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El primer Observatorio del Turismo Rural en España es un proyecto innovador

en el sector del turismo rural, realizado por tres partners estratégicos:

El Grupo de Investigación sobre viajeros y alojamientos rurales se ha constituido

como un espacio para el conocimiento y la investigación del turismo rural, que

surge con vocación de continuidad. De este modo, el Observatorio del Turismo

Rural nace con la idea de difundir las tendencias, necesidades y problemáticas
del turismo rural, tanto desde el punto de vista de la demanda (los viajeros)

como de la oferta (los propietarios).

EscapadaRural.com, el portal líder en turismo rural.

CETT Tourism&Hospitality-Education/Research, adscrito a la Universidad

de Barcelona.

Netquest, empresa de campo online y tecnología de encuestación.
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El Observatorio de l  Turismo Rural pretende ser un instrumento de apoyo para

todos los agentes implicados en el sector: instituciones, propietarios de

alojamientos, asociaciones, entidades educativas y medios de comunicación.

Por ser una fuente de datos sin precedentes, el Observatorio del  Turismo Rural

en España puede considerarse un punto de partida para la reflexión y la toma
de decisiones.

El análisis de la información permitirá la comprensión del mundo del turismo
rural y favorecerá la evaluación de actuaciones realizadas, aportando

conocimiento para la creación de otras nuevas.
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El Observatorio nace con la �losofía de compartir datos de interés con los

diferentes colectivos relacionados con el turismo rural: desde entidades turísticas

e instituciones académicas hasta medios de comunicación y profesionales del

sector. Para ello se han abordado diversas líneas de a nálisis:

Este Observatorio del Turismo Rural pretende ayudar al sector en la mejora de
su competitividad, potenciando la innovación. Para ello aportará información

relevante sobre los viajeros rurales (motivaciones, canales de compra-reserva,

etc.) y sobre los propietarios de los establecimientos rurales (uso de herramientas

online, gestión de la reputación online, gestión del cliente, etc).
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Para la obtención de los objetivos definidos en este proyecto se han desarrollado
diversas técnicas de investigación. En concreto, la encuesta on line realizada ha
conseguido un altísimo índice de respuesta entre los universos investigados, en concreto:

De las respuestas se pueden extraer las necesidades actuales del turismo rural,

analizar las tendencias y  sobre las posibles líneas de mejora, tanto

desde el punto de vista del viajero como del propietario.



EscapadaRural.com (portal especializado en turismo rural), CETT

Tourism &Hospitality -Education/Research, adscrito a la Universitat de Barcelona

y Netquest (empresa de campo online y tecnología de encuestación) son los tres

partners estratégicos de este proyecto.

EscapadaRural.com

Es una plataforma web dedicada a la promoción de alojamientos rurales en toda

España. En nueve años se ha convertido en un referente en el sector del

turismo rural, apoyando al propietario e inspirando al viajero.

En la actualidad es el portal líder en turismo rural, con una representatividad de 

de más del 90% de los alojamientos rurales. También cuenta con la mayor comunidad

de viajeros de turismo rural, con más de 850.000 miembros registrados. Todo

ello ha permitido que el estudio se haya desarrollado a partir de unas bases de

datos amplias y  gracias a las cuales se han obtenido unos resultados sin

precedentes en el sector.
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CETT-UB

El CETT es un centro internacional de formación y transferencia de conocimiento

en hotelería y turismo, con más de 40 años de experiencia. Adscrito a la

Universidad de Barcelona, ofrece todos los diferentes niveles de formación -

formación profesional, universitaria de grado y posgrado, continua para

profesionales en activo y a medida de las empresas-, mediante un modelo

formativo propio.

Su apuesta por la innovación y su experiencia desarrollando proyectos de

investigación turística han dotado al estudio del rigor imprescindible para

garantizar la calidad del Observatorio. www.cett.es
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Netquest

Empresa líder en paneles online en España, Portugal y América Latina, que

cuenta con más de 12 años de experiencia       y más de 5.000 estudios realizados.
Está especializada en ofrecer servicios de trabajo de campo online y tecnología para

la investigación de mercados. Programa sus encuestas online con su software

propietario Survey Manager, desarrollado íntegramente por Netquest. Su voluntad

por mejorar su servicio al cliente, se demuestra con sus equipos locales, que

proporcionan un mayor conocimiento de los mercados y del investigador local.

El uso del Panel netquest y de su tecnología de encuestación ha permitido una

resultados.

www.netquest.com
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El carácter  del Observatorio del Turismo Rural garantiza

Se trata de un estudio pionero en el sector, tanto por su dimensión, como

por su metodología y voluntad de continuidad, cada dos años.

Gracias a él, se pueden extraer datos de interés que no se han obtenido

hasta la actualidad sobre la estacionalidad, categorización, grado de

penetración de las nuevas tecnologías, nivel de profesionalidad de la oferta,

prioridades de la demanda, etc.

agentes que componen el sector.
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1.- Motivaciones para hacer turismo rural
El contacto con la naturaleza y con los seres queridos son los principales motivos por los que
practicar turismo rural. Son parte de las conclusiones extraídas del primer Informe del Observatorio
del Turismo Rural. Pero hay más. Esto es lo que expresan los viajeros y perciben los propietarios.

2.- Antelación en las reservas de turismo rural

Dado el gran volumen de datos recabados por el estudio se ha decidido explotar

los datos a través de informes que se harán públicos con una periodicidad de

al menos uno al mes. Para el lanzamiento del Observatorio contamos con 7

informes públicos:

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.

3.- Canal de reserva en turismo rural
¿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 re�exiona sobre el uso de las diferentes vías de reserva.

4.- Uso de internet durante una estancia de turismo rural
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.

Informes sobre la demanda del turismo rural
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1.- Conocimiento de las herramientas de marketing online
¿Conocen los propietarios de casas rurales cómo promocionar su alojamiento en internet? Cerca
del 50% de ellos admite su desconocimiento en 6 de las 7 herramientas propuestas. La gestión de
la propia web, lo más conocido.

2.- Gestión de la reputación online de los alojamientos rurales
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.

3.- Categorización de los alojamientos en turismo rural
La falta de unidad en la categorización de las casas rurales es uno de los principales problemas
del sector. El 54% de los propietarios elegiría la espiga como símbolo identi�cativo. El mismo
porcentaje de viajeros desconoce el sistema de clasi�cación de los alojamientos. La necesidad de
homogenizar es clara.

Informes sobre la oferta del turismo rural



académica que ha comprendido varias fases:
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Trabajo de campo:

Investigación cualitativa:
Entrevistas en profundidad y focus group con una muestra de propietarios y viajeros registrados
en EscapadaRural.com,  que han servido para profundizar en temas clave.

Revisión de la literatura existente:
Para definir los objetivos analizamos estudios genéricos sobre turismo y específicos sobre

turismo rural.

Investigación cuantitativa:
Diseño y envío de encuesta online al universo de viajeros y propietarios de la base de datos
de EscapadaRural.com.

Recopilación y explotación de los datos:
Las respuestas recogidas se convierten en datos estadísticos, cruzando las variables más
relevantes para el estudio.

Análisis de la información y elaboración informes:
El estudio de los resultados permite confirmar o descartar hipótesis, aportando reflexiones de
interés sobre el presente y el futuro del sector.
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Ámbito: nacional

Universo:

Tamaño muestral: 15.175 viajeros y 2.859 propietarios

Error muestral: 8.0% viajeros y 1,65% propietarios

Nivel de confianza: 95%

Cuestionario online: 2 envíos para viajeros y 2 para propietarios

Fecha realización: julio 2015

viajeros: 2.822.947 INE 2014 y propietarios: 15.221 INE 2014
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Análisis de la información obtenida

Realizado después de la validación y tratamiento de los datos obtenidos. Las

respuestas obtenidas se convierten en datos estadísticos, cruzando las variables

más relevantes para el estudio.

Informes de resultados

El estudio de los resultados permite con�rmar o descartar hipótesis, aportando

re�exiones de interés sobre el presente y futuro del sector. Los informes se

podrán consultar desde el espacio habilitado a tal efecto, pudiendo contactar

con los responsables del Observatorio para ampliar la información, aclarar dudas,

etc.
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La web del Observatorio www.escapadarural.com/observatorio será una fuente

de información constante en la que se publicará un mínimo de un informe al

mes.
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El Observatorio del Turismo Rural en su labor de difusión y conocimiento trabaja

en dos líneas de actuación concretas: una dirigida a los viajeros, propietarios

y entidades, turísticas y otra centrada en los profesionales de la comunicación.

En este sentido, la primera actividad que se realizó del Observatorio consistió en 

dos ruedas de prensa , una en Barcelona  (además de un Acto académico)

y otra en Madrid para la presentación de los primeros resultados extraídos del

estudio.

Asimismo, para ofrecer una cobertura local  también se realizarán presentaciones

por toda la geografía española.

Además, desde su lanzamiento en 2013 se han ido generando notas de prensa e 

informes que se envían a los medios de comunicación y se pueden consultar en 

la web del Observatorio del Turismo Rural.
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"Para EscapadaRural.com este proyecto es fruto de una profunda

re�exión sobre los factores que están in�uyendo en la evolución del

turismo rural. La carencia de estudios que analizasen este ámbito en

profundidad y que tuviesen vocación de continuidad nos ha impulsado

a crear un Observatorio del Turismo Rural �able y riguroso. Sin duda,

la actualidad y relevancia de las cuestiones abordadas nos permite

conocer mejor a nuestros clientes y tener mayor capacidad para

responder a las necesidades del mercado."

Fabio Núñez
Co-fundador de EscapadaRural.com

"El Turismo Rural es una actividad económica de carácter horizontal,

con interrelaciones e impactos muy importantes con otros agentes y

sectores económicos, sociales y ambientales, y signi�ca un elemento

clave de dinamización y desarrollo a nivel local. La realización de este

estudio y la creación del Observatorio vinculado representa un modelo

ejemplar de colaboración entre el sector empresarial y la universidad,

que permite no sólo la transferencia de conocimiento especializado

al sector turístico, en bene�cio de la mejora de su competitividad,

sino la creación de mecanismos que permiten una excelencia académica

basada en pilares tan importantes como son la investigación aplicada,

la participación del sector turístico, y el liderazgo activo de las

organizaciones líderes en la materia de estudio."

Director, Escola Universitària d' Hoteleria i Turisme CETT-UB

José Antonio Pérez-Aranda
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"Para Netquest esta colaboración es una gran oportunidad de poner

a prueba nuestra última tecnología de encuestación: Survey Manager

2. Empleándola en este proyecto, hemos podido obtener un gran

volumen de información, necesaria para que  CETT y

EscapadaRural.com pudiesen realizar un análisis riguroso, �able y

exhaustivo del sector del turismo rural. Nuestra vocación como

empresa de campo siempre ha sido la de ayudar al investigador y

colaborar en el desarrollo del conocimiento. Y acuerdos de este tipo,

en los que el sector público y privado se dan la mano, pueden signi�car

un impulso que genere en el futuro más investigación sobre el sector

del turismo digital."

Panel Development Manager de Netquest

Joan Miró Borràs
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Escapadarural.com es el portal líder en turismo rural.

Vió la luz en el 2007 y hoy en día cuenta con la mayor oferta de alojamientos

rurales de España con un 90% de los mismos.

En su página web los más de 850.000 viajeros registrados pueden buscar

alojamientos rurales a través de su buscador  en base a diversos criterios:
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Talleres gratuitos de formación para propietarios de alojamientos

EscapadaRural desde sus inicios se marcó como objetivo convertirse, además

de en una fuente de reservas para los propietarios de alojamientos rurales, en

una ayuda para que evolucione el sector. Por eso se creó un blog con artículos

especializados en formación sobre marketing online y desde el 2012 se decidió

además proporcionar formación gratuita offline en forma de talleres presenciales.

Hasta el momento se han realizado formaciones en 15 Comunidades Autónomas

y han asistido más de 500 propietarios a los que se aconsejó sobre la mejor

manera de gestionar su presencia en Internet.

Campaña de las ofertas fugaces a menos de 1€

A través de esta iniciativa ideada inicialmente para celebrar los 5 años del

portal, EscapadaRural ofrece a sus usuarios la posibilidad de conseguir estancias

en casas rurales por menos de 1€. La gran acogida de esta campaña propició

que se convirtiera en una sección permanente y se utilizara además en campañas

focalizadas en la promoción de destinos turísticos como La Rioja y Terres de 

l'Ebre.



Uno de los blogs de viajes más importantes de España

Otro de los objetivos de EscapadaRural, a parte de proporcionar un buscador

completo de alojamientos rurales, es proporcionar al viajero indeciso inspiración

para sus próximas escapadas. A través de su blog de viajes, EscapadaRural

presenta artículos sobre diferentes zonas turísticas y crónicas en primera persona

de las vivencias de sus bloggers.
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Ana Alonso

Enric López

Directora de Comunicación de EscapadaRural

Director del Master “eTourism” de la EUHT CETT-UB

Carlos Ochoa
Director de Marketing de Netquest

ana@escapadarural.com

enric.lopez@cett.cat

cochoa@netquest.com

608 255 435
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Idealmedia, agencia de comuniccaión de EscapadaRural

sdiez@idealmedia.es 

Sara Díez 

Gran Vía, 73, 6º 

28013 Madrid

Tel. 91 183 17 30

www.idealmedia.es

Idealmedia, Plataforma de Comunicación
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