista mucho de los 

porcentajes alcanzados en las comunidades más sensibles a esta cuestión: 

Cantabria (56,7%), Madrid (52,3%) y Castilla y León (51,9%) Recomendamos ver el 

Informe sobre la Ilegalidad como problema principal según los resultados del 

Observatorio. 
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Madrid es una de las comunidades donde la oferta es más reducida (236 según 

datos del INE Agosto 2013) y la demanda también es limitada (Datos INE: en 2012 

registró un 5,1% entradas de viajeros del total nacional). Sin embargo, representa 

a uno de los principales emisores de turismo en general y de turismo rural en 

particular (representan el 29,75% del total de viajeros en 2012, según datos del 

INE) y eso significa que esconde un gran potencial para atraer clientes dentro de 

sus propias fronteras. ¿Qué características definen al mercado del turismo rural 

madrileño y suponen una ventaja o desventaja para afrontar este reto? En este 

informe intentamos darle respuesta en base al análisis de: 

1.- El perfil del cliente que practica turismo rural en Madrid 

2.- Hábitos de consumo del turista rural madrileño 

3.- El perfil de los propietarios de alojamientos rurales en Madrid 

1. El perfil del cliente que practica turismo rural en Madrid 

Gráfico 1. Origen de los clientes 

 

 

 

 

 

Como es habitual en el turismo rural español, la proximidad es, sin duda, el 

elemento clave para esta experiencia turística. En el caso de Madrid es la propia 

Comunidad quien constituye su principal fuente de demanda. Así lo indican el 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 6: Procedencia de la mayoría de tus clientes 

235 

http://www.escapadarural.com/observatorio/wp-content/uploads/2013/10/Origen-de-los-clientes.png


97,7% de los propietarios encuestados, mientras que un 45,5% señalan a 

Castilla-La Mancha como la zona de donde provienen la mayoría de sus clientes. A 

mayor distancia, un 20,5% coincide en señalar a País Vasco y Castilla y León como 

origen de su clientela. Este último dato, correspondiente al turista rural vasco 

que visita Madrid, merece especial atención dado que las distancias que cubren 

son mucho más grandes que en el resto de casos. Por eso debería existir un 

notable interés por explorar y fidelizar a este mercado emisor, que está dispuesto 

a hacer kilómetros para disfrutar de la Madrid rural. Sus motivaciones y hábitos de 

consumo pueden ser una excelente palanca para atraerlos y tanto los destinos 

como los empresarios deberían tenerlos muy en cuenta. Próximamente, el 

Observatorio del Turismo Rural presentará un informe exclusivo para País Vasco, 

donde se conocerán mejor todas estas cuestiones. 

Por otro lado, al preguntar a los residentes en Madrid por su destino favorito en 

turismo rural, las preferencias son claras. Por un lado, Castilla y León lidera los 

destino favoritos con un 26% y le sigue de cerca Asturias con un 23%. A mucha más 

distancia se encuentra Castilla La Mancha, que ha sido señalada en sólo un 8,2% 

de las ocasiones. 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Gráfico 2. Procedencia de tus clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia habitual de las escapadas cortas a lugares cercanos se pone también 

de manifiesto cuando consultamos al viajero. En el caso de Madrid, la 

abrumadora predominancia de clientes locales que eligen su propia comunidad 

(50%) destaca incluso por encima de la media nacional (15,4 %). Además, es 

una de las regiones donde la inexistencia de cliente extranjero se hace más 

evidente, dado que sólo se observa un 6,8% de respuestas que indican combinar 

clientela nacional con internacional. 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Gráfico 3. Quién te acompaña en tus estancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las características que más definen una experiencia de turismo rural es la 

tipología de acompañante con quien se disfruta de la estancia. Sin duda, ello 

afecta a ciertas preferencias respecto a las actividades que se querrán realizar, el 

entorno ideal para ese perfil, el grado de confort imprescindible para ese 

cliente… etc. Todas estas cuestiones también se abordan en este informe. 

Siguiendo el ratio estatal, los turistas rurales que proceden de la Comunidad de 

Madrid se escapan, sobre todo, en pareja (57,7%). Por otro lado,los amigos 

ocupan una segunda posición, ya que se señala en un 53,9% de los casos. Por 

tanto, las preguntas que debería hacerse el propietario de un alojamiento con 

clientes madrileños son ¿tengo mi oferta adaptada para las escapadas románticas? 

¿puedo proponer a las parejas que se hospedan en mi casa actividades que 

encajen con este perfil de viajero? ¿dispongo de espacios adecuados para que un 

grupo de amigos comparta buenos momentos? ¿tiene un grupo numeroso opciones 

de ocio sin salir de casa? 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Por último, casi la mitad (49.5%) de los viajeros madrileños realizan sus 

estancias en familia. Aunque este índice es significativamente inferior al del 

resto de España (52,5%), también se trata de un factor clave en el mercado. Por 

ello resulta imprescindible que el establecimiento rural pueda proporcionar una 

satisfacción total al segmento familiar, pensando en las necesidades de aquellos 

miembros más especiales, como los niños y la gente mayor. Estos aspectos serán 

muy importantes en la toma de decisiones y pueden hacer que un alojamiento 

aventaje a otro a la hora de realizar la reserva. En el informe sobre Turismo rural 

familiar profundizamos más a este respecto. 

Todos estos resultados hacen lógico que la predominancia en cuanto al tipo de 

alquiler favorito entre los viajeros madrileños sea tanto las habitaciones como el 

alquiler íntegro de una casa. El primero es ideal para grupos y familias, mientras 

que el segundo es el más apropiado para escapadas a dos. 

Gráfico 4. Edad media de los turistas rurales de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

Por último, gracias al estudio se observa que la edad media de los clientes 

madrileños es significativamente superior a la media nacional, ya que un 35% 

tiene entre 41 y 50 años, mientras que en el resto de España, la mayoría se 

corresponde a la franja de edad entre 31-40 años (35,9%). Los gustos de este 

El turismo rural en la Comunidad de Madrid 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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segmento de edad son muy diferentes a los de un público más joven. En el caso 

de Madrid y como veremos en el gráfico 5, las motivaciones relacionadas con 

experiencias eno-gastronómicas destaca sobre la media nacional y, sin embargo, 

la opción de practicar deportes, es menos atractiva que en el resto de España. 

 

El turismo rural en la Comunidad de Madrid 

240 



2. Hábitos de consumo del turista rural madrileño 

Al realizar este zoom sobre la Comunidad de Madrid obtenemos información que 

puede ayudar a entender mejor los procesos de compra y consumo de los turistas 

rurales que residen allí. Para ello nos hemos fijado en las diferentes fases que 

atraviesa el cliente, desde que decide hacer una escapada rural hasta que regresa 

a casa. 

Gráfico 5. Principales motivaciones razones de los clientes para escoger un 

alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el propietario de un alojamiento es fundamental conocer las motivaciones 

que llevan a sus clientes actuales o potenciales a practicar turismo rural. En este 

caso, hemos consultado a los viajeros de la Comunidad de Madrid sobre esos 

motivos y hemos descubierto que, aunque son muy similares a los estatales, en 

este caso valoran mucho más la oportunidad de estar con los amigos/familia 

(71,2% vs. 68,9% nacional) y el contacto con la naturaleza (70,7 % vs. 67,7% 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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nacional). Asimismo, las motivaciones relacionadas con el relax-desconexión 

(69,1 %) son 6 puntos superiores a las del resto de viajeros del país. Como 

citábamos anteriormente, también destaca la creciente importancia de motivos 

vinculados a “experiencias”, como las “eno-gastronómicas” (21,8%), dando ya 

síntomas de cuáles podrían ser en breve los complementos perfectos para una 

estancia rural: “vivencias” más allá de la naturaleza. Y sin duda uno de los 

aspectos más significativos de estos resultados es cómo el cliente madrileño 

contempla el turismo rural como una opción para celebrar algún acontecimiento 

especial (23,7%). Por tanto, ¿deberían los alojamientos empezar a plantearse los 

eventos y celebraciones como líneas de servicio adicionales? En un post del blog 

de EscapadaRural.com se profundiza más a este respecto. 

Gráfico 6. Fuentes consultadas para escoger el alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto fundamental para las empresas del sector turístico rural es conocer 

el proceso de búsqueda de información que siguen sus clientes y cuál de las 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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fuentes consultadas puede resultar más eficiente. En el caso de la Comunidad de 

Madrid se constata la predominancia de las fuentes online, como es el caso de 

la web del alojamiento (81,7 %) y los portales especializados (75,1 %), así 

como directamente por el buscador Google (43,6%). Ello refuerza la evidencia 

de que los turistas rurales, a semejanza de otros sectores turísticos como el 

hotelero, también tienen como fuente principal de información el ámbito online, 

si bien, como veremos más tarde, el cierre de la reserva suele realizarse por 

teléfono. 

Asimismo, es importante destacar cómo aún existe una fuerte presencia de las 

recomendaciones de los amigos, ya sean presenciales o por internet, como 

elemento que ayuda a la toma de decisiones posterior. 

Como conclusión, estos datos obligan a los alojamientos rurales a optimizar su 

presencia online, desde su propia página web hasta su posicionamiento en 

buscadores, incorporación a portales especializados, etc.. Del mismo modo, cada 

vez adquiere mayor importancia la gestión de las opiniones vertidas en la red, 

pues ya se empiezan a convertir en un elemento clave de decisión. 

Gráfico 7. Antelación en la reserva 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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La antelación con la que se realizan las reservas es otro aspecto relativo a la 

preparación del viaje que también se ha analizado desde el Observatorio del 

Turismo Rural. Aún dando unos resultados muy similares al comportamiento del 

turista rural en España, la Comunidad de Madrid tiene ciertos matices que es 

interesante destacar. En lo que se refiere a la antelación en la reserva, el 

madrileño no es tan previsor como la media nacional. En España un 32,5% de 

clientes reservan antes del mes previo a la estancia, pero los residentes en 

Madrid que cierran su reserva con tanta antelación son sólo un 29,2%. 

Una de las reflexiones que acostumbramos a hacer en este punto hace referencia 

a que el establecimiento rural tiene una gran oportunidad de comunicarse y 

empezar a fidelizar al cliente (“engagement”) antes de que éste se aloje. El 

propietario tiene, como mínimo, esos valiosos 15 días para informar a su huésped 

de las actividades que se pueden realizar en su entorno, de la oferta 

gastronómica, cultural, etc, entre otras. Esa quincena previa a la llegada del 

turista rural es clave para generar (y luego cumplir, por supuesto) expectativas 

que tengan su epicentro en el alojamiento rural y que permitan disfrutar del 

territorio. Sin duda es muy positivo que, a través del correo electrónico o de las 

herramientas de comunicación al alcance del propietario (redes sociales, blog, 

etc) se lleve a cabo esta estrategia. 
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Gráfico 8. Canal de reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el turista rural ha atravesado la fase relativa a la información 

(recopilación, análisis, etc.) el siguiente paso natural es la reserva. Ya hemos visto 

que este momento se produce con una razonable antelación, a pesar de la 

tendencia a pensar que la crisis había provocado más reservas de el último 

momento. Por otro lado, los resultados reflejan cómo para que el proceso de 

reserva se produzca de manera efectiva, es imprescindible dar la máxima 

visibilidad al teléfono y mail, pues el viajero los sigue considerando canales 

principales para cerrar los detalles sobre su estancia. 

En este punto las respuestas del propietario también coinciden, ya que nos ha 

contestado exactamente en los mismos términos: la mayoría de las reservas que 

les llegan se realizan por teléfono (88,6%) y por mail (86,4%). Cabe destacar, la 
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importancia que los portales especializados tienen para ellos en este proceso 

(63,6%), que resulta incluso superior a la indicada por los viajeros (44,5%). 

Gráfico 9. Principales razones de los clientes para escoger un alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imprescindible para el propietario/gestor de un alojamiento rural conocer 

cuáles son las razones por los cuales su cliente lo ha elegido. Esta cuestión la 

hemos planteado observando las diferencias y similitudes entre la Comunidad de 

Madrid y el resto del país. Así, podemos destacar la gran importancia que a nivel 

general los propietarios dan al trato familiar, aunque en Madrid el porcentaje de 

respuestas que lo han señalado esté ocho puntos por debajo. 

El encanto natural de la zona también parece más relevante para el resto de 

propietarios españoles (84,2%) que para los madrileños (77,3 %). Por otro lado, 

aunque la adecuación para niños y mascotas se considere de lo más 

importantes en la oferta nacional, en Madrid los índices descienden entre 4 y 3 
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puntos, respectivamente. 

Sin embargo, la conexión wi-fi es un aspecto en el que coinciden los resultados 

generales y locales. Asimismo, hay otros resultados que apuntan a la mayor 

importancia que los propietarios madrileños otorgan a la adaptación a estancias 

asociadas al bienestar/relax (18,2%), donde el porcentaje es ligeramente superior 

a la media nacionaol (14,1%). En un informe sobre el deporte y el turismo 

rural publicado previamente por el Observatorio del Turismo Rural se hace 

profundiza más en lo relativo a este último nicho de mercado. 
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3. El perfil de los propietarios de alojamientos rurales en Madrid 

En este informe también hemos querido abordar el grado de implicación de los 

propietarios en determinados ámbitos de la gestión del alojamiento rural. Dicha 

implicación puede afectar a cuestiones como la monitorización y control de la 

reputación online, que finalmente acaban influyendo en la venta y consecuente 

rentabilidad del negocio. 

Gráfico 11. Uso de las herramientas de marketing online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos que hemos querido conocer sobre el perfil del propietario es 

su familiaridad con las herramientas relativas al marketing online, más si cabe 

cuando en preguntas anteriores ya hemos indicado la importancia de una óptima 

presencia online. 
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En base a los resultados observamos como la gestión de la web, en su conjunto, 

es conocida por la mayoría de propietarios de alojamientos rurales (84,1%). 

Ello nos hace pensar en una elevada concienciación sobre la importancia que 

tiene como puerta de entrada a los servicios del alojamiento y, en definitiva, 

como escaparate para provocar la venta. 

También es necesario destacar el conocimiento que tienen los propietarios de la 

gestión de las opiniones (59,1%). Ello nos induce a pensar en el creciente interés 

por el impacto que tienen las opiniones de los turistas sobre la decisión de reserva 

de otros clientes. 

Sin embargo, el posicionamiento en buscadores, las campañas de publicidad en 

Google, las redes sociales y la gestión de un blog siguen siendo las grandes 

asignaturas pendientes, también entre los propietarios de la Comunidad de 

Madrid. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de realizar acciones formativas 

para cubrir estas necesidades. 

Gráfico 12. Uso de internet durante la estancia 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos más importantes hoy en día respecto a los servicios que se 

ofrecen en los establecimientos rurales es la posibilidad de conexión a internet 

por parte de los viajeros y el uso que se hace de la misma. En el caso de los 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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viajeros de la Comunidad de Madrid es interesante destacar que la cifra de 

turistas que usan internet durante su estancia rural (62,8 %) es superior a la 

media estatal (59,4%). Los alojamientos de turismo rural, sin embargo, no 

cuentan con conectividad en el 45,5% de los casos, lo que representa 4 puntos 

más que la media nacional. 

También es destacable indicar que una gran parte de ese uso que hace el viajero 

de internet corresponde a la localización de servicios en el territorio donde se 

ubica el establecimiento rural (71,7%). De este modo, una vez más se 

comprueba que dicho alojamiento debería potenciar la información que puede dar 

a sus clientes sobre los servicios que en la zona. 

Gráfico 13. Número de alojamientos gestionados por propietarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, nuestro estudio también ha intentado definir las características 

principales del perfil de los propietarios, con sus fortalezas y debilidades. 

 

El turismo rural en la Comunidad de Madrid 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a encuesta a propietarios, pregunta: Indica el número de establecimientos de tu propiedad/que gestionas. 

250 

http://www.escapadarural.com/observatorio/wp-content/uploads/2013/10/gestionalojamientos.png


La investigación muestra cómo predominan los propietarios hombres (56,8% vs. 

44,2% en España), a la inversa que en el resto del país, donde las mujeres suelen 

estar al frente del negocio. Además, uno de los datos más destacables ha sido el 

que hace referencia al número de establecimientos que dicho propietario 

gestiona. De forma sorprendente en relación al total de España, en la Comunidad 

de Madrid es donde existen más casos de gestión de un número de 

alojamientos superior a 5 (9,15%). Asimismo, en Madrid es donde más 

presencia tiene la figura del gestor no propietario (20,5%). Estos factores 

pueden hacernos suponer que, por ejemplo, se estén creando pequeñas “cadenas 

de establecimientos” en este sector, pero este extremo estaría por comprobar. 

Lo que sí coincide con los datos generales del estudio es el hecho de que un 

elevado 81,8% de los propietarios combina su dedicación al turismo rural con 

otra actividad laboral, siendo esta cifra 12 puntos superior en el resto del país. 

Este dato resulta especialmente curioso, puesto que el mercado madrileño parece 

contar con un perfil más profesionalizado. Es decir, la abundancia de esos 

gestores a cargo de más de un establecimiento hace pensar en exigencias 

asociadas a una mayor dedicación y no a una actividad a media jornada. 
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¿Qué caracteriza al turista rural valenciano? ¿y al propietario? En este informe 

analizamos lo principales aspectos relativos al turismo rural en la Comunitat 

Valenciana, una de las zonas que emite más viajeros de turismo (según datos del 

INE 2012) 

1.-Características básicas del turismo rural en Comunidad Valenciana 

2.- Origen y destino del turismo rural en Comunitat Valenciana. 

3.- Valor de la reputación online para el turista rural valenciano. 

4.- Problemáticas de los propietarios de alojamientos rurales valencianos. 

1. Características básicas del turismo rural en Comunidad 

Valenciana 

Gráfico 1. Frecuencia con la que se realizan las estancias 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Rural en la Comunidad Valenciana 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta ¿Con qué frecuencia realizas tus estancias de Turismo Rural? (filtrado por CCAA). 
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Sin duda la Comunidad Valenciana posee indudables encantos a nivel del 

denominado turismo de sol y playa, pero también es una de las principales 

generadoras de turistas rurales por lo que abordar cuestiones relativas al 

comportamiento de los consumidores de este tipo de turismo puede ser muy 

beneficioso para mejorar su competitividad frente a otros destinos. 

El Observatorio del Turismo Rural nos muestra que la mayor parte de los 

encuestados residentes en la Comunitat Valenciana practican turismo rural tan 

solo una vez al año (44,4%), lo que contrasta con los resultados generales del 

resto de España, donde la frecuencia mayoritaria de consumo corresponde a 2-3 

veces al año. Además, la Comunidad Valenciana se posiciona como la tercera 

comunidad autónoma más previsora a la hora de hacer sus reservas, ya que en 

un 34,5% de los casos indican realizarlas con más de un mes de antelación. Sólo 

Cataluña y País Vasco la superan en este sentido, si bien la mayoría de respuestas 

de los valencianos se equiparan a los niveles nacionales, donde la antelación 

habitual se establece entre la quincena y el mes. 

Pero, ¿cuáles son las motivaciones del turista rural que proviene de esta 

comunidad autónoma? También aquí encontramos algunas diferencias con 

respecto al resto del país, donde el contacto con la naturaleza y las relaciones 

sociales encabezan la lista. Sin embargo, el valenciano, aunque también prioriza 

el factor naturaleza (69,5%)., encuentra como segunda motivación principal la 

búsqueda de desconexión y relax (68%). ¿Estamos entonces ante un potencial 

cliente especialmente receptivo a instalaciones como el spa o servicios como los 

talleres de relajación, yoga, etc? Sin duda, dada la sobreoferta que sufre el 

sector, posiblemente ésta sí sea una pista para una mejor adaptación de la 

demanda a la oferta. 
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2. Origen y destino del turismo rural en Comunidad Valenciana 

Gráfico 2. Destino favorito para realizar las estancias según los viajeros 

valencianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Lugar de procedencia de los clientes del turismo rural valenciano 

 

 

 

 

 

 

Una vez sabemos qué es lo más importante para el cliente es fundamental saber 

dónde le gusta realizar sus estancias para que los alojamientos de esa zona 

atiendan mejor las citadas preferencias. Según las respuestas obtenidas, los 

 

 

 

Turismo Rural en la Comunidad Valenciana 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta: ¿Dónde sueles realizar tus estancias de Turismo Rural? (filtrado por CCAA) (Opción a respuesta múltiple). 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta Procedencia de los clientes en los últimos 2 años (filtrado por CCAA)(Opción a respuesta múltiple). 
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turistas rurales valencianos suelen elegir las comunidades fronterizas a la suya 

(42,5%) mientras que en el resto de España la propia comunidad autónoma es la 

preferida (48,2%). Por otro lado existe un alto porcentaje que opta por zonas más 

alejadas a su residencia para practicar turismo rural, superando levemente los 

resultados correspondientes al resto de España (38,9% C. Valenciana vs. 35,6% 

resto). De este modo observamos cómo el abanico de comunidades que pueden 

llegar a captar al cliente de turismo rural procedente de la Comunidad Valenciana 

es muy amplio, ya que están dispuestos tanto a viajar por su propio territorio 

como a recorrer largas distancias para este tipo de escapadas. De hecho, entre 

sus destinos favoritos encabezan la lista Aragón (17,4%), Asturias (13,6%) y 

Castilla La Mancha (12,4%). 

Al plantear la misma cuestión a los propietarios de alojamientos descubrimos que 

los valencianos son los principales clientes: catalanes (72,2%) y madrileños 

(68,7)Estas cifras no hacen más que confirmar el atractivo que las tierras 

valencianas tienen para comunidades vecinas en las se encuentran grandes 

núcleos de población como son Madrid y Barcelona. 
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3. Valor de la reputación online para el turista rural valenciano 

Gráfico 4. Valoraciones de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo este dato, Oficinas de turismo, propietarios de alojamientos y 

proveedores de otros servicios complementarios de estos lugares podrían 

plantearse cómo conocer mejor este perfil de turista. Sin duda, “escuchar” sus 

opiniones será imprescindible para captarlo y fidelizarlo. Por ello, es destacable 

la información que hemos obtenido sobre dónde expresa el valenciano 

las opiniones sobre su estancia. La mayoría indica que para ello hace uso del 

espacio disponible en la propia página web del alojamiento (42,3%), pero lo más 

destacable es cómo superan en 3 puntos a la media nacional en el uso de 

las redes sociales para opinar (25,6%). Dado que las redes sociales es un 

fenómeno en auge al propietario no le queda más remedio que familiarizarse con 

las mismas y a este respecto nos consta que el 54,8% de los propietarios 

encuestados indica estarlo, lo que representa un índice 5,2 puntos superior al de 

la media nacional. 

 

 

Turismo Rural en la Comunidad Valenciana 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta: Después de una estancia de turismo rural tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaciones u opinar en… 

(filtrado por CCAA)(Opción a respuesta múltiple). 
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3. Problemáticas de los propietarios de alojamientos rurales 

valencianos 

Gráfico 5.Principales problemas del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Rural en la Comunidad Valenciana 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta: Después de una estancia de turismo rural tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaciones u opinar en… 

(filtrado por CCAA)(Opción a respuesta múltiple). 
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Gráfico 6. Categorización de los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio del Turismo Rural también arroja datos de interés desde la 

perspectiva del propietario de turismo rural. Para empezar, hemos analizado 

cuáles son las problemáticas que más le preocupan. 

La falta de promoción en turismo Rural es su principal preocupación, ya que 

más de la mitad de los encuestados así lo han indicado (53%). Este dato destaca 

especialmente ya que supera en 13 puntos a la media de respuestas a nivel 

nacional, donde esta inquietud se sitúa en tercera posición, con sólo un 39,3%. A 

ello le sigue la ilegalidad de algunos alojamientos (47,8%) y el exceso de oferta 

(40%), aspectos que también están entre los más prioritarios para el resto de 

encuestados. 

Respecto a la cuestión promocional, junto con la diversidad de la normativa 

reguladora, se trata de un asunto que se ha resuelto el pasado 8 de abril en un 

acuerdo que busca potenciar la comercialización del turismo rural de España 

 

 

Turismo Rural en la Comunidad Valenciana 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta: Qué símbolo te gustaría para tu alojamiento rural.(filtrado por CCAA) 

259 



dentro y fuera de nuestras fronteras bajo una misma denominación. Así, todas las 

comunidades autónomas españolas, a excepción de Cataluña, homogeneizarán 

la nomenclatura de los alojamientos rurales con las estrellas verdes como 

nuevo símbolo. 

En la consulta a este respecto que se hizo desde el Observatorio del Turismo Rural 

descubrimos que para la mayoría de propietarios valencianos el símbolo favorito 

serían las espigas, con un 62,6% (símbolo que defiende ASETUR, Asociación 

Nacional de Turismo Rural), frente la propuesta de las estrellas 10,4%. Este 

resultado pone de manifiesto cierta contraposición entre el criterio de la 

Administración y el del sector.  También es destacable que un 18,3% considere 

que no es necesaria ninguna clasificación unitaria. 
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Extremadura es una de las zonas que reúne mayor riqueza cultural, gastronómica 

y paisajística dentro del turismo rural de nuestro país, pero además posee ciertas 

singularidades en la manera que sus viajeros practican este tipo de turismo y 

también en el perfil de sus establecimientos. En este informe analizaremos 

aspectos como: 

1.- Hábitos de consumo antes del viaje 

2.- Preferencias del viajero rural extremeño 

3.- Perfil del propietario rural extremeño 

1. Hábitos de consumo antes del viaje 

Gráfico 1. Fuentes de información consultadas por los viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo rural en Extremadura 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 9: ¿Cuáles son las fuentes de información que utilizas para planear tus 

estancias de turismo rural? 
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Gráfico 2. Canales de Reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar a hablar de la relación entre oferta y demanda en Extremadura, 

queremos resaltar que la mayoría de los viajeros que han respondido a la encuesta 

provienen de Badajoz (60,7%), mientras que la mayoría de los alojamientos 

parecen estar en Cáceres (81,7%). Teniendo en cuenta el gran consumo interno 

que hay del producto rural en esta comunidad autónoma, este equilibrio puede 

generar un flujo de clientes beneficioso para el sector. 

Por otro lado, la mayoría de viajeros de turismo rural residentes en Extremadura 

señalan que la fuente de información que consultan habitualmente son las 

páginas web de los alojamientos (82.1%) y los portales especializados (62,9%). 

Estos índices son similares a los obtenidos en el resto de España y se suman a una 

tendencia donde las recomendaciones de amigos on y off line se consultan mucho 

menos (por debajo del 30%). Por ello, la necesidad de que el contenido y 

funcionalidad de las páginas de los establecimientos sea de calidad afecta 

directamente a sus resultados en ventas y también lo hace el hecho de invertir en 

la promoción a través de canales especializados. Además, el extremeño señala 

El turismo rural en Extremadura 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 12: ¿Qué medios prefieres para realizar la reserva en tu alojamiento 

rural? 
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que, dentro de la web, los datos más importantes son las imágenes (72%) y los 

precios (60%), siendo este último aún más relevante que para el resto de España 

(55,6%). 

En cuanto al canal de reserva habitual, la mayoría de extremeños, un 32,7%, 

recurren al teléfono un índice sensiblemente superior al del resto de España 

(28,5%), por delante del uso del email, que corresponde sólo a un 25,4% de las 

respuestas, frente al 28% que alcanza la media nacional. 

Estos resultados reflejan como tras una búsqueda de información en la red, el 

viajero prefiere recurrir a métodos más personales para cerrar su reserva. En esa 

primera toma de contacto el propietario debe proporcionar una atención al 

cliente que le permita confirmar la venta y tener en cuenta losaspectos más 

influyentes a la hora de confirmar su elección: los precios (87,1%), el encanto 

de la zona (84,3%) y las instalaciones orientadas al relax (48,6%). 

También es destacable que elementos como la oferta complementaria (talleres y 

actividades) sean más valorados en Extremadura que en otras comunidades. En 

conclusión, los establecimientos extremeños deberían considerar que, además de 

su ubicación, es importante que ofrezcan unas instalaciones aptas para el relax y 

que sepan dar valor añadido a la estancia proporcionando opciones de ocio para 

niños y adultos, ya que el 89% de sus clientes son familias con niños. Además, 

las parejas representan un 69,5% de su clientela, por lo que la importancia de 

que la casa cuente con un jacuzzi, spa o sauna adquiere aún más sentido en sus 

estancias. 
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2. Preferencias del viajero rural extremeño 

Gráfico 3. Dónde realizan sus estancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Principales CCAA de destino 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo rural en Extremadura 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta 3: ¿Dónde sueles realizar tus estancias de turismo rural? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta pregunta 3: ¿Dónde sueles realizar tus estancias de turismo rural? 
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Gráfico 5. Tipos de alquiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremadura es uno de los principales generadores de clientes para su propia 

oferta de alojamientos rurales. En el 69,3% de los casos el extremeño elige un 

destino dentro de su comunidad autónoma, muy por encima de los situados en 

comunidades autónomas fronterizas (30,7%) o de otros más alejados (25%). 

En el ranking de preferencias se observa como al extremeño le gusta practicar 

turismo rural en Asturias, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Así lo 

corroboran las respuestas de los propietarios, que ven al cliente interno como el 

segundo más importante, después de los madrileños, pero antes que los 

andaluces. 

Estos datos revelan lo importante que es la promoción interna del turismo rural en 

la propia Extremadura. Asimismo, los esfuerzos también deben dirigirse a sus 

vecinos, teniendo en cuenta sus motivaciones y preferencias. En el caso del 

turista rural madrileño el componente social y la posibilidad de compartir con 

amigos, familia y pareja adquiere especial importancia entre sus motivaciones, 

pero también aprecia la posibilidad de vivir experiencias eno-gastronómicas. 

El turismo rural en Extremadura 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta viajeros, pregunta pregunta 6: ¿Qué tipo de alquiler acostumbras a realizar en tus estancias 

de turismo rural? 
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Por otro lado, Andalucía es una de las comunidades donde más se viaja en familia, 

por lo que también es razonable que los propietarios extremeños consideren su 

adaptación al cliente con niños (62,2 %)  o con mascota (51,2 %) una razón de 

peso para ser elegidos. 

Otro aspecto interesante y que encaja con el perfil del viajero familiar es la 

respuesta correspondiente a la modalidad de alquiler elegida por el cliente 

extremeño, donde se muestra que un 51,4% prefiere alquilar la casa completa, 

frente al 46% correspondiente al  nivel nacional. 
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2. Perfil del propietario rural extremeño 

Gráfico 6. Gestión de las valoraciones hechas en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Problemas del sector 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo rural en Extremadura 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 15: Gestionas las opiniones/valoraciones en internet sobre tu 

alojamiento rural 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta pregunta 3: Principales problemas del sector del turismo rural en 

España 
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Respecto a los datos relacionados con el responsable del establecimiento rural 

extremeño, en un 62,2% declara combinar su dedicación a este negocio con otra 

actividad laboral, mientras que el 37% indica prestar una total dedicación. Estos 

datos difieren en 7 puntos de la media nacional, donde sólo un 30,7% está 

orientado completamente a su negocio rural. 

Es remarcable que el grado de experiencia en Extremadura aparezca como 

superior al del resto de España, ya que el 24,4% dice llevar entre once y veinte 

años al frente de su establecimiento, mientras que la media nacional es de un 18% 

en esta franja de tiempo. 

Este estudio proporciona también datos interesantes sobre cómo el propietario de 

turismo rural extremeño dispone de conexión a internet para su uso y el de sus 

clientes en el 46,3% de los casos, tres puntos por encima de la media nacional. 

Ello resulta especialmente conveniente cuando el 65% de los turistas rurales en 

Extremadura manifiestan conectarse a internet durante su estancia, también por 

encima de lo que hacen el resto de españoles (59,4%). 

Además, el 76,8% de los propietarios gestiona su reputación online, pero lo 

más significativo es que el 57,1% indica que esta tarea incluso le ayuda a 

conseguir reservas. 

Con estos resultados se pone de manifiesto una mayor conciencia sobre la 

importancia de las valoraciones y opiniones en la red. Por otra parte, los 

encuestados extremeños que no asumen el control de las mismas aluden a su falta 

de conocimientos, lo que también ocurre a nivel general. 

El propietario de turismo rural extremeño parece también más 

profesionalizado que el del resto de España por cuestiones como que en un 

51,2% indica contar con una base de datos informatizada con la que puede 

trabajar para sus acciones comerciales. 
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Asimismo, el 34,1% de los encuestados indica que usa las redes sociales para 

mantenerse en contacto son su cliente, cifra que supera en más de catorce 

puntos a la media nacional. Entonces, ¿podemos decir que el turismo rural en 

Extremadura es un  avanzado en la adaptación a las nuevas tecnologías? De ser 

así, el valor de la formación es incluso mayor que en el resto de España, ya que 

hay un interés y conocimiento de base que puede darles ventajas competitivas. 

Por último, en el informe destacan las diferencias entre Extremadura y la media 

nacional respecto a los aspectos que más preocupan al propietario local. Mientras 

a nivel nacional la media apunta al exceso de oferta (48,9%) y la ilegalidad 

(48,8), en Extremadura se consideran como principales problemas la falta de 

promoción (48,8%) y la estacionalidad (43,9%). 

Tal y como indican los resultados, el perfil del propietario responde a 

unempresario más orientado a su negocio y que lleva más tiempo en el mercado, 

y quizá por ello le afecten más las cuestiones externas al sector, que no las 

internas. Así, su necesidad de verse mejor promocionados y de poder enfrentarse 

a la baja ocupación de lunes a viernes o en periodos valle serían los primeros 

asuntos a resolver en Extremadura. Sin duda, la especialización en segmentos 

como turismo ornitológico puede ser una palanca de cambio y de hecho ya está 

convirtiendo a Extremadura en un destino de referencia. 
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Galicia conforma uno de los destinos más atractivos de la llamada España Verde. 

Según datos del INE correspondientes al mes de noviembre de 2013 esta 

comunidad registraba un total de 121.451 viajeros acumulados durante el año, lo 

que representa el 5,2% del total nacional. De ellos, sólo un 2,62% son extranjeros, 

por lo que, como también confirmarán los datos del Observatorio del Turismo 

Rural, nos encontramos con un cliente eminentemente nacional. A nivel de oferta, 

en el mes de Noviembre Galicia contaba con 499 alojamientos, lo que supone un 

3,34% de toda España. Las Rías Baixas es una de sus zonas turísticas con más 

éxito, sobre todo en verano, ya que el pasado mes de agosto llegó a recibir más 

de 6.600 viajeros. 

Visto este panorama general, nuestro estudio profundiza aún más sobre esta 

comunidad de gran riqueza natural y poderosa gastronomía, que además es 

destino de una de las rutas de peregrinaje más famosas del mundo: el camino de 

Santiago. Las conclusiones de los 117 propietarios y 331 viajeros encuestados por 

el Observatorio del Turismo Rural se muestran en los siguientes bloques 

informativos: 

1.- Cómo es el turista rural que elige Galicia 

2.- Cuál debería ser el foco de atención para los alojamientos gallegos 

3.- Características principales del propietario gallego 
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1. Cómo es el turista rural que elige Galicia 

Gráfico 1. Procedencia del cliente de turismo rural gallego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar, según declaran los propietarios de los alojamientos gallegos, la 

mayoría de sus huéspedes son nacionales (66,7%), aunque también cuenta con 

una considerable índice de respuestas que equiparan el volumen de cliente 

nacional al internacional (16,2%). En concreto, la mayoría de viajeros que recibe 

esta comunidad autónoma provienen de Madrid (82,9%), el gran emisor de turistas 

de nuestro país. A continuación y como viene siendo habitual, los propios gallegos 

son los principales consumidores de turismo rural local (68,4%). En tercer y cuarto 

lugar encontramos dos procedencias que, dada la distancia geográfica que las 

separa del destino, tienen un peso remarcable: Comunidad Valenciana y Andalucía 

(ambas señaladas en un 21,4% de las respuestas de propietarios). Estos datos nos 

llevan a reflexionar sobre el problema de la estacionalidad, ya que es razonable 

pensar que los clientes que proceden de comunidades alejadas no serán tan 

frecuentes como el resto. 

Para analizar este punto hemos observado las respuestas de los viajeros respecto 

a la época en que prefieren practicar turismo rural. Si bien los resultados   
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nacionales del Observatorio apuntan a una predilección por los fines de semana 

(65,9%), los gallegos optan por esas escapadas cortas aún en mayor medida 

(70,4%). En lo que respecta a los puentes la media general (58,6%) es algo 

superior a los resultados locales (53,15%). Sin embargo, hay otras diferencias aún 

más significativas, ya que en la mayoría de España el verano es una buena época 

para practicar el turismo rural (33,3%) mientras que para los gallegos resulta una 

época significativamente menos atractiva (20,1%). También cabe señalar que la 

época estival tiene un peso específico en dos comunidades autónomas emisoras 

de clientes en dirección a Galicia: en Valencia el 44,1% de los encuestados eligen 

el verano para hacer turismo rural y en Andalucía un 32,1%. Todo ello induce a 

pensar que probablemente los gallegos busquen destinos más calurosos para pasar 

el verano y que la oferta local dirigida a este público debe tener en cuenta la 

oferta de último minuto con propuestas lúdicas que se puedan realizar en tiempo 

reducido. Sin embargo, para valencianos y andaluces la época estival sería la ideal 

para hacer kilómetros y desplazarse hasta Galicia, lo que conlleva un consumo 

mucho más puntual, pero también un tipo de estancias más largas. En cualquier 

caso, ¿piensan los propietarios gallegos en cómo adaptar su oferta a sus clientes 

según su origen? Para ayudarles a hacerlo recomendamos repasar los informes 

publicados en el Observatorio del Turismo Rural sobre Madrid, Comunidad 

Valenciana y Andalucía. 
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Gráfico 2. Destinos favoritos de los viajeros de turismo rural gallegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los viajeros gallegos, que en su mayoría corresponden a una franja 

de edad entre 31-40 años (35%) corroboran que, efectivamente, para ellos su 

tierra es el mejor destino, con un porcentaje del 75,2%. Esta cifra supera en más 

de 23 puntos la respuesta a nivel nacional respecto a la misma cuestión. Además, 

los residentes en Galicia eligen la comunidad autónoma fronteriza en sólo un 

39,1% de los casos y optan por un lugar más alejado en el 21,4%. Sin embargo 

cuando se trata de practicar turismo rural en el extranjero, las cifras superan la 

media nacional (6,5% Galicia vs. 3,9% resto España) Seguramente la proximidad 

con Portugal facilita estas escapadas cruzando fronteras. En cualquier caso, todo 

ello plantea una cuestión interesante para otras comunidades españolas que 
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quieran atraer al público gallego a sus alojamientos: ¿qué puede motivarles? ¿qué 

priorizan? ¿Cómo pueden atraerlos? 

Gráfico 3. Motivaciones del turista rural gallego 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente gallego, que es el segundo más importante para los alojamientos de 

Galicia, tiene ciertas particularidades que le diferencian del resto de viajeros 

españoles. Por un lado destaca el hecho de que el contacto con la naturaleza no 

es tan importante para ellos, ya que poco más de la mitad así lo ha señalado 

(56,5%). Tampoco el componente social representa un atractivo para hacer 

turismo rural (59,5%), ya que se quedan a casi 10 puntos porcentuales de distancia 

de los resultados nacionales. Sin embargo, el componente de la búsqueda del 

relax (65,3%) sí que adquiere la misma relevancia que en la media nacional y las 

celebraciones (24,5%) y experiencias gastronómicas (21,8%) son incluso un 

reclamo superior para los viajeros gallegos que para el resto de españoles. 
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2. Cuál debería ser el foco de atención para los alojamientos 

gallegos 

Gráfico 4. Perfil del consumidor de turismo rural en Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De entrada el estudio refleja que, según indican los propietarios, su clientela 

principal son las familias (83,8%), los grupos de amigos (76,1%) y después las 

parejas (73,5%). Destaca que sólo un 7,7% de sus clientes se corresponden con un 

perfil deportista, cuando en el resto de España este colectivo asciende a un 22,8% 

de los casos. En el informe sobre el turista rural deportista se observaba que 

Navarra, Murcia y Cantabria son las comunidades con más clientes de este tipo, 

así que al tratarse de comunidades que en general no generan clientes hacia 

tierras gallegas los resultados son coherentes. Sin embargo, dada la riqueza 

paisajística de Galicia y las posibilidades de presentar una completa oferta para 

practicar deportes al aire libre ¿no sería conveniente replantearse esta situación? 

¿No podrían los alojamientos gallegos encontrar nuevas oportunidades en ese 

nicho de mercado? 
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Gráfico 5. Antelación de la reserva en el turismo rural gallego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que hacen referencia a la antelación de la reserva es otro de los 

aspectos que requieren especial atención en el caso de Galicia. En este punto 

encontramos notables diferencias entre las respuestas de viajeros y propietarios 

gallegos. Las cifras nos hacen pensar que, si bien el turista gallego no se 

considera muy previsor (no reserva con más de 15 días de antelación), en 

general los alojamientos indican tener una clientela cuya anticipación es 

similar a la media nacional (entre 15 días y 1 mes). Por tanto, los viajeros 

residentes en Galicia son más propensos a la reserva de última hora, lo cual 

también encaja con su predilección por las escapadas de fin de semana. Dadas 

estas circunstancias, los alojamientos pueden enfrentarse a esta situación de dos 

maneras: provocando esa reserva de última hora con ofertas lastminute y/o 

“premiando” con condiciones especiales a los que reserven con mayor antelación. 

De este modo quizá podrían cambiar la tendencia actual y garantizarse una mejor 

previsión de la ocupación de su establecimiento. 
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Gráfico 6. Aspectos más valorados del alojamiento rural gallego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista del propietario, el gráfico refleja unos resultados que, en 

general, coinciden con la media nacional. El trato familiar es considerado uno de 

los aspectos más importantes de su oferta (90,6%), junto con el encanto natural 

de la zona (86,3%). Cabe destacar que las instalaciones adecuadas para niños 

superan en 3 puntos la relevancia detectada a nivel nacional (59% vs. 56,6%). 

Asimismo, las instalaciones para mascotas y el servicio de comidas se igualan en 

porcentajes (35,9%), pero la segunda es significativamente mucho más importante 

para los propietarios gallegos que para el resto de establecimientos españoles 

(29,5%). Siendo así, es lógico que el 31,61% de los alojamientos que se anuncian 

en Escapadarural.com ofrezcan cenas y el 24,22% comidas. Sin duda, el 

componente gastronómico es un factor a potenciar en la atracción de clientes. 
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Gráfico 7. Aspectos más valorados por el viajero de turismo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el viajero gallego también tiene unas prioridades concretas y lo que 

más valora del establecimiento es la limpieza (91,5%), seguido a gran distancia 

por el confort (71,1%) y el paisaje circundante (64,4%). Estos tres aspectos 

coinciden con los resultados nacionales, pero hay otros dos cuyos resultados no 

son tan similares: la amabilidad del propietario es para los gallegos más 

importante que para el resto de españoles (61,9% vs. 55,2%) y la buena ubicación 

es, por el contrario, menos decisiva para el turista residente en Galicia (35% vs. 

44,65). En consecuencia los establecimientos deberían poner especial atención en 

todo lo relacionado con la atención al cliente y explicar las facilidades de acceso, 

pensando sobre todo en el cliente de fuera de su comunidad y, por ejemplo, en 

los medios de transporte que pueden llevar a madrileños, valencianos o andaluces 

hasta ellos. 

Al hilo de las conclusiones anteriores encontramos información sobre qué aspectos 

de la web del alojamiento son más importantes para el viajero gallego. 
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Gráfico 8. Aspectos más importantes de la web de un alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la gráfica, el contenido fotgráfico de la web es el que mayor 

peso tiene para los encuestados (70,4%), muy por encima del precio (55,4%). Las 

opiniones de otros viajeros también resultan fundamentales en la búsqueda de 

información del turista rural (32,7%); y de nuevo estos 3 primeros resultados 

también son similares a nivel nacional. Sin embargo, en el caso de la información 

relativa a la ubicación del establecimiento, los gallegos señalan su importancia en 

un índice 6 puntos superior al resto de España (24,5% vs. 18,5%). ¿Son por tanto 

contradictorias las respuestas a la cuestión anterior y las obtenidas en esta? En 

principio no porque entendemos que el cliente gallego puede no dar una especial 

valor al lugar en que se encuentra la casa, pero sí a que se indique bien cómo 

llegar hasta ella. Por último, en el caso de las descripciones del alojamiento, los 

gallegos no le dan tanta relevancia como la mayoría de españoles, habiendo una 

distancia entre ambos índices de 10 puntos (26,5% Galicia vs. 36,3% resto). 
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Gráfico 9. Opiniones de los viajeros rurales en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la importancia que adquieren las opiniones de los viajeros gallegos, 

que si bien es una cifra elevada, queda dos puntos por debajo del 71,4% de 

españoles que han respondido afirmativamente a esta pregunta. En cualquier 

caso, las críticas de los clientes influyen en las decisiones de los nuevos clientes, 

por lo que el 38,5% de los propietarios que han indicado no gestionarlas (según 

indica una gráfica que mostramos más adelante) deberían poner remedio 

inmediato. 

Otras cuestiones que se han abordado en el estudio hacen referencia a la escasa 

fidelización que existe entre los viajeros gallegos, siendo incluso algo superior al 

resto de España. En este caso 8 de cada diez encuestados indica no repetir 

estancia en el mismo alojamiento. Los propietarios también corroboran estas 

cifras, ya que la mayoría (49,6%) indica que sólo 2 de cada 10 clientes pueden 

llegar a repetir. Sin duda aquí hay mucho camino por recorrer para conseguir 
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provocar “esa segunda vez”, pero lo lógico sería intentarlo con los clientes de 

otras comunidades autónomas, ya que el gallego es de los clientes menos 

frecuentes: un 44,4% hace turismo rural 1 vez al año cuando en el resto de 

España un 47,1% lo hace entre 2-3 veces. 
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2. Características principales del propietario gallego  

Gráfico 10. Origen de los alojamientos de turismo rural gallegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar, los propietarios de Galicia han indicado que el origen de su 

alojamiento se encuentra, en un elevado 20%, en la herencia de una propiedad 

que se ha destinado a un uso turístico. Esta cifra destaca sobre el 13,9% 

correspondiente a los que han señalado esa opción a nivel nacional. Sin embargo, 

el porcentaje de los que vieron en el alojamiento una fuente extra de ingresos es 

sólo un 21,7% mientras que para el resto de españoles asciende a un 33,8%. Ello 

explica que sólo un 59,8% de los gallegos indiquen combinar su dedicación a este 

negocio con otra actividad, siendo así, junto con Cantabria, la comunidad 

autónoma donde más dedicación plena hay al turismo rural. 
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Gráfico 11. Principales problemas del turismo rural en Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las principales problemáticas señaladas por los encuestados locales, 

en Galicia aparece como la estacionalidad (52,1%) como principal preocupación. 

Este porcentaje es más de 15 puntos superior a la media nacional, donde las 

prioridades son el exceso de oferta y la ilegalidad, cuestiones también señaladas 

en Galicia pero en segundo y tercer lugar. A este respecto cabe tener en cuenta el 

gran atractivo que tiene Galicia en verano y la dificultad de atraer clientes de 

fuera en otras épocas del año. Sin embargo, el viajero gallego es uno de los 

principales de este mercado y es al que hay que conquistar para las escapadas de 

fin de semana. Más allá de esta estacionalidad por épocas del año, encontramos la 

dificultad de llenar el establecimiento de lunes a jueves, frente a lo cual es 

oportuno estudiar nichos de mercado que no dependan de un calendario laboral 

(ej. como el calendario de Jubilados). 
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Gráfico 12. Conectividad de los alojamientos rurales gallegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio también refleja cuál es la situación de los alojamientos en relación a su 

conectividad. En este caso, el desencuentro entre oferta y demanda es muy 

inferior al del resto de España, ya que si los viajeros gallegos indican conectarse a 

internet en casi un 60% de las ocasiones, sus anfitriones disponen de internet en 

un 74,4% de los casos. A nacional, sin embargo, la cifra de alojamientos no 

conectados asciende hasta un 41,5%. 
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Gráfico 13. Grado de familiaridad de los propietarios gallegos con el marketing 

online 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándonos en el punto anterior, podríamos decir que hay una elevada conciencia 

de lo importante que es ofrecer conexión gratis al viajero. Por ello no es de 

extrañar que el propietario gallego tenga también un conocimiento superior de las 

herramientas fundamentales del marketing online. Mientras en el resto de España 

las cifras son algo inferiores, en Galicia hay un alto porcentaje de empresarios 

que saben gestionar su web (77,8%) y las opiniones de sus clientes (61,5%), 

además de estar familiarizados con las redes sociales (59,8%). Por otro lado, su 

conocimiento del posicionamiento orgánico (43,6%) y pagado (41%) en Google es 

inferior, pero aún así supera el nivel general. Sin embargo, en lo que respecta a la 

gestión del blog, ya de sí compleja para la media nacional, en el caso de los 

gallegos el índice de desconocimiento (77,8%) es de más de las tres cuartas 

partes de encuestados, lo que representa 4 puntos más que la media.  
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En lo que respecta a la gestión de la web, más de la mitad (54,7%) asume esa 

tarea en primera persona, lo que es bastante habitual en el sector. Por otro lado, 

los gallegos indican que la mayoría de sus reservas llegan vía teléfono (87,2%) y 

mail (86,3%), como sucede en el resto de España. Un aspecto diferencial es que 

la medición del ROI es inferior que en la media nacional, ya que la tienen 

presente sólo un 70,9% de los encuestados, cuando en España es de un 78,2%. 

Por otro lado, en el caso gallego, esta medición se acomete, sobre todo, 

preguntando directamente al cliente (90,4%). En segunda y tercera posición como 

fuentes de información para valorar las inversiones realizadas quedan las 

estadísticas facilitadas por los portales (44,6%) y los datos de Google Analytics 

(33,7%), con resultados similares a la media nacional. 

Gráfico 14. Uso de las redes sociales en la comunicación del alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hay que destacar que un elevado 29,9% utiliza las redes sociales para 

mantener la comunicación con sus clientes una vez finalizan su estancia. En el 

caso del resto de propietarios españoles, la cifra se queda 9 puntos por debajo. 

Así, aunque el mail (64,1%) y el teléfono (50,4%) sean los métodos más habituales 

 

 

 

El Turismo Rural en Galicia 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta de los propietarios, Pregunta 16. ¿Por qué medios mantienes el contacto con tus clientes? 

288 

http://www.escapadarural.com/observatorio/wp-content/uploads/2014/01/p16.-contacto.png


a nivel nacional y local para mantener este contacto, el hecho de que los gallegos 

destaquen en redes sociales también hace pensar en un perfil más avanzado para 

promocionar su establecimiento en la red. 
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La Región de Murcia, a pesar de su dimensión y reducida oferta, destaca por estar 

entre las mejor preparadas para el turismo rural familiar, es una de las primeras 

en la emisión de turistas rurales deportistas y además acoge uno de los pueblos 

que, desde EscapadaRural.com, ocupa la segunda posición entre los favoritos de 

2012: Moratalla. ¿Qué tiene de especial Murcia? ¿Por qué destaca en tantos 

aspectos? Desde el Observatorio del Turismo Rural hemos hecho un zoom sobre los 

resultados de nuestra encuesta nacional que seguro serán útiles para comprender 

mejor su coyuntura. 

1.- Cómo es el cliente de turismo rural en Murcia 

2.- Preferencias del turista rural en Murcia 

3.- Problemáticas del turismo rural murciano 

1. Cómo es el cliente de turismo rural en Murcia 

Gráfico 1. Origen de los clientes 
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Gráfico 2. Procedencia de los clientes 

 

 

 

 

 

 

El estudio revela que la mayoría de los propietarios de turismo rural murcianos 

apuntan que sus clientes son nacionales (55%), mientras que sólo un 2,5% 

indican tener una mayoría de huéspedes internacional. Por ello no es de extrañar 

que también confirmen que los propios murcianos constituyen su principal 

clientela, seguidos muy de cerca por los provenientes de la vecina Comunidad 

Valenciana. A mucha distancia se encuentra Andalucía como tercera zona emisora 

de turistas rurales que visitan Murcia, señalada en solo un 32,5% de los casos. 

Gráfico 3. Tipos de clientes 
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Al consultar al propietario de un alojamiento rural murciano sobre cómo sería el 

tipo de cliente que acostumbra a recibir en su establecimiento se observa cómo la 

demanda en esta comunidad autónoma es bastantes similar a la nacional. La 

mayoría de sus huéspedes son familias con niños (87,5%), seguidos por el grupos 

amigos (82,5%) y parejas (62,5%). Sin embargo, hay dos aspectos destacables 

respecto a esta cuestión. Por un lado, el hecho de que la cuarta tipología más 

señalada sea la del turista rural deportista (22,5%). Ello ofrece una gran 

oportunidad para una oferta segmentada que se dirija de manera específica a este 

colectivo, tal y como planteábamos en nuestro informe Los turistas rurales 

deportistas, un nicho de mercado. Por otro, desde EscapadaRural.com hace 

tiempo analizamos qué comunidades están mejor preparadas para el turismo rural 

en familia y Murcia aparecía como la que lideraba el ranking en cuanto a la oferta 

de actividades para niños. Teniendo en cuenta que Cataluña y Andalucía son las 

principales comunidades donde los resultados del Observatorio indican que se 

practica más turismo rural en familia, sería interesante convertirlas en zonas 

objetivo para trabajar una política promocional capaz de atraer clientes de este 

perfil. 
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2. Preferencias del turista rural en Murcia 

Gráfico 4. Destinos favoritos por los viajeros murcianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al viajero residente en Murcia, el 55,8% indica que suele 

realizar sus estancias en alguna Comunidad Autónoma fronteriza, un 41,1% 

acostumbra a salir fuera de la Región y en tercer lugar eligen la propia Murcia 

para sus escapadas rurales. Como hemos visto, estos datos coinciden en gran 

medida con los resultados observados en la consulta a propietarios. Por otro lado, 

entre los destinos concretos que suele elegir el turista rural que emite Murcia el 

primer puesto lo ostenta Andalucía, elegida en un 27,2% de los casos, seguida 

de Castilla-La Mancha (18,5%) y Asturias (12,3%) Es remarcable el hecho de que 

la tercera favorita sea una comunidad tan alejada geográficamente, si bien el 

Principado Asturiano es uno de los líderes en ocupación del sector, especialmente 

en verano. ¿Puede competir Murcia con un destino con tanta tradición en turismo 

rural como Asturias para que captar a esos potenciales clientes autóctonos? A 

pesar de las diferencias paisajísticas, eno-gastronómicas y climáticas, los 
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propietarios murcianos pueden y deben fijarse en las políticas de promoción de 

este destino y sus alojamientos para aplicar cualquier mejora en su propia oferta. 

Gráfico 5. Tipo de alquiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 64% de los encuestados residentes en Murcia señalan que en la mayoría de las 

ocasiones optan por el alquiler de la casa completa. Esta cifra está muy por 

encima de la que se alcanza en los resultados a nivel nacional, donde dicha 

modalidad de alquiler asciende sólo hasta el 46%. Este dato es significativo y 

lógico, teniendo en cuenta que la clientela más habitual en Murcia es la de tipo 

familiar. Este colectivo requiere grandes espacios con autonomía para pasar unas 

vacaciones en compañía de niños y mayores, así como un presupuesto inferior al 

que puede contemplar una pareja. En todos estos sentidos el alquiler íntegro 

constituye la opción más adecuada. 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 
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Gráfico 6. Momento preferido para viajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los murcianos los fines de semana (62,9%) y los puentes (61,9%) son el 

momento ideal para realizar este tipo de escapadas. Por otro lado, es interesante 

observar cómo, en tercer lugar, el verano aparece como momento ideal para 

realizar este tipo de turismo, con una diferencia de 9 puntos respecto del 

total nacional. Este dato encaja con el de la predilección por un destino como 

Asturias donde, por cuestión de distancias, se hace necesario una estancia de 

larga duración. Para compensar esta “huída” veraniega del cliente autóctono 

hacia otras comunidades el propietario murciano debería plantearse qué ventajas 

adicionales puede plantear en una estancia de varios días. En ocasiones paliar 

estas situaciones supone actuaciones tan lógicas como disponer de instalaciones 

como la piscina (de hecho dicha característica la encontramos en el 70% de los 

alojamientos de Murcia que se anuncian en EscapadaRural.com). 
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3. Problemáticas del turismo rural murciano 

Gráfico 7. Principales problemas del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a qué es lo que más preocupa al propietario rural murciano, nos 

encontramos en que la excesiva proliferación de alojamientos es para ellos el 

principal problema del sector, copando el 60% de las respuestas dadas por los 

encuestados. Esta cuestión es también prioritaria a nivel nacional, pero aunque en 

el ranking de inquietudes también coinciden con el resto de España situando en 

segundo lugar el aumento de establecimientos ilegales, la importancia que se le 

atribuye es menor para los murcianos. De hecho, los 20 puntos que separan el 

primer del segundo ítem hacen pensar que el exceso de oferta requiere especial 

atención en Murcia y que la solución no está tanto en la reducción del número de 

alojamientos sino en las líneas de actuación que hagan sentir al turismo rural 

murciano plenamente competitivo. 
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Gráfico 8. Uso de la conexión a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hilo de los criterios para obtener una mayor competitividad en la oferta de 

turismo rural el dato sobre el número de los alojamientos con acceso a internet es 

muy significativo, ya que un elevado 67,5% de los establecimientos indican no 

disponer de internet para uso de los clientes. Teniendo en cuenta que el 

Observatorio del Turismo Rural nos ha revelado que la mayoría de los clientes a 

nivel nacional hacen uso de este servicio (59,4%), la necesidad de invertir en un 

servicio como este resulta imprescindible. 

Por otro lado, respecto a uno de los temas de actualidad en el sector como es la 

categorización de los establecimientos rurales, los propietarios murcianos se 

decantan por el símbolo de las espigas, como indican el 45% de los encuestados 

pertenecientes a la Región. Mientras que las estrellas solo obtienen un 20% de 

aprobación entre los mismos. Sin embargo, un elevado 27,5% consideran que no es 
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necesaria una clasificación unitaria, lo que hace pensar que no consideran 

realmente preocupante y que quizá las medidas emprendidas recientemente 

para implantar la estrella verde como símbolo único no produzcan demasiada 

controversia en esta Región. 
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Navarra es una de las comunidades autónomas con más tradición en el mundo del 

turismo de interior y en este informe descubrimos algunas particularidades en el 

perfil de viajero y propietario de esta comunidad autónoma: 

1.- El perfil del turista rural navarro 

2.- Los clientes del turismo rural en Navarra 

3.- El propietario de establecimientos rurales en Navarra 

1. El perfil del turista rural navarro 

Gráfico 1. Con quién viaja el turista rural navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las conclusiones más relevantes de la investigación, en lo que se refiere 

al turismo rural en Navarra, se muestra que el perfil del viajero procedente de 

esta comunidad suele realizar este tipo de escapadas una vez al año (47,90%). Sin 

embargo, a nivel nacional predomina la práctica del mismo 2-3 veces al año. Por 

otro lado, la mayoría indica que acostumbra a elegir un destino en alguna 

comunidad autónoma vecina (53,3%), por encima de las opciones dentro de la 
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Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta ¿Con quién sueles realizar tus estancias de Turismo Rural? (filtrado por CCAA). 
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propia comunidad (47,9%). En el resto de España lo habitual es que los 

desplazamientos en turismo rural tengan lugar dentro de la propia comunidad 

autónoma. Entonces, ¿qué haría cambiar esta tendencia y hacer que los navarros 

se sientan más atraídos por hacer turismo rural en su tierra? Sin duda, se pone de 

manifiesto la necesidad de promocionar los atractivos del turismo de interior 

entre los propios habitantes de Navarra. Destinos y alojamientos tienen un 

objetivo común en este sentido y conocer mejor a su cliente interno puede 

ayudarles a conseguirlo. 

El turista rural que proviene de Navarra prefiere viajar con amigos (60,50%). Esta 

información también destaca al compararse con los resultados a nivel nacional, 

donde la mayoría indica ir acompañado de la pareja (56%). Además, los navarros 

son más previsores que la media española, ya que la mayoría realizan sus reservas 

con más de un mes de antelación, lo que supone un 41,3%, frente al 32,5% 

nacional. 

En conclusión, estos resultados hacen pensar que la oferta de turismo rural en 

Navarra puede encontrar una vía de captación de reservas 

proponiendo escapadas atractivas para grupos, con actividades en la 

naturaleza (deportes de aventura, etc), espacios para compartir (barbacoas, 

jardines,piscinas…) etc. Por otro lado, también podría ser útil recurrir a campañas 

promocionales que trabajen con cierta anticipación e incluso que premien las 

reservas con determinada antelación, ya que seguramente tendrán mejor acogida 

que las ofertas de último momento. 
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2. Los clientes del turismo rural en Navarra 

Gráfico 2. Comunidad de procedencia del Turista rural 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la procedencia del cliente, la mayoría de viajeros que eligen Navarra 

provienen del País Vasco (84,4%), de Cataluña (62,2%) y, en tercer lugar, de la 

propia Navarra (56,7%). Estos turistas que visitan el Reyno de Navarra suelen 

ser familias con niños (92,2%), seguidos de grupos de amigos (76,7%), parejas 

(48,9%) y deportistas (30%). 

Estos datos ponen de manifiesto la oportunidad que existe al hacer campañas 

promocionales orientadas a un mercado geográfico nicho. Así, o bien pueden 

orientarse a las comunidades que actualmente ya son emisoras de viajeros, o bien 

se pueden dirigir a trabajar otras comunidades cercanas que aún no son tan 

consumidoras del turismo rural en Navarra. 

Además, el turista rural deportista se descubre como un perfil especialmente 

interesante para los establecimientos navarros. Para captar y fidelizar a este 

colectivo sólo hay que descubrirle las rutas de BTT o senderismo o escalada 

cercanas al alojamiento, potenciar la cercanía del mismo a las pistas de esquí,  
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Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta Procedencia de tus clientes (filtrado por CCAA). 
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informar de las opciones para hacer equitación, o incluso potenciar el 

equipamiento propio si se dispone de un pequeño gimnasio o una piscina cubierta. 

Se pueden conocer más datos respecto al turista rural deportista en el informe 

que ya hemos publicado al respecto Los Turistas rurales deportistas, un nicho de 

mercado . 
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3. El propietario de establecimientos rurales en Navarra 

Gráfico 3. Antigüedad como propietario del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Uso de las Redes Sociales como herramienta de promoción 
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Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta ¿Cuánto tiempo hace que eres propietario? (filtrado por CCAA). 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta Familiaridad con el uso de las redes sociales (filtrado por CCAA). 
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Gráfico 5. Símbolo preferido para la categorización del establecimiento rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Principales problemas del Turismo Rural 
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Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta ¿Qué símbolo prefieres para la categorización de tu establecimiento? (filtrado por CCAA). 

Fuente: Observatorio del Turismo Rural 2012. 

Pregunta ¿Cuál crees que es el principal probelma del sector? (filtrado por CCAA) Pregunta con opción a respuesta 

múltiple. 
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En cuanto al perfil de los propietarios, en Navarra destaca que la mayoría 

llevan cinco años o menos al frente del establecimiento (53,3%), lo que contrasta 

con el resto de España, donde la mayoría llevan entre 6 y 10 años. Además, el 

73,3% indican que combinan su dedicación al alojamiento con otra actividad 

profesional. En esto sí que coinciden con los resultados a nivel nacional, cosa que 

refleja el aún escaso nivel de profesionalidad del sector. 

La mayoría de propietarios que se decidieron a abrir un establecimiento rural lo 

hicieron por vocación (41,4%), pero la segunda opción es un 32,2% de propietarios 

que vieron la oportunidad de poner en marcha un buen negocio. Sin embargo, 

el exceso de oferta, el aumento de competencia desleal, lafalta de 

profesionalidad del sector y la coyuntura decrisis han hecho que quizá los 

resultados no sean los esperados. Precisamente, según este estudio, el propietario 

navarro declara tener una especial sensibilidad hacia el exceso de oferta 

como principal problema del sector. El 55,6% lo ha señalado así, lo que coincide 

con el resto de España, aunque el índice es incluso 6 puntos superior al indicado a 

nivel nacional. 

El uso de las redes sociales es también una asignatura pendiente para los 

navarros, que declaran no usarlas en un 55,6%, frente al 50,4% que no lo hacen en 

el resto de España. La formación para el buen manejo de estas herramientas de 

promoción es una tarea que no sólo depende del apoyo institucional, sino también 

de la voluntad del propietario de adaptarse a los nuevos tiempos. Hay mucho 

esfuerzo autodidacta en la conversión de los llamados inmigrantes digitales. 

Los talleres de formación gratuitos de EscapadaRural.com son una alternativa 

en ese sentido. 
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Por último, dentro de la consulta que se ha realizado respecto a 

la homogeneización de la categorización, los navarros apuestan por las espigas, 

símbolo que propone Asetur (Asociación nacional de empresarios de turismo rural) 

en un 40%. Llama la atención que, en segundo lugar, un 21,9% los propietarios 

muestran su preferencia por el símbolo de las hojas, que es el que actualmente 

utiliza la comunidad. El debate al respecto ha sido uno de los temas tratados en 

el Congreso de Turismo Rural de Navarra 2013 y una de los retos que debe asumir 

el Plan Nacional de Turismo.www.congresoturismorural.es 
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Según datos del INE, País Vasco ocupó en 2012 la duodécima posición en cuanto 

a recepción de viajeros, lo cual la sitúa en una posición poco ventajosa respecto 

a otras comunidades. En cuanto a la oferta registrada el año pasado, también se 

sitúa en las últimas posiciones, con 387 alojamientos y 271 personas empleadas en 

los mismos. Sin embargo, el nivel de ocupación por plazas ascendió a un 19,81% y 

hasta a un 31,30% durante el fin de semana, cuando las cifras nacionales se 

limitaban a un 14,28% y 23,60%, respectivamente. Algunas de las zonas con mayor 

atractivo turístico en Euskadi son el Pirineo Vasco y la Costa de Guipúzcoa, pero 

en lo relativo a provincias, resulta especialmente ventajosa la situación de de 

Guipúzcoa. Ella representa uno de los mayores focos de interés para el turista 

rural y es allí donde la duración de las estancias (2,89 días) incluso supera la 

media. El Observatorio del Turismo Rural en Euskadi recoge respuestas locales de 

719 viajeros y 53 propietarios para, más allá de esta foto estática del sector, 

fijarse en aspectos clave respecto al consumo, por lo que en este informe 

abordaremos: 

1.- El perfil del cliente del turismo rural de la Comunidad del País Vasco 

2.- Las fases del viaje del turista rural vasco: antes, durante y después 

3.- El perfil del propietario del turismo rural de la Comunidad del País 

Vasco 
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1. El perfil del turista rural navarro 

Gráfico 1. Nacionalidad de los clientes 

 

 

 

 

 

 

En este informe queremos empezar destacando la cuestión de la procedencia del 

cliente. El propietario de un alojamiento rural debe tener presente de dónde 

vienen sus clientes para adaptar su oferta a los mismos. Esto es imprescindible 

tanto en lo relativo a cuestiones básicas, como el idioma para comunicarse (en la 

web o en persona), como en aspectos más formales como el tipo de servicios que 

dicha demanda espera, según su procedencia (horario de comidas, temperatura 

de confort…). El cliente nacional es el predominante en turismo rural tanto a 

nivel nacional como local. El 68% de los establecimientos rurales del país 

reconocen que sus clientes son de nacionalidad española. La tendencia habitual 

son las escapadas cortas que se realizan a lugares cercanos, por eso la mayoría de 

propietarios (61,1%) de alojamientos vascos indican tener clientes nacionales. Sin 

embargo, en el caso de Euskadi, una comunidad estratégicamente fronteriza con 

Francia, también es razonable encontrar que un 27,8% de los encuestados 

indiquen tener tanto cliente nacional como internacional, cifra que supera 

notablemente el porcentaje nacional (13,9%). 
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Una vez sabemos que los clientes de alojamientos rurales vascos proceden tanto 

de dentro como de fuera de España, el estudio nos permite saber exactamente de 

dónde. 

Gráfico 2. Procedencia de los clientes 

 

 

 

 

 

Si bien los resultados generales del estudio demuestran que la demanda de 

turismo rural proviene de zonas cercanas, el caso del País Vasco rompe un poco 

esa tónica, ya que sus principales clientes tienen que cruzar hacer kilómetros 

para llegar a destino. Así, los datos revelan como el mayor número de clientes de 

esta comunidad autónoma proceden de Cataluña (94.4%) seguido de Madrid 

(85.2%) y finalmente del propio País Vasco (70.4%). ¿Qué es lo que hace a ese 

cliente catalán y madrileño recorrer largas distancias para hacer una escapada 

rural? El informe de Madrid del Observatorio del Turismo Rural y el que 

próximamente publicará sobre Catalunya arrojan información de gran interés al 

respecto, por lo que invitamos al mercado receptor vasco a empaparse de dicha 

información para atender mejor a su clientela. 

Por otro lado, el País Vasco es una de las Comunidades Autónomas que más 

viajeros internacionales recibe, en comparación del resto de España. Por ello 

hemos querido reflejar los datos respecto a cuáles consideran los propietarios que 

son sus principales clientes de fuera del país. Así, entre los viajeros extranjeros,  
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las nacionalidades más comunes son la francesa (77.8%), la alemana (48.1%) y la 

italiana (33.3%). Sin duda y como hemos comentado anteriormente, la cercanía 

entre Euskadi y Francia hace muy fácil el intercambio de viajeros. Respecto a 

Alemania e Italia, seguramente esta demanda tiene muchas particularidades que 

nada tienen que ver con el turista de sol y playa que elige otras zonas de España 

(Costa Brava, Costa del Sol…) 

Grafico 3. Destinos preferentes para el viajero vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este informe del Observatorio del Turismo Rural se contemplan los intereses de 

los viajeros vascos para, en su comparación con el resto de viajeros rurales 

españoles, entender dicho comportamiento. Asimismo, los datos sirven para que 

los propietarios de otras comunidades puedan captar y fidelizar el mercado de 

Euskadi, como es el caso de la Comunidad de Castilla y León dónde, cómo se 

comprueba en su informe, el 39,1% de los viajeros que reciben provienen del País 

Vasco. 
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Gracias al estudio sabemos que la mayoría de los viajeros nacionales realizan 

turismo rural dentro de su propia Comunidad Autónoma (52,7%) o en Comunidades 

fronterizas (40,9%). No obstante, al preguntar al respecto a los residentes en 

Euskadi observamos que sólo el 21.6% se quedan viajan dentro de su propia tierra 

y que lo más frecuente para ellos es hacer turismo rural en comunidades 

fronterizas (61.1%) o fuera de la CCAA de origen (47%). Por tanto, la reflexión 

para los empresarios vascos sería, ¿cómo atraer la demanda interna que hasta 

ahora prefiere, en mayor medida, salir de su comunidad? 

El perfil de este cliente al que hay que “conquistar” se corresponde con el de un 

viajero que practica turismo rural entre 2-3 veces al año (46%) lo que supone una 

frecuencia elevada como para que sea susceptible de combinar las experiencias 

nuevas con la repetición. Su franja de edad está entre los 31-40 años (37,4%) y 

en su mayoría residen en Vizcaya (62,3%). Acostumbran a viajar en pareja, en un 

índice (58,6%), antes que con amigos (55,5%) o en familia (50,8%). Este dato va 

íntimamente ligado al hecho de que el formato de alquiler elegido sea tanto el de 

casa completa como el de por habitaciones (42%). A este respecto cabe destacar 

que el 38,1% que optar por alquiler íntegro representa 8 puntos menos a la media 

nacional y que los que sólo alquilan habitaciones alcanzan un porcentaje 6 puntos 

superior al resto de España. 
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2. Las fases del viaje del turista rural vasco: antes, durante y 

después 

El Observatorio del Turismo Rural pretende dar respuesta a las distintas fases que 

vive el cliente: desde el momento que se decide a hacer una escapada rural hasta 

que regresa a su casa, pasando por la experiencia que vive en el destino. Estas 

fases ayudarán a los proveedores de oferta a entender mejor los procesos de 

compra y consumo de los turistas rurales, en este caso referente a la Comunidad 

del País Vasco. 

Gráfico 4. Principales motivaciones de los clientes para hacer turismo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los viajeros del País Vasco presentan las mismas motivaciones fundamentales que 

el resto de españoles a la hora de decidirse a realizar una escapada rural. Entre 

ellas, destaca la opción de de estar con los amigos o familia (68.3%), resultados 

similares al resto de España (68,9%). En cuanto al contacto con la naturaleza,  
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mientras que para el resto de españoles es la segunda motivación más 

importante, para los vascos hay otra motivación que resulta más importante: la 

búsqueda de relax y la desconexión (63.8%). Por otro lado, las experiencias 

asociadas a la eno-gastronomía (14,9%) y la celebración de fiestas-

tradiciones (5,75) adquieren también una relevancia menor en comparación con 

el resto de España. 

Gráfico 5. Cuándo se realiza la actividad turística rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo rural se caracteriza por las estancias cortas en destinos cercanos, por 

lo que no es de extrañar que, tanto a nivel general como local, predomine la 

elección de fines de semana y puentes como momento ideal para practicar 

estas escapadas. 

Además, en Euskadi destaca alguna diferencia significativa en algunos periodos 

como el verano, donde los viajeros vascos señalan que sólo hacen turismo rural en 

un 24,2%, mientras que para el resto de españoles es una época estrella (33,3%).  
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Seguramente una razón de peso para ello puede estar centrada en el factor 

metereológico, ya que mientras el resto de españoles eligen la España Verde para 

sus vacaciones estivales huyendo de las altas temperaturas, el vasco puede optar 

por otro tipo de turismo vacacional que le lleve a destinos más cálidos. Sin 

embargo, la Semana Santa es un momento más apetecible para el turista vasco 

(25,3%), superando en más de 6 puntos la media nacional. Por su parte, la 

celebración de las Navidades o Fechas Especiales en el campo no resulta atractivo 

para el cliente vasco y probablemente sea una cuestión asociada a su idiosincrasia 

cultural, por lo cual vale más centrarse en presentar una oferta atractiva para el 

cliente vasco de fin de semana y puentes. 

Estos datos son coherentes con el hecho de que el turista vasco elige 

comunidades como Asturias (32,5%), Castilla y León (16,9%) Cantabria (16%) y 

Navarra (9,2%) para sus escapadas rurales. Estas comunidades vecinas se pueden 

visitar en dos o tres días, mientras que los otros clientes que llegan a País Vasco 

(madrileños y catalanes) seguramente necesitarán más días para sus estancias. 

Gráfico 6. Antelación en la reserva 
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Un aspecto muy destacado del comportamiento del turista rural vasco es la 

antelación con la que realiza sus reservas. Junto con Catalunya (41,50%), 

Euskadi es la comunidad más previsora, ya que la mayoría de los turistas 

residentes allí se anticipa en más de un mes a su estancia, superando en cuatro 

puntos la media estatal. 

Este hecho beneficia a los propietarios de los establecimientos locales, ya que así 

pueden controlar mejor su ocupación y emprender las acciones necesarias, tanto 

para generar mayor satisfacción en el cliente que ha reservado como para buscar 

opciones que permitan llenar las plazas aún disponibles. Respecto al primer 

punto, la antelación permite una comunicación previa a la estancia, en la que 

se genere una relación de proximidad entre anfitrión y huésped. Gracias a 

ella, se puede informar de las actividades previstas dentro y fuera del 

establecimiento durante las fechas de su estancia, convirtiendo al propietario en 

prescriptor de su propia marca y de la del territorio. Respecto a la segunda 

cuestión, el tiempo es una variable que permite implementar medidas para 

ocupar las plazas libres del alojamiento, mediante promociones, alianzas e 

incentivos. 
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Gráfico 7. Principales razones de los clientes para escoger un alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imprescindible que los propietarios conozcan las razones por las cuales los 

clientes eligen su establecimiento rural para así potenciar esos puntos fuertes y 

minimizar o solucionar los más débiles. 

Después de encuestar a los propietarios del País Vasco sobre cuáles creían que 

eran las claves de su éxito observamos que las variables con mayor porcentaje en 

esta Comunidad son similares al resto de España. En primer lugar consideran que 

se valora el trato familiar del establecimiento en un 94.4% de los casos, siendo 

éste cuatro puntos superior al de los resultados nacionales. A continuación opinan 

que resulta fundamental el encanto natural de la zona, señalado en un 81.5% de 

las respuestas y que en esta ocasión representa una cifra 3 puntos inferior al resto 

de España. Por otro lado es sabido que hoy en día la oferta de alojamientos, sea 

rural o urbana, debe contemplar comoimprescindible la conexión wi-fi para sus  
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clientes. En el caso del País Vasco están especialmente concienciados sobre esta 

cuestión, ya que casi 7 de cada 10 propietarios lo considera importante, mientras 

que en el resto de España sólo opinan así 4 de cada 10 encuestados. 

En cuanto a las respuestas del viajero relativas a la conectividad, se observa 

que un 55,65% sí se conecta a internet durante su estanciay que en el de los 

casos le sirve para consultar información (88,3%) o localizar servicios (65,8%). En 

menor medida utiliza esta conectividad para comunicarse con los suyos (43,8%) y, 

menos aún, para compartir fotos (24,8%). Además, parece que el viajero vasco es 

menos social-digital que el resto de españoles, ya que en un elevado 33,5% de los 

casos señala que tampoco opina sobre su estancia al finalizar ésta. 

Asimismo, hay dos aspectos referentes a la composición de la oferta en Euskadi 

que, según sus representantes, tienen especial trascendencia. Por un lado, los 

propietarios encuestados consideran, en un porcentaje que casi triplica la media 

(33,3%), que el hecho de tener o no granja de animales puede marcar la 

diferencia. Por otro, la oferta cultural se posiciona también como un aspecto 

clave para conseguir más reservas (31,5%) mientras que para la media nacional 

sólo resulta importante en un 19,3% de los casos. ¿Opinarán lo mismo los viajeros 

encuestados? 

Gráfico 8. Oferta cultural 
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El Observatorio del Turismo Rural enriquece sus datos contrastando las respuestas 

de oferta y demanda respecto a los mismos puntos. Por eso hemos analizado 

los aspectos que más influyen al turista rural vasco antes de elegir un 

alojamiento. Los más destacados, tanto a nivel estatal como dentro de la propia 

comunidad autónoma, son el encanto natural (80.3%), el precio (78%) y el 

poder relajarse (38.7%). Estos resultados son ligeramente superiores en el caso 

del total de España, pero hay una variable que el viajero de Euskadi valora más 

que en el resto del país: la oferta cultural (24.3%), que supone un índice 5 puntos 

superior al resto del país. 

Este hecho muestra un especial interés del viajero vasco por hacer turismo rural 

para conocer su propia cultura y la de las otras comunidades destino. Por ello 

resulta fundamental que cualquier propuesta donde el viajero vasco sea un 

cliente potencial sepa plasmar esa información en todo tipo de herramientas de 

comunicación a su alcance (web, ficha de portales, redes sociales…). A este 

respecto hay que señalar que en las webs de los alojamientos, como también 

sucede en el resto del país, las fotos (69,4%) son más consultadas que los precios 

(55,1%) y por ello la oferta cultural debería “venderse” de manera muy visual. 

Pero sobre todo hay que tener en cuenta que, para los vascos, la ubicación del 

alojamiento (22,3%) es mucho más relevante que para la media 

general (18,5%), lo que tiene sentido teniendo en cuenta que de dicha ubicación 

dependerá su proximidad a esos focos de interés cultural. 
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Gráfico 9. Canal de reserva (propietarios)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las organizaciones tienen que tener en cuenta los canales más utilizados por 

los clientes para consumir su producto/servicio. En el caso de los alojamientos 

rurales también hemos analizado esta cuestión. 

Según los propietarios del País Vasco, como en la mayoría de España, sus clientes 

eligen los canales tradicionales como el teléfono (90.7%) y el mail (87%) para 

confirmar su reserva. No obstante, también cabe destacar los portales 

especializados en turismo rural con un 64.8% y la web del propio establecimiento 

rural (38.9%). 

Por su parte, las respuestas del viajero confirman estos resultados, ya que un 

62,6% indica que prefiere reservar por mail y un 61,8% por teléfono. La web del 

alojamiento es la favorita en un 49,2% y los portales en un 39,5%. 

Por tanto, tanto en un caso como en otro, se hace patente la necesidad de que 

todos los canales estén interconectados entre ellos para que desde la web se 

puedan localizar los datos de contacto y facilitar esa venta. 
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Gráfico 10. Elementos clave de la estancia, según los clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos mejor valorados por los clientes vascos una vez están en 

destino son la limpieza (90.8%), el confort de las instalaciones (74.4%) y el 

paisaje (64.4%) cifras que no varían demasiado respecto a la media estatal. Sin 

embargo, hay un elemento que destaca sobre la media general y que ya se ha 

señalado como relevante en cuanto a la información de la web. Se trata de la 

ubicación del establecimiento, que ha sido señalada en un 51.2%, lo que 

representa 7 puntos por encima del resto de España. Por otro lado, el viajero 

vasco no busca por encima de todo un ambiente rural (23.4%), algo que es más 

valorado en el resto del país (30.6%) de España, sino una oferta cultural y 

gastronómica más cercana a núcleos urbanos. 

Se debe tener presente que los aspectos más valorados dependen directamente 

del establecimiento, por lo que el propietario puede mejorar esas variables para 

captar y satisfacer a los clientes. 
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3. Perfil del propietario de turismo rural del País Vasco 

En este informe hemos querido abordar el grado de implicación de los propietarios 

con aquellos ámbitos de la gestión del alojamiento (negocio) rural que pueden 

ayudar o no a su mayor rentabilidad. 

Para empezar, queremos destacar algunas particularidades del perfil del 

propietario del alojamiento rural vasco. Éste se caracteriza por estar 

muy sensibilizado con la problemática de la ilegalidad (46,3%) y  la falta de 

promoción del sector (38,9%). Sin embargo, el exceso de oferta y la falta de 

profesionalidad parecen preocuparle en menor medida que al resto de 

empresarios españoles. Asimismo, cuenta con los empresarios con más 

experiencia, ya que el 9,3% de los encuestados llevan más de 20 años al frente 

de su negocio. Sin embargo, también en esta zona es donde más casos se 

encuentran de emprendedores rurales que han cambiado la ciudad por el 

campo (17%), tendencia relativamente reciente a consecuencia de la crisis. En 

la media nacional esta última tipología de propietarios corresponde a un 11,9% del 

colectivo, por lo que Esukadi supera en más de cinco puntos al resto de España. 

Por otro lado, uno de los ámbitos que hemos querido conocer sobre el perfil de 

este propietario es su familiaridad con las herramientas relativas al marketing 

online, más si cabe cuando en preguntas anteriores ya hemos indicado la 

importancia que supone en la actualidad una correcta gestión de su presencia 

online. 
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Gráfico 11. Uso de las herramientas de marketing online 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, la gráfica 10 muestra cómo, a pesar de que en línea general se 

coincide con el grado de conocimiento de los propietarios del país, en País Vasco 

la familiaridad con todas estas herramientas es inferior. Si bien la gestión de la 

web, en su conjunto, es conocida por la mayoría de propietarios vascos (68,5%), 

este índice es 10 puntos inferior al nacional. Por ello es necesario tomar mayor 

conciencia de la importancia de la web y conocer mínimamente cómo se gestiona 

esta puerta de entrada a los servicios de nuestro alojamiento y, en definitiva, de 

la reserva por parte de los clientes. 

Por otro lado, el conocimiento que tienen los propietarios de la gestión de las 

opiniones (46,3%), induce a pensar en que cada día éstos tienen más en 

consideración el impacto que pueden tener las opiniones de los turistas sobre la 

decisión de reserva de otros clientes. Las redes sociales (33,3%), el 

posicionamiento en buscadores (29,6%), las campañas de publicidad en Google 

(29,65) y la gestión de un blog (24,1%) siguen siendo las grandes asignaturas 

pendientes, también entre los propietarios de la Comunidad del País Vasco, lo que 
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nos lleva a pensar en la necesidad de realizar acciones formativas para cubrir 

estos requerimientos. 

Gráfico 12. Conexión a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conclusiones del estudio corroboran también que Internet es una herramienta 

de uso diario para la mayoría de la sociedad y que muchos de los viajeros valoran 

el servicio wifi en los establecimiento, aún encontrándose en un entorno de 

desconexión. Por ese motivo se consideró interesante preguntar a los 

propietarios sobre este aspecto y los resultados nos indican que más de la mitad 

de los establecimientos disponen de conexion a Internet. No obstante, en el caso 

de la media estatal sólo el 58,5% de los clientes tienen opción a acceder a la red, 

mientras que en el País Vasco asciende al 87% 

Este gráfico demuestra que los alojamientos del País Vasco están más 

concienciados de las necesidades de sus clientes y preparan sus infraestructuras 

para cubrirlas. 
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Gráfico 13. Uso de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de comprobar que Internet es un aspecto valorado por los clientes, 

proponemos hacer un zoom para conocer cúal es su uso. 

Como ya hemos apuntado anteriormente en el informe, los resultados obtenidos 

en la Comunidad del País Vasco son similares a los totales del Estado español. La 

mayor diferencia entre esta comunidad y España es que los del País Vasco suelen 

utilizar más la conexión a internet para consultar información sobre el destino 

que para compartir fotos y hacer comentarios. 
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Gráfico 14. Recomendación 

 

 

 

 

 

 

Hay un aspecto que cabe destacar dentro del análisis de la relación del 

propietario con las nuevas tecnologías. Se trata de las valoraciones que realizan 

los viajeros y cómo estas influyen directamente en la imagen del establecimiento. 

Por lo que si el propietario se siente satisfecho con el trato que ofrece a sus 

huéspedes, debería intentar incentivar las opiniones en Internet para mejorar su 

posicionamiento. 

Es cierto que la mayoría de los casos los viajeros dejan su opinion en la web 

del alojamiento (37,6%), no obstante el porcentaje equivale más o menos a los 

que no dejan ninguna opinión (33.5%). 

Sería necesario que los propietarios incentivaran a los viajeros a compartir su 

experiencia con el resto de la sociedad, pues podemos contemplar que los 

clientes son los mejores embajadores del alojamiento rural, ayudando de esta 

manera a la optimización de su reputación online. 

 

El turismo rural en el País Vasco 
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Gráfico 15. Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los establecimientos que deseen estar bien posicionados en la 

mente de sus consumidores han de tener en cuenta que la influencia de Internet 

es cada vez mayor y que tanto sus clientes como los buscadores valoran, sobre 

todo, dos aspectos: las opiniones y los contenidos. 

Gestionar bien la presencia en Internet es un punto clave para captar a nuevos 

clientes y fidelizarlos. No obstante, después de preguntar a los propietarios de 

los alojamientos rurales en España y Euskadi, nos damos cuenta de que la gran 

mayoría asume directamente esta responsabilidad (50.3% y 53,7%, 

respectivamente). 

No obstante, destaca el hecho de que en País Vasco hay un porcentaje más 

elevado que indica contar con el apoyo de una asociación para gestionar dicha 

presencia online (14,8% vs. 6,3% nacional) 

En el caso del País Vasco, y según la gráfica 12, sería necesario que los 

propietarios se mentalizaran de la importancia de disponer de un profesional que 

les ayude a mejorar su presencia online, así como de la necesidad de mejorar sus 

competencias a través de talleres formativos. 

 

El turismo rural en el País Vasco 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 14: ¿TE ayuda o ha auidado alguien a gestionar la presencia en 

internet de tu alojamiento? 
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Gráfico 16. Repetición 

 

 

 

 

 

Una de las maneras de conocer el grado de satisfación de los clientes que se 

alojan en un establecimiento rural, es observar las veces que éstos repiten sus 

estancia. Aunque también hay que considerar que en el sector turístico en general 

a menudo influyen aspectos hexógenos como las ganas de conocer nuevos 

destinos. De hecho, el grado de fidelización del turista rural es escaso, puesto 

que 7 de cada 10 viajeros no repite alojamiento. 

Sin embargo, un 18,5% de los propietarios del País Vasco indican que entre 4 y 6 

clientes de cada 10 repiten estancia en su alojamiento, lo que resulta muy 

superior al 9,8% de los propietarios a nivel nacional que indica tener dicho nivel 

de repetición. 

Estos datos ponen de manifiesto un nivel de satisfacción de los turistas que se 

alojan en País Vasco, que sitúa a este destino como uno de los que mayor índice 

de fidelización registra. La mayoría nacional (43,2%), sin embargo, señala que sólo 

2 de cada 10 clientes repiten estancia en el mismo establecimiento. Sin duda, la 

oportunidad de los alojamientos vascos está en aporvechar esta ventaja 

competitiva e incrementar aún más dichos índices de fidelización. 

 

El turismo rural en el País Vasco 
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Gráfico 17. Fidelización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cliente satisfecho puede significar ganar un cliente fiel o, simplemente, un 

prescriptor. Por eso hemos creído necesario conocer si los propietarios mantienen 

contacto con los viajeros después de su estancia y saber, en caso afirmativo, 

cómo lo hacen. 

La mayoría de los establecimientos españoles mantienen contacto con sus clientes 

a través de dos medios principalmente: el correo electrónico, una herramienta 

económica y personalizable; seguido del teléfono. La gran diferencia entre el 

conjunto del Estado Español y la Comunidad Autónoma del País Vasco es el uso de 

las redes sociales para mantener contacto con los clientes, ya que los propietarios 

de esta comunidad indican recurrir a esta herramienta en un índice 13 puntos por 

debajo de la media española. 

El turismo rural en el País Vasco 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 16: ¿Por qué medios mantienes el contacto con tus clientes después 

de la estancia? 
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Gráfico 18. Categorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último hemos querido aboradar una cuestión de actualidad, puesto que el país 

atraviesa actualmente un proceso de homogeneización de simbologías inspirado 

en la voluntad de vender nuestro turismo rural más allá de nuestras fronteras. En 

España existe una normativa en cada comunidad autónoma que legisla sobre el 

sector. Hasta este año ello implicaba una simbología diferente para categorizar 

los alojamientos de cada zona. Actualmente se la unificación ha apostado por las 

estrellas, pero previo a esta decisión preguntamos al sector al respecto. 

Mientras en España lo consideran necesario, utilizando como símbolo, por 

ejemplo, las espigas, con un 53.8%, la Comunidad Autónoma delPaís Vasco 

considera con un 42.6% que no seria necesaria una clasificación única, seguido 

de un 29.6% que también consideran necesaria la clasificación por espigas. 

El turismo rural en el País Vasco 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2012 

Datos relativos a la encuesta propietarios, pregunta 3: ¿Qué símbolo te gustaría para tu alojamiento? 
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Conclusiones  

Después de un año y medio dedicados por completo al Observatorio de Turismo 

Rural en España, tanto en su fase de diseño de la investigación como en las 

posteriores de realización y difusión por gran parte del territorio español, se hace 

grato poder establecer unas conclusiones sobre el proyecto para de esta forma 

poder incentivar otros similares en otros sectores o subsectores del turismo en 

España.  

Como conclusiones podemos establecer las siguientes: 

1. Estamos consiguiendo cumplir el objetivo principal por el que se ha 

creado este Observatorio: “generar conocimiento y aportar 

información de valor sobre el sector del turismo rural en España, 

tanto en su ámbito de la oferta (“propietarios”) como en el de la 

demanda (“viajeros”)”, para apoyar la competitividad y potenciar el 

espíritu de innovación del sector. 

2.  Esperemos que toda la información de valor (e inexistente hasta la 

fecha) que hemos generado (y que gran parte está en los Informes 

correspondientes gratuitamente consultables) sea útil para “ayudar en 

la toma de decisiones de las diferentes organizaciones, tanto 

públicas como privadas, que formamos este sector”, gracias a la 

transferencia de este conocimiento a todos los actores implicados en el 

desarrollo del sector turístico rural en España. 

3.  Confiamos en que este tipo de proyecto sirva también para “minimizar 

la distancia habitual existente entre la Universidad y el sector 

turístico”, pues se comprueba en este Observatorio que la colaboración 

ha sido todo un éxito. 
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Conclusiones  

Finalmente, os queremos agradecer a todos los que hayáis colaborado en este 

Observatorio del Turismo Rural en España vuestra confianza y compromiso con el 

mismo. Sin duda, ha sido y es (en el del 2014 estamos teniendo el mismo grado de 

respuestas en las encuestas) el factor clave del éxito. Gracias. 
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