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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 sobrefundamental, 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. Tras tres años de trabajo

intenso con el Observatorio del Turismo Rural, 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 seguiremos incorporando

aspectos de actualidad que reflejen los cambios a los que se somete el sector.
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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 tiempo 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.principal objetivo, que era aportar información de valor al sector, ha quedado cubierto.

De todos modos, en nuestro enfoque de trabajo, seguimos planteándonos 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 que, afortunadamente, cada vez han sido más y nos

han permitido ser conocidos y reconocidos en el sector. 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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Dra. Maria Abellanet

Directora General Grup CETT

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

turismo, hotelería y gastronomía, adscrito a la Universidad de Barcelona, 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 empresas y los profesionales del sector turístico, así como

la articulación de instrumentos y puentes de colaboración con los diversos agentes, sonla articulación de instrumentos y puentes de colaboración con los diversos agentes, son

características fundamentales de nuestro proyecto académico y empresarial. Así lo

demuestran, entre otros proyectos, la reciente creación de la Cátedra de Turismo,

Hotelería y Gastronomía de Barcelona CETT-UB, y este Observatorio del Turismo Rural,

del cual somos cofundadores. El Observatorio supone un claro ejemplo de cooperación

entre la universidad y las organizaciones del sector del turismo rural. Es una iniciativa

que, desde el año 2013, ha permitido, un mayor conocimiento del mercado turístico

rural en España, así como la identificación de retos y oportunidades para mejorar la

competitividad de este sector, como, por ejemplo, su internacionalización. Además, se

han potenciado actuaciones conjuntas entre el sector y el territorio (sus organizaciones

públicas y privadas) a raíz de la información obtenida a través del Observatorio, como

por ejemplo el diseño y la implementación de acciones de comunicación y de

comercialización conjuntas.
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Por otro lado, el Observatorio también contempla transferir los resultados obtenidos

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

de las universidades de la Red Intur y de otras entidades turísticas, comprometidas con

el desarrollo, la competitivad y la sostenibilidad del turismo, a quienes agradecemos su

valiosa aportación.
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Dr. José Antonio Pérez-Aranda

Director EU CETT-UB

El Observatorio del Turismo Rural es una iniciativa de investigación desarrollada

conjuntamente por EscapadaRural.com, la EU 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 ydiferentes 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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Carlos Ochoa

Director de Marketing e Innovación de Netquest

Publicamos un año más los resultados del Observatorio del Turismo Rural, fruto de la

colaboración entre EscapadaRural.com, el CETT y Netquest, empresa dedicada a la

recolección de datos de opinión para la industria de la investigación de mercados. Un

observatorio que tiene como única finalidad proporcionar datos objetivos del sector

que ayuden a profesionales turísticos y administraciones públicas a tomar buenas

decisiones.decisiones.

En esta edición hemos revisado los contenidos con el objetivo de incorporar nuevos

temas que pensamos son clave en el desarrollo de este sector turístico. La mirada

cruzada que viajeros y propietarios ofrecen en este estudio representa un enfoque

único en el mundo de la investigación. Pensamos que en esta doble perspectiva reside

en gran parte el valor de este estudio que, como siempre, se ha realizado con la

colaboración desinteresada de todas las partes.

Te animamos pues a que estudies este e-book y te sumerjas en los datos que en él

encontrarás. Son pocas las ocasiones en las que tanta información y tan valiosa se

ofrece de forma abierta a cualquier lector interesado en ella.

En nombre de Netquest, esperamos que el esfuerzo realizado para hacer este estudio

realidad haya valido la pena y que los datos que compartimos contengan la respuesta a

las preguntas que puedas estar planteándote.

10



Prólogo

Dr. 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 calidaddel conocimiento turístico, como una red de talento que imparte programas de calidad

en postgrado, máster 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 EU

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 EU CETT-UB y Netquest por el Observatorio de Turismo Rural en

España.

.
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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 denuevas 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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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 temasatrás, 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 delarraigar 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 mejorar los resultados de

este estudio y, en paralelo, los procesos de cambio actuales nos facilitan las

reflexiones para que 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.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

18



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.

Introducción

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

19



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

Introducción

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

20



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

Introducción

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 presentaron en la edición de 2014 del

congreso de Turismo Rural de Navarra, cuya temática se centraba en esta

cuestión. En el cuestionario de 2015 no se incluyó ningún punto relativo al

ecoturismo, pero sin duda es un aspecto que nos interesará recuperar en próximas

ediciones para estudiar la evolución del conocimiento que viajero y propietario

tienen sobre el tema.

Introducción

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
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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 antiguo 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

Introducción

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.

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. Este es un reto complejo y a largo plazo,

pero, en cualquier caso, la radiografía actual del sector a través de los resultados

del Observatorio presenta un consumo eminentemente interno y de proximidad.

Por ello, 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:
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”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 

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

Introducción

•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 EU 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 15.000 respuestas de

viajeros y más de 2.800 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

El proyecto

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

Específicos :

Analizar la situación general del

sectorsobre 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

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 (90%), 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

El proyecto

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.

El proyecto

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

Ámbito nacional
Fecha de realización: julio 2015

Universo: 2.822.947 INE2011

Muestra: 15.175

Error muestral: 0,8%

Nivel de confianza: 95%

Universo: 15.221 INE2011

Muestra: 2.859

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza: 95%
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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.

El proyecto

internacional.

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

clave del Proyecto, así como los Informes elaborados durante el 2014.

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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Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0,8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

Tras analizar el balance del turismo rural durante el 2015 en España y confirmar

que la evolución del sector aún tiene pendiente superar la gran homogeneidad

que padece la oferta, hemos querido indagar en nuevos perfiles rurales y sustraer

datos para comprobar que hay nuevas oportunidades de mercado para los

El turista rural wellness: buscando el relax y la 
desconexión 

propietarios.

En esta ocasión, nos centramos en los turistas rurales wellness, aquellos turistas

que tienen como principal motivación en su escapada el relax y la desconexión,

gracias, tanto al entorno rural como al mismo alojamiento y las actividades que

pueden desarrollar en y desde el mismo.

Para poder explicar en detalle este tipo de turista, el Observatorio del Turismo

Rural ha elaborado un informe con los principales rasgos de los turistas rurales

wellness.

1. El turismo wellness en España. Y el turismo rural wellness

2. Características de los turistas rurales wellness

3. Qué valora más este perfil de turista

4. Cuánto se gasta en sus estancias de turismo rural
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1. El turismo wellness en España. Y el turismo rural wellness

El turismo wellness es cada día más importante en España. Nuestro mercado

ocupa la sexta posición dentro del sector en Europa, teniendo una perspectiva de

crecimiento para 2017 de un 6,2% anual.

Pero estas cifras no incluyen los alojamientos rurales y sí a los tradicionales spas,

thalassos y, especialmente, los balnearios. Entre todos ellos suman unos 700

establecimientos en todo el territorio español.

¿Deberíamos incluir en este tipo de turismo a otros establecimientos, como, por

ejemplo, los alojamientos rurales? Desde el Observatorio del Turismo Rural en

El turista rural wellness: buscando el relax y la desconexión 

España pensamos que sí, pues ayudan a ver cumplida la motivación principal de

estos turistas: el relax y la desconexión.

En el estudio The Global Wellness Tourism Economy (2013) se define el turismo

wellness “como aquel que está asociado a mantener o mejorar nuestro bienestar

personal”, por lo que, sin duda, se ajusta perfectamente a las experiencias del

turismo rural. Esta consideración es aún más lógica si se tiene en cuenta que en

este mismo paradigma del wellness travel se incluyen, entre otros, componentes

como los siguientes, los cuales no son ajenos a nuestro turismo rural:

36



A continuación presentamos nuestro informe sobre el turista rural wellness, el 

cual permite aportar nuevas oportunidades para los actores del turismo rural en 

España. 

2. Características de los turistas rurales wellness

El turista rural wellness: buscando el relax y la desconexión 

2. Características de los turistas rurales wellness

Tras comprobar las respuestas de la encuesta enviada a los turistas rurales, vemos

que la motivación para hacer escapadas rurales con más aceptación es justamente

la de “buscar relax-desconexión” con un total del 79,8% seguido de “estar en

contacto con la naturaleza” 78,1% y de “estar con los amigos” 72,6%. Por tanto,

si tenemos una visión amplia del concepto wellness, dos de cada diez viajeros

practican este tipo de escapadas en búsqueda de experiencias y sensaciones que

se asocian a este tipo de turismo.

Para empezar, el estudio recoge las preferencias en cuanto a los destinos favoritos

de aquellos turistas rurales entre cuyas principales motivaciones está la del relax

y desconexión.
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Este perfil de viajeros se decanta principalmente por escapadas a Cataluña, según

señala el 18,9% de los encuestados, y por Andalucía, el Principado de Asturias y

Castilla y León (estos tres últimos señalados en un 12,6% de los casos). Por ello, es

fundamental que el destino y sus actores rurales potencien los atractivos y

recursos wellness de la zona para mantener y potenciar su componente

diferencial.

El turista rural wellness: buscando el relax y la desconexión 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Por ello, es importante que el alojamiento rural tenga presente quién es su

público objetivo a la hora de comunicarse con su potencial cliente a través de su

web, correos electrónicos, folletos, fichas en portales online, etc. Asimismo, el

Observatorio revela que sólo un 16% de los encuestados se corresponden con el

colectivo de escapada entre amigos.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Según las respuestas de los viajeros wellness, éstos acostumbran a realizar la

reserva con más de 16 días de antelación (67,7%), lo que permitiría al propietario

El turista rural wellness: buscando el relax y la desconexión 

reserva con más de 16 días de antelación (67,7%), lo que permitiría al propietario

fidelizar al cliente en la fase de preparación del viaje, antes de su llegada. Del

empresario depende informarle de los mayores atractivos de la zona y generar

oportunidades de venta cruzada (turismo activo, visitas a bodegas, restaurantes…)

o venta en su propio establecimiento de otros servicios de la estancia (talleres,

venta de productos típicos, creación de experiencias, etc).

Por otro lado, también hay que tener en cuenta la alternativa de la escapada

wellness como opción last minut, con un 32,3% de viajeros que reservan con

menos de 15 días de antelación. Este dato refleja una posibilidad de venta

vinculada a la compra-impulso, donde las ofertas de última hora juegan un papel

importante.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

El estudio revela también que este perfil de cliente preferiría realizar la reserva

de forma online principalmente (40,3 %), lo que refuerza otras conclusiones de
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de forma online principalmente (40,3 %), lo que refuerza otras conclusiones de

este Observatorio en relación a afirmar la tendencia creciente a utilizar cada vez

menos los canales tradicionales para realizar la reserva.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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3. Qué valora más este perfil de turista

En cuanto a los aspectos más valorados por el turista wellness existe un equilibrio

entre la importancia de precios y fotos, que pone de manifiesto la necesidad de

cuidar la imagen como argumento principal de venta. La inversión en imágenes

cuidadas, hechas por profesionales, que muestren el entorno y donde se vean

personas disfrutando de su experiencia en su escapada rural son fundamentales

para los resultados comerciales.

Por otro lado, las opiniones de otros viajeros son incluso más importantes que las

recomendaciones de amigos. La atención al cliente es un factor de mejora interna

fácil de implementar, y sin embargo, las categorías oficiales de los alojamientos
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sería el último aspecto a considerar por el viajero wellness. Esto último pone de

manifiesto la necesidad de homogeneizar y comunicar mejor este aspecto.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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En este sentido, es también importante destacar cuáles son las instalaciones que

más valoran estos turistas rurales. En este caso, es evidente que las

relacionadas con el relax (spa, sauna, jacuzzi, etc.) son las más importantes,

con un 51,6 %, superior en casi 4 puntos a la valoración de los turistas rurales

en general.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Esta información se ve reforzada con otro dato muy importante: las búsquedas

que el turista rural realiza en el portal Escapadarural.com y los términos

utilizados en las mismas relacionados con el wellness.

En este sentido podemos indicar que ha habido una evolución positiva en los

últimos años en el número de búsquedas que incluyen términos como sauna,

jacuzzi, spa o bañera de hidromasaje. Lo que demostraría el interés del turista

rural por el ámbito del wellness, la desconexión y relax.
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En concreto, las búsquedas que incluyen el término “jacuzzi” en 2016 han sido de

660.000, casi 3 veces más que en 2013 (230.000). Lo mismo sucede con los

términos de sauna, spa y bañera de hidromasaje, sus búsquedas durante estos tres

años se han triplicado. Sin embargo, en la actualidad, en Escapadarural.com, son

1.201 los alojamientos que ofrecen jacuzzi en sus instalaciones, lo que supone un

7,8% del total de la oferta, cifra que disminuye aún más en relación al resto de

instalaciones citadas.

Otro elemento importante a considerar para conocer mejor a los turistas rurales

wellness es el uso que hacen de internet durante su estancia en el alojamiento

rural. Podríamos pensar que la motivación de buscar relax y desconexión implica

también el no hacer uso de internet, pero no es así. Sin embargo, sabemos que se

utiliza de otro modo, con más tranquilidad, con más tiempo y con el objetivo de
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redondear esa experiencia relajante. Por ello, aunque 6 de cada 10 indiquen que

prefieren desconectar, es lógico que los clientes wellness, en su gran mayoría

(80,2 %), utilicen internet para buscar actividades para complementar su estancia.

Además, casi tres cuartas partes (65,7%) de estos mismos turistas, usan internet

para localizar servicios. Sin duda, es una información que debe ayudar a los

propietarios a tomar decisiones en consonancia con este comportamiento

específico y a actualizar y enriquecer constantemente sus propuestas para

optimizar la experiencia wellness de estos turistas. Seguramente, su receptividad

a propuestas de upgrade en la estancia es elevada y el empresario debe tenerlo

muy presente.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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4. Cuánto se gasta en sus estancias de turismo rural

Otro elemento clave que debemos conocer de este turista rural wellness, es

cuánto se gastan en sus estancias de turismo rural, tanto en el alojamiento como

en las comidas y actividades.

En este caso es interesante destacar que la media de gasto de este tipo de

turistas rurales wellness en el alojamiento es superior a la media total del turista

rural en las franjas altas de gasto. Es decir, 4 de cada 10 viajeros wellness están

en la franja alta de gasto en alojamiento (más de 30 euros). Sin embargo, lo más

significativo sería que, tanto en relación al acomodamiento como al presupuesto

asignado a la comida, entre este tipo de cliente los resultados correspondientes a
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la franja de gasto superior a los 40 euros son estadísticamente significativos.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Conclusiones:

Los turistas que viajan por la motivación de relax y desconexión son el grupo

mayoritario actualmente. Este perfil se corresponde con un nivel de gasto medio

elevado, tanto en alojamiento, como en comidas y actividades. Sin duda, el hecho

de conocer a través de nuestro informe cómo es, cómo se comporta y las

características básicas del turista rural wellness debe ayudar a los propietarios y

las administraciones públicas implicadas, a la adopción de planes de acción que

mejoren su competitividad en este segmento de mercado.

El turista rural wellness: buscando el relax y la desconexión 
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Universo viajeros: 3.264.187 INE 2015

Tamaño muestral: 15.175

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietario: 15.221 INE 2015

Tamaño muestral: 2.859

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza: 95%

En 2015, según datos del INE, los 15.305 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un

Los turistas rurales séniors, un nicho de mercado 

incremento de personal de un 0,67%. Por su parte, el número de alojamientos

aumentó en una tasa del 0,55% y la ocupación en un porcentaje del 11,56% entre

semana y del 13,06% los fines de semana.

El informe del Observatorio del Turismo Rural reflexiona en esta ocasión sobre uno

de los segmentos de población que está experimentando un mayor crecimiento

demográfico y que, por su capacidad adquisitiva y disponibilidad de tiempo libre,

se podría convertir en un público objetivo de gran interés para el sector: los

séniors o personas de la tercera edad.
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El contrapunto a la llamada generación Millenial serían los Séniors, que en

nuestro estudio se corresponden con todos aquellos viajeros rurales cuya edad se

comprende entre los 66 y 100 años. Este colectivo representa un nicho de

mercado de interés para el turismo rural, puesto que representan una

oportunidad de negocio para superar la estacionalización, uno de los

principales problemas para los propietarios del sector.

De hecho, según información que nos ha facilitado Eurogites (Federación Europea

de Turismo Rural) ya hay algunos países que han optado por esta fórmula,

desestacionalizar ofreciendo servicios y recursos específicos para atender las

necesidades del colectivo sénior. Letonia, Noruega, Lituana y Bélgica han aunado

fuerzas para crear “SenGor – Seniors go Rural”, un producto turístico adecuado

Los turistas rurales séniors, un nicho de mercado 

para personas de más de 55 años y para ofrecerlo fuera de temporada alta.

Además, como apoyo de promoción y venta para esta iniciativa se ha desarrollado

la tarjeta “Silver Suitcase”. Este sistema se basa en un acuerdo entre un

proveedor de servicios de turismo rural y una organización de marketing de

turismo rural. Esta organización a su vez distribuye las tarjetas a través de

organizaciones sénior para su entrega a sus usuarios.

Una iniciativa a tener en cuenta, pues más de 138 millones de personas en la

Unión Europea tienen 55 años o más, lo que representa el 27% de la población.

Unas tendencias demográficas que muestran que la proporción de ciudadanos

sénior continuará en aumento en todo el mundo.
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La longevidad de la población y el mejor estado físico en que se llega a la edad de

jubilación convierte a gran parte de estos viajeros séniors en un cliente más que

deseable. Sin embargo, atraer a este segmento requiere unos servicios acordes a

sus necesidades e intereses. Además, es recomendarle brindarles un amplio

abanico de propuestas gastronómicas y lúdicas que encaje con sus características,

puesto que, si descartamos a los que viajan en familia con motivaciones

orientadas a la convivencia, la mayoría también practican turismo rural en clave

de experiencia.

Por todo ello, el Observatorio del Turismo Rural ha elaborado un informe con

los principales rasgos de los turistas rurales de más de 66 años.

Los turistas rurales séniors, un nicho de mercado 

Para empezar, el estudio revela que se trata de un cliente frecuente, ya que el

viajero sénior tiende a realizar estancias en alojamientos rurales con mayor

asiduidad. Concretamente el 41,8% hacen 1 escapada al año, pero hasta un 39,8%

entre 2 y 3 estancias al año. En ese sentido, seguramente influye el hecho de

tratarse de un perfil de viajero que no depende de un calendario laboral (porque

ya no trabaja), lo que además les convierte en posibles “desestacionalizadores”

de la demanda, al poder permitirse pernoctar entre semana. Este aspecto debería

tenerse muy en cuenta para lanzar ofertas exclusivas o paquetes promocionales

que favorezcan esta ocupación al margen del fin de semana.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Entre el resto de características destacadas encontramos que la mayoría de los

turistas séniors prefieren realizar sus escapadas rurales fuera de su comunidad

autónoma (62%). Una cifra 26 puntos porcentuales mayor a la de hacer turismo

rural dentro de su propia región (35,4%). Es posible que la disponibilidad de

tiempo para hacer viajes más largos propicie esta situación, por lo que hemos

querido profundizar en cuál es la comunidad de origen y destino habitual de este

perfil de viajero.

Por un lado, encontramos que la mayoría de turistas rurales séniors residen en

Cataluña (36,5%) y Madrid (21,4%), ciudades que en general son grandes emisoras

de todo tipo de viajeros. Asimismo, Andalucía (12,06%) también destaca como una

de las procedencias más habituales. Por otro lado, Cataluña (24,72%) y Andalucía

Los turistas rurales séniors, un nicho de mercado 

(11,61%), también son, junto con Castilla y León (10,86%) y Asturias (10,11%) las

comunidades preferidas por los séniors a la hora de hacer una escapada rural.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

51



Por otro lado, el estudio revela que un 20,3% de los alojamientos rurales del país

dicen apostar por el nicho de mercado vinculado al cliente sénior.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

A nivel geográfico, esta apuesta se distribuiría de tal manera que Canarias

Los turistas rurales séniors, un nicho de mercado 

A nivel geográfico, esta apuesta se distribuiría de tal manera que Canarias

(33,3%), Andalucía (24,3%) y Galicia (23,9%) serían las comunidades con mayor

especialización en el viajero de la tercera edad.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Es interesante señalar la iniciativa de Segittur relativa a la homologación de

municipios bajo el Programa Europe Seniro Tourism: un proyecto pionero a

nivel internacional que consiste en un programa de viajes, impulsado por el

Gobierno español, dirigido a los séniors europeos a partir de 55 años que

quieren disfrutar de unas vacaciones activas compartiendo experiencias. Los

requisitos para dicha homologación contemplan que se trate de zonas con alto

grado de estacionalidad turística, con capacidad hotelera de categoría 4 y 3

estrellas (superior), con oferta complementaria variada y disponible más allá

del sol y playa, y con buenas conexiones. Aunque el consumo de turismo rural en

España proviene mayoritariamente del cliente nacional cabe señalar que una

iniciativa así seguramente no contempla de manera explícita la oferta de turismo

rural. Sin embargo, este sector tiene mucho que ofrecer a esta clientela y su
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oferta debería hacerse cada vez más visible como una propuesta específica para

un público objetivo que le brinda múltiples posibilidades. De hecho, hasta la

fecha Segittur ha homologado 37 municipios y si bien muchos de ellos se

corresponden con un turismo más vacacional e incluso urbano, hay otros que son

plenamente rurales (Cangas de Onís-Asturias, Cazorla-Jaén, Ronda-Málaga,

Montanejos - Castellón).

Continuando con los resultados del estudio, en cuanto al tipo de alojamiento

rural que busca el viajero sénior, el Observatorio del Turismo Rural revela que

prefieren el alquiler completo, con un 59,4% que así lo han señalado, en

comparación del 40,6% que opta por alquilar habitaciones. Ello nos indica que,

probablemente, viajen en familia o con grupos de amigos que estén en su misma

situación, ya jubilados, o que busquen una mayor comodidad y autonomía en

espacios totalmente independientes a otros huéspedes.
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Por otro lado, cabe citar que en Escapadarural.com, un 15,64% de alojamientos

indican tener habitaciones accesibles, lo que sin duda las sitúa en posición más

ventajosa respecto a este tipo de clientela.

Las tecnologías son una asignatura pendiente para este tipo de viajeros, pues las

redes sociales y nuevas las nuevas herramientas online resultan complejas para

una franja de edad que no está habituada a ellas.

Los turistas rurales séniors, un nicho de mercado 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Precisamente, en relación a la familiaridad del cliente de la tercera edad con el

uso de internet para organizar su escapada rural no es sorprendente que a la hora

de realizar la reserva del alojamiento la mayoría prefieran hacerlo vía

telefónica (41,6%), frente al 33, 9% que la realiza por mail o al grupo minoritario

que lo hace a través de la reserva online (24,4%). Además, el porcentaje se

dispara cuando preguntamos si alguna vez han organizado una estancia de

turismo rural desde un dispositivo móvil. El 72,6% han respondido que no, y

tan sólo un 27,4% han contestado que en alguna ocasión sí que lo han organizado

vía móvil o tablet.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Los turistas rurales séniors, un nicho de mercado 

Por otro lado, la conexión a internet pasa a un último plano entre los aspectos

más importantes para el turista sénior, puesto que el 95,6% ha indicado no

valorarlo. Sin embargo, hay otros aspectos que consideran en primer lugar y que

destacan frente a otras franjas de edad. Al profundizar en estos datos

encontramos que la limpieza (63,7%), el paisaje-entorno (58,7%) y la buena

ubicación (43,1%) son los tres aspectos más importantes para ellos, que viajan

motivados por la desconexión y por el contacto con la naturaleza. No obstante, lo

que destaca en esta respuesta, es que además de estas prioridades el turista

sénior busca la amabilidad del propietario (38,1% séniors vs. 24,7% media resto

turistas) y el precio del alojamiento paso a un segundo plano (23,1% séniors vs.

45,6% media resto). Por todo ello, deducimos que el poder adquisitivo es mayor

y la atención al cliente prioritaria, aspectos que habría que tener en cuenta en

la elaboración de propuestas concretas orientadas a este colectivo para sus

vacaciones rurales.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

En conclusión los clientes séniors son un público objetivo con características y

necesidades concretas que hay que tener muy en cuenta, puesto que en 2020 la

población sénior española representará el 19,3%, según un estudio realizado por el

Imserso.
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Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0,8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

Tras analizar el balance del turismo rural durante el 2015 en España y saber que 

hay un cierto asentamiento en el sector, hemos querido indagar en nuevos perfiles 

rurales y sustraer datos para comprobar que hay oportunidades de mercado para 

los propietarios.

En esta ocasión, nos centramos en los turistas eno-gastronómicos, es decir, 

El turista rural eno-gastronómico

En esta ocasión, nos centramos en los turistas eno-gastronómicos, es decir, 

aquellos que entre sus principales motivaciones para practicar turismo rural les 

interesa vivir experiencia eno-gastronómicas. Sin duda, la gastronomía es un 

factor de atracción para todo tipo de turistas, pero en el entorno rural destaca 

especialmente su ligazón con componentes de cultura, tradición y riqueza local 

que merece la pena analizar detalladamente. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que atraer a este tipo de cliente significa ofrecer un servicio de máxima 

calidad, que satisfaga sus intereses y necesidades específicas, ya que este 

colectivo tiene bien definidas sus pautas de actuación.

Para ello, el Observatorio del Turismo Rural ha elaborado un informe con los 

principales rasgos de los turistas eno-gastronómicos.

1. Características de los turistas eno-gastronómicos

2. Qué valora más este perfil de turista

3. Cuánto se gasta en sus estancias de turismo rural
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El turista rural eno-gastronómico

1. Características de los turistas eno-gastronómicos

Tras comprobar las respuestas de la encuesta, el 19,7% ha señalado que realiza

turismo rural motivado por la eno-gastronomía. Un porcentaje pequeño, pero

válido para sacar conclusiones y arrojar luz sobre un nicho de mercado

emergente.

Para empezar, el estudio recoge las preferencias de destinos entre aquellos

turistas rurales entre cuyas principales motivaciones estaría la eno-gastronomía.

Este perfil de viajeros suele decantarse por escapadas a País Vasco (31,2%),

Galicia (30,1%), La Rioja (29,9%), Asturias (23,5%) y Navarra (23%).

De todos ellos, los hombres (24,2%) son a los que más les seduce la idea de la

gastronomía, en comparación con las mujeres (18,1%) que han indicado esta

respuesta. Por otro lado, respecto a la franja de edad a la que corresponde un
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mayor interés por la gastronomía se situaría sobre todo entre los mayores de 50

años (22,7%)

2. Qué valora más este perfil de turista

El estudio arroja muchas conclusiones que nos hacen pensar en un tipo de turista

rural motivado por la eno-gastronomía que se corresponde con un perfil sibarita

en el resto de preferencias. Una de las características imprescindibles para estos

clientes hace referencia a las instalaciones, pero ¿qué clase de equipamientos

valoran más en los alojamientos rurales?

El 65% de los eno-gastronómicos aprecian, en primea instancia, el relax. Así

que, las casas que dispongan de spa, sauna, jacuzzi, etc, serán más atractivas

para aquellos que viajan en pareja. No obstante, si nos fijamos en las familias

motivadas por la eno-gastronomía, su segunda preocupación en relación a las

instalaciones serían las orientadas a los niños (32%).



El turista rural eno-gastronómico

Además, los clientes aficionados a la eno-gastronomía en general valoran la

amabilidad del propietario del alojamiento muy por encima de los no motivados

por la en-gastronomía, que en un 65% no la tienen en cuenta.

3. ¿Cuánto se gastan en sus estancias de turismo rural?

La comida es un factor relevante en cuanto al gasto que hacen durante tu

estancia de turismo rural, más aún cuando la motivación de la escapada reside en

la posibilidad de saborear la cocina y productos locales. Así queda reflejado en el

estudio, ya que el 14% de los motivados en primera instancia por la eno-

gastronomía, destinan más de 40 euros diarios por persona en comida. Esto

supone un porcentaje de 8 puntos más que los viajeros que no realizan turismo

rural motivados por la gastronómica.
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rural motivados por la gastronómica.

Además, este perfil también invierte más presupuesto por persona y día en

realizar actividades lúdicas durante su estancia de turismo rural. Tanto es así,

que el 8% de los motivados por la eno-gastronomía destinan un presupuesto

superior a 40 € para realizar actividades lúdicas. Sin embargo, los no motivados

por la eno-gastronomía, en un 52% destinan menos de 20 € diarios a las

actividades lúdicas.

Conclusiones:

Son un grupo reducido los turistas que viajan por la motivación de vivir

experiencias eno-gastronómicas, pero los beneficios que dejan son mayores. Por

lo que sí tu zona tiene algún aliciente culinario, aprovecha el auge que está

teniendo y apuesta por este nicho de mercado.
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Perfil del viajero rural según la compañía que elige

En este nuevo informe del Observatorio del Turismo Rural profundizamos en el

comportamiento, características principales y perfiles del tipo de viajero que

consume turismo rural. Par ello, nos centramos en tres perfiles: familiar, con

amigos o en pareja. Nuestro objetivo es que estos datos sean útiles para la toma

de decisiones de los actores implicados en este sector y saber qué tipo de viajero

practica turismo rural.

1. Qué te influye más a la hora de elegir el destino

2. Frecuencia con la que realizas estancias de turismo rural

3. Motivos por los que realizas estancias de turismo rural

4. En qué Comunidades Autónomas realizan la mayoría de sus escapadas

rurales
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1. Qué te influye más a la hora de elegir el destino

Del análisis de esta pregunta destacamos y confirmamos que cada perfil viajero ha

señalado una opción diferente. En concreto, los turistas rurales que viajan en

familia están influenciados (29,1%) por los blogs de viajes, una fuente de

información que cada vez está siendo más determinante en la toma de decisiones.

Por lo contrario, los que viajan con amigos (35,7%), prefieren dejarse aconsejar

por las recomendaciones de gente conocida. Y las parejas (33%) hacen caso de

la publicidad que el destino emite. Sin embargo, por los datos extraídos se

interpreta que estas opciones son complementarias. Es decir, consultan las tres

alternativas para profundizar en detalles, comparar, estar seguros con la decisión

etc
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2. Frecuencia con la que realizas estancias de turismo rural
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El estudio revela información sobre el número de ocasiones en que los viajeros

encuestados dicen practicar turismo rural a lo largo del año. Son dos los perfiles

de viajeros que practican escapadas entre 2 y 3 veces al año, tanto los que viajan

en pareja (48,5%) como los que viajan con amigos (44,5%). Un dato que refleja la

gran oportunidad para que el cliente viva una excelente experiencia y el

propietario incentive con sus recursos (entorno, precio, instalaciones etc)a los

turistas que le visitan. De ese modo, la frecuencia de consumo incrementará.

Por el contrario, los que viajan en familia (47,7%) lo hacen 1 vez al año, ya que el

movilizar a más personas es difícil. Que una familia al completo coincida con los

mismos días festivos, elijan el mismo destino y un sinfín de factores que se ven

involucrados es complicado.

Por último, decir que los viajeros que más veces practican turismo rural son los

aragoneses (48,3%), ya que realizan escapadas rurales entre 2 y 3 veces al año.
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3. Motivos por los que realizas estancias de turismo rural

Los principales motivos por los cuales los perfiles de viajeros realizan estancias de

turismo rural son los siguientes:

Un 81,3% de los encuestados que viajan en familia ha respondido que el estar

en contacto con la naturaleza es una de los principales razonas para realizar sus

escapadas rurales. (81,3%) para estar en contacto con la naturaleza

Un 84,7% de los viajeros que realizan escapadas con amigos ha señalado que su
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principal razón es para estar en contacto con ellos o con sus familiares

Y un 86,8% de las parejas reflejan que eligen el turismo rural para buscar el

descanso y la desconexión

Conclusiones sobre estos resultados:

Los tres perfiles de comportamiento viajero coinciden en que el contacto con la

naturaleza, la unión con la familia y amigos y la desconexión son motivos de peso

para realizar estancias de turismo rural

Por el contrario, y en con los índices de respuesta más bajos son las razones para

vivir de cerca ciertas fiestas o tradiciones, para practicar deporte o para celebrar

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

diferencial.
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4. En qué Comunidades Autónomas realizan la mayoría de sus escapadas

rurales

La diferencia sobre el cómo se comportan los viajeros rurales, también queda

reflejada en los destinos que demandan.

Comunidades Autónomas como Cataluña (51%), Aragón (46,7%) y Cantabria (45%)

son las favoritas para aquellos que viajan acompañados de sus familiares.

Por el contrario, los que viajan acompañados de sus amigos, de los tres tipos de

viajeros el colectivo minoritario, prefieren destinos como Navarra (25,1%), La

Rioja (24,8%) y la Comunidad de Madrid (22,1%) para realizar una escapada rural.

Y por último, los que viajan acompañados por sus parejas se decantan por

destinos como País Vasco (48,1%), La Rioja (44,4%) también, y la Comunidad

Valenciana (44,3%) para disfrutar de un fin de semana romántico.
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Valenciana (44,3%) para disfrutar de un fin de semana romántico.
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El Observatorio del Turismo Rural 2016 aborda cuestiones novedosas y revisa otros

aspectos para saber la evolución del sector en el último año, basándose en una

muestra de más de 15.000 viajeros y de casi 3.000 propietarios rurales que han

respondido nuestra encuesta online.

Durante los tres años que hemos trabajado en el Observatorio del Turismo Rural,

se ha querido profundizar en la cuestión relativa a la satisfacción del cliente que

practica turismo rural. Este informe aborda este tema desde dos puntos de vista:

1. Análisis de los elementos más valorados por el viajero rural

2. Resultados del NPS del turismo rural (Net Promoter Scope)

1. Análisis de los elementos más valorados por el viajero rural

La satisfacción del cliente está directamente relacionada con la capacidad del 

Satisfacción del turismo rural en España

La satisfacción del cliente está directamente relacionada con la capacidad del 

alojamiento para cumplir con las expectativas generadas. Por ello, es necesario 

conocer qué espera y valora más el huésped que se aloja en una casa rural.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 13: ¿Qué es lo que más valoras en un establecimiento rural?
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Al preguntar al turista por los elementos que más tiene en cuenta durante su

estancia nos encontramos con que la limpieza (66,5%) está casi al mismo nivel que

el paisaje (66,6%). Hay que tener en cuenta que el entorno es un valor intrínseco

al alojamiento rural y que a la vez no tiene una dependencia directa del

empresario, aunque éste sí puede actuar sobre el mismo y beneficiarse de él. Por

tanto, el propietario puede tener una ubicación privilegiada o no, sacarle

provecho o no, y contribuir o no a generar un turismo sostenible. Sin embargo, lo

que recae directamente bajo su responsabilidad es la cuestión relativa a la

limpieza. Si tenemos un emplazamiento privilegiado, pero la limpieza,

instalaciones, precio y amabilidad no se corresponden con lo esperado, el

nivel de satisfacción que obtendrá nuestro cliente será bajo y el potencial

para ser recomendados disminuirá.

Satisfacción del turismo rural en España

Al final, el equilibrio en la relación calidad-precio depende de todos estos

factores y de alguna manera podemos influir en todos ellos.

2. Resultados del NPS del turismo rural (Net Promoter Score)

Para hacer un análisis riguroso del estado de salud de la imagen del turismo rural

español hemos recurrido a una novedosa y exigente herramienta: el Net Promoter

Score (NPS). Se trata de una métrica ampliamente aceptada para medir el nivel

de recomendación del usuario en relación a su última estancia rural. El NPS

tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o servicio, pues

sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser considerados

recomendadores de los mismos.
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La concreción del NPS se basa en la siguiente pregunta que realizamos en nuestra

encuesta online al universo de viajeros rurales en España:

Piensa en tu última estancia en un alojamiento rural. En una escala del 0 al 10,

¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a un amigo o

conocido?

Como opciones de respuesta para el viajero se presenta una escala de valoración

del 0 al 10. Sobre esta escala es cuando se aplica el NPS, pues, por una parte, y

como ya indicamos anteriormente, sólo se contemplan como elementos positivos,

que suman, en definitiva, recomendadores – prescriptores – promotores, los

valores del 9 y el 10, restando a estos valores el total de los que se encuadran en

los del 0 al 6 (detractores), y no contemplando los valores “de comodidad”

(pasivos) del 7 y 8. En el siguiente esquema se puede ver de forma clara el

Satisfacción del turismo rural en España

funcionamiento del NPS:

En este sentido, y aceptado de forma general, se entiende que los valores

porcentuales finales que superen el 0, son siempre un buen indicador de ser

recomendados. A más valor porcentual (mayor NPS), mayor probabilidad de ser

recomendado.
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En este sentido, y aceptado de forma general, se entiende que los valores

porcentuales finales que superen el 0, son siempre un buen indicador de ser

recomendados. A más valor porcentual (mayor NPS), mayor probabilidad de ser

recomendado.

Es un dato fundamental, pues según nuestro Observatorio del Turismo Rural, los

turistas rurales eligen el destino en un 27,5% por la recomendación de los amigos;

y la elección del alojamiento en base a la opinión de otros viajeros (21,9%) y las

sugerencias de los amigos (11,5%).

En nuestro estudio y después de tabular las más de 15.000 respuestas de viajeros

rurales, el NPS relativo a una estancia de turismo rural en España es del

33,10% (en la línea del NPS de alguna cadena hotelera norteamericana, país

donde se aplica de forma importante este indicador), lo que, sin duda, nos

Satisfacción del turismo rural en España

demuestra el altísimo grado de satisfacción que tienen nuestros turistas rurales en

relación a su experiencia. El sector debe estar, pues, muy satisfecho y confiado

de su bien hacer.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 21: ¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a 
un amigo o conocido?

Actualmente no existen estudios nacionales que nos permitan compararnos con

otros subsectores turísticos. Sin embargo, un informe de 2013 de la consultora

Brain Trust* revelaba que el NPS del turismo español, en general, alcanzaba un

28%, lo que significa que la percepción del turismo rural es aún más favorable.
*Fuente:http://static.hosteltur.com/web/uploads/2013/04/Brain_Trust__1_Estudio_Customer_Experience_Management_T

urismo_Informe_completo.pdf
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Resultados:
el propietario del alojamiento rural

C o y u n t u r a  a c t u a l  e n  e l  s e c t o r  d e  t u r i s m o  

r u r a l

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  

p a r a  l a  i n n o v a c i ó n

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  T u r i s m o  

R u r a l :  r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r

P r i m e r o s  R e s u l t a d o s  O T R  2 0 1 5



C o y u n t u r a  a c t u a l  e n  e l  s e c t o r  d e  t u r i s m o  

r u r a l

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  

p a r a  l a  i n n o v a c i ó n

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  T u r i s m o  

R u r a l :  r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r

P r i m e r o s  R e s u l t a d o s  O T R  2 0 1 5



R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n
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C o y u n t u r a  a c t u a l  e n  e l  s e c t o r  d e  t u r i s m o  

r u r a l

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  

i n n o v a c i ó n

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  T u r i s m o  

R u r a l :  r e l a c i ó n  d e  d a t o s  

p r e s e n t a d o s

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r

P r i m e r o s  R e s u l t a d o s  O T R  2 0 1 5



Universo viajeros: 3.264.187 INE 2015

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2015

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2015, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural 

abiertos dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un 

crecimiento en incremento de personal de un 1,94%. Por su parte, el número de 

alojamientos aumentó en una tasa de 0,95% y la ocupación en un porcentaje del 

I I I  Co n g r e s o  Eu r o pe o  d e  Tu r i s mo  Ru r a l :  
r e l a c i ó n  de  d a t o s  p r e se n t ad o s

10,55% entre semana y del 10,60% los fines de semana.

En la última edición del Congreso Europeo del Turismo Rural (COETUR) celebrado 

los días 31 de mayo y 1 de junio de 2016 en Granada, se presentaron algunos de 

los datos más destacados obtenidos de la última oleada del Observatorio del 

Turismo Rural, datos que fueron determinantes para la composición del programa 

del Congreso.

A continuación encontrarán los datos presentados antes de cada uno de los puntos 

del programa siguiendo el orden en que fueron expuestos.

1. ¿Cómo se enfrenta Andalucía a los nuevos retos del turismo rural?

2. El otro rol de las asociaciones: asesoramiento y acciones estratégicas

3. Claves en la colaboración público-privada. Casos de éxito

4. Cómo atraer clientes internacionales: de la teoría a la práctica

5. ¿Cómo conquistar a la generación Millenial?

6. Cómo promocionar un destino a través de la blogosfera
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7. Casos de fracaso (y cómo resurgir de las cenizas)

8. Criterios fundamentales para una buena política de precios

9. Cómo diversificar en microsegmentos en turismo rural: cicloturismo

10. Nuevas palancas de atracción de visitantes a un destino

11. ¿Hemos hecho los deberes en turismo rural? Ejercicio práctico de 

autocrítica

1. ¿Cómo se enfrenta Andalucía a los nuevos retos del turismo rural?

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 21: ¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a 
un amigo o conocido?

Según los más de 15.000 viajeros que respondieron el cuestionario, el 45% de los

viajeros recomendaría hacer turismo rural a un amigo, el dato mejora al hacer

zoom en la Comunidad Andaluza, donde el 61% de los encuestados que indicaron

practicar turismo rural en Andalucía, lo recomendaría.
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El Net Promoter Score es la forma de medir la satisfacción del cliente. El cálculo

corresponde a la valoración que hace el cliente de un producto o servicio en una

escala del 1 al 10. Este valor o tasa, variará en función de las respuestas, pues

solo se consideran positivas las puntuaciones entre el 8 y el 10, mientras que las

que van del 1 al 7, obtienen valores negativos o nulos.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 21: ¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a 
un amigo o conocido?

Según esta tasa, nos encontramos con que el Turismo Rural español obtiene una

tasa positiva del 33,10%, algo que indica que tanto el producto como la atención

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

tasa positiva del 33,10%, algo que indica que tanto el producto como la atención

recibida en los alojamientos rurales gozan de buena salud, pero es aún mejorable.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 21: ¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a 
un amigo o conocido?

En cuanto a Andalucía, esta tasa es algo menor, y obtiene solamente un NPS

del 29,41%. Por eso animamos a los asistentes del Congreso a seguir mejorando

para llegar, por lo menos, a igualar la tasa obtenida a nivel nacional.
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2. El otro rol de las asociaciones: asesoramiento y acciones estratégicas

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 17: ¿Perteneces a alguna asociación de turismo rural?

El índice de asociacionismo en España es bastante bajo, ya que menos de la mitad

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

de los empresarios de turismo rural pertence a alguna asociación (42,7%). Por su

parte, en el caso de Andalucía, vemos como los propietarios confían poco en este

tipo de instituciones, ya que solamente 3 de cada 10 encuestados pertenece a

alguna asociación de turismo rural (30,4%).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 18: ¿Qué esperas de una asociación?
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Quizás el motivo por el que no se asocian es que no tienen demasiado claro qué

pueden esperar de ellas. Al hacer esta pregunta en el Observatorio, vemos

como conseguir reservas es la motivación principal para afiliarse a estas

entidades.

Sin embargo, las funciones más propias de una asociación: Representación y

defensa del sector, el asesoramiento en temas laborales, fiscales, etc, ser una

herramienta de información, actuar como lobby frente a la administración o

impartir formación para sus asociados; obtienen menos relevancia para los

encuestados.Por ello creímos conveniente hacer hincapié en qué debería ser una

asociación de turismo rural y cuáles deberían ser sus funciones.

3. Claves en la colaboración público-privada. Casos de éxito

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 1: Principales problemas del turismo rural en España
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Como podemos ver en el gráfico precedente, la ilegalidad, la estacionalidad y el

exceso de oferta, son los problemas que más preocupan al sector. Esto hace

que la colaboración público-privada sea indispensable para mejorar tanto la

calidad del turismo rural, como para mejorar las relaciones entre los diferentes

agentes del sector, teniendo claro cuál es el marco de lo que el propio sector

identifica como urgencias.

Otro de los hándicaps a los que se enfrenta el sector es la necesidad de

promocionar el turismo rural en el extranjero, algo que sin el apoyo económico de

las diferentes administraciones públicas no es viable ni factible, pues los

empresarios y las asociaciones, no tienen capacidad para hacerle frente.

4. Cómo atraer clientes internacionales: de la teoría a la práctica

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 5: Procedencia de los clientes en los últimos 2 años
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Tal y como se observa en el mapa, Baleares, Canarias y Andalucía son los

principales receptores de cliente internacional en lo que a Turismo rural se

refiere. Le siguen Navarra, Cataluña, Madrid y Galicia, donde el cliente

internacional supone solamente entre el 6% y el 12% de la clientela.

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 5: Procedencia de los clientes en los últimos 2 años

Si miramos la procedencia del cliente internacional, los principales países 

emisores de turistas rurales son:

Francia 29%

Holanda 23%

Alemania 21%

Inglaterra 20%

Otros países 7%
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5. ¿Cómo conquistar a la generación Millenial?

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 10: ¿Has organizado tu estancia de turismo rural desde un dispositivo
móvil alguna vez?

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Conocer al cliente es imprescindible para cualquier negocio y, por ello, creímos

necesario hacer hincapié en el comportamiento y hábitos de consumo de la

Generación Millenial.

Aunque este cliente todavía no ocupa una gran cuota de mercado del turismo

rural, sí toman parte en la toma de decisiones (buscan alojamiento para sus

padres y/o abuelos, informan a otros sobre lo que está de moda, son usuarios muy

activos de internet y las redes sociales) o bien, serán consumidores activos en un

periodo de entre 2 y 3 años.

En el gráfico podemos ver como más de la mitad de los Millenials usan

dispositivos móviles para organizar su escapada, por lo que es importante que

los alojamientos tengan su página web actualizada para estos dispositivos.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva?

Además, el 48,6% indica que prefiere reservar online el alojamiento rural, lo que 

indica que es un tipo de cliente que sabe lo que quiere y lo necesita resolver de 

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

indica que es un tipo de cliente que sabe lo que quiere y lo necesita resolver de 

inmediato.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 3: ¿Dónde has realizado la mayoría de tus escapadas?
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También sabemos cuáles son los destinos más demandados por los pertenecientes 

a la Generación Y (Millenials):

Cataluña 17%

Andalucía 14,3%

Asturias 11,2%

Castilla-La Mancha 7,5%

6. Cómo promocionar un destino a través de la blogosfera

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 3: ¿Qué te influye más en la elección del destino?

Los destinos tienen que tener muy en cuenta su reputación, pues los comentarios

y recomendaciones juegan un papel muy importante en la toma de decisiones del

turista rural.

Según los datos obtenidos en el Observatorio del Turismo Rural, los blogs de

viajes influyen al 47,6% de los turistas a la hora de elegir destino. Igual de

importantes son las recomendaciones de amigos y conocidos (43,8%), mientras

que la publicidad convencional influye solamente al 8,6% de los encuestados.
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7. Casos de fracaso (y cómo resurgir de las cenizas)

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 21: ¿Combinas tu actividad como propietario/gestor de tu 
alojamiento rural con otra ocupación?

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

El turismo rural suele ser una actividad complementaria y así lo refleja el hecho 

de que casi 7 de cada 10 propietarios compatibiliza su actividad turística con 

otra fuente de ingresos. Sin duda, el tiempo y la dedicación son factores que 

contribuyen al éxito o fracaso de un negocio.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 11: ¿Mide el retorno de la inversión que realiza en comunicación 
para conseguir reservas?

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Otro indicador del índice de profesionalidad es el cálculo del Retorno de la

inversión. Podemos ver en las gráficas precedentes como más del 70% mide el

ROI de su negocio.

En cuanto a las herramientas utilizadas para medir, todavía no se hace un uso

correcto de las tecnologías, ya que más de la mitad indican que calculan el

retorno de la inversión preguntando directamente al cliente y solamente el

15,7% analiza las estadísticas proporcionadas por Google Analytics. Por el

contrario, están más familiarizados con las estadísticas proporcionadas por los

portales especializados, donde la cifra asciende hasta el 28,7%.
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8. Criterios fundamentales para una buena política de precios

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 8: ¿Ha tenido que modificar los precios en el último año?

Según los resultados del Observatorio del Turismo Rural, un 30,3% de los

alojamientos han bajado sus precios en el último año, un 58,8% los ha

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

alojamientos han bajado sus precios en el último año, un 58,8% los ha

mantenido y solamente el 10,9% los ha subido.

En cuanto a las comunidades que más han subido sus precios, el ranking lo

encabeza Murcia, seguida de Galicia y Cataluña.

Y los destinos donde más han bajado los precios son Madrid, Castilla-La Mancha y

Andalucía.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 19: ¿Cuál es tu presupuesto diario aproximado por persona en ?

89



Para poder aplicar una buena política de precios, es preciso conocer los hábitos

de consumo de los clientes. El presupuesto por persona y día se distribuye en:

Alojamiento, partida en la que el cliente está dispuesto a gastar más y cuyo coste

está comprendido entre los 20€ y 30€ por persona y día, aunque 3 de cada 10

clientes está dispuesto a pagar un precio mayor.

En cuanto al ámbito gastronómico, el presupuesto general también está

comprendido entre los 20€ y 30€, pero la tendencia es hacia bajar aún más el

presupuesto por debajo de los 20€. En este aspecto influye el hecho de que los

alojamientos de alquiler íntegro incluyen cocina y/o barbacoa, por lo que el

cliente hace uso de estos servicios y cocina él mismo.

La partida a la que menos presupuesto se destina son las actividades

complementarias (turismo activo, visitas culturales, etc.) donde más del 50% de

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

los turistas indican destinar menos de 20€ de su presupuesto.

9. Cómo diversificar en microsegmentos en turismo rural: cicloturismo

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 4: ¿Apuesta por nichos de mercado?
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La especialización en un segmento del mercado puede dar a los alojamientos

de turismo rural una solución para la estacionalidad, pero todavía hay un 37,3%

que no apuesta por ningún nicho de mercado.

Por otro lado, entre los que sí apuestan, un 50,4% de los encuestados ya está

apostando por los turistas deportistas.

En el gráfico podemos ver como los alojamientos también están apostando por el

turismo profesional (o MICE) opción marcada por el 25,3% de los propietarios. La

Ornitología (21,4%) y la Tercera Edad (20,3%) son otros segmentos escogidos por

los empresarios del turismo rural.

10.Nuevas palancas de atracción de visitantes a un destino

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 12: Gasto medio anual en promoción

Al preguntar a los empresarios de turismo rural por el gasto en promoción nos

encontramos con que el mayor presupuesto se destina a Portales especializados,

donde invierten entre 500€ y 1500€ al año. Sin embargo a las asociaciones y a la

publicidad tradicional solamente se destinan menos de 500€ al año.
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Además de la publicidad tradicional, los destinos disponen de otras palancas de

atracción de visitantes: ser escenario de una película o serie de moda, de una

trilogía novelística o crear una fiesta peculiar. Estos fueron algunos de los

ejemplos que pudimos escuchar en el III Congreso Europeo de Turismo Rural.

11.¿Hemos hecho los deberes en turismo rural? Ejercicio práctico de

autocrítica

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  Tu r i s m o  R u r a l :  
r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 14: ¿Que formación crees más necesaria para el sector?

El Congreso cerró con un balance de las necesidades del sector y, quedó claro que

la formación se encuentra entre ellas. A este respecto y según los profesionales

del turismo rural, la formación más necesaria es:

Posicionamiento SEO (70,5%)

Gestión Web (62,1%)

Gestión Redes Sociales (58,3%)

Gestión de la Reputación Online (33,6%)

Uso de Bases de Datos o CRM (32,6%)
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C o y u n t u r a  a c t u a l  e n  e l  s e c t o r  d e  t u r i s m o  

r u r a l

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  

i n n o v a c i ó n
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R u r a l :  r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r
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Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2014, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 1,94%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa de 0,95% y la ocupación en un porcentaje del

I n f o r me  p r o b l em as  d e l  s e c t o r

10,55% entre semana y del 10,60% los fines de semana.

El informe del Observatorio del Turismo Rural relativo a los principales problemas

del sector, revisa las cuestiones que más preocupan a los empresarios, siendo un

análisis que venimos realizando desde que se constituyó el Observatorio del

Turismo Rural. Para ello, estudiamos los aspectos relativos a:

1. Ilegalidad, estacionalidad y exceso de oferta, lo que más afecta al sector

2. Otras cuestiones que preocupan a los empresarios

3. Impacto de la política de precios según el tipo de empresario
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1. Ilegalidad, estacionalidad y exceso de oferta, lo que más afecta al sector
2.

Al preguntar a más de 2.500 propietarios encuestados en el Observatorio del

Turismo Rural sobre los grandes problemas del sector, el resultado es el siguiente:

la ilegalidad es la principal preocupación de los propietarios rurales, seguida de la

estacionalidad y el exceso de oferta.

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

En 2015, los datos del Observatorio del Turismo Rural revelan que ha habido una

ligera alteración en cuanto a la importancia que adquiere cada problemática, ya

que la ilegalidad ha ganado relevancia y se sitúa como el aspecto que más afecta

al sector. Ha sido señalada por el 56% de los encuestados, superando el 52,9%

señalado el año pasado. La segunda preocupación sigue siendo la estacionalidad,

señalado por un 55,2% (52,7% en 2014). Por otro lado, se encuentra el exceso de

oferta, señalado por un 51,4%, y descendiendo de la primera a la tercera posición

(60,1% en 2014).
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Al analizar punto por punto cada una de estas tres preocupaciones extraemos más

conclusiones. Respecto a la ilegalidad, el estudio detecta que los propietarios de

alojamientos rurales riojanos, madrileños y extremeños son los más sensibilizados

con este problema y los murcianos, navarros y catalanes los que menos.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista del consumidor,

descubrimos que 4 de cada 10 viajeros desconoce la situación legal de los

alojamientos. Los turistas rurales que viajan a Castilla y León, Aragón y Madrid

son los menos concienciados cuando realizan turismo rural. Y los extremeños,

asturianos y riojanos son los viajeros más sensibles a este respecto.

En cuanto a la estacionalidad, sabemos que es un problema común al turismo

en general, pero que es más acusado en turismo rural, ya que 8 de cada 10

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r

viajeros practican este tipo de escapadas los fines de semana.

Por su parte, el exceso de oferta (51,4%) es una inquietud que responde a una

evolución de la oferta que se equipara a la demanda. El número de

alojamientos en España se ha multiplicado por 3 desde 2001. Según los datos

del INE, el 2014 fue el año en el que más casas rurales se abrieron en España,

alcanzando en julio un récord histórico de 15.987 establecimientos. En

comparación con el 2015, el número de alojamientos abiertos ha descendido.

No obstante, Canarias, Cataluña y Navarra son las comunidades autónomas

donde más aperturas se han registrado.
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2. Otras cuestiones que preocupan a los empresarios

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

En turismo rural el cliente es eminentemente nacional. Para muchos propietarios

la asignatura pendiente del turismo rural en España es la falta de promoción para

atraer a clientes extranjeros. El 41,6% de los encuestados señalan que sería

necesaria más publicidad de cara al turista internacional. Sin embargo, la realidad

del mercado refleja que tan sólo un 6,8% de los propietarios indican tener

mayoría de clientes extranjeros, siendo la comunidad autónoma de Andalucía la

que más recibe. ¿Es por tanto necesario priorizar este tipo de acciones

promocionales?. ¿Está poniendo el sector demasiadas esperanzas en un cliente

que quizá no está preparado para recibir? En realidad hay un dato concluyente

respecto a esta última pregunta y es que, entre los problemas del sector se

reconoce que el bajo conocimiento de idiomas (22,2%) sería uno de los más

importantes.
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Asimismo, se confirma el fundamento de esta corriente de opinión con las cifras

que maneja el INE (2014), solamente 4 comunidades autónomas –Islas Baleares,

Cataluña, Islas Canarias y Madrid- cuentan con más de un 50% de alojamientos

rurales en los que se hable inglés. Y a la cola con más del 69% de alojamientos sin

hablar el idioma se encuentran La Rioja, Navarra y Asturias.

También la falta de promoción nacional es un problema para los propietarios de

los alojamientos rurales. El 21,5% de los encuestados indican que escasea el apoyo

para atraer a clientes españoles y que practiquen turismo rural. Castilla y León,

Extremadura y Navarra son las comunidades autónomas que más demandan esta

promoción nacional.

Además, la falta de conocimientos sobre internet (14,8%) de los propietarios

rurales también agrava esta situación. Para las nuevas generaciones su principal

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r

fuente de información son las nueves tecnologías y sus búsquedas se realizan a

través de ordenadores, tablet y teléfonos móviles. Así, el posicionamiento en

buscadores es la formación más demandada, requerida por 7 de cada 10

propietarios.

3. Impacto de la política de precios según el tipo de empresario

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios
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Otro de los problemas que señalamos en este informe y que afecta directamente

a los propietarios es la política de precios del sector. Según han señalado, en el

último año, los empresarios el 30,3% se han visto en la obligación de bajar los

precios, siendo Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía las autonomías donde más

se ha adoptado esta medida. Por el contrario, tan solo el 10,9% han sido los que

han subido sus tarifas. No obstante, más de la mitad (58,8%) de los propietarios no

han modificado los precios, lo que indica un asentamiento en las cifras de

ocupación del sector.

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r
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C o y u n t u r a  a c t u a l  e n  e l  s e c t o r  d e  t u r i s m o  

r u r a l

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  

p a r a  l a  i n n o v a c i ó n

I I I  C o n g r e s o  E u r o p e o  d e  T u r i s m o  

R u r a l :  r e l a c i ó n  d e  d a t o s  p r e s e n t a d o s

I n f o r m e  p r o b l e m a s  d e l  s e c t o r
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Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2014, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 1,94%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa de 0,95% y la ocupación en un porcentaje del

P r i m e r o s  R e s u l t a d o s  O T R

10,55% entre semana y del 10,60% los fines de semana.

El primer informe del Observatorio del Turismo Rural 2015 analiza la información

relativa a:

1. La evolución hacia la reserva online

2. Precios y costes en turismo rural

3. Expectativas respecto al asociacionismo

4. Creación de destino

5. Cómo se valora el turismo rural
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1. La evolución hacia la reserva online.

En turismo rural hay un punto fundamental para comprobar la distancia que nos 

separa del resto de subsectores turísticos en relación a las nuevas tecnologías. Se 

trata del canal de reserva y, aunque la realidad actual es que en turismo rural se 

siguen utilizando los medios más tradicionales, poco a poco este panorama está 

cambiando:

P r i m e r o s  R e s u l t a d o s  O T R

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 6: Medio por el que la mayoría de los clientes acostumbran a 
realizar sus reservas?
y encuesta de viajeros pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva?

El Observatorio del Turismo Rural revela cómo los propietarios registran cada vez

más reservas online (6 puntos porcentuales más que en 2014) y menos

telefónicas (casi 8 puntos porcentuales menos que en 2014). Esta situación nos

traslada una reflexión sobre la importancia de la generación millenial como

principales consumidores a conquistar. Los millenials, un target entre 14 y 35

años que vive permanentemente conectado, sólo representa al 27% de la

población pero son los que más compran online. Por eso, a medida que el cliente

de turismo rural vaya madurando, sus preferencias se convertirán en exigencias y

sus hábitos de compra deberán ser debidamente satisfechos.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva?

P r i m e r o s  R e s u l t a d o s  O T R

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 13: ¿Cómo prefieres hacer la reserva online?

En relación a los resultados anteriores es interesante contrastar los datos

obtenidos con las preferencias del viajero. Así, se confirma el notable

crecimiento de la demanda de un canal de reserva online. Si les dan a elegir,

un 39,7% de los viajeros opta por este sistema, lo que supone un notable

incremento respecto a 2014 (25,7%). Sin embargo, la reserva telefónica o por mail

desciende en más de 8 y 5 puntos porcentuales, respectivamente. Asimismo, los

resultados del estudio muestran cómo, para los que prefieren reservar a través

de internet, el portal especializado sería el medio favorito para hacerlo.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 9: ¿Te gustaría ofrecer a tus clientes un sistema de reserva online?

Por último, planteamos otra reflexión importante sobre la escasa voluntad de

cambio que los propietarios presentan frente a esta evolución imparable hacia la

reserva online, ya que casi la mitad (46,4%) no tiene intención de incorporar este

sistema de venta. Este dato puede ser consecuencia de muchas circunstancias,

como las razones económicas (los motores de reserva implican un coste), la

necesidad de dedicarle más tiempo a la actualización constante de la ocupación
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necesidad de dedicarle más tiempo a la actualización constante de la ocupación

del establecimiento y la propia barrera de usar una herramienta tecnológica. Pero

respecto al último punto también tendríamos que plantearnos ¿realmente le

preocupan al empresario sus escasos conocimientos tecnológicos? El estudio de

este año aporta luz en torno a esta cuestión. En concreto, hemos preguntado a los

propietarios por los principales problemas del sector y la falta de conocimientos

sobre internet aparece como la última de sus inquietudes, señalada sólo en un

14,8%. En definitiva, este panorama redunda en una brecha entre las expectativas

de la demanda y la respuesta que le da la oferta. Sin duda, se trata de un aspecto

a mejorar en los próximos años, empezando por la concienciación, pasando por

una formación básica y, por último, la incorporación de las herramientas

adecuadas.
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2. Precios y costes en turismo rural

Entre las cifras más interesantes que aborda esta edición del Observatorio del

Turismo Rural encontramos los datos relativos a las políticas de precios e

inversiones del sector.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 8: ¿Ha tenido que modificar los precios en el último año?

La crisis ha golpeado al turismo rural como a otros sectores, pero las cifras a

veces resultan contradictorias. Según datos del INE sabemos que la oferta ha

crecido en un 31% desde enero de 2001 hasta julio de 2015, lo que debería ser

propio de un mercado en crecimiento. Sin embargo, los resultados del

Observatorio muestran como un 30,3% de los propietarios reconoce haber

bajado los precios en el último año, síntoma de una respuesta cortoplacista a la

caída de ventas y a la lucha contra la competencia. Madrid, Castilla-La Mancha y

Andalucía son las comunidades donde más se ha adoptado esta medida, mientras

los propietarios de Murcia, Galicia y Cataluña son los que más han incrementado

sus tarifas.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 12: Gasto medio anual en promoción

Al analizar la cuestión de los precios entendemos que pueden asaltarnos otras

dudas sobre la rentabilidad de un negocio y un aspecto fundamental que afecta a

dicha rentabilidad es la inversión que se hace en promoción. La promoción es un

gasto, pero también es imprescindible para conseguir ingresos. El año pasado

llegamos a saber que la inversión anual que los propietarios hacían en promoción

oscilaba entre los 500 y 1.500 € (54,2%).
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Las respuestas de este año profundizan más en la distribución de esta inversión y

nos indican que la mayoría de las inversiones se destinan a los portales, donde

más de la mitad invierte entre 500 y 1.500 €. Por otro lado, a la publicidad en

papel se destina menos de 500 € (56,2%) y a las asociaciones también les

corresponde esta cifra (49,1%) o nada (35,6%). En conjunto, 7 de cada 10

propietarios señala no destinar a la promoción de ningún tipo de presupuesto,

lo cual resulta alarmante por la falta de visibilidad que dan a su negocio.

3. Expectativas respecto al asociacionismo

El asociacionismo debería ser, en esencia, la manera en que el sector debería

encontrar su representatividad ante entidades públicas y privadas, así como el

instrumento para alcanzar metas comunes. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente

en turismo rural?
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en turismo rural?

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 17: ¿Perteneces a alguna asociación de turismo rural?

En España actualmente sólo 4 de cada 10 propietarios de turismo rural indican

pertenecer a una asociación, cifra similar a los resultados del año pasado. Las

comunidades donde se registra una menor tendencia al asociacionismo son C. de

Madrid (77,1%), Canarias (76,7%, Baleares (70%) y Andalucía (69,6%). Por el

contrario, aquellas donde los propietarios más han señalado pertenecer a una

asociación son País Vasco (77,6%), La Rioja (71,4%), Navarra (64,2%), Extremadura

(60,7%) y Asturias (54,3%).
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 18: ¿Qué esperas de una asociación?

Esta gráfica revela las expectativas actuales que los empresarios tienen de una
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Esta gráfica revela las expectativas actuales que los empresarios tienen de una

asociación. Como se aprecia, lo más esperado es que sea un buen canal para

conseguir reservas (68,3%). En ese sentido la reflexión debería ser si una

asociación tiene recursos y herramientas para ser un canal de venta. En

cualquier caso, intentar competir con portales especializados y otros

intermediarios sería un error y lo adecuado sería contemplarlo como un

complemento a una estrategia de comercialización más amplia. Por otro lado, el

asesoramiento y la representatividad aparecen como funciones que también se

consideran prioritarias, mientras la realización de estudios, la interlocución con

proveedores y la formación se consideran menos importantes.
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4. Creación de destino

El turismo rural va asociado a más factores que la mera estancia en un

alojamiento. De hecho, por los resultados de 2014 sabemos que lo primero que

eligen los viajeros es el destino, a continuación el alojamiento y por último las

actividades. También sabemos que la principal motivación para practicar turismo

rural es buscar relax-desconexión, estar en contacto con la naturaleza y pasar

tiempo con la familia-amigos. Teniendo en cuenta estos aspectos, nos planteamos

qué tiene en cuenta el viajero cuando elige un destino.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 3a: Qué te influye más en la elección del destino?

Si tenemos en cuenta los datos comentados al principio del informe donde se

menciona la confianza que las recomendaciones online inspiran a los

consumidores millenials, no es de extrañar que los blogs de viajes y las

recomendaciones de amigos sean los principales prescriptores de destinos. La

publicidad queda en último lugar con sólo un 5,4%.
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Por otro lado, es curioso observar la relación entre el dato generacional y su

confianza en uno u otro. Así, los más jóvenes se guían mucho por los blogs, los de

edades intermedias por los amigos, y los de más de 50 años son los que están más

influenciados por la publicidad. Por CC.AA., asturianos, canarios y murcianos

serían los más influenciados por la publicidad convencional y los aragoneses

los que menos.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 20: ¿Tienes en cuenta si un alojamiento es legal antes de reservarlo?

Un aspecto también importante para la creación de destino, sobre todo porque

afecta a su imagen pública, es el grado de control y concienciación que existe

sobre la oferta ilegal de alojamientos. Sin embargo, un 43,5% de los turistas

rurales encuestados indican que no tienen en cuenta este aspecto

porque desconocen la situación legal de los establecimientos en los que se

alojan. Este dato pone de manifiesto la necesidad de que el sector trabaje

conjuntamente para dotar de significado y relevancia al problema de la

competencia desleal, ya que no es responsabilidad exclusiva de la Administración.

Asimismo, cabe remarcar que esta cuestión resulta ser la principal preocupación

de los propietarios (56%), por encima de la estacionalidad (55,2%) y el exceso de

oferta (51,4%).



P r i m e r o s  R e s u l t a d o s  O T R

5. Cómo se valora el turismo rural

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 21: ¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a 
un amigo o conocido?

El Net Promoter Score (NPS) del Observatorio del Turismo Rural es una métrica

ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente, basada en el nivel

de recomendación del usuario en relación a su última escapada y estancia rural.

El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o

servicio, pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser

considerados promotores de los mismos. En el estudio de este año el NPS relativo
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considerados promotores de los mismos. En el estudio de este año el NPS relativo

a una estancia de turismo rural es del 33,10%, lo que nos muestra que de forma

significativa los viajeros están satisfechos y, además, recomiendan su última

escapada y estancia rural. Actualmente no existen estudios nacionales que nos

permitan compararnos con otros subsectores turísticos, pero por poner un

referente, hay un estudio muy centrado en el mercado anglosajón que analiza el

sector “travel and hospitality”, a través de 17 empresas de diferente tipo, y

donde aparece un NPS medio de 42,28%.
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Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietario: 15.221

INE 2014 Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2015, según datos del INE, los 15.305 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 0,67%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa del 0,55% y la ocupación en un porcentaje del

Tu r i s m o  r u r a l  e n  A r a g ó n

11,56% entre semana y del 13,06% los fines de semana. El informe del

Observatorio del Turismo Rural relativo a los principales problemas del sector,

revisa las cuestiones que más preocupan a los empresarios, siendo un análisis que

venimos realizando desde que se constituyó este Observatorio.

Aragón fue la decimocuarta comunidad autónoma en ocupación y la sexta en

número de alojamientos en 2015, según datos del INE. Los resultados del informe

nos muestra datos de interés tales como que las comunidades vecinas son las que

más viajeros rurales aportan o que los empresarios de la zona apuestan por el

nicho de mercado de deportistas.
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En concreto, en este informe, que recoge las respuestas de 1006 viajeros que 

eligen Aragón como destino y de 201 propietarios de alojamientos aragoneses, 

abordaremos información de interés en relación a: 

1. Perfil del cliente del turismo rural aragonés 

2. Hábitos de consumo del turista rural que elige Aragón 

3. Características de los propietarios de alojamientos rurales aragoneses

1. Perfil del cliente del turismo rural aragonés 

¿Quién? ¿de dónde? ¿cuándo? ¿cuánto? Son las primeras preguntas que resolvemos 

en este informe. 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Las respuestas de los propietarios constatan que los turistas que reciben en sus

alojamientos rurales son mayoritariamente nacionales (97,2%), siendo este un

porcentaje 4 puntos superior al de la media española (93,9%). Por tanto, resulta

estadísticamente significativo que hay una escasa presencia de clientes

internacionales (3,3% frente al 6,8% que indica la media nacional).

Estos mismos propietarios señalan que su principal cliente es catalán (64,6%),

seguido del propio aragonés (56,5%) y del madrileño (53,6%). A más distancia se

sitúan los valencianos (42,6%) y los vascos (33%). Lo que significa que el turismo

rural en Aragón tiene en las comunidades limítrofes sus principales mercados

emisores, que también cuenta con un elevado consumo interno y que su vez

resulta atractivo para clientes de comunidades más alejadas como Madrid o C.
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Valenciana. Y dado que este tipo de turismo es de proximidad, entendemos que la

apuesta más segura sería orientar esfuerzos en promoción para atraer a turistas

de las comunidades vecinas conociendo sus prioridades y planteando campañas

específicas. En este sentido, resulta curioso que los residentes en Navarra,

también aparezcan como clientes principales, pero con sólo un porcentaje de

sólo un 8,6%.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

116



Respecto a la frecuencia con la que los viajeros que visitan Aragón realizan

escapadas rurales, destaca que los viajeros que indican realizar turismo rural

más de 3 veces al año alcanza un porcentaje de 6,7%, mientras que la media

nacional en este tramo es de 4,7%. No obstante, el porcentaje mayor de

frecuencia es el de entre 2 y 3 salidas anuales (45,1%).

Si nos fijamos en los acompañantes de las estancias en territorio aragonés, la

mayoría de turistas rurales lo practican con la familia (43,2%) o en pareja (37,8%),

quedando en último lugar la opción de ir acompañados por los amigos (18,5%).

Sabiendo que los clientes que más frecuentan Aragón lo hacen acompañados de

sus familiares, no es de extrañar que la mayoría de alojamientos en esta región
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sean de alquiler íntegro (60%). Aunque también cabe señalar que el alquiler por

habitaciones es 2 puntos superior a la media nacional (13% vs. 11,4% resto de

España). Asimismo, el índice de respuesta que señalan los viajeros confirma que la

demanda es superior en el alquiler completo (69,6%) que por habitaciones

(30,4%).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Otra cuestión clave es saber cuándo realizan las escapadas rurales los turistas que

visitan Aragón. En este sentido, las respuestas de la mayoría de viajeros que

eligen Aragón coinciden con las de los clientes de otras CC.AA., ya que hay una

predilección general tanto por los fines de semana (82%) como por los puentes

(77,9%). Sin embargo, en tercera posición encontramos como favorita la época

estival (74,6%), con una cifra que destaca frente a otros territorios, por

superar en 5 puntos porcentuales a la media nacional.

Pero ¿por qué hace turismo rural el viajero que elige Aragón como destino? A

continuación respondemos a ello para dar pistas de cómo adaptarnos mejor a sus

necesidades.

T u r i s m o  r u r a l  e n  A r a g ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Uno de los aspectos fundamentales para adaptar la oferta a la demanda es

conocer las motivaciones que hacen que el cliente practique turismo rural en el

destino elegido. En este sentido, hay varios aspectos que destacan. Por un lado,

los viajeros que eligen Aragón para sus escapadas rurales señalan que el contacto

con la naturaleza es su principal motivación en un porcentaje (84,1%) superior al

del resto de comunidades autónomas y que sólo es superado por los clientes de

Canarias (87,3%).

Por otro lado, la segunda motivación más importante para el cliente que viaja a

Aragón es el relax y la desconexión (77,5% vs. 79,8% media nacional). Asimismo, la

convivencia con amigos y familiares motiva de una manera significativamente

inferior a la media nacional, puesto que ha sido señalada por un 66,7% de los
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viajeros que visitan Aragón, quedando a 6 puntos de distancia de la media

nacional (72,4%).

Entre el resto de motivaciones hay una característica que destaca respecto a

otros destinos. El cliente que viaja a Aragón lo hace para practicar deporte

(19,5%), superando en 7 puntos la media española (12,7%). Ya en 2014,

cuando el Observatorio del Turismo Rural publicó el informe sobre “El turismo

rural y el deporte, un nicho de mercado”, desveló que Aragón era el destino

rural favorito para realizar deporte.
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El dato anterior respecto al perfil de cliente de esta región encaja con la

respuesta de los propietarios respecto a su nivel de segmentación de cliente, ya

que un significativo 64,2% apuesta por una oferta orientada a viajeros

deportistas. En segundo lugar, los propietarios aragoneses se decantan por el

nicho de mercado de la ornitología, siendo 4 puntos superior a la media
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(25,6% vs. 21,4% media nacional). Sin embargo, un 25,6% indica no orientar su

alojamiento a ningún colectivo específico, cifra que pone de manifiesto la

necesidad de diferenciarse frente a una oferta homogénea .

2. Hábitos de consumo del turista rural que elige Aragón 

Para captar y fidelizar al cliente de cualquier negocio es importante conocer sus

hábitos y preferencias, en ese sentido, hemos empezado por averiguar cómo

preparan su viaje los turistas que eligen Aragón como destino.

Según las respuestas de los propietarios los turistas rurales sus clientes son menos

previsores que en resto de España ya que, aunque la mayoría reserva con un

mínimo de 15 días de antelación (36,7% vs. 38,7% resto país), el 33,5% apura para

confirmar su reserva con una antelación entre la quincena y la semana previa

a la estancia, mientras que en el resto de España este porcentaje es 5 puntos

inferior (28,4%).
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Lógicamente, esta circunstancia va a asociada a que sólo un 24,2% reserve con

más de un mes de antelación, mientras este porcentaje es de 27,5% en el la

media española. Tanto es así, que la franja con la opción de reservar con más de 1

es de antelación es 3 puntos (24,2%) menor que la media española. Cuando

trasladamos esta pregunta a los propios viajeros, el porcentaje entre los que

reservan entre 16 días y un mes de antelación (35,2%) también es el grupo

mayoritario.

Ahora que sabemos cuánto cuán previsores son los viajeros que realizan sus

estancias de turismo rural en esta comunidad autónoma, queremos saber qué

aspectos resultan decisivos en sus tomas de decisiones.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros  

En cuanto a los aspectos que más tienen en cuenta cuando realizan su reserva

encontramos que el precio es importante para el 85,9% de los encuestados, las

fotos del establecimiento lo han señalado el 84,1% y las opiniones el 83,1%.

Por todo ello, tomar conciencia de la importancia de una adecuada política de

precios, de un contenido audiovisual optimizado y de una buena gestión de la

reputación online se convierten en factores clave para alcanzar el éxito en un

negocio de turismo rural.
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Por otra lado, desde el Observatorio del Turismo Rural también hemos analizado

también la forma en la que se cierran las reservas del turismo rural en este

territorio, contrastando la realidad actual que muestran las respuestas de

propietarios con las preferencias a las que apuntan los sus clientes.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Además, los propietarios señalan que el 65,6% de sus clientes reservan a

través del correo electrónico, en un porcentaje 6 puntos más elevado que en

el resto de España (59,8%). Le sigue la opción de la llamada telefónica (27,9%

vs. 30% resto de España). Por último, sólo un 6,5% indica recibir las reservas

vía online, quedando a 4 puntos por debajo de lo que indica la media nacional

(10,2%). Estos datos ponen de manifiesto una situación similar a la del resto

del país, si bien la preponderancia del email es mayor y la implantación de la

reserva online inferior. Asimismo, resulta muy interesante contrastar estas

respuestas con las del viajero, a la hora de preguntarle por el sistema que

preferiría usar para confirmar su estancia. En este sentido, se observa que a

un 39% de los viajeros encuestados les gustaría reservar online, al 35,2% por

teléfono y al 25,8% vía mail.
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Otra curiosidad en relación a lo comentado, es que los propietarios señalan que la

reserva online les llega a través de su propia web, siendo este índice 20 puntos

porcentuales a la media española (50% vs. 29,9%). ¿Estamos por tanto ante un

mercado donde la reserva oline es minoritaria pero donde los empresarios que ya

cuentan con ella están más avanzados que el resto? En el siguiente punto

encontramos más información para valorarlo mejor.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Al hilo del modo en que los propietarios reciben las reservas y los viajeros las

realizan, hemos preguntado a los empresarios aragoneses si les gustaría facilitar

un sistema de reserva online a sus clientes, un 23,9% indica que ya cuenta con él.

Por otro lado, un 42,3% dice que no le gustaría incorporarlo y, teniendo en cuenta

que en el resto de España este índice asciende al 46,4%, se deduce que estarían

ligeramente más receptivos a dar ese salto tecnológico que en el resto del país.

En el otro lado encontramos a un 33,8% que sí estaría dispuesto a avanzar

hacia esta transformación, situándose a esos mismos 4 puntos por encima de

la media nacional (29,2% media nacional).

Ahora que sabemos cómo se comporta el cliente antes del viaje, es necesario

profundizar en lo que ocurre mientras realiza su estancia.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Desde el Observatorio del Turismo Rural hemos realizado un análisis detallado de

lo más valorado de un alojamiento, tanto desde el punto de vista del viajero

como desde el punto de vista del propietario. Es curioso conocer las percepciones

de cada uno, ya que tanto para viajeros (70,7%) como para propietarios (58,6%) el

paisaje/entorno sería lo más importante. En relación al precio, ambos también

coinciden en que sería un aspecto primordial, los empresarios lo situarían en

segunda instancia (52,6%) y los clientes rurales en tercera (43,3%). Los viajeros,

antes que el precio, valoran más la limpieza (65,2%) del alojamiento rural.

En los últimos puestos de este pódium no encontramos discrepancias, ya que la

conexión wifi (5,1% propietarios vs. 1,9% viajeros), la granja de animales (2,8%

propietarios vs. 1,8% viajeros) y el servicio de comidas (6,5% propietarios vs. 3,9%

viajeros) es lo que menos valora, tanto propietarios como clientes.
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Y si ya conocemos cómo valora el establecimiento y sus instalaciones, es

fundamental ampliar la visión de la estancia para averiguar el nivel de consumo

que realiza en destino el cliente del turismo rural aragonés.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

El estudio señala que los clientes del turismo rural aragonés destinan entre 20 y

30 € al alojamiento. Por otro lado, en comida y actividades lúdicas se gastan por

persona y día menos de 20 euros. Respecto a este último dato, cabe señalar que

la franja de gasto en comidas por debajo de 20 € diarios es prácticamente similar

a la del gasto entre 20 y 30 €. Por ello podemos concluir con que nos encontramos

ante un perfil de cliente similar al resto de España, salvo porque el porcentaje de

viajeros que se gastan más de 40 € diarios en comida sí es significativamente

inferior a la media nacional (4,3% vs. 6,1%). Como reflexiones a trasladar en

relación a estos datos, también queremos incidir en que un cliente con gran

interés por estar en contacto con la naturaleza y practicar deportes, debería

consumir más en este tipo de actividades. Entonces ¿por qué el gasto resulta

tan similar al resto del país?

.
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Otro aspecto importante respecto a la estancia del cliente del turismo rural

aragonés es si durante su estancia necesitan o no estar conectados.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros

El 60,5% dice que prefiere desconectar, pero un 21% considera imprescindible una

buena cobertura telefónica y un 18,5% que haya conexión a la red. Además, un
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buena cobertura telefónica y un 18,5% que haya conexión a la red. Además, un

87% de los turistas que eligen Aragón para sus escapadas rurales consultan rutas y

excursiones en internet. Esta cifra es significativamente superior a la media

nacional (80,8%), lo que mostraría la importancia de tener información

constantemente actualizada de las rutas, excursiones y lugares a visitar para

atender esta demanda.

Y pasando a lo que ocurre después de la estancia, consideramos importante

analizar la si los viajeros de Aragón repiten o no estancia en el mismo

establecimiento. Respecto a la cuestión de la fidelización, el 73,8% de los turistas

que visitan Aragón no ha repetido alojamiento en los últimos 2 años. De ellos, el

96,6% señala que no repiten alojamiento porque les gusta cambiar de destino. Por

tanto nos encontramos con una dificultad que excede las responsabilidades del

propietario, pero que sin embargo éste puede paliar consiguiendo que, aunque no

repitan, sí le recomienden.
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Por otro lado, conviene analizar las razones por las que casi 3 de cada 10 viajeros

sí repetirían alojamiento y tiene mucho que ver con razones relativas al

equipamiento del mismo.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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No obstante, cabe resaltar que entre los que sí han repetido es una cifra superior

a la media española (26,2% vs. 23,4% resto de España). Además, si repiten lo

hacen por sus instalaciones (75%), siendo las instalaciones para el relax (42%) las

más valoradas. Sin embargo, el dato significativo reside en las instalaciones

para mascotas (15%), ya que supera en 4 puntos la media nacional (11,4%).

Por último dentro de este bloque sobre el cliente del turismo rural aragonés,

añadimos el dato de su nivel de recomendación entre los clientes que ya se han

alojado en una casa de dicha comunidad autónoma.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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El Net Promoter Score (NPS) del Observatorio del Turismo Rural es una métrica

ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente, basada en el nivel

de recomendación del usuario en relación a su última escapada y estancia rural.

El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o

servicio, pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser

considerados promotores de los mismos. En el estudio basado en todas las

respuestas de viajeros el NPS relativo a una estancia de turismo rural es del

33,10%. En el caso de Aragón dicho índice alcanza el 37,48%. En ambos casos se

denota un elevado nivel de satisfacción y probabilidad de recomendación, lo cual

pone de manifiesto el gran potencial del sector. Sin embargo, en el caso de

Aragón, se denota un nivel de recomendación aún mayor.
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3. Características de los propietarios de alojamientos rurales aragoneses

Además del perfil del cliente, es importante saber cómo es el propietario rural

aragonés. Sabemos que en su mayoría son mujeres (60%), superando en 5 puntos

la media nacional. El 70,7% de los encuestados indican combinar su alojamiento

rural con otra actividad laboral, siendo este dato 2 puntos superior a la media

nacional. Y por último destacamos la edad de las personas que están al mando en

el turismo rural aragonés, ya que la mayoría (55,3%) tienen más de 45 años. Como

se puede apreciar, en general todas estas características demográficas son

bastante similares a las del resto del país.

Para ponernos en situación, lo fundamental es saber cuáles son las inquietudes del

sector en esta zona de España.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Los empresarios aragoneses coinciden con el resto de propietarios del país a la

hora de indicar sus tres principales problemas. En ambos casos aluden como

primera preocupación la ilegalidad de algunos alojamientos de turismo rural

(56,3% vs. 56% media nacional). Y vista la prioridad que dan a este asunto,

hemos querido pulsar también la opinión del viajero al respecto.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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La mayoría (51,3%) dice tenerlo en cuenta y no alquilar un alojamiento ilegal, en

línea con lo que ocurre en el resto del país. No obstante, el 45,1% (vs. 43,5% resto

de España) no lo tiene en cuenta porque dice desconocer la situación.

Considerando que cada agente del sector tiene su cuota de responsabilidad,

habría que plantearse qué puede hacer la Administración, las Asociaciones y los

mismos empresarios respecto a dicho desconocimiento.

Continuando con las principales problemáticas del turismo rural aragonés, llama

la atención que siendo un destino donde el cliente extranjero es minoritario, se

muestre tanto interés en atraerlo (37,7%), y un interés mucho menor por que

exista una mayor promoción orientada al cliente nacional (21,9%). Otra

lectura de este dato podría ser que existe una mayor satisfacción con respecto

al segundo tipo de promoción y por tanto se cree que los esfuerzos deben
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concentrarse en el viajero internacional. En cualquier caso, sí hay conciencia

de la necesidad de mejorar el conocimiento de idiomas (27% vs. 22,2% a nivel

nacional), pero no tanto de las carencias a nivel de los conocimientos sobre

nuevas tecnologías (9,3% vs. 14,8% a nivel nacional) Y muy ligado a la cuestión

de internet y las nuevas formas de promoción y comunicación encontramos la

cuestión relativa a la reputación online.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Según los resultados obtenidos, un 22,8% de los empresarios aragoneses dicen no

gestionar las opiniones online sobre su establecimiento (vs. 21,7% resto de

España). La mayoría de ellos (32,7%) dice que no lo hace porque no sabe cómo,

pero afortunadamente esta cifra es 10 puntos inferior a la de la media nacional.

Sin embargo, un preocupante 30,6% dicen que no lo ven necesario, superando en 6

puntos el índice nacional (24,3%) Asimismo, resulta inquietante que un 4% de los

propietarios locales mencionan que no gestionan las opiniones porque sólo le

perjudican (2,3% media nacional). ¿Es una excusa para no admitir que no saben

cómo gestionarlas o han tenido alguna mala experiencia al respecto?

Por el contrario, entre el 77,2% que sí las gestiona, un 72,3% es consciente de

su utilidad para el viajero, un 53% confía en su impacto positivo a nivel de
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imagen y un 48,2% hasta las valora como fuente para obtener reservas.

La reputación online cada vez es más importante, sobre todo, para los viajeros.

Les aporta información y es un factor determinante de cara a la decisión final,

pero sólo un 32,6% de los empresarios aragoneses la considera como el tipo de

formación prioritaria para el sector. Por el contrario, se muestran más

sensibilizados con respecto a los conocimientos de posicionamiento en buscadores

70,7%, junto con la gestión de la web (63,7%) y las redes sociales (54,9%).

Y más allá de lo que reconocen como problema, la realidad de sus negocios

apunta hacia el problema de la caída de precios.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros

En el caso de Aragón, el porcentaje de propietarios que indican haber bajado los

precios en el último año es básicamente parecido al resto de España (30,7% vs.

30,3% media estatal). De hecho, el porcentaje mayoritario son los que manifiestan

no haber modificado los precios (60% vs. 58,8% resto de España).
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no haber modificado los precios (60% vs. 58,8% resto de España).

¿Perteneces a alguna asociación?

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Un dato destacable es el índice de asociacionismo que existe en esta comunidad,

donde el 46,6% indica pertenecer a una asociación de turismo rural. Esta cifra es

ligeramente superior a al 42,7% de media nacional. Este dato es positivo, puesto

que el asociacionismo es clave para mejorar la competitividad y crear sinergias.

Pero ¿qué expectativas tiene el empresario respecto a este tipo de entidades? El

70,2% de los propietarios aragoneses esperan de una asociación que sea un buen

canal para conseguir reservas, que le represente ante la administración y defienda

sus intereses como colectivo profesional (54,4%) y le asesore en temas jurídicos,

laborales y/o promoción (51,6%).

Este índice del asociacionismo también se ve afectado por el gasto anual, ya que

la mayoría (50,7%) dicen no invertir más de 500 euros, aunque un 2,8% llegaría a
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destinar entre 1.500 y 3.000 € anuales.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Por último, este año el Observatorio del Turismo Rural incorpora cuestiones

relativas a factores económicos, como por ejemplo el punto de vista de la

inversión que el propietario hace en la promoción de su negocio. En cuanto a

Aragón y más allá de la inversión en las cuotas de una asociación, la mayoría de

propietarios (55,8%) ha indicado invertir en portales entre 500 y 1.500 euros al

año, lo que los sitúa 4 puntos por encima de la media española en este rango. Sin

embargo, destaca que un 3,7% señala invertir entre 1.501 y 3.000 euros al año en

publicidad en papel, lo que supone 16 puntos porcentuales más que la media

nacional en este rango (3,7% vs. 1,9%). Este último dato contrasta con un viajero

que nos ha indicado que en la mayoría de los casos elige destino influenciado por

los blogs de viajes (29,1%), por las recomendaciones de amigos (26,7%) y sólo en

un 4,8% han señalado la publicidad tradicional.
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Informes autonómicos

Aragón

Castilla y León

Castilla-La Mancha

CataluñaCataluña

Cantabria

Comunidad de Madrid

Galicia

Navarra



Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2014, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 1,94%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa de 0,95% y la ocupación en un porcentaje del

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

10,55% entre semana y del 10,60% los fines de semana.

El informe del Observatorio del Turismo Rural relativo a Castilla y León de 2015 
analiza la información relativa a: 

¿Cómo es el cliente que elige Castilla y León para sus escapadas rurales?

El customer journey (fases que atraviesa el consumidor) de una estancia en 
Castilla y León 

Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellanoleonés 

Índice de recomendación del cliente de Castilla y León (NPS) 
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¿Cómo es el cliente que elige Castilla y León para sus escapadas rurales?

Como sucede en toda España, el turismo rural en Castilla y León viene marcado

por el factor proximidad y la mayoría de sus clientes vienen de comunidades

vecinas y de la propia región. En este apartado analizaremos su perfil para que la

oferta pueda conocer y adaptarse mejor a la demanda.

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

El cliente interno

Además de las características generales, basadas en las respuestas de los

visitantes de Castilla y León procedentes de todas partes de España, creemos

interesante indicar tres aspectos de cómo es el cliente que reside en la propia

comunidad: el castellanoleonés es un consumidor frecuente, que elige otras

comunidades para practicar turismo rural y que valora más la limpieza del

alojamiento y el paisaje que le rodea que el precio del mismo.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 2: ¿Con qué frecuencia realizas estancias de turismo rural? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 3: ¿Dónde has realizado la mayoría de tus escapadas? 

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un 
alojamiento rural? 

Los clientes del turismo rural en Castilla y León en general: Rasgos principales
de los consumidores de turismo rural en esta comunidad, provenientes de
todas partes de España.

Para analizar sus características completamos la información con la visión que

aportan los propietarios de la zona. Por un lado, el perfil de viajero se identifica

con un tipo de turista que prioriza la búsqueda de relax.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 14: ¿Qué tipo de instalaciones valoras más? 

Es lógico que el auge del turismo wellness haya llegado también al ámbito rural, y

se deberían aprovechar las oportunidades que asocian a España como un destino

con mayor crecimiento previsto en ese segmento (Ver artículo de Hosteltur: “El

turismo rural goza de buena salud”).

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 2: Principales razones de tus clientes a la hora de elegir tu 
alojamiento  

Por otro lado, los propietarios consideran que la oferta cultural también tiene un

peso específico importante. Por tanto, no es de extrañar que la Asociación de

Turismo Rural de Castilla y León haya puesto en marcha un proyecto para

potenciar el turismo rural como opción para aprender español y conocer la

cultural local. La iniciativa se llama Spanish Rural Way.
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El customer journey (fases que atraviesa el consumidor) de una estancia en 

Castilla y León 

Cuando el viajero está organizando su viaje y ya ha decidido que su destino será 

Castilla y León, atraviesa una serie de fases que analizamos a continuación. 

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas 
de turismo rural? 

La antelación con la que realiza la reserva abarca, sobre todo, entre la

quincena y el mes previo a la estancia. Este índice es sólo 3 puntos superior al

de la media nacional, pero en las antelaciones superiores al mes, el índice cae

en 7 puntos al compararlo con el resto de España. Así, los clientes de turismo

rural en Castilla y León son lo suficientemente previsores como para

establecer comunicación con ellos y que la casa rural ejerza como embajadora

del destino antes de la estancia. Por otro lado, una política de incentivación

de la reserva con más de 30 días de antelación podría aportar mayor

estabilidad al calendario de ocupación del propietario.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 13: ¿Cómo prefieres hacer la reserva online? 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 9: ¿Te gustaría ofrecer a tus clientes un sistema de reserva online? 

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

La reserva online, que adquiere mayor peso en todo el territorio español (39,7%),

en Castilla y Léon alcanza una cifra 3 puntos porcentuales menos. Sin embargo,

cabe señalar que hay un elevado 43% de empresarios que no está dispuesto a

escuchar a un mercado donde 4 de cada 10 clientes prefieren este sistema de

reserva. Además, el Observatorio nos informa de que un 55,2% reservarían

online lo harían a través de un portal especializado. Por otro lado, un 46,6%

organizaría su escapada rural con un dispositivo móvil, y los que no lo harían,

no lo relacionan con la ausencia de webs responsive sino con la preferencia

de usar un ordenador.

Además del canal de reserva, ¿qué condiciona la elección de alojamiento del

consumidor que practica turismo rural en Castilla y León?
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un 
alojamiento rural? 

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Existe un equilibrio entre la importancia de precios y fotos, que pone de

manifiesto la necesidad de cuidar la imagen como argumento principal de

venta. La inversión en imágenes cuidadas, hechas por profesionales, que

muestren el entorno, donde se vea personas disfrutando de su experiencia en

su escapada rural; son fundamentales para los resultados comerciales.

Por otro lado, la reputación online y las opiniones de otros viajeros son incluso

más importantes que las recomendaciones de amigos. La atención al cliente es

un factor de mejora interna fácil de implementar, y sin embargo las categorías

oficiales de los alojamientos serían el último aspecto a considerar por el

viajero. Esto último pone de manifiesto la necesidad de homogeneizar y

comunicar mejor este aspecto.
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El comportamiento del consumidor durante su estancia nos aporta datos

fundamentales en relación al gasto en destino.

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 19: ¿Cuál es tu presupuesto diario aproximado por persona en …? 

En relación al alojamiento, destaca que los turistas rurales que viajan a Castilla

y León indican en un 15,2% superar los 40 € diarios. Esto les sitúa 3 puntos

por encima de la media nacional, pero en líneas generales esta partida de

gastos es similar al resto de España, puesto que en ambos casos no supera los

30 €.

Asimismo, este nivel de gasto se equipara al destinado a comidas, lo que nos hace

reflexionar en dos direcciones: la necesidad de poner en valor la oferta de

alojamientos y disociarlos del turismo low cost; y cómo la gastronomía y

restauración tienen un peso específico en este tipo de turismo. Por último, las

actividades son las que contemplan menos presupuesto para los viajeros.
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En la última fase del viaje, que corresponde a cuando el turista ha vuelto a casa,

encontramos dos variables vinculadas. Aunque un 36,7% de los consumidores de

turismo rural en Castilla y León indica no compartir opiniones sobre su

estancia, uno de cada cuatro sí que usa los portales de internet para hacerlo.

Por tanto, la monitorización y adecuada gestión de los mismos se convierte en

una necesidad y, según nos han indicado los propietarios castellanoleoneses,

un 78% ya lo está haciendo.

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 18: ¿Tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaciones u 
opinar/valorar principalmente en...? 

Seguramente, aquellos que comparten una opinión positiva sobre el

establecimiento estarán más receptivos a repetir estancia. En ese sentido, el

Observatorio nos informa de que el índice de clientes que repiten alojamiento

en Castilla y León está 2 puntos por debajo del nacional, y que para los que

repiten lo fundamental son las instalaciones y lo menos importante el precio.

Por tanto, y según los datos analizados anteriormente, sabemos que el precio

puede condicionar la captación de clientes, pero no tanto su fidelización.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 17: ¿Has respetido estancia en el mismo alojamiento rural en los últimos 
2 años? 

Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellanoleonés

Para conocer mejor a los propietarios de los alojamientos de Castilla y León

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Para conocer mejor a los propietarios de los alojamientos de Castilla y León

hemos analizado sus rasgos característicos y cuestiones de interés, como cuáles

serían para ellos las problemáticas del sector, si existe una oferta segmentada,

cuál es la “salud” del asociacionismo local y algunos factores para la

profesionalización.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios 
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Entre los problemas reconocidos por propietarios castellanoleoneses y los del

resto de España existen algunas diferencias.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 1: Principales problemas del turismo rural en España

Una de ellas es que, para los primeros, el exceso de oferta es más preocupante 

que la estacionalidad. Asimismo, la promoción vinculada a mercados emisores 

extranjeros también pasa a un segundo plano, por lo que resulta lógico que la 

falta de conocimientos de idiomas no sea prioritaria.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 14: ¿Qué formación crees más necesaria para el sector?
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Sin embargo, las carencias en conocimientos sobre nuevas tecnologías alcanzan

dos puntos más que en la media nacional y, al profundizar en qué tipo de

formación resulta más necesaria, el posicionamiento en buscadores y la gestión de

la web serían las más demandadas.

También es interesante analizar la capacidad de apostar por un segmento de

mercado que tiene el sector. En este sentido, casi 4 de cada 10 no sabe

responder a esta cuestión, mientras el resto se inclinan sobre todo por el

cliente deportista.

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 4: ¿Apuesta por nichos de mercado?

Cabe destacar que en Castilla y León el aficionado a la ornitología es un perfil que

se está trabajando en un índice 6 puntos superior al resto de España; y superada

sólo por Extremadura (42,1%), la comunidad más especializada en este colectivo.

En relación a los ingresos y gastos de los alojamientos castellano-leoneses, 3 de

cada 10 ha bajado precios en el último año, un índice que es 4 puntos superior

al de la media nacional. Sólo un 8% de los encuestados ha subido precios y la

mayoría (56,8%) los ha mantenido. La reflexión en este caso sería evitar a

toda costa la devaluación de la oferta, intentando competir bajo criterios de

calidad y diferenciación y no por lo barato que se es.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 8: ¿Ha tenido que modificar los precios en el último año? 

Por otra parte, la profesionalidad del sector va ligada a su capacidad de

entender el alojamiento como un negocio en el que hay que invertir para

promocionarse. En este sentido, las cantidades asignadas a las tres partidas

principales (papel, asociación y portales especializados) alcanzan índices

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

principales (papel, asociación y portales especializados) alcanzan índices

similares al resto de España, siendo los portales el principal destino de dichas

inversiones.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 12: Gasto medio anual en promoción 

El asociacionismo parece una figura en crisis en los últimos tiempos. Las asociaciones en

general necesitan una regeneración que ellas mismas reconocen y que permita

devolverles el protagonismo que se merecen.
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En el caso de Castilla y León encontramos una situación más grave respecto a la media

española. Según la encuesta, 4 de cada 10 empresarios no está afiliado a ninguna

asociación.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 17: ¿Perteneces a alguna asociación de turismo rural?

Por otro lado, las expectativas respecto a dichas entidades, en Castilla y León

como en España, también están muy vinculadas a la capacidad de venta y a una

buena representación ante la Administración. Respecto a lo primero, existen

modelos que funcionan, pero en general esta actividad requiere de muchos

recursos (un buen SEO, buenas campañas SEM, etc) que sin presupuesto no se

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

pueden asumir. Lo menos valorado sin embargo sería su rol como facilitadores de

formación, cosa que contrasta con la necesidad declarada de superar las

carencias en conocimientos tecnológicos que padece el sector.

Índice de recomendación del cliente de Castilla y León (NPS)

El Net Promoter Score (NPS) del Observatorio del Turismo Rural es una métrica

ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente, basada en el nivel

de recomendación del usuario en relación a su última escapada y estancia rural.

El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o

servicio, pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser

considerados promotores de los mismos. En el estudio basado en todas las

respuestas de viajeros el NPS relativo a una estancia de turismo rural es del

33,10%.
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En el caso de Castilla y León dicho índice alcanza el 27,18%. En ambos casos se

denota un elevado nivel de satisfacción y probabilidad de recomendación, aunque en

Castilla y León está a 4 puntos de distancia del obtenido por los clientes de su vecina

Castilla-La Mancha.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 21: ¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a 
un amigo o conocido? 

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n
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Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2014, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 1,94%. Por su parte, el

número de alojamientos aumentó en una tasa de 0,95% y la ocupación en un

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

porcentaje del 10,55% entre semana y del 10,60% los fines de semana.

El informe del Observatorio del Turismo Rural relativo a Castilla-La Mancha de

2015 analiza la información relativa a:

El cliente del turismo rural en Castilla-La Mancha: quién es y cómo prepara

su viaje

Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Castilla-La Mancha

Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellano-manchego

Índice de recomendación del cliente de Castilla-La Mancha (NPS)
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El cliente del turismo rural en Castilla-La Mancha: quién es y cómo prepara

su viaje

La importancia de conocer al cliente determina la capacidad de conquistarlo, por

eso el Observatorio del Turismo Rural ha analizado las características

fundamentales de los clientes que eligen Castilla-La Mancha para sus escapadas

rurales.

Se trata de un viajero que coincide en gran medida con el perfil general del

turista rural, pero destaca por una mayor inclinación a la reserva de alojamiento

completo (7 puntos por encima de la media nacional). Asimismo, y respecto a sus

motivaciones para practicar turismo rural, la principal es la búsqueda de relax y la

convivencia aunque destaca por su interés enaprovechar la estancia para celebrar

acontecimientos como cumpleaños, fiestas…(16,5% vs. 13,1%) y, por otro lado, por

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

acontecimientos como cumpleaños, fiestas…(16,5% vs. 13,1%) y, por otro lado, por

corresponderse con un perfil menos deportista (10,8% vs. 12,7%). Además, cabe

señalar la necesidad de fomentar la capacidad de atracción interna del destino,

ya que los viajeros castellano-manchegos eligen destinos fuera de su región en un

índice 22 puntos superior al resto (76,6% vs. 54% media nacional).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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En la fase de preparación del viaje, hay que tener en cuenta cómo se comporta el

cliente de Castilla-La Mancha. Los resultados del Observatorio nos presentan a un

viajero que confía sobre todo en los consejos de los bloggers de viajes y los

de sus amistades, siendo la publicidad convencional un influencer menor.

Además, precio, fotos y opiniones son los tres elementos que condicionan su

reserva. Mientras que la categoría del establecimiento sólo viene señalada por 4

de cada 10 encuestados.

Asimismo, el viajero actual está muy familiarizado en su relación con las

nuevasntecnologías y es lógico que la mayoría organicen su viaje a través de

internet y en un 66,8% a través de un portal especializado. Sin embargo, un 52,2%

indica que no ha organizado su escapada a través de un dispositivo móvil, y la

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

mayoría lo han hecho por elección personal, porque prefieren el ordenador y no

debido a la carencia de webs responsive.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015

Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 3: ¿Qué te influye más en la elección del destino?
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En esa fase de organización de la escapada, el estudio ha analizado el impacto de

una cuestión con mucha transcendencia para los alojamientos rurales: la

ilegalidad de cierta oferta. En ese sentido, hemos descubierto que más de la

mitad de los turistas rurales dicen no reservar en alojamientos ilegales y un

41,4% desconocen cuál es la normativa. Aquí se hace latente la necesidad de

la creación de una normativa homogénea y adaptada a los nuevos tiempos, que

en paralelo venga acompañada de una coincienciación del cliente en este

ámbito.

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 20: ¿Tienes en cuenta si un alojamiento es legal antes de reservarlo?

Gracias a la información que facilita el Observatorio, conocemos muchos aspectos

en relación al momento en el que los viajeros realizan la reserva.
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En el caso de Castilla-La Mancha, y respecto a la antelación de la misma, existen

discrepancias entre propietarios y clientes. Mientras que los primeros indican que

la mayoría de reservas se confirman entre 15 y 30 días antes de la estancia, los

viajeros equilibran este índice de respuesta con el de las reservas realizadas con

más de un mes de antelación. Por otro lado, en el análisis del canal de

reserva más utilizado, también hemos observado varias perspectivas,

comparando de nuevo el sistema que preferirían los huéspedes con el dato de la

realidad que se observa a través de los propietarios.

El resultado pone de manifiesto que, aunque la mayoría de los que visitan

Castilla-La Mancha prefieren el teléfono para confirmar su estancia, la cifra queda

casi igualada con los que usarían un sistema online. Sin embargo, los propietarios

indican que la mayoría de reservas les llegan por mail. El contraste entre lo que

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

indican que la mayoría de reservas les llegan por mail. El contraste entre lo que

sucede actualmente y lo que preferiría el cliente deja patente la necesidad de,

sin perder la opción telefónica, evolucionar hacia un sistema online ya

totalmente instaurado en otras áreas turísticas (hotelería urbana, aviación...).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas
de turismo rural?
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros y propietarios pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva?

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Datos relativos a la encuesta de viajeros y propietarios pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva?

Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Castilla-La Mancha

Una vez más los elementos más valorados por el cliente son la limpieza, el

paisaje y el precio, aunque en este caso también destaca la importancia de la

amabilidad del propietario, en un porcentaje 2 puntos superior a la media

nacional. En cuanto a los propietarios, más de la mitad consideran sus

instalaciones como la principal razón para ser elegidos por sus clientes, teniendo

menor peso el entorno. En cualquier caso, el precio es, tanto a nivel nacional

como local, un aspecto que los propietarios no creen tan decisivo como los

anteriores, y también quedaría porsea después de la limpieza.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un 
alojamiento rural?

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 2: Principales razones de tus clientes a la hora de elegir tu
alojamiento
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La conexión a internet puede ser un tema de debate entre aquellos que

consideran que no es imprescindible en turismo rural y los que requieren

una conectividad permanente. Las respuestas que recoge el Observatorio

reflejan como casi 6 de cada 10 clientes de turismo rural en Castilla-La

Mancha no le dan importancia a la conexión a internet, e incluso a la

cobertura telefónica (23,1%). Sin embargo, creemos más recomendable que el

alojamiento proporcione dicha conectividad y que sea el cliente el que tome la

decisión final.

Fuente:Observatorio de Turismo Rural 2015

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Fuente:Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 15: Durante tu estancia de turismo rural consideras imprescindible...

El gasto que un cliente hace en destino es un dato fundamental para que

los responsables del mismo apliquen políticas para su optimización. En el

caso de los clientes de Castilla-La Mancha, la distribución de éste se equipara a la

de la media nacional. Así, se observa cómo el alojamiento contempla un

presupuesto no superior a 30 € diarios y el gasto en actividades también se

iguala al perfil general del turista rural, con menos de 20 € por persona/día. Sin

embargo, el consumo correspondiente a comidas, disminuye con respecto a los

resultados nacionales, ya que el visitante de Castilla-La Mancha dice gastar

menos de 20 € al día mientras que la media en España es de entre 20 € y 30 €.

Sin duda, esta Comunidad Autónoma requiere potenciar su atractivo gastronómico

para que el viajero invierta más presupuesto en comida cuando hace una

escapada rural.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 19: ¿Cuál es tu presupuesto diario aproximado por persona en …?

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Por último, otro factor decisivo para cualquier viajero es conocer la opinión de

otros clientes que recomienden o no su estancia. En el caso de los que eligen

Castilla-La Mancha como destino, el índice de los que usan la propia web del

alojamiento para opinar es 4 puntos superior a la media nacional. Además,

sería uno de los pocos porcentajes locales donde la tendencia a compartir

opiniones es superior a la de los que dicen no compartir opiniones. La reflexión en

este sentido sería trasladar al empresario la necesidad de saber monitorizar y

gestionar esa reputación online, como clave para conseguir más ventas.

Casi 8 de cada 10 propietarios castellano-manchegos indican gestionar las

valoraciones de sus clientes en internet y la mitad de éstos dicen que incluso

les ayuda a conseguir reservas. Del 20% que no las gestiona, un 38,5% no sabe

hacerlo, pero un elevado 36,5% no lo ve necesario.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 18: ¿Tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaciones u 
opinar/valorar principalmente en...?

Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellano-manchego

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellano-manchego

El turismo rural de Castilla-La Mancha se configura con ciertas

características especiales que destacaremos a continuación. En líneas

generales, si bien la tónica general a nivel nacional es que exista una oferta

que incluya tanto alquiler íntegro como por habitaciones (24,8% vs. 19%), en

este caso la combinatoria de ambas opciones es casi 6 puntos porcentuales más

que en el resto de España.

Además, el alquiler por habitaciones desciende a un 6,3%, lo que supone 5 puntos

menos que en el resto del país. La predominancia es, por tanto, la de un

alojamiento de alquiler completo que, además en esta Comunidad Autónoma se

corresponde en mayor medida con casas rurales con más de 20 plazas (23,5%).
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Estos rasgos de la oferta encajan perfectamente con los de una demanda

que prima el alquiler íntegro (79,2%) por encima de la reserva de

habitaciones (20,8%), en porcentajes significativamente diferentes a los del resto

de España (72,4% y 27,6% respectivamente).

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

Mientras para la mayoría de empresarios españoles la ilegalidad y la

estacionalidad son sus principales problemas, para los castellano-manchegos, la

primera está totalmente equiparada con otro aspecto que tiene mucho que ver

con ella: el exceso de oferta.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 1: Principales problemas del turismo rural en España

Desde el Observatorio del Turismo Rural entendemos que todo ello se resume en

una especial sensibilidad hacia la competencia desleal, aspecto que ya hemos

comentado en varias ocasiones, y que requiere de una campaña de concienciación

al viajero. Por otro lado, también destacamos que la promoción a clientes

extranjeros supone en Castilla La Mancha un problema menor, puesto que está a 8

puntos de distancia de la media nacional.
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Hemos observado también la capacidad de apostar por un segmento de mercado

por parte de los empresarios locales y destaca que un 40% no saben señalar si lo

están haciendo. Entre los que sí se orientan a un nicho de mercado, el deportista

es su principal público objetivo, aunque, curiosamente, los clientes que viajan a

Castilla-La Mancha son de los que menos motivación encuentran en la

práctica de deporte. Requiere este análisis una reflexión sobre la necesidad de un

enfoque adecuado en la segmentación de la oferta.

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 4: ¿Apuesta por nichos de mercado?

Un aspecto relevante en la radiografía del empresario castellano-manchego es el

del equilibrio entre ingresos y gastos. Por un lado, el porcentaje de propietarios

que indican haber bajado precios en el último año es casi 8 puntos superior

al resto de España, y Castilla-La Mancha sería sólo superada en este sentido por la

Comunidad de Madrid.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 8: ¿Ha tenido que modificar los precios en el último año?

Por otro, la capacidad de inversión en la promoción de su negocio es sin

embargo mayor en el caso de la publicidad en portales, puesto que en esta

Comunidad Autónoma los propietarios destinan generalmente entre 500 y 1.500

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

euros, pero a continuación la franja de inversión más habitual sería la de entre

1500 y 3.000, que alcanza un porcentaje 5 puntos superior a la media nacional. En

el caso de la inversión en publicidad en papel también llama la atención que, tras

la inversión inferior a 500 € anuales, vuelve a destacar una franja entre 500 y

1.500 €, donde el porcentaje de respuestas representa 4 puntos más con respecto

al resto del país.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 12: Gasto medio anual en promoción
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 17: ¿Perteneces a alguna asociación de turismo rural?

En cuanto a lo que le pide un empresario a la asociación, en líneas generales

coincide con el resto de España, pero destaca su interés porque sea un

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

coincide con el resto de España, pero destaca su interés porque sea un

herramienta para la negociación de precios con proveedores (16,5% vs. 14,1%

media país).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 18: ¿Qué esperas de una asociación?
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Índice de recomendación del cliente de Castilla-La Mancha (NPS)

El Net Promoter Score (NPS) del Observatorio del Turismo Rural es una

métrica ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente, basada en

el nivel de recomendación del usuario en relación a su última escapada y estancia

rural.

El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o

servicio, pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser

considerados promotores de los mismos. En el estudio basado en todas las

respuestas de viajeros el NPS relativo a una estancia de turismo rural es del

33,10%. En el caso de Castilla-La Mancha dicho índice alcanza el 35,86%. En ambos

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

casos se denota un elevado nivel de satisfacción y probabilidad de

recomendación, lo cual pone de manifiesto el gran potencial del sector.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 21: ¿Qué probabilidad hay de que recomiendes ese alojamiento rural a
un amigo o conocido?
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Universo viajeros: 3.264.187 INE 2015

Tamaño muestral: 15.175

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietario: 15.221 INE 2015

Tamaño muestral: 2.859

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2015, según datos del INE, los 15.305 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  C a s t i l l a - L a  M a n c h a

crecimiento en incremento de personal de un 0,67%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa del 0,55% y la ocupación en un porcentaje del

11,56% entre semana y del 13,06% los fines de semana. El informe del

Observatorio del Turismo Rural reflexiona en esta ocasión sobre los retos a los que

se enfrenta el sector para avanzar hacia la innovación.

Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de un informe que se presenta en

exclusiva con motivo de la celebración de las jornadas profesionales de Castilla-La

Mancha en Brihuega y Alcaraz, hemos incorporado al mismo datos concretos de

dicha comunidad autónoma. Según el INE, en 2015 el turismo rural castellano-

manchego recibió 214.965 viajeros, un 97,57% de ellos de procedencia nacional.

Asimismo, cabe citar que Castilla-La Mancha contaba el año pasado con 1.445

alojamientos, 1.833 empleados y una ocupación del 26,26% en fin de semana,

sobre una media de 29,45% a nivel nacional.
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Al margen de estos datos cuantitativos, desde este informe abordaremos otras

cuestiones de interés en relación a:

1. La importancia de conocer al cliente

2. La tecnología como medio y no como fin

3. Los retos de futuro de los empresarios

1. La importancia de conocer al cliente

Para cualquier empresa la innovación es una cuestión de adaptación y

supervivencia, por lo que la estrategia más eficaz para conseguirlo consiste en

conocer bien al cliente y empatizar con sus necesidades. En el Observatorio del
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Turismo Rural hemos analizado varias cuestiones relativas a ese conocimiento

imprescindible del cliente.

Por un lado, sabemos que el nivel de recomendación que hoy en día hacen los

turistas rurales sobre este tipo de escapadas es elevado. En concreto, el NPS (Net

Promoter Scope) a nivel nacional asciende al 33,10%. Este índice es una métrica

ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente y está basada

en el nivel de recomendación del usuario, en relación a su última estancia

rural. El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o

servicio, pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser

considerados promotores de los mismos. Por otro lado, el NPS del turismo rural

castellano-manchego es de un 35,86%, obteniendo aún mejor “nota” y

situándose entre la quinta posición del ranking autonómico.



R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
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Tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha estas cifras significan que el

sector goza de buena salud y que, sabiendo aprovechar esta corriente de opinión

positiva, se pueden optimizar los resultados actuales de dicho mercado. Es decir,

que si existe un cliente cuya impresión respecto a su última experiencia rural es

favorable, debería aprovecharse para propiciar más visitas al destino, para

generar más reservas de estancias y para incrementar el consumo en el territorio.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Gran parte de esa estrategia que comentamos anteriormente tiene que ver con la

reputación online, puesto que las recomendaciones se hacen a través de internet.

Por eso, aunque parezca que el turismo rural goza de una imagen general positiva

ante la demanda, a menudo no es suficiente con hacer las cosas bien y también es

necesario hacerlo saber. Según el Estudio “Online Shoppers 2016”, realizado

por Webloyalty, un 85% de los compradores online buscan opiniones de otros

usuarios antes de decidirse a comprar y, entre ellos, un 82% ha dejado de

comprar alguna vez un producto a causa de los testimonios.
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En el caso del turismo en general y del turismo rural en particular, la

experiencia del turista rural no empieza y termina con su estancia, si no

que comienza en la fase de preparación y consulta de fuentes de información, y

concluye cuando regresa a casa y comparte sus vivencias. De hecho, la mayoría de

las veces el turista rural empieza a compartir dichas vivencias mientras disfruta

de su escapada. Por eso, la monitorización y gestión adecuada de las

opiniones de los clientes forman parte de esa experiencia.

Sin embargo, en España todavía hay un 21,7% de propietarios que no lo hace, cifra

idéntica a Castilla-La Mancha 21,8%. En torno a estas cifras, cabe destacar que en

el caso del 78,2% de propietarios castellano-manchegos que sí gestionan su

reputación online, un 74,7% de ellos son conscientes de la utilidad que la

opiniones tienen para el viajero, un 59,1% conocen el impacto positivo que tiene

172

en su imagen y más de la mitad indica que incluso les ayuda a conseguir

reservas (50,5%). Por otro lado, entre los que no controlan y responden a

las críticas en internet, existe casi un empate entre los que no saben cómo

hacerlo (38,5%) y los que no lo ven necesario (36,5%), dato que resulta más

preocupante.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015

Datos relativos a la encuesta de propietarios
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Otro aspecto importante para que todos los actores turísticos asuman su

responsabilidad en relación a los retos para la innovación reside en la capacidad

de comunicarse con sus consumidores adecuadamente. Por eso, es muy

importante tener en cuenta el dato que arroja el Observatorio del Turismo Rural

en relación a las fuentes de información que más influyen en el viajero a la hora

de elegir su destino. Según el estudio, los blogs de viajes son una referencia para

un 29,9% de viajeros a nivel nacional, seguidos por las recomendaciones de amigos

(27,5%), mientras que la publicidad tradicional sólo lo es para un 5,4%. En el caso

de Castilla-La Mancha las cifras se quedan a un punto por debajo de España en

cuanto al impacto de los blogs de viajes (28,9%), pero suben también un

punto cuando se refiere a la recomendación de amigos (28,5%). En el caso de

la publicidad tradicional, las cifras quedan prácticamente igualadas en ambos

173

casos (5,4% España y 5,9% Castilla-La Mancha).

En conclusión podemos conocidos o influencersconsiderar que la prescripción de

un destino a través de es mucho más efectiva que las campañas publicitarias

tradicionales. En futuras ediciones del Observatorio se profundizará más respecto

a la penetración de la publicidad online.
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Retomando la idea inicial sobre cómo las ideas más sencillas, pero basadas en la

empatía con el cliente, a menudo son las más brillantes y las que obtienen

mejores resultados, nos fijaremos también en la capacidad de especialización del

sector. Para el turismo rural, la segmentación es aún una asignatura pendiente,

puesto que 4 de cada 10 propietarios, tanto a nivel nacional como castellano-

manchego, aún no apuestan por ningún nicho de mercado. Sin embargo, las cifras

generales apuntan a ciertos datos de interés respecto a los que sí lo hacen. Así,

encontramos que la mitad de alojamientos a nivel nacional y de Castilla-La

Mancha se orienta al deportista; también en ambos casos un 25% se focaliza

en empresas. En el caso de la ornitología, la media nacional asciende a un 21,4%

mientras que en esta comunidad autónoma sólo llega al 17,2%. Respecto a los

clientes de la tercera edad las diferencia también es de 4 puntos (20,3% y 19,7%
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en Castilla-La Mancha).

En relación a la cuestión de la segmentación, queremos señalar que en el sector

turístico en general existen tendencias al alza que deberían tenerse muy en

cuenta, como son los DINKS (Double Income No Kids=doble sueldo sin niños), los

millenials, los family-friendly (incluyendo sus versiones monoparentales), las Pank

(Profesional Aunts, No kids= tías profesionales sin hijos que se llevan de

vacaciones a sus sobrinos), etc.

Según un artículo de Hosteltur en relación a la definición de segmentos de

mercado para mejorar la competitividad, esta estrategia está siendo la piedra

angular para el éxito de las políticas de precios.
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Según esta fuente, cada segmento muestra diferentes comportamientos de

reserva y de sensibilidad al precio. Por ello, el objetivo es crear el equilibro

perfecto entre satisfacción del cliente y rentabilidad para salvar la famosa

estacionalidad, adaptando la política comercial a cada momento del año.

Dicho artículo incorpora también algunos consejos muy prácticos para hacer

una buena segmentación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Geográfico: Determinar las características del cliente, según el lugar donde

vive. Aspectos tan importantes como el calendario laboral o el idioma son clave

para fijar a nuestro cliente tipo.

Demográfico: Sobre este aspecto debemos tener en cuenta información

como la edad, el género o la situación familiar. De esta forma se determinan
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aspectos muy interesantes que definen la estructura del producto y el tipo de

oferta.

Psicográfico: Este tipo de información determina la clase social, el estilo de

vida, la personalidad y los gustos. Para obtener estos datos podemos

interpretar la navegación en nuestra estos parámetros.

Socioeconómicos: La información respecto al nivel de ingresos o el estilo

de vida condicionarán la tarificación del producto. Analizar el nivel de gasto

del cliente en el histórico nos ayudará en nuestras labores de Revenue

Management.

Conductual: Analizando aspectos tan importantes como las conductas,

beneficios pretendidos o la lealtad hacia nuestra marca podemos interpretar

cómo adaptar nuestro programa de fidelización.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

2. La tecnología como medio y no como fin
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La tecnología es un elemento fundamental en cualquier proceso de innovación y

en el turismo rural se ha hecho patente la necesidad de adaptación a la era de

internet. El Observatorio del Turismo rural ha detectado una falta de

sincronización entre la evolución de la oferta y la demanda respecto a su

relación con las nuevas tecnologías. Por eso, en este sentido es importante no

perder de vista la diferencia entre lo que es fundamental, lo recomendable y lo

prescindible. El objetivo final es evolucionar, pero de manera progresiva y

marcando prioridades.

Para empezar hay servicios que en el sector turístico en general ya se consideran

commodities (algo básico), como sería el caso de la conexión a internet gratuita.
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El consumo de wifi en los hoteles, uno de los servicios imprescindibles y

aparentemente más sencillos para lograr la satisfacción del usuario durante su

estancia, se multiplicó por dos durante 2015, según los datos de Eurona a partir

del análisis de más de 45.000 habitaciones conectadas en España y Latinoamérica.

Sin embargo, los datos del Observatorio del Turismo Rural muestran una realidad

diferente dentro de este sector. En España sólo el 19% de los turistas rurales

consideran imprescindible este servicio y en Castilla-La Mancha esta cifra

desciende a un 16,6% pero…

¿Significa esto que nos encontramos ante una demanda menos exigente en

términos de conectividad? Quizá sí, pero para no fallar en algo que el

viajero considera fundamental en sus vacaciones de sol y playa o

escapadas urbanas, sería conveniente que los alojamientos rurales brindasen
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también esta opción y sea el propio cliente el que elija si hace uso de ella o no.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Por otro lado, en la fase de reserva, los alojamientos rurales sí demuestran estar

muy por detrás de las expectativas de sus clientes. Aunque un 30% de las reservas

a nivel nacional se producen por teléfono y en el caso de los alojamientos

castellano- manchegos este porcentaje asciende a 41,2%, la necesidad de

evolucionar hacia la reserva online se hace cada vez más patente.

Actualmente, solo un 10% a nivel nacional y un 8% a nivel de Castilla-La

Mancha indica recibir sus reservas a través de internet. Sin embargo, a un 39,7%

de los viajeros españoles y a un 35,4% de los que eligen Castilla-La Mancha les

gustaría poder cerrar su estancia de esa manera.

Lo curioso es que aún siendo tan evidente esta carencia, un 46,4% de los

propietarios españoles y un 46,6% de los castellano-manchegos no tienen
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interés por incorporar un sistema de reserva online. Este desencuentro afecta

sin duda al sector y en los próximos años se plantea como uno de los principales

retos a resolver.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros y propietarios
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También es importante señalar que en España un 24,4% de los propietarios dicen

que ya ofrecen el sistema de reserva online a sus clientes, mientras que en

Castilla-La Mancha esta cifra desciende a 18,7%.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

Otro aspecto en relación a la tecnología, pero aún más básico, hace referencia a

cómo optimizar la información con la que el empresario cuenta acerca del

cliente. Al principio del informe señalábamos la utilidad de conocerle, pero en

este caso vamos más allá y nos referimos a cómo gestionar ese conocimiento. En

este sentido, el estudio pone de manifiesto que un 53,4% de los

propietarios de España y un 59,7% de los castellano-manchegos no cuenta

con una BB.DD informatizada. Sin esta herramienta, no es posible ofrecer

un buen servicio post-venta, ni comunicarse adecuadamente para fidelizar al

cliente y adaptarnos mejor a su segunda estancia, adelantándonos a sus

particularidades. Hay que tener en cuenta lo complicado que resulta que un

cliente repita (en España sólo lo hace un 23,4% y en Castilla-La Mancha un

22,6%) por lo que cualquier medida para mejorar estas cifras es más que positiva.
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Además, las bases de datos sirven también para incentivar la recomendación,

hacer un buen control de la reputación online, crear una oferta segmentada… En

definitiva, el CRM (customer relationship management) es un pilar fundamental

para soportar y alcanzar esa tan deseada innovación.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

3. Retos de futuro de los empresarios

Todos los caminos hacia la innovación requieren esfuerzos y en el caso del turismo

rural los empresarios se enfrentan a diversos retos. Por un lado, los propietarios

de alojamientos rurales han tomado conciencia de ciertas problemáticas, pero

hay otras también acuciantes a las que no dan tanta importancia. De entrada, la

ilegalidad, la estacionalidad y el exceso de oferta siguen siendo las

preocupaciones principales, tanto anivel nacional como de Castilla-La

Mancha. A partir de ahí las prioridades tienen pequeños matices según se

trate de datos correspondientes a la media nacional o regional. En referencia a la

promoción del turismo rural fuera de nuestras fronteras, en Castilla-La

Mancha se muestran menos preocupados, ya que se ha señalado en un 33,6%, lo

que supone 8 puntos menos que la media nacional
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En cambio, la necesidad de hacerse más visible ante el cliente españoles

prácticamente idéntico en ambos casos (21%). Estas cifras son el resultado lógico

de un mercado en el que un 93,9% de los propietarios españoles y un 99,6% de los

castellano-manchegos indican que su cliente es nacional,acusando la mayor

dependencia del cliente interno que tiene esta comunidad autónoma. En

consecuencia, el bajo conocimiento de idiomas es un problema para el 22,2% de

los empresarios españoles pero lo es en menor medida para los castellano-

manchegos, que sólo lo han señalado en un 17,2%.

Por último, en relación a dos retos importantes de los que se ha de tomar

conciencia para progresar como sector, encontramos que la sensibilidad

hacia la escasa profesionalidad es un problema para un 20,8% de media nacional
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y un 21,4% en Castilla-La Mancha. Asimismo, la falta de conocimientos de internet

es señalada prácticamente en la misma medida por la media nacional y de

castellano-manchegos (casi 15%). ¿Es consciente el tejido empresarial de esta

zona de sus limitaciones reales o necesita una perspectiva más objetiva de sus

fortalezas y carencias?

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios
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Otra cuestión que aborda el Observatorio del Turismo Rural va ligada,

precisamente, a un criterio elemental a la hora de gestionar profesionalmente un

negocio: analizar los resultados de cada inversión. Y es que medir el retorno de

dicha inversión no debería ser una opción, sino una obligación puesto que es

imposible evolucionar sin saber si los pasos que se dan son acertados. Para eso

existen las herramientas que permiten medir el ROI y que pueden ser tan sencillas

o complejas como queramos, desde preguntar al cliente hasta usar un gestor de

reservas que controle por qué intermediario llegan las reservas. Asimismo, existen

otro tipo de herramientas de uso gratuito o de pago para medir resultados en

redes sociales, en la propia web, etc. En definitiva, lo que no se puede medir no

se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Aún así, 3

de cada 10 propietarios, tanto a nivel nacional como de Castilla-La Mancha, no
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miden el retorno de su inversión. En cuanto a los que sí lo hacen, un 81% a nivel

nacional y un 86,4% a nivel regional recurre a la consulta directa al cliente. En

segundo lugar están las estadísticas que facilitan los portales en los que se

anuncian (44,2% media nacional y 45,6% Castilla-La Mancha) y a mucha

distancia se encuentra Google Analytics (24,2% media nacional y 25,4%

Castilla-La Mancha).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios
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Por último, la formación debería ser un reto constante para el empresario rural.

Sus recursos son limitados y sus responsabilidades sobre el negocio mayores, por

lo que a menudo tienen que ser autodidactas para ponerse al día. En concreto, las

mayores inquietudes formativas para el sector son el SEO y la gestión de la

web y redes sociales. Respecto al resto de necesidades formativas, en el caso

de Castilla-La Mancha se detecta una necesidad mayor en el manejo

de bases de datos informatizadas que la en gestión de la reputación online con

respecto a los valores de la media nacional. En cualquier caso la Administración y

Asociaciones profesionales también deberían tener presente estos requerimientos

a la hora de planificar sus apoyos al sector.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios
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Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014 

Error muestral: 0.8% 

Nivel de confianza: 95% 

Universo propietario: 15.221 INE 2014 

Error muestral: 1,65% 

Nivel de confianza 95% 

En 2015, según datos del INE, los 15.305 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 0,67%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa del 0,55% y la ocupación en un porcentaje del

11,56% entre semana y del 13,06% los fines de semana.

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a t a l u ñ a

11,56% entre semana y del 13,06% los fines de semana.

También según datos del INE, el turismo rural catalán recibió en 2015 más de

378.000 viajeros y alcanzó una media de ocupación por plazas de 17,97%,

ocupando la séptima posición en comparación con el resto de comunidades

autónomas. Asimismo, es la tercera en el ranking autonómico de número de

alojamientos (1.973).

El informe del Observatorio del Turismo Rural relativo a los principales problemas

del sector, revisa las cuestiones que más preocupan a los empresarios, siendo un

análisis que venimos realizando desde que se constituyó este Observatorio.
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En este informe, que recoge las respuestas de 2840 viajeros que eligen Catalunya 

como destino y de 455 propietarios de alojamientos catalanes, abordaremos 

información de interés en relación a: 

1. Perfil del cliente del turismo rural catalán 

2. Hábitos de consumo del turista rural que elige Catalunya

3. Características de los propietarios de alojamientos rurales catalanes

1. Perfil del cliente del turismo rural catalán 

¿Quién? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Son las primeras preguntas que resolvemos

en este informe. Las respuestas de los propietarios constatan que los turistas que

reciben en sus alojamientos rurales son mayoritariamente nacionales (89,9%),
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siendo este un porcentaje 4 puntos inferior al de la media española (93,9%).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Por tanto, resulta estadísticamente significativo que hay una mayor presencia de

clientes internacionales (11,6 % frente al 6,8% que indica la media nacional).

Estos mismos propietarios señalan que su principal cliente es catalán (97,1%),

seguido del de la comunidad valenciana (28,1 %), del País Vasco (13 %) y del

aragonés (11,2%).
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Lo que significa que el turismo rural en Catalunya tiene en el cliente interno la

mayor parte de sus consumidores. Asimismo, las comunidades limítrofes sus

principales mercados emisores. Y dado que este tipo de turismo es de proximidad,

entendemos que la apuesta más segura sería orientar esfuerzos en promoción para

atraer a turistas de las comunidades vecinas conociendo sus prioridades y

planteando campañas específicas.

Respecto al número de escapadas rurales que realizan los viajeros que visitan

Catalunya, los resultados son bastante similares a la media estatal, apuntando en

su mayoría hacia una frecuencia entre 2 y 3 salidas anuales (43,7% vs. 44,7 % resto

España). Por otro lado, los viajeros que indican realizar turismo rural más de 3

veces al año alcanzan un porcentaje de 4,5 %, mientras que la media nacional

en este tramo es de 4,7%.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Si nos fijamos en los acompañantes de las estancias en territorio catalán, la

mayoría de turistas rurales lo practican con la familia (45,5% vs. 40,1% resto

España). La opción de las vacaciones rurales en pareja es, sin embargo, 6 puntos

superior a la media nacional o en pareja (34,9% vs. 41% resto de España). Por

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a t a l u ñ a

superior a la media nacional o en pareja (34,9% vs. 41% resto de España). Por

último, la opción de ir acompañados por los amigos (19,3%), es la menos habitual

y que sí se corresponde con una cifra similar a la estatal (18,5%).

Sabiendo que los clientes que más frecuentan Catalunya lo hacen acompañados de

sus familiares, no es de extrañar que la mayoría de alojamientos en esta región

sean de alquiler íntegro (74,1%). Asimismo, el índice de respuesta que señalan los

viajeros confirma que la demanda es superior en este tipo de alquiler (70,7%)

que por habitaciones (29,3%).

Otra cuestión clave es saber cuándo realizan las escapadas rurales los turistas que

visitan Catalunya. En este sentido, las respuestas de la mayoría de viajeros que

eligen Catalunya coinciden con las de los clientes de otras CC.AA., ya que hay una

predilección general tanto por los fines de semana (85,6%) como por los puentes

(76,5%).
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Pero ¿por qué hace turismo rural el viajero que elige Catalunya como destino? A 

continuación respondemos a ello para dar pistas de cómo adaptarnos mejor a sus 

necesidades. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Uno de los aspectos fundamentales para adaptar la oferta a la demanda es

conocer las motivaciones que hacen que el cliente practique turismo rural en el

destino elegido. En este sentido, hay varios aspectos que destacan. Por un lado,

los viajeros que eligen Catalunya para sus escapadas rurales señalan que la

búsqueda del relax-desconexión es su principal motivación (79,6%), pero el

contacto con la naturaleza también es muy importante para la mayoría de ellos,

en un porcentaje prácticamente igual al anterior (79,1%). La tercera motivación

más habitual es la convivencia con la familia y amigos (76,5%), esta última con un

índice significativamente superior a las medias estatales (72,4%).

Asimismo, entre el resto de motivaciones hay tres características que destacan 

respecto a otros destinos. El cliente que practica turismo rural en Catalunya a 

menudo lo hace para celebrar alguna cosa (17,3%), superando en 4,2 puntos la 

media española (13,1%). 
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Por otro lado, el volumen de viajeros motivados por el precio es 3 puntos inferior

(15,7% vs. 18,2% media española) y el de aquellos que buscan la práctica de

deportes también queda 2 puntos por debajo (11,3% vs. 12,7%).

El dato anterior respecto al perfil de cliente de esta región no encaja con la

respuesta de los propietarios respecto a su nivel de segmentación de cliente, ya

que un significativo 47,5 % apuesta por una oferta orientada a viajeros

deportistas, siendo esta motivación significativamente inferior a la de la media

nacional. Por otro lado, cabe remarcar que un 41,1 % de propietarios no se

han especializado en ningún nicho de mercado, siendo, sin duda, una mala

noticia para la gestión del marketing de este tipo de establecimientos.
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2. Hábitos de consumo del turista rural que elige Catalunya

Para captar y fidelizar al cliente de cualquier negocio es importante conocer sus

hábitos y preferencias, en ese sentido, hemos empezado por averiguar cómo

preparan su viaje los turistas que eligen Catalunya como destino.

Según las respuestas de los propietarios los turistas rurales que llegan a Catalunya

suelen reservar en más de un 60 % entre 1 semana y un mes, y además en un

32,5% (5 puntos más que la media nacional) con más de un mes de antelación. Ello

debería permitir planificar acciones estratégicas para informar, recomendar, etc.

actividades en su territorio, por ejemplo, consiguiendo una mejor imagen en este

tipo de público.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Cuando trasladamos esta pregunta a los propios viajeros, el porcentaje entre los

que reservan con más de un mes de antelación (42,2%) es el grupo mayoritario.

Estaríamos, por tanto ,ante un perfil de consumidor que sería de los más
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Estaríamos, por tanto ,ante un perfil de consumidor que sería de los más

previsores y que favorece la estabilidad en el calendario de ocupación del

establecimiento, evitando las ofertas de última hora.

Ahora que sabemos cuánto cuán previsores son los viajeros que realizan sus

estancias de turismo rural en esta comunidad autónoma, queremos saber qué

aspectos resultan decisivos en sus tomas de decisiones.

En cuanto a los aspectos que más tienen en cuenta cuando realizan su reserva

encontramos que el precio es importante para el 87,3% de los encuestados, las

fotos del establecimiento lo han señalado el 86,4% y las opiniones el 82,6%.

Por todo ello, tomar conciencia de la importancia de una adecuada política de

precios, de un contenido audiovisual optimizado y de una buena gestión de la

reputación online se convierte en factores clave para alcanzar el éxito en un

negocio de turismo rural.
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Por otra lado, desde el Observatorio del Turismo Rural también hemos analizado la

forma en la que se cierran las reservas del turismo rural en este territorio,

contrastando la realidad actual que muestran las respuestas de propietarios con

las preferencias a las que apuntan los sus clientes.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Además, los propietarios señalan que el 79,3% de sus clientes reservan a

través del correo electrónico, en un porcentaje 20 puntos más elevado que en

el resto de España (59,8%), dato sin duda a tener muy en cuenta en las

políticas de comercialización de este tipo de propietarios. Le sigue la opción

de la llamada telefónica (13,2 %), a mucha distancia de la media española

(30%). Por último, sólo un 7,5% indica recibir las reservas vía online. Estos

datos ponen de manifiesto una situación muy diferente a la del resto del país.

Asimismo, resulta muy interesante contrastar estas respuestas con las del viajero,

a la hora de preguntarle por el sistema que preferiría usar para confirmar su

estancia.
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En este sentido, se observa que a un 43% de los viajeros encuestados les

gustaría reservar online, al 32,3% por email y al 24,7% por teléfono. Todas

estas cifras son significativamente diferentes de las registradas en la media

estatal, donde la predilección por la reserva online está 4 puntos por debajo,

la del mail llega a los 7 puntos por debajo y la de teléfono se sitúa 10 puntos

por encima.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

También es importante destacar que estos turistas rurales tienen como principal

fuente de información en Internet a los portales especializados en este sector

(65,9%).

Otra curiosidad en relación a lo comentado, es que los propietarios señalan que la

reserva online les llega a través de su propia web, siendo este índice 6 puntos

superior a la media española (35,3% vs. 29,9%). ¿Estamos por tanto ante un

mercado donde la reserva online es minoritaria pero donde los empresarios que ya

cuentan con ella están más avanzados que el resto? En el siguiente punto

encontramos más información para valorarlo mejor.
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Al hilo del modo en que los propietarios reciben las reservas y los viajeros las

realizan, hemos preguntado a los empresarios catalanes si les gustaría facilitar un

sistema de reserva online a sus clientes, siendo de un 22,8% indica que ya cuenta

con él. Por otro lado, un 50,1% dice que no le gustaría incorporarlo y, teniendo en

cuenta que en el resto de España este índice asciende al 46,4%, se deduce que

estarían ligeramente menos receptivos a dar ese salto tecnológico que en el resto

del país. En el otro lado encontramos a un 27,1% que sí estaría dispuesto a

avanzar hacia esta transformación, situándose a esos mismos 2 puntos por

debajo de la media nacional (29,2% media nacional). Es necesario, por tanto,

concienciar al empresario catalán de la necesidad de adaptarse a lo que

demanda su cliente.
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Ahora que sabemos cómo se comporta el cliente antes del viaje, es necesario

profundizar en lo que ocurre mientras realiza su estancia.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Desde el Observatorio del Turismo Rural hemos realizado un análisis detallado de

lo más valorado de un alojamiento, tanto desde el punto de vista del viajero

como desde el punto de vista del propietario. Es curioso conocer las percepciones

de cada uno, ya que tanto para viajeros (67,2%) como para propietarios (63,3%) el

paisaje/entorno sería lo más importante. En relación al precio, ambos también

coinciden en que sería un aspecto primordial, aunque los empresarios lo situarían

en tercera instancia (39,8%) y los clientes rurales en cuarta (45,8%). Sin embargo,

los viajeros, antes que el precio, valoran más la limpieza (62,6%) y las

instalaciones (50,2%) del alojamiento rural. También es curioso que, en

relación a estos dos últimos aspectos, los clientes del turismo rural catalán

tengan en cuenta en mayor medida las instalaciones que los viajeros que

eligen otros territorios (44,7%). Sin embargo, la limpieza está considerada en
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un índice 4 puntos inferior a la media nacional (66,5%).

En los últimos puestos de este pódium no encontramos discrepancias, ya que no se

alcanzan los mismos valores en relación a la conexión wifi (2,9% viajeros vs. 6,2%

propietarios), la granja de animales (2,3% viajeros vs. 4,2% propietarios) y el

servicio de comidas (6% viajeros vs. 6,8% propietarios). En ese sentido,

recomendamos que los empresarios analicen si su percepción de lo que el cliente

valora encaja con lo que en realidad éste aprecia.

Y si ya conocemos cómo valora el establecimiento y sus instalaciones, es

fundamental ampliar la visión de la estancia para averiguar el nivel de consumo

que realiza en destino el cliente del turismo rural catalán.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

El estudio señala que los clientes del turismo rural catalán destinan entre 20-29 €

al alojamiento (48,3%), en una cifra similar a la media nacional (46,9%). Sin 

embargo, se detectan un porcentaje dos puntos superior en la franja superior de 
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embargo, se detectan un porcentaje dos puntos superior en la franja superior de 

30 a 39€ (28,8% vs. 26,5% resto España). 

Por otro lado, en comida y actividades lúdicas el gasto por persona y día se

concentra en la franja global de menos de 30 euros con un 80% del total de

respuestas, siendo este resultado similar a la media nacional. Por ello podemos

concluir con que nos encontramos ante un tipo de turista que coincide con el de

otros territorios, salvo porque el parece responder a un perfil alejado de los

extremos y que ni destina menos de 20 euros al alojamiento (11,4% vs. 13,8%

media estatal) y tampoco gastaría más de 40 € diarios (11,5% vs. 12,95 media

estatal).

Otro aspecto importante respecto a la estancia del cliente del turismo rural

catalán es si durante su estancia necesitan o no estar conectados.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

El 57,9% dice que prefiere desconectar, pero un 19,6% considera imprescindible

una buena cobertura telefónica y un 22,5% que haya conexión a la red. Además,

un 79,1% de los turistas que eligen Catalunya para sus escapadas rurales consultan

rutas y excursiones en internet. Esta cifra es similar a la media nacional

(80,8%), lo que mostraría la importancia de tener información constantemente

actualizada de las rutas, excursiones y lugares a visitar para atender esta

demanda. Aparte, lo que más destacaría sería que 4 de cada 10 se conectarían
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demanda. Aparte, lo que más destacaría sería que 4 de cada 10 se conectarían

para compartir fotos (35,8% media estatal).

Y pasando a lo que ocurre después de la estancia, consideramos importante

analizar la si los viajeros de Catalunya repiten o no estancia en el mismo

establecimiento. Respecto a la cuestión de la fidelización, el 74,7% de los turistas

que visitan Catalunya no ha repetido alojamiento en los últimos 2 años. De ellos,

el 93,9% señala que no repiten alojamiento porque les gusta cambiar de destino.

197



Por tanto nos encontramos con una dificultad que excede las responsabilidades

del propietario, pero que sin embargo éste puede paliar consiguiendo que, aunque

no repitan, sí le recomienden.

Por otro lado, conviene analizar las razones por las que casi 3 de cada 10 viajeros

sí repetirían alojamiento y tiene mucho que ver con razones relativas al

equipamiento del mismo. No obstante, cabe resaltar que entre los que sí han

repetido es una cifra superior a la media española (25,3% vs. 23,4% resto de

España). Además, si repiten lo hacen por sus instalaciones (81,9%), siendo las

instalaciones para el relax (44,3%) las más valoradas. Sin embargo, el dato

significativo reside en las instalaciones para niños (26,2%), ya que supera en

casi 6 puntos la media nacional (20,1%).
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Por último dentro de este bloque sobre el cliente del turismo rural catalán,

añadimos el dato de su nivel de recomendación entre los clientes que ya se han

alojado en una casa de dicha comunidad autónoma.
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Además del perfil del cliente, es importante saber cómo es el propietario rural

catalán. Sabemos que en su mayoría son mujeres (56,7%), similar a la media

nacional. El 63,5% de los encuestados indican combinar su alojamiento rural

con otra actividad laboral, siendo este dato 5 puntos menor a la media estatal.

Y por último destacamos la edad de las personas que están al mando en el

turismo rural catalán, ya que la mayoría (59,6%) tienen más de 45 años.

Para ponernos en situación, lo fundamental es saber cuáles son las inquietudes del

sector en esta zona de España.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Los empresarios catalanes coinciden con el resto de propietarios del país a la hora 

de indicar sus tres principales problemas. 
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En ambos casos aluden como principales preocupaciones la ilegalidad de algunos

alojamientos de turismo rural (49,7%), el exceso de oferta (52,5%) y la

estacionalidad del sector 57,4%. Sin embargo, destaca que, al mismo nivel que

la cuestión de la ilegalidad, en Catalunya se señale la falta de promoción para

atraer clientes extranjeros, con 8 puntos más que la media nacional (49,7 vs

41,6 % respectivamente).

Respecto a la cuestión de la ilegalidad, hemos querido conocer la percepción del

viajero y la mayoría (49,7%) dice tenerlo en cuenta y no alquilar un alojamiento

ilegal, aunque en un índice 3 puntos pode debajo al resto de España. No obstante,

el 45,6% (vs. 43,5% resto de España) no lo tiene en cuenta porque dice desconocer

la situación. Considerando que cada agente del sector tiene su cuota de

responsabilidad, habría que plantearse qué puede hacer la Administración, las
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responsabilidad, habría que plantearse qué puede hacer la Administración, las

Asociaciones y los mismos empresarios respecto a dicho desconocimiento.

Según los resultados obtenidos, un 22,9% de los empresarios catalanes dicen no

gestionar las opiniones online sobre su establecimiento (vs. 21,7% resto de

España). La mayoría de ellos (41,3%) dice que no lo hace porque no sabe cómo,

similar a la media nacional (43,8%). Asimismo, resulta inquietante que un 2,9% de

los propietarios locales mencionan que no gestionan las opiniones porque sólo le

perjudican (2,3% media nacional). ¿Es una excusa para no admitir que no saben

cómo gestionarlas o han tenido alguna mala experiencia al respecto?

Por el contrario, entre el 77,1% que sí las gestiona, un 79,2% es consciente de

su utilidad para el viajero, un 61% confía en su impacto positivo a nivel de

imagen y un 50,4% hasta las valora como fuente para obtener reservas.
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La reputación online cada vez es más importante, sobre todo, para los viajeros.

Les aporta información y es un factor determinante de cara a la decisión final,

pero sólo un 36,7% de los empresarios catalanes la considera como el tipo de

formación prioritaria para el sector. Por el contrario, se muestran más

sensibilizados con respecto a los conocimientos de posicionamiento en buscadores

70,8%, junto con la gestión de la web (61,1%) y las redes sociales (56,5%).

En el caso de Catalunya, el porcentaje de propietarios que indican haber bajado

los precios en el último año es inferior al resto de España (23,3% vs. 30,3% media

estatal). De hecho, el porcentaje mayoritario son los que manifiestan no haber

modificado los precios (62,6% vs. 58,8% resto de España) e incluso un 14,!% (10,9%

resto de España) los ha llegado a subir.

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a t a l u ñ a

¿Perteneces a alguna asociación?

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Un dato destacable es el índice de asociacionismo que existe en esta comunidad,

donde el 46,6% indica pertenecer a una asociación de turismo rural. Esta cifra es

ligeramente superior a al 42,7% de media estatal. Este dato es positivo, puesto

que el asociacionismo es clave para mejorar la competitividad y crear sinergias.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Pero ¿qué expectativas tiene el empresario respecto a este tipo de entidades? El
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69% de los propietarios catalanes esperan de una asociación que sea un buen

canal para conseguir reservas, que le represente ante la administración y defienda

sus intereses como colectivo profesional (60,2%) y le asesore en temas jurídicos,

laborales y/o promoción (52,5%).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Este índice del asociacionismo también se ve afectado por el gasto anual, ya que

la mayoría (53,4%) dicen no invertir más de 500 euros. Sin embargo, la mayoría de

los encuestados declaran destinar una inversión en portales especializados que

asciende a entre 500 y 1.500 € (50,1%), e incluso es significativo el índice

alcanzado entre los que invierten tener 1.500 y 3.000 € (19,8% Catalunya vs.

15,9% España).

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a t a l u ñ a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Por último, y relacionado con este ámbito, nuestro Observatorio constata que en

la mayoría de los casos elige destino influenciado por las recomendaciones de

amigos (31,2% vs. 27,5% media estatal), por los blogs de viajes (28,2% vs. 29,9%

media estatal), y sólo en un 4,6% han señalado la publicidad tradicional (vs.5,4%

media estatal).
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

El Net Promoter Score (NPS) del Observatorio del Turismo Rural es una métrica

ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente, basada en el nivel

de recomendación del usuario en relación a su última escapada y estancia rural.

El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o

servicio, pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser

considerados promotores de los mismos. En el estudio basado en todas las

respuestas de viajeros el NPS relativo a una estancia de turismo rural es del
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33,10%.

En el caso de Catalunya dicho índice alcanza el 33,87% En ambos casos se denota

un elevado nivel de satisfacción y probabilidad de recomendación, lo cual pone de

manifiesto el gran potencial del sector.

3. Características de los propietarios de alojamientos rurales catalanes

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Además del perfil del cliente, es importante saber cómo es el propietario rural

catalán. Sabemos que en su mayoría son mujeres (56,7%), similar a la media

nacional. El 63,5% de los encuestados indican combinar su alojamiento rural

con otra actividad laboral, siendo este dato 5 puntos menor a la media estatal.

Y por último destacamos la edad de las personas que están al mando en el

turismo rural catalán, ya que la mayoría (59,6%) tienen más de 45 años.

Para ponernos en situación, lo fundamental es saber cuáles son las inquietudes del

sector en esta zona de España.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Los empresarios catalanes coinciden con el resto de propietarios del país a la hora

de indicar sus tres principales problemas. En ambos casos aluden como principales

preocupaciones la ilegalidad de algunos alojamientos de turismo rural (49,7%), el

exceso de oferta (52,5%) y la estacionalidad del sector 57,4%. Sin embargo,

destaca que, al mismo nivel que la cuestión de la ilegalidad, en Catalunya se

señale la falta de promoción para atraer clientes extranjeros, con 8 puntos

más que la media nacional (49,7 vs 41,6 % respectivamente).

Respecto a la cuestión de la ilegalidad, hemos querido conocer la percepción del

viajero y la mayoría (49,7%) dice tenerlo en cuenta y no alquilar un alojamiento

ilegal, aunque en un índice 3 puntos pode debajo al resto de España. No obstante,

el 45,6% (vs. 43,5% resto de España) no lo tiene en cuenta porque dice desconocer

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a t a l u ñ a

la situación. Considerando que cada agente del sector tiene su cuota de

responsabilidad, habría que plantearse qué puede hacer la Administración, las

Asociaciones y los mismos empresarios respecto a dicho desconocimiento.

Según los resultados obtenidos, un 22,9% de los empresarios catalanes dicen no

gestionar las opiniones online sobre su establecimiento (vs. 21,7% resto de

España). La mayoría de ellos (41,3%) dice que no lo hace porque no sabe cómo,

similar a la media nacional (43,8%). Asimismo, resulta inquietante que un 2,9% de

los propietarios locales mencionan que no gestionan las opiniones porque sólo le

perjudican (2,3% media nacional). ¿Es una excusa para no admitir que no saben

cómo gestionarlas o han tenido alguna mala experiencia al respecto?
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Por el contrario, entre el 77,1% que sí las gestiona, un 79,2% es consciente de

su utilidad para el viajero, un 61% confía en su impacto positivo a nivel de

imagen y un 50,4% hasta las valora como fuente para obtener reservas.

La reputación online cada vez es más importante, sobre todo, para los viajeros.

Les aporta información y es un factor determinante de cara a la decisión final,

pero sólo un 36,7% de los empresarios catalanes la considera como el tipo de

formación prioritaria para el sector. Por el contrario, se muestran más

sensibilizados con respecto a los conocimientos de posicionamiento en buscadores

70,8%, junto con la gestión de la web (61,1%) y las redes sociales (56,5%).

En el caso de Catalunya, el porcentaje de propietarios que indican haber bajado
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los precios en el último año es inferior al resto de España (23,3% vs. 30,3% media

estatal). De hecho, el porcentaje mayoritario son los que manifiestan no haber

modificado los precios (62,6% vs. 58,8% resto de España) e incluso un 14,!% (10,9%

resto de España) los ha llegado a subir.

¿Perteneces a alguna asociación? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Este índice del asociacionismo también se ve afectado por el gasto anual, ya que

la mayoría (53,4%) dicen no invertir más de 500 euros. Sin embargo, la mayoría de

los encuestados declaran destinar una inversión en portales especializados que

asciende a entre 500 y 1.500 € (50,1%), e incluso es significativo el índice

alcanzado entre los que invierten tener 1.500 y 3.000 € (19,8% Catalunya vs.

15,9% España).
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Por último, y relacionado con este ámbito, nuestro Observatorio constata que en

la mayoría de los casos elige destino influenciado por las recomendaciones de

amigos (31,2% vs. 27,5% media estatal), por los blogs de viajes (28,2% vs. 29,9%

media estatal), y sólo en un 4,6% han señalado la publicidad tradicional (vs.5,4%

media estatal).
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Un dato destacable es el índice de asociacionismo que existe en esta comunidad,

donde el 46,6% indica pertenecer a una asociación de turismo rural. Esta cifra es

ligeramente superior a al 42,7% de media estatal. Este dato es positivo, puesto

que el asociacionismo es clave para mejorar la competitividad y crear sinergias.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Pero ¿qué expectativas tiene el empresario respecto a este tipo de entidades? El

69% de los propietarios catalanes esperan de una asociación que sea un buen

canal para conseguir reservas, que le represente ante la administración y defienda

sus intereses como colectivo profesional (60,2%) y le asesore en temas jurídicos,

laborales y/o promoción (52,5%).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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Informes autonómicos

Aragón

Castilla y León

Castilla-La Mancha

CataluñaCataluña

Cantabria

Comunidad de Madrid

Galicia

Navarra



Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2015, según datos del INE, los 15.305 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 0,67%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa de 0,55% y la ocupación en un porcentaje del

Tu r i s m o  r u r a l  e n  C a n t a b r i a  

11,56% entre semana y del 13,06% los fines de semana.

1. Perfil del cliente del turismo rural en  Cantabria.

2. Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Cantabria

3. Cuán valioso es el cliente que elige Cantabria

4. Perfil del tejido empresarial del turismo rural cántabro

211



1. El cliente del turismo rural en Cantabria: quién es y cómo prepara su viaje
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Según las respuestas de los propietarios de alojamientos rurales cántabros, la

mayoría de sus clientes provienen de Madrid y País Vasco, en índices

superiores al 70%, Por otro lado, un 46,3% vendrían de Castilla y León y un 24,4%

de la propia Cantabria. Gracias a estos datos se aprecia un poder de atracción

sobre uno de los mayores focos emisores de turistas a nivel nacional: Madrid; y

también una granclientela entre territorios más próximos (País Vasco y Castilla y

León). Por otro lado, cabe señalar que los viajeros internos se reducen a una cifra

muy pequeña, debido seguramente a la pequeña dimensión del territorio que

dificulta que estos decidan pernoctar fuera de casa.
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Al contrastar esta información con las respuestas de los viajeros que han señalado

Cantabria como destino favorito, descubrimos una total coincidencia, puesto

que señalan residir en Madrid (23,9%), País Vasco (23,4%), Castilla y León (13,5%) y

la propia Cantabria (4,6%). A nivel provincial los resultados corroboran estas

cifras,puesto que aparte de los madrileños, son los vizcaínos, guipuzcoanos y

burgaleses los que muestran una mayor predilección por Cantabria.

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a n t a b r i a  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Por otro lado, el viajero que elige Cantabria, suele realizar sus escapadas en

familia (44,4%), en un índice significativamente superior al del resto de España

(40,1%). Asimismo, es bastante habitual que viajen en pareja (41,7%), en un índice

similar al del resto del país (41%) Sin embargo, el porcentaje de los que viajan con

amigos (13,8%) es 5 puntos inferior a los que van a otras comunidades

(18,5%). Estos datos deberían hacer reflexionar al empresario sobre si la

orientación de su negocioencaja con el tipo de demanda que tiene el

territorio.
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¿Son sus instalaciones y servicios apropiados?, ¿proponen experiencias

especialmente adaptadas al perfil familiar?, ¿es compatible ese tipo de cliente

con el que viaja en pareja?, ¿por qué no hay una demanda consolidada respecto al

target “grupos de amigos”?, ¿interesaría apostar por ese colectivo quizá menos

explotado?
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Otra de las cuestiones que abordamos en el estudio nos permite corroborar

la correspondencia entre el perfil de cliente y sus necesidades respecto a la

tipología de alquiler. Así, en el gráfico anterior se observa que la mayoría de

clientes optan por el alquiler íntegro, lo que encaja con una clientela familiar,

si bien se trata de un índice muy inferior al resto de España (14 puntos

porcentuales por debajo). Sin embargo, la demanda de casas rurales cuyo

alquiler sea por habitaciones resulta muy superior al resto del país, lo que se

corresponde con un perfil de clientes que viajan en pareja. En cualquier caso, la

pregunta que debemos hacernos sería ¿se adapta la oferta de turismo rural en

Cantabria a su demanda?
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Según los datos del Observatorio del Turismo Rural, la tipología de
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Según los datos del Observatorio del Turismo Rural, la tipología de

establecimientos que más abunda en Cantabria es la de alquiler completo

(48,8%), aunque con un porcentaje muy inferior al resto de España (69,6%). Por

el contrario, se observa una proporción mayor de alojamientos que alquilan

habitaciones (31% vs. 11,4% resto España). Esta gráfica, por tanto, refleja

una correspondencia entre oferta y demanda donde se aprecia una clara apuesta

por el cliente en pareja.

En este estudio también hemos querido abordar la cuestión de la frecuencia en las

escapadas de los turistas rurales de Cantabria. La mayoría (46,1%) de estos

viajeros suelen practicar turismo rural entre 2-3 veces al año. Así lo han señalado

un 46,1% de los encuestados, lo que supone un par de puntos porcentuales más de

lo registrado en otros territorios de España (44,7%).
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Por otro lado, fines de semana y puentes son las fechas más escogidas para

realizar este tipo de escapadas, aunque el verano registra un índice de

preferencia 3 puntos superior al resto de España. Este resultado tiene mucho

sentido si se tiene en cuenta la estacionalidad por época del año que sufren

las comunidades de la Cornisa Cantábrica. Según un estudio realizado el año

pasado y basado en datos de las pre-reservas recibidas en Escapadarural.com,

Cantabria forma parte también de esa España Verde que tan buenos resultados

consigue en la época estival y que tanto sufre la escasa demanda el resto del año.

En este sentido, es curioso que siendo los vascos sus principales clientes, no se

pueda mantener la demanda durante el resto del año, dadas las enormes

posibilidades de atraer a este target con escapadas de fin de semana. En el caso

de la afluencia de turistas de comunidades más alejadas, la estacionalidad queda
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más justificada por la distancia geográfica. De hecho, según el INE, Cantabria

recibió un total de 6,4% de los clientes de turismo rural que registró el país en

2015. En lo que llevamos de 2016, podemos decir que la primera gran fecha clave

del sector, la Semana Santa, apunta a mejores resultados que en 2015 (65% vs.

42%), pero aún así, la Pascua de este año se sitúa a la cola en relación al ranking

autonómico de ocupación (datos basados en los calendarios actualizados de

Escapadarural.com).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Una vez sabemos el momento preferido para hacer sus escapadas por parte de los

clientes de turismo rural en Cantabria, hemos querido contrastar sus

respuestas respecto a la antelación en la reserva con la respuesta de los

propietarios sobre este tema. Según los huéspedes, en la mayoría de los casos su

anticipación sería superior al mes (35,9%), en línea con las respuestas que

suelen dar la media nacional de viajeros. Sin embargo, los propietarios indican

que la antelación con la que les llegan las reservas suelen estar también índices

similares entre la quincena y el mes previo a la estancia (34,5%), al resto de

España. Nos encontramos, por tanto, ante un escenario que en cualquier paso

permite comenzar a fidelizar al cliente desde antes de su llegada. Del empresario

depende informarle de los mayores atractivos de la zona y generar oportunidades

de venta cruzada (crosselling) con otras empresas colaboradoras (turismo activo,
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visitas a museos, restaurantes…) o venta en su propio establecimiento de otros

servicios más allá de la pernoctación, (upselling sobre el coste final de la estancia

mediante la celebración de talleres, venta de productos típicos, creación de

experiencias, etc).

Por último, queremos hacer referencia a las diferencias entre la forma en que le

gustaría al viajero efectuar su reserva y la situación actual. Cuando preguntamos

a los viajeros que practican turismo rural en Cantabria cómo prefieren confirmar

su estancia la mayoría (38,3%) manifiestan interés por poder realizarla online,

resultando una cifra similar a la media nacional (39,7%). Asimismo, un 37,4%

manifiestan su predilección por el teléfono por encima del 24,3% que han

señalado el correo electrónico. Sin embargo, al trasladar esta cuestión al

propietario nos encontramos con una realidad muy diferente.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Tal y como muestra el gráfico anterior, los propietarios cántabros indican
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Tal y como muestra el gráfico anterior, los propietarios cántabros indican

que la mayoría de sus reservas se cierran mediante correo electrónico,

aunque con un porcentaje inferior a la media nacional (45,2% vs. 59,8% resto

España). En segunda posición, un 38,1% de reservas se producen de manera

telefónica, lo que supone 8 puntos porcentuales más que la media nacional. Sin

embargo, lo más llamativo sería que la evolución de la oferta cántabra hacia la

reserva online parece más avanzada que en el resto del país, puesto que un 16,7%

indica que ya recibe confirmaciones por esta vía, mientras que la media nacional

es de sólo un 10,2%.

De todas formas, hay que resaltar que casi 5 de cada 10 propietarios cántabros

no querrían incorporar este servicio online, que 2 de cada 10 sí estarían

interesados en dar este salto y que 3 de cada 10 dicen que ya cuentan con ese

servicio.

218



2. Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Cantabria

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Al cliente hay que conquistarlo desde el mismo momento en que decide que va a

viajar, aunque todavía no sepa cuándo, cómo, ni a dónde. Por eso es

imprescindible conocer sus motivaciones para practicar turismo rural. En el caso

de los viajeros que eligen Cantabria, sus motivaciones son similares a las del resto

de turistas y buscan relax-desconexión (81,4%), estar en contacto con la

naturaleza (77,9%) y pasar tiempo con familia y amigos (71,8%). Sin embargo, lo

más destacado de los clientes del turismo rural cántabro sería que el precio

(21,2%) es un factor que les motivaría más en comparación con la media

nacional (18,2%). Esta situación debería hacernos reflexionar sobre si la política

de precios en Cantabria es adecuada, puesto que los clientes muy motivados por

el precio no suelen resultar tan rentables para los alojamientos y pueden no

valorar adecuadamente su oferta. Más adelante en este mismo informe

profundizamos un poco más sobre este tema.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

En el caso de Cantabria, los blogs de viajes son los grandes influencers en la toma

de decisiones, puesto que un 31,3% confía en ellos. A ellos les sigue el
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de decisiones, puesto que un 31,3% confía en ellos. A ellos les sigue el

26,5% de encuestados que se deja llevar por la recomendación de un amigo

y, a mucha distancia encontramos la publicidad en televisión, prensa, etc, que

sólo influye en un 5,9% de los viajeros.

Además, en relación a lo mencionado anteriormente se añade una variable más:

la gran importancia que tiene la reputación online en la fase de preparación del

viaje. Si bien un 84,6% de los clientes de turismo rural en Cantabria prioriza el

factor precio a la hora de elegir el alojamiento y un 83,7% tiene muy en cuenta

las fotos, la tercera variable más decisiva son las críticas de otros clientes

(82,8%). Detrás quedarían las opiniones de los amigos (47,3%), la atención

telefónica (46,3%) y la categoría oficial del establecimiento (41,5%).
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Como a menudo es interesante comparar la situación del turismo rural respecto a

otro tipo de turismo, en relación a la reputación online existe un

interesante estudio realizado por HYPERLINK, (compañía alemana especializada

en soluciones tecnológicas para la gestión de dicha reputación para hoteles). La

investigación se propuso comprobar, mediante una simulación, qué aspectos

priorizaban los viajeros a la hora de definir la reserva online en un hotel. Entre los

hallazgos más importantes pudo comprobarse que, a igualdad de precio, era 3,9

veces más probable que los viajeros eligieran un hotel que tenía mayor

puntuación en base a comentarios online de huéspedes. Por otro lado, cuando a

un usuario se le preguntaba explícitamente si pagaría más por un hotel con

una mayor puntuación, un 76% respondió afirmativamente. Además este

porcentaje de encuestados indicó que estaría dispuesto a pagar en promedio una

T u r i s m o  r u r a l  e n  C a n t a b r i a  

tarifa entre un 5% y un 9% más alta, en el caso de un hotel con una reputación un

5% mayor que la de un competidor. En el caso del turismo rural en Cantabria

sabemos que casi 6 de cada 10 de sus clientes opinan sobre su estancia en la

web del establecimiento, portales online y redes sociales. Si está comprobado que

las opiniones favorables son un criterio que permite, en última instancia, evitar

caídas de precios, es más que necesario concienciarse de su importancia y

aprender a controlarlas.

Paradójicamente, según los datos extraídos del Observatorio del Turismo Rural, un

30% de los alojamientos no gestionan estas opiniones, lo que supone 10 puntos

porcentuales más que en el resto de España. De los que sí las gestionan, un

63,8% son conscientes de su utilidad para el viajero y un 53,4% saben que les da

buena imagen, pero existe incluso un 36,2% que reconocen recibir reservas gracias

a ellas.
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Esto coincide con las conclusiones de un estudio de PhocusWright que indicaban

cómo más del 80% de los encuestados aseguró leer numerosas críticas online antes

de decidir en qué hotel estar. Asimismo, un 53% de los que respondieron la

encuesta, dijeron que no estarían dispuestos a reservar en un hotel que no tuviera

ninguna crítica. En el otro extremo encontramos a la mitad de los empresarios

cántabros que no gestionan sus opiniones porque no saben cómo hacerlo y ponen

de manifiesto esta falta de formación en un índice 7 puntos superior a la media

nacional. Por otro lado, un 23,1% no lo ve necesario (vs. 24,3% resto encuestados

en España), mientras que la excusa de la falta de tiempo sólo la señalan un 15,4%,

que es muy inferior al 26,7% del resto del país.

Y si ya sabemos que condiciona la reserva, es interesante saber qué condiciona la

satisfacción respecto a la estancia.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 201
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Para responder a la cuestión anterior hemos preguntado sobre lo que más se

valora del alojamiento y lo hemos abordado tanto desde el punto de vista del

viajero y del propietario. A primera vista se aprecian coincidencias respecto a los

tres aspectos más destacados para ambos: la limpieza, el paisaje y el precio. Sin

embargo, al analizar los 3 siguientes ítems surgen las divergencias, puesto

que para los viajeros las instalaciones y la buena ubicación van por

delante de la amabilidad del propietario. Sin embargo, para el anfitrión, la

buena ubicación y la atención al cliente tendrían más valor que las instalaciones.

Además, merece la pena profundizar en los dos puntos donde surgen las

mayores discrepancias: por un lado se observa que la limpieza es muy importante

para casi 7 de cada 10 viajeros, mientras que sólo 5 de cada 10 propietarios lo han
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señalado. Por el contrario, 4 de cada 10 empresarios consideran su buen trato

como fundamental en la estancia, mientras que sólo 3 de cada 10 viajeros lo han

marcado en sus respuestas. ¿Se podría deducir de estos datos que la limpieza no

se considera como un aspecto garantizado por parte del cliente mientras

que la amabilidad sí y por eso no se le da tanta importancia?, ¿tiene realmente

presente el empresario que el buen acondicionamiento de su establecimiento

es vital para ser mejor percibido y más valorado? En cualquier caso, en este

aspecto nos encontramos ante un ámbito de valoración con bastantes

coincidencias respecto al mundo de la hotelería urbana, ya que un reciente

estudio de NH Hoteles indica que el servicio, la restauración, la limpieza y la

ubicación son los aspectos que más valoran sus clientes.
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Aparte de los puntos que hemos abordado, también es importante tener presente

si el viajero considera o no imprescindible estar conectado a internet durante su

estancia. Aunque la voluntad del turista sea relajarse y apartarse de la rutina,

¿puede prescindir de internet? El 57% de los viajeros que eligen Cantabria dice que

sí. Esta cifra es 2 puntos inferior al resto de España, lo que supone que el viajero

que elige Cantabria está menos predispuesto a renunciar a esta prestación. Por

otro lado, a esta se añade el dato del 21,4% de clientes que indican requerir una

buena cobertura telefónica y un 21,7% que explícitamente exige una conexión wifi

gratuita. ¿Está la oferta a la altura de estas exigencias de la demanda? En el

estudio del Observatorio del Turismo Rural del año pasado descubrimos que la

cifra de alojamientos cántabros que aún no proporcionaban wi-fi gratuito a sus

clientes ascendía a un 29%, cuando es algo ya totalmente instaurado en hotelería

urbana.
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urbana.

3. Cuán valioso es el cliente que elige Cantabria

Para analizar el valor del cliente que recibe Cantabria hemos tenido en cuenta

aspectos: cuánto gasta, cuánto repite y qué grado de recomendación haría de su

experiencia.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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El gasto de un cliente en destino nos permite saber si sería necesario incrementar

su consumo por estancia y en qué tipo de productos o servicios. Ante todo, hemos

de señalar que los indicadores coinciden en todos los casos con las medias

nacionales. Sin embargo, podemos destacar que en el caso del alojamiento, los

clientes del turismo rural cántabro alcanzan un índice 4 puntos superior

en el rango de gasto superior a 40 euros por persona/día (16,4% vs.

12,9% media nacional). Otro pequeño matiz en este punto es el hecho de que el

porcentaje de personas que se gastarían menos de 20 euros diarios en comidas es

dos puntos superior al resto de España (36,8% vs. 39,2% media nacional). Las

conclusiones al respecto serían que, a pesar de que anteriormente hemos

detectado un perfil de cliente muy motivado por el precio, parece que Cantabria

es un destino con capacidad para conseguir un cliente dispuesto a pagar más por
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el alojamiento. Sin embargo, las posibilidades que la gastronomía despierta

como palanca de atracción al viajero parece que están poco explotadas

en el caso de Cantabria que, sin embargo, tiene competidores muy fuertes en

comunidades muy próximas, como sería Galicia, Asturias, País Vasco y La Rioja

(ver informe de los turistas eno-gastronómicos).

En cuanto al grado de repetición en el mismo alojamiento, el 78,2% de los turistas

rurales que eligen Cantabria no repiten, cifra dos puntos superior al resto de

España (76,6%). El 94,7% de ellos no lo han hecho porque les gusta cambiar de

destino, con lo cual poco se puede hacer al respecto o, en todo caso, sería una

tarea con una responsabilidad muy ligada a la promoción turística en general.
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Sin embargo, hay que tener presente que, aunque la mayoría de los que

repiten lo han hecho por las instalaciones de la casa, su buena ubicación o la

amabilidad del propietario, más de la mitad lo ha hecho porque son baratas. De

nuevo, el precio vuelve a aparecer poniendo de manifiesto cómo se trata de un

elemento sobre el que se debe actuar de manera estratégica y aplicar las políticas

adecuadas.

Por último dentro de este bloque que pone en valor al cliente del turismo rural

cántabro, añadimos el dato de su nivel de recomendación entre los clientes que

ya se han alojado en una casa de dicha comunidad autónoma.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

El Net Promoter Score (NPS) del Observatorio del Turismo Rural es una métrica

ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente, basada en el nivel

de recomendación del usuario en relación a su última escapada y estancia rural.

El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o

servicio, pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser

considerados promotores de los mismos. En el estudio basado en todas las

respuestas de viajeros el NPS relativo a una estancia de turismo rural es del

33,10%. En el caso de Cantabria dicho índice alcanza el 29,08%. En ambos casos se

denota un elevado nivel de satisfacción y probabilidad de recomendación, lo cual

pone de manifiesto el gran potencial del sector.
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Sin embargo, en el caso de Cantabria se denota un nivel de recomendación

inferior a la media, lo que se acusa aún más al compararse con otras

comunidades autónomas, ya que se sitúa entre las últimas en nivel de

recomendación, teniendo sólo por detrás a Murcia (25,19%) y Madrid (25,09). Sin

embargo, los destinos vecinos gozan de una mejor percepción con un nivel de

recomendación que se eleva al 36,06% en el caso de Asturias y a un 35,64% en el

de País Vasco. Esta valoración de los clientes respecto a su experiencia

practicando turismo rural en Cantabria refleja claramente una necesidad de

averiguar en qué puede mejorar su nivel de satisfacción del cliente durante la

estancia. Para ello, lo más recomendable y sencillo sería facilitarle un

cuestionario de satisfacción, pero sólo un 58,3% de los propietarios cántabros

tiene una base de datos de clientes y un elevado 15,5% ha indicado que no sabe o
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prefiere contestar a esta cuestión. Asimismo, la gestión de la reputación online

vuelve a cobrar importancia para, con las críticas constructivas, alcanzar la

excelencia en producto y servicio.

4. Perfil del tejido empresarial del turismo rural cántabro

Desde el Observatorio del Turismo Rural nos parece interesante analizar los

aspectos relativos al estado de la oferta local y saber cuáles son sus

problemáticas y retos principales.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Para empezar, debemos tener en cuenta que la mayoría de las personas al frente

de un alojamiento de turismo rural en Cantabria son mujeres (57,1%), superando

incluso en 2 puntos porcentuales la media nacional (55,4%). Asimismo, la franja

de edad en la que se encuadran los propietarios de turismo rural cántabros es algo

más joven que en el resto del país, ya que la mitad está entre los 31 y 45 años,

mientras que en el resto de España la mayoría superan los 45 años. Por otro lado,

detectamos que este tipo de empresarios compatibiliza en menor medida su

dedicación al negocio con otra actividad profesional y hasta 4 de cada 10 declaran

vivir exclusivamente de ello.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Otra variable de gran interés que aborda el estudio hace referencia a los

problemas del turismo rural. En el caso de Cantabria, detectamos una gran

similitud con el resto de España en lo que se refiere a aquellos que en mayor

medida afectan al sector, coincidiendo incluso en el orden de los tres más

prioritarios: la ilegalidad (64,3% Cantabria y 56% resto país), la estacionalidad

(60,7% Cantabria y 55,2% resto país), exceso de oferta (51,2% Cantabria y 51,4%

resto país).
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La existencia de una oferta al margen de la normativa es por tanto lo que más

preocupa a los empresarios. Nos planteamos entonces, ¿qué medidas se

pueden tomar para erradicar esta situación?, ¿es una responsabilidad

exclusiva de la Administración o pueden los propietarios “evangelizar” al cliente

ante la importancia de elegir un establecimiento que actúe conforme a la ley?.

La Asociación de Turismo Rural de Cantabria ya ha tomado medidas al respecto y

en 2014 Turismo ya amenazó con sanciones y el cierre de 52 casas rurales ilegales

denunciadas por esta entidad. Sin embargo, también habría que plantearse ¿está

la ley adaptada a la situación real de la demanda?, ¿o resulta demasiado

rígida ante un mercado colaborativo en crecimiento constante? En cualquier

caso, el problema del exceso de oferta estaría muy vinculado con esta situación,

puesto que quizá existe una sensación generalizada de que lo que perjudica al
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conjunto es la competencia desleal, mucho más dañina aún en un destino cuya

estacionalidad está tan concentrada en la época estival. Sin embargo, un estudio

de la Escuela Universitaria Altamira da una visión muy positiva respecto a la

concentración de oferta en Cantabria, puesto que la sitúa como líder en cuanto a

densidad turística en relación al resto de la Cornisa Cantábrica.

Este interesante análisis, relaciona oferta, demanda, habitantes y superficie y

muestra cómo Cantabria cuenta con 8,32 plazas de alojamiento por kilómetro

cuadrado, mientras que el País Vasco ofrece 5,75, Asturias 4,89, y Galicia

sólo contabiliza 2,99 plazas, densidades todas ellas inferiores a las

cántabras.
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Asimismo, indican que este liderazgo en proporción de oferta, también va

acompañado de unos ingresos superiores, ya que el turismo generó casi 500

millones de euros en 2015 que, en términos relativos, suponen los mejores

resultados de la España Verde. Y mientras Cantabria obtiene un ingreso turístico

por habitante de 781 euros, el País Vasco recibe 615 euros, Galicia 360 euros,

y Asturias, solamente, 298 euros por habitante.

Por último, en referencia al empleo directo, los alojamientos turísticos

cántabros generan las mejores cifras en relación con su población ocupada.

Así, por cada 100 trabajadores, 1,27 se dedica a proporcionar servicio en

alojamiento turístico. Los mismos datos en Asturias dan como resultado 1,22

trabajadores, en Galicia 0,74, y en el País Vasco 0,50 por cada 100

trabajadores. (Visto en el artículo http://noticias.lainformacion.com/economia-
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negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo- libre/Cantabria-lidera-Espana-densidad-

turistica_0_902310066.html).

Y en relación a las asociaciones, nos parece apropiado hacer una reflexión

respecto al estado de salud del asociacionismo en Cantabria.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Según datos del Observatorio del Turismo rural un 61,9% no pertenecería a

ninguna asociación de turismo rural, lo que supone casi 5 puntos más que

en el resto de España. ¿Por qué se produce esta situación? La casuística es

diferente en cada comunidad autónoma, pero también hay factores comunes en

cuanto a lo que los empresarios esperan de estas entidades.
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En el caso de Cantabria, un 69% quiere que la asociación le aporte clientes, lo que

es una exigencia común al resto de propietarios del país. A continuación, los

cántabros esperan que se les asesoren en temas jurídicos y que realicen estudios

sobre el sector. Sin embargo, es más significativo que sólo un 28,6% la considere

como una herramienta para conseguir mejores precios en proveedores y

plataformas de promoción, ya que la media nacional eleva esta expectativa hasta

el 42,3%. Asimismo, en este territorio no se le da tanta importancia a otros

aspectos que sí son relevantes en el resto del país como la representación del

colectivo ante la Administración.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Otro síntoma de la necesidad de avanzar en la profesionalización del sector

reside en la capacidad e especialización que existe en el territorio. En ese

sentido, la apuesta por los nichos de mercado es aún una asignatura pendiente en

Cantabria, puesto que un elevado 41,7% aún no tiene clara su apuesta, mientras

que en el resto del país esta cifra está 4 puntos por debajo. Entre los que si

dirigen su oferta de una manera especial a un público objetivo concreto

encontramos un 50% que se enfocan a los deportistas, un 22,6% que a las

empresas, un 16,7% a la tercera edad y un 14,3% a los aficionados a la ornitología.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

La política de precios también juega un papel decisivo en la evolución de un
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mercado y en el caso de Cantabria un elevado 70,2% no ha modificado sus tarifas

en el último año, mientras que un 25% las ha reducido y un 4,8% incluso las ha

elevado. En comparación con España, la estabilidad es mucho mayor y la caída

de precios resulta 5 puntos inferior, lo que siempre resulta positivo. Además, los

datos de Escapadarural.com nos indican que en 2015 se han llegado a lanzar hasta

1.189 ofertas para estancias en establecimientos Cántabros, lo que supone sólo un

3,3% del total publicadas.

Por último, queremos señalar otro factor crítico en el sector y es el que hace

referencia a la capacidad de inversión en promoción y la conciencia sobre la

necesidad de la misma.

233



Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la ncuesta de viajeros

En líneas generales, las cifras de Cantabria coinciden con las del resto de España y

la inversión en portales es superior a la que se destina a Asociaciones o Publicidad
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la inversión en portales es superior a la que se destina a Asociaciones o Publicidad

en Papel. De todas formas, encontramos ciertos aspectos que cabe remarcar.

Por un lado, existe un porcentaje muy significativo de propietarios que

indican destinar más de 3.000 € al año a su publicidad en portales (13,1% vs. 3,7%

resto España). También es llamativo que existe un 13,1% de empresarios que

desconoce la cantidad que aporta a la asociación a la que pertenece. En cualquier

caso, sabemos que la rentabilidad de un negocio también depende del esfuerzo

que hace para ser visible y el Observatorio refleja cómo 6 de cada 10 clientes

de turismo rural cántabro consultan los portales especializados para localizar

el alojamiento donde pernoctarán. La cuestión es si, una vez el propietario ha

decidido invertir en éste o en cualquier otro medio/soporte, es capaz de

medir los resultados. En el caso de Cantabria, todavía existe un 28,6% que

no lo hace y de los 71,4% que sí lo hacen un 86,7% preguntan al cliente, un 35%

analiza las estadísticas que les remiten los propios portales y un 18,3& analiza

datos de Google Analytics.
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Informes autonómicos

Aragón

Castilla y León

Castilla-La Mancha

CataluñaCataluña

Cantabria

Comunidad de Madrid

Galicia

Navarra



Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8%

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

En 2014, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un

crecimiento en incremento de personal de un 1,94%. Por su parte, el número de

alojamientos aumentó en una tasa de 0,95% y la ocupación en un porcentaje del

10,55% entre semana y del 10,60% los fines de semana.
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10,55% entre semana y del 10,60% los fines de semana.

En este informe se recogen datos relativos a la Comunidad de Madrid, que hemos

complementado con algunos datos de Castilla y León, y Castilla-La Mancha. Así, se

pueden observar semejanzas y diferencias entre 3 comunidades vecinas cuya área

de influencia es común. Por supuesto, el Observatorio del Turismo Rural tiene

previsto elaborar informes completos de las dos Castillas de cara a las

presentaciones locales que se realicen en dichas zonas.

Comunidad Autónoma de Madrid

En este avance hemos contemplado ámbitos de información relacionados con dos 
grandes bloques:

1. Comportamiento de los viajeros rurales

2. Propietarios de alojamientos rurales

236



1. Comportamiento de los viajeros rurales

Para saber cómo atraer y fidelizar al cliente es necesario conocerle y en el caso

de los alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid, sus propietarios indican

que el 95,7% de sus huéspedes son madrileños.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 3: ¿Dónde has realizado la mayoría de tus escapadas

 Destino y frecuencia de la escapada rural, y gasto medio
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A pesar de que el cliente local es el que alimenta fundamentalmente el consumo

de turismo rural en la Comunidad de Madrid, hay que tener en cuenta que el

madrileño tiene otras predilecciones en sus escapadas rurales. En relación a este

ámbito de estudio descubrimos que 8 de cada 10 encuestados elige otras

regiones para sus estancias rurales. Esta situación sugiere la necesidad de tomar

medidas para generar mayor interés entre los madrileños por consumir turismo

rural sin cruzar fronteras autonómicas. De todas formas, es interesante recalcar

que este ratio es inferior al del OTR 2014, pues era de casi 9 de 10 viajeros

rurales (87,7%).
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 2: ¿Con qué frecuencia realizas estancias de turismo rural?

Complementando la reflexión anterior, es importante destacar que el viajero rural

de la Comunidad de Madrid tiene una frecuencia anual de escapadas muy

significativa, pues la mitad (50.4%) realizan 2-3 escapadas rurales al año e
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significativa, pues la mitad (50.4%) realizan 2-3 escapadas rurales al año e

incluso un 5,7%, más de 3 veces al año, convirtiéndose, sin duda, en un mercado

económicamente muy atractivo para el sector de alojamientos rurales de la

Comunidad de Madrid que debe ser tenido muy en cuenta en las estrategias

comerciales de éstos.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 19: ¿Cuál es tu presupuesto diario aproximado por persona en ?
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Finalmente, es importante tangibilizar este potencial económico de los viajeros

rurales de esta Comunidad Autónoma. Por eso el OTR 2015 también ofrece el dato

desglosado del gasto diario de sus viajeros rurales, tanto en el alojamiento rural

(entre 20 y 30 €), en comidas (entre 20 y 30 €) y en actividades en destino

(menos de 20 €). El análisis nos debería hacer reflexionar sobre esta distribución

del presupuesto de una estancia rural ya que, la opción de un alojamiento barato

parece la más habitual, mientras el gasto en restauración parece ser

considerable, al equipararse al del alojamiento. Por último, las actividades

reciben sólo un pequeño presupuesto del conjunto de la escapada.

 Influenciadores, antelación y canales en la reserva
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un
alojamiento rural?
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Teniendo en cuenta lo comentado al principio de este informe, es importante

saber cuáles son los factores que más influyen en el viajero rural de esta

Comunidad Autónoma, pues, de esta forma, los propietarios podrán enfocar sus

acciones hacia estos ámbitos para captarlos como clientes. En este caso,

observamos que, a semejanza de lo que ocurre en España, los precios (87.3%), las

fotos (86.5%) y las opiniones de otros clientes (85.6%), son los factores que más

influyen al hacer la reserva, lo que debería obligar a los propietarios a optimizar

estos factores en sus estrategias de marketing. El equilibrio entre estas tres

variables pone de manifiesto que entre los factores decisivos para el éxito de un

negocio no sólo hay que definir una adecuada política de precios, sino también

permitir que el cliente compre por los ojos y que la reputación online también

ponga en valor nuestro alojamiento.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 18: ¿Tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaciones u
opinar/valorar principalemnte en…?
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En relación a la importancia de las opiniones en la decisión de reserva de un

alojamiento rural, la siguiente información nos refuerza dicha importancia, pues

casi ¼ de los turistas de esta Comunidad opinan y valoran su estancia rural en

portales especializados, que luego, sin duda, pueden influir en futuras decisiones

de otros clientes. Este factor, añade más razón a incentivar a los propietarios a

que potencien y aprovechen este tipo de recursos que, siendo gratuitos (pues es

el viajero rural quien hace la valoración y da la opinión en el portal

voluntariamente) son cada vez más importantes.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 9:¿dónde accedes en primer lugar?

Ahora que sabemos qué le influye al cliente y dónde encuentra a sus

influenciadores, ahondamos en cómo aborda la búsqueda de información. En

este sentido, es importante conocer que casi ¾ de los viajeros rurales (67.5%,

exactamente) tienen en los portales especializados en turismo rural una de

sus fuentes de información online principales.
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Por ello es importante hacer una correcta utilización de estos canales de

comercialización y comunicación, teniendo, por ejemplo, unas fichas con un

contenido suficientemente atractivo para el viajero rural, destacando el precio,

las fotos, las opiniones, etc.., elementos que ya sabemos que son de gran

importancia para su decisión.

T u r i s m o  r u r a l  e n  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 20: ¿Tienes en cuenta si un alojamiento es legal antes de reservarlo?

Otro factor clave de la elección del alojamiento rural por parte de los viajeros

rurales es la legalidad del mismo. Es satisfactorio comprobar cómo el turista rural

es cada vez más exigente en este sentido (51,9%), siendo esta cifra similar a la

media nacional (52,2%). Sin embargo, se observa que un elevado 44,3% de los

viajeros madrileños desconoce la situación de ilegalidad o alegalidad de

ciertos alojamientos, lo cual es responsabilidad no sólo de la Administración, sino

de todas las empresas y entidades que quieran erradicar la competencia desleal.
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Para ello, desde el Observatorio se considera necesario comunicar e informar al

consumidor de las garantías y ventajas de aquellos establecimientos que se

ajustan a normativa, con el objetivo de que este índice sea cada vez menor.

Además, este aspecto se reconoce como una de las cuestiones que más preocupa

al sector, ya que para un 56% de los propietarios españoles y un 65% de los

madrileños, se considera el principal problema del turismo rural.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas
de turismo rural?

En referencia a la antelación de la reserva, es fundamental que seamos

conscientes de que casi el 70 % de los turistas rurales nos indican que realizan

su reserva como mínimo con más de 15 días de antelación a la fecha de su

escapada. Es un dato muy importante para poder, desde la misma fecha de la

reserva y hasta que llegan a nuestro alojamiento, campañas informativas de

actividades en nuestro alojamiento, en nuestro destino, etc. Sin duda, es una

acción muy sencilla y de gran efectividad.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva?

Por último, otro factor importante a conocer por los propietarios rurales en

T u r i s m o  r u r a l  e n  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d

Por último, otro factor importante a conocer por los propietarios rurales en

relación a los viajeros de este sector, es el medio a través del cual se hace la

reserva. En este sentido analizamos la visión de cliente y anfitrión para observar

puntos de encuentro y desencuentro. En los últimos resultados del Observatorio

del Turismo Rural se refleja cómo, poco a poco, los medios online se consolidan

como el principal canal de reserva en la Comunidad de Madrid ya que, aunque

sus propietarios indican que sólo un 3,1% de reservas les llegan por esa vía, un

40.5% de los viajeros señalan su preferencia por que sea ésa la manera de

confirmar la estancia. Además, los madrileños indican que al hacer dicha reserva

online, su principal intermediario sería el portal especializado (54,4%), seguido de

la propia web del alojamiento (42,8%). Sin embargo, ante esta demanda, sólo un

16% de los empresarios dice tener un sistema de reserva online, un 37,6% quieren

incorporarlo, pero un elevado 46,2% no tienen interés en ofrecerlo.
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Por otra parte, es importante destacar que el canal online se consolida como una

primera opción, pues el OTR 2014 tenía sólo un peso del 58,1% contra el actual

65,1% (sumando reserva online y e-mail).

2. Propietarios de alojamientos rurales

Ahora que conocemos un poco mejor al turista rural madrileño, queremos analizar

mejor el perfil del propietario al frente de los alojamientos de esta comunidad

autónoma.

Gestión de precios
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 8: ¿Ha tenido que modificar los precios en el último año?

Sin duda, la variable precio es una de las más complicadas de gestionar por parte

de cualquier organización, pues afecta a muchas otras variables que debemos

tener en cuenta, como los ingresos, la calidad, las expectativas y la imagen. Todas

ellas fundamentales para el éxito del negocio del alojamiento rural. Por otra

parte, en organizaciones que aportan (o creen aportar) poco valor con sus

servicios y productos, cuando aparece la crisis o se “sufren” bajadas de reservas

significativas, una de las acciones más habitualmente equivocadas es “bajar el

precio”, sin más, pudiendo entrar en una rueda negativa que afecte a todo el

negocio.
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En este caso, un 41,7% de los propietarios rurales de la Comunidad de Madrid

han bajado el precio el último año, siendo este índice casi 12 puntos superior al

de la media española. Ello nos muestra quizás una situación difícil sectorial

intentando ser solucionada con herramientas muy sensibles y “peligrosas”, si no

se usan correctamente.

Inversión en promoción
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 12: Gasto medio anual en promoción

El OTR 2014 ya nos daba este dato de la inversión en promoción, aunque global.

En el 2015 hemos querido hacer un “zoom” para saber algo más sobre esa cifra de

inversión, y hemos preguntado diferenciando tres ámbitos: portales online

especializados, asociaciones y publicidad (off) en papel. Las respuestas son claras:

la mayor inversión se hace en portales, donde un 45,8% indica que invierte

entre 500 y 1500 €; luego en las asociaciones, donde un 41,7% dice que destina

menos de 500 € y a la publicidad en papel también se suele destinar menos de 500

€.
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Cabe destacar que ningún empresario madrileño descarta la inversión en portales,

un 49% dice que no destina ningún presupuesto a Asociaciones y un 26% no invierte

nada en publicidad offline.

Decisiones estratégicas del propietario/a rural
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 4: ¿Apuesta por nichos de mercado?

Sin duda, uno de los aspectos que más satisfacción nos da en relación a la gestión

estratégica del alojamiento rural es comprobar cómo, cada vez más, sus

decisiones sobre nichos de mercado donde trabajar y aportar valor son más

concretas, lo que nos aporta un nivel de profesionalidad cada vez más alto. En

este caso, los propietarios de alojamientos de turismo rural enfocan sus

esfuerzos de forma clara hacia el público “deportista” (53.1%) y al de

“empresas” (42.7%), enfocando todas sus acciones a estos nichos para conseguir

atraerlos y fidelizarlos.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 14: ¿Que formación crees más necesaria para el sector?

En esta misma línea, el grado de profesionalidad del propietario rural es cada
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En esta misma línea, el grado de profesionalidad del propietario rural es cada

vez elevado demandando cada vez formaciones específicas vinculadas con la

gestión de marketing y, en concreto, con el ámbito online, ya sea sobre redes

sociales (26%), gestión de la web (21%) o posicionamiento en buscadores (27%),

denotando ese interés por optimizar las inversiones en estas herramientas,

asumiendo que para el turista rural es una de las fuentes de información,

inspiración y reserva capital.

Comunidad Autónoma de Castilla y León

En este avance hemos contemplado ámbitos de información relacionados con dos 
grandes bloques:

1. Comportamiento de los viajeros rurales

2. Propietarios de alojamientos rurales
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1. Comportamiento de los viajeros rurales

En este avance hemos analizado el mercado castellano-manchego, por ser el

segundo emisor de turistas rurales que se alojan en Madrid, según nos han

indicado los propios empresarios madrileños. Aquí también hemos contemplado

ámbitos de información relacionados con dos grandes bloques.

Medio de reserva
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 6: Medio por el que la mayoría de los clientes acostumbran a
realizar sus reservas? y encuesta de viajeros pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva?

Un factor clave a conocer por los propietarios rurales en relación a los viajeros de

este sector, es el medio a través del cual preferirían hacer la reserva, donde,

poco a poco, los medios online se consolidan como el principal, siendo ya de un

77.4% (correo electrónico y web), cifra superior a la existente en el conjunto de

España. Ello refuerza nuestro mensaje de que el propietario rural debe potenciar

al máximo su presencia en este ámbito online para optimizar sus inversiones.
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Finalmente, comprobamos cómo los sistemas tradicionales bajan en importancia

poco a poco, pues, al contrastar esta información con la del propietario, éste nos

indicaba el año pasado que el 49,2% de sus reservas se confirmaban por teléfono y

sólo un 1% online. Sin embargo, en los datos de este año se observa que el uso del

teléfono ha caído 8 puntos mientras la reserva online ha crecido 7 puntos.

(Consultar Informe 2014)

Antelación de la reserva
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas
de turismo rural?

En este sentido, es fundamental que seamos conscientes de que más de 1/3 de

los turistas rurales de Castilla-La Mancha nos indican que realizan su reserva

con más de 1 mes de antelación a la fecha de su escapada. Es un dato muy

importante para poder realizar, desde la misma fecha de la reserva y hasta que

llegan a nuestro alojamiento, campañas informativas de actividades en nuestro

alojamiento, en nuestro destino, etc. La comunicación pre-estancia puede ser un

factor esencial para empezar a influir en la fidelización.
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2. Propietarios de alojamientos rurales

También en este análisis local queremos observar ciertas características de los 
empresarios castellano-manchegos.

Asociacionismo
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 17: ¿Perteneces a alguna asociación de turismo rural?

Como ya hemos comentado en ejemplos previos en este Informe, el

asociacionismo debería ser, en esencia, la manera en que el sector debería

encontrar su representatividad ante entidades públicas y privadas, así como el

instrumento para alcanzar metas comunes. En este sentido, parece que no está

muy arraigado el papel positivo de estar asociado, pues, si en España es

actualmente menor a la mitad (42,7%), en esta Comunidad es aún menor: 36,1%,

casi idéntico que en nuestro Informe del 2014, cuando era de un 38,7%. El

objetivo es evidente y, seguro, un trabajo conjunto entre las propias asociaciones,

los propietarios, el territorio, etc.
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 Gestión de precios

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 8: ¿Ha tenido que modificar los precios en el último año?

Es bueno insistir en elementos de mejora que sabemos que pueden beneficiar al
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Es bueno insistir en elementos de mejora que sabemos que pueden beneficiar al

propietario rural, como el de la gestión de los precios, pues afecta a muchas otras

variables que debemos tener en cuenta, como los ingresos, la calidad, las

expectativas y la imagen. Todas ellas fundamentales para el éxito del negocio

del alojamiento rural. En este caso, más de 1/3 (38.7%) de los propietarios

rurales de la Comunidad de Castilla-La Mancha han bajado el precio el último año,

lo que nos muestra quizás una situación difícil sectorial intentando ser

solucionada con herramientas muy sensibles y “peligrosas”, si no se usan

correctamente. Si es cierto que es menor que en la Comunidad de Madrid (41,7%),

pero consideramos igualmente excesiva esta cifra de propietarios que “confían”

demasiado en el precio como posible herramienta de “salvación” de una gestión

global del alojamiento poco estratégica.
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Informes autonómicos

Aragón

Castilla y León

Castilla-La Mancha

CataluñaCataluña

Cantabria

Comunidad de Madrid

Galicia

Navarra



Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014

Error muestral: 0.8% 

Nivel de confianza: 95%

Universo propietarios: 15.221 INE 2014

Error muestral: 1,65%

Nivel de confianza 95%

Según los datos extraídos del INE, Galicia ocupó en 2015 la novena posición en

cuanto a recepción de viajeros, con un total de 189.685 en total. Es

importante señalar que se trata de una de las comunidades autónomas que recibe

más turistas extranjeros, ya que se sitúa en sexta posición con 43.575 clientes de

Tu r i s m o  r u r a l  e n  G a l i c i a

fuera de España. Sin duda, el renombre internacional de El Camino de Santiago

propicia dicha situación.

Los viajeros rurales que visitan Galicia se decantarían por zonas como Costa da

Morte (A Coruña), Rías Altas (A Coruña), Ría de Vigo e Baixo Miño (Pontevedra),

A Mariña Lucense (Lugo) y Ribeira Sacra (Lugo), ya que éstas figuran entre

las 100 más buscadas en Escapadarural. Lo mismo sucede con los pueblos

gallegos, Cangas do Morrazo (Pontevedra) y Ribadeo (Lugo) son los más buscados

por los usuarios de la web. De esta forma, y a modo de resumen, las provincias

más atractivas para los viajeros rurales serían Lugo y Pontevedra.

254



Más allá de estas cuestiones, desde el Observatorio del Turismo Rural

queremos profundizar en esta comunidad y aportar información, abordando las

siguientes cuestiones:

1. Perfil del cliente del turismo rural gallego

2. Hábitos de consumo del turista rural gallego

3. El perfil de los propietarios gallegos

1. Perfil del cliente del turismo rural gallego

T u r i s m o  r u r a l  e n  G a l i c i a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Para comenzar, queremos fijarnos en las cuestiones básicas en cuanto al turismo

rural gallego.).
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Para empezar, las respuestas de los propietarios de alojamientos rurales

evidencian que es una comunidad donde prácticamente todos los clientes

son nacionales (94,8%), un porcentaje algo superior al de la media nacional

(93,9%). Y destacan la escasa representación de turistas internacionales (5,2%

frente al 6,8% que indica la media nacional.

Estos mismos propietarios confirman que su principal cliente es madrileño

(75,6%), seguido del propio gallego (68,5%) y, a más distancia, de los catalanes

(32,2%) y C. Valenciana (20,5%). Quizá estas dos últimas comunidades, grandes

emisoras de viajeros rurales, queden rezagadas con un menor porcentaje debido a

que el turismo rural se caracteriza por ser de proximidad y las distancias en este

caso, sobre todo con Cataluña, son significativas. Por ello, si se quiere trabajar el

mercado de demanda de manera estratégica, en cuanto a la segmentación
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mercado de demanda de manera estratégica, en cuanto a la segmentación

geográfica, estas dos comunidades deberían ser los focos en los que centrar la

atención para cualquier actividadpromocional.

En referencia a la frecuencia con la que los viajeros que visitan Galicia

realizan escapadas rurales, se puede decir que este segmento está por debajo de

la media española. En esta ocasión, predomina la escapada de turismo rural en

Galicia 1 vez al año (48,9%) y no entre 2 y 3 salidas anuales, como figura en la

media nacional.

Si nos fijamos en la compañía de las estancias de turismo rural gallegas, la

mayoría lo hacen en pareja (44,8%) o en familia (36,9%), quedando en último

lugar la opción de ir acompañados por los amigos (17,7%). De todos estos

acompañantes, la estancia en pareja resulta especialmente relevante, ya que el

índice es 3 puntos superior a la media nacional.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Sabiendo que los clientes que más frecuentan Galicia lo hacen acompañados de
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sus parejas, no es de extrañar que la opción de alquiler por habitaciones (44%) sea

muy superior a la media nacional (27,6). Por el contrario, el índice de

respuestas que señalan el alquiler completo (56%), aunque es superior al de

habitaciones, está muy por debajo de la media nacional (72,4%).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Otra característica clave es saber cuándo realizan las escapadas rurales los

turistas que visitan Galicia. En este sentido, las respuestas de la mayoría de

viajeros que eligen Galicia coinciden con las de los clientes de otras CC.AA.,

puesto que hay una predilección por los fines de semana (82,3%). Sin embargo, en

segunda posición encontramos el verano como época favorita (74,1%), lo que

destaca frente a otros territorios, por superar en 5 puntos la media nacional. El

Observatorio del Turismo Rural nos permite constatar, que el cliente interno sería

el que más optaría por los fines de semana, mientras que el 83,5% de los viajeros

que llegan de otras comunidades autónomas optan por la época estival.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Una de las cuestiones fundamentales para adecuar la oferta a la demanda es

conocer las motivaciones que le llevan al cliente a practicar turismo rural

en el destino escogido. Aparte de la búsqueda de relax y desconexión (80,3%),

el contacto con la naturaleza (73,2%) y la convivencia con amigos/familia (70,4%),

hay una característica que destaca respecto a otros destinos.
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Así, apreciamos cómo el cliente que viaja a Galicia lo hace motivado para vivir

experiencias eno-gastronómicas (26,4%) superando en 7 puntos la media española

(19,7%). Nicho de mercado emergente que el propietario tendría que valorarlo, la

gastronomía gallega es apreciada y reconocida en España.

Recientemente, el Observatorio del Turismo Rural ha publicado un informe

donde analiza el perfil de los turistas que viajan motivados por la eno-

gastronomía. Este perfil de viajeros suele decantarse por escapadas a País Vasco

(31,2%), Galicia (30,1%), La Rioja (29,9%), Asturias (23,5%) y Navarra (23%).

2. Hábitos de consumo del turista rural gallego
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Aunque los clientes que se decantan por viajar a Galicia no lo hacen con una alta

frecuencia, según las respuestas de los propietarios sí serían de los más

previsores, ya que indican que el 45,5% de sus clientes reservan con 16 días y mes

de antelación (en comparación con la media general que es del 38,7%). Sin

embargo, cuando trasladamos este pregunta a los propios viajeros, el porcentaje

entre los que reservan con menos de 15 días de antelación (32,5%) está bastante

igualado con el de aquellos cuya antelación supera el mes previo a la estancia

(30,9%). Si entramos en detalle, los datos del estudio revelan que los más

previsores son los que vienen de fuera de Galicia, ya que casi 4 de cada 10 indican

reservar con más de 30 días antes del viaje.

Además, los propietarios señalan que el 61,2% (vs. 59,8% resto de España) de los

turistas rurales que llegan a Galicia hacen la reserva vía correo electrónico,

seguido de la llamada telefónica (24,6% vs. 30% resto de España) y la reserva

online (14,2% vs. 10,2% resto de España).
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Si contrastamos estas respuestas con las de los clientes del turismo rural gallego,

encontramos un orden de preferencia totalmente inverso, ya que a un 43,5% les

gustaría reservar online, al 35,5% por teléfono y a un 21% por mail. Estos

porcentajes nos indican la necesidad de encajar las necesidades de la oferta con

las posibilidades de empresarios gallegos se la demanda. En este sentido, hemos

preguntado a los les gustaría facilitar un sistema de reserva online a sus

clientes y un 26,1% dice que no, lo que revela una diferencia de 3 puntos por

debajo del interés demostrado por el resto de propietarios españoles. Sin

embargo, el 33% de los propietarios gallegos dice contar ya con un sistema

de reserva online, lo que destaca frente al 24,4% del resto de España. Por

último, el hecho de que un 40,9% no tenga interés por incorporar esta modalidad

de reserva, les sitúa 6 puntos por debajo de las cifras nacionales y pone de
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manifiesto una mayor sensibilidad hacia esta demanda.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Otro aspecto importante es el que hace referencia al impacto económico del

turista rural local. El estudio indica que en comida y alojamiento se gastan por

persona y día entre 20 y 29 euros. Y en actividades lúdicas el gasto es menor de

20 euros por persona y día. Sin embargo, e las franjas más elevadas de gasto por

turista y día (+40 euros), encontramos pequeñas diferencias respecto a los

clientes de otras comunidades autónomas, que permiten apreciar cierto potencial

respecto a un mayor consumo por parte del viajero que elige Galicia. En

cuanto al alojamiento, encontramos un 15,9% vs. A un 12,9%, en comida un 9,2%

vs. 6,1% y en actividades 5,6% respecto a un 3,6%.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Desde el Observatorio del Turismo Rural hemos realizado un análisis detallado de

lo más valorado de un alojamiento, desde el punto de visto del viajero y del

propietario. Es curioso observar las coincidencias y divergencias que detectamos e

este sentido. Por un lado, para el viajero lo más importante sería la limpieza

(66,7%), pero para el propietario este aspecto ocuparía la cuarta posición en

importancia (41%). En relación al paisaje-entorno ambos coinciden en considerarlo

fundamental, con un 60,9% y un 61,2% respectivamente. La siguiente prioridad

para el viajero serían las instalaciones, que señala en un 48,9% frente a un 39,6%

de los propietarios.

En los últimos escalafones de este podio encontramos varias discrepancias, para

el viajero, el precio (42%) tendría mucha más importancia que amabilidad del
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propietario (29,1%) o la buena ubicación (26,8% vs. 41,8% señalado por el

propietario). Sin embargo, el propietario gallego considera que la amabilidad en

el trato sería lo segunda más valorado (47,8%), a una distancia de 18 puntos por

encima respecto a lo indicado por su cliente y 11 puntos por encima de los

señalado por el resto de propietarios españoles. Por el contrario, el precio es

para el empresario gallego una cuestión secundaria y el porcentaje del 33,6% se

sitúa a 9 puntos de los indicado por su cliente y a 11 de lo señalado por el resto

de propietarios españoles.

Respecto a la cuestión de la fidelización, el 80,3% de los turistas que visitan

Galicia no ha repetido alojamiento en los últimos 2 años. No obstante, cabe

resaltar que entre los que sí han repetido lo hacen por sus instalaciones (75%),

siendo las instalaciones para niños (16,4%) y mascotas (13,4%) las más valoradas.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Otro aspecto destacable respecto al turista que visita Galicia es que sí que tiene

en cuenta si un alojamiento es legal o ilegal. Tanto es así, que si el 54% sabe que
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en cuenta si un alojamiento es legal o ilegal. Tanto es así, que si el 54% sabe que

es ilegal no alquila el alojamiento rural.

3. El perfil de los propietarios gallegos

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 los gastos anuales de

promoción, el sistema de reserva y el cometido de las opiniones y/o

valoraciones, aspectos que finalmente acaban influyendo en la venta y

consecuente rentabilidad del negocio.

263



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 los gastos anuales de

promoción, el sistema de reserva y el cometido de las opiniones y/o

valoraciones, aspectos que finalmente acaban influyendo en la venta y

consecuente rentabilidad del negocio.

Los que afirman gestionarlas declaran que son útiles para el viajero (76%) y le

ayudan a tener una buena imagen del negocio (60%). Factores que a la larga

influyen en el número de reservas que consiguen. En la otra cara de la

moneda, están los empresarios que no gestionan las opiniones y/o valoraciones

porque no saben cómo hacerlo (56,8%) o no tienen tiempo (55,9%). Cabe destacar

que el porcentaje de los que desconocen cómo hacerse cargo de su reputación
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que el porcentaje de los que desconocen cómo hacerse cargo de su reputación

online es 15 puntos superior al de la media del resto de España y que la falta de

tiempo es una excusa que supera en casi 30 puntos los resultados nacionales. Ante

la situación lanzamos la siguiente pregunta ¿tienen realmente los propietarios

gallegos menos tiempo que el resto o el problema es otro?

La importancia de una óptima presencia online es imprescindible, por lo que estar

familiarizados con las herramientas relativas al marketing online, es básico para

los turistas rurales 3.0. Aprender a gestionar opiniones es una carencia que

señalan el 41% de los encuestados gallegos, 7 puntos por encima del resto de

España. Sin embargo, el posicionamiento web (67,2%) y el precio de la web

(65,7%) y de las redes sociales (59,7%) les resulta más importante. Por último, el

uso de la base de datos informatizada para la gestión de clientes es lo que menos

reclaman los empresarios gallegos (21,6%), a mucha distancia de la media

nacional 32,6%.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

El estudio basado en todas las respuestas de viajeros el NPS relativo a una

estancia de turismo rural es del 33,10%, siendo el índice en Galicia del 36,66%. En

este caso, el nivel de satisfacción y probabilidad de recomendación es alto, ya

que Galicia está 3 puntos por encima de la media española.

El Observatorio también arroja datos de interés sobre cuáles son los

principales problemas que afectan al sector, y en consecuencia, a los empresarios
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rurales en general y los gallegos en particular. En ambos casos coinciden las

preocupaciones por la estacionalidad del turismo rural (61,9% vs. 55,2%). La

ilegalidad de los alojamientos (56,7%) es el segundo problema para los gallegos, y

primero para el turismo rural nacional (56%). Y el tercer elemento clave es el

exceso de oferta (47,8%), por debajo de la media estatal (41,4%).

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Por otro lado, el porcentaje de propietarios que indican haber bajado los precios

en el último año es 3 puntos inferior al resto de España. De hecho, son el 16,4%

los que manifiestan que han subido sus precios, un dato muy importante, ya que

es 6 puntos superior a la media nacional (10,9%).

Un dato destacable es el bajo índice de asociacionismo que existe en esta

comunidad, donde más de la mitad (59%) indica no pertenecer ninguna

asociación. Dato preocupante, ya que el asociacionismo es clave para mejorar la

competitividad.

Por ese motivo, animamos a asociaciones gallegas, propietarios y empresarios del

sector a trabajar en común. Este índice también afecta al gasto anual, ya que un
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44% invierte menos de 500 euros al año y un elevado 42,5% dice que no invierte en

este tipo de promoción (35,6% en el resto de España). Por otro lado, se ve

reducido al 6% de los propietarios que invierten entre 500 y 1.500 euros anuales,

dato relevante en comparación con la media nacional (7,1%). No obstante, el

índice más significativo es el gasto de más de 3.000 euros que hacen los

empresarios en esta materia (1,5% vs. 0,3%), lo que pondría de manifiesto la

voluntad de los pocos que sí apuestan por el asociacionismo de invertir fuerte en

este sentido.

De hecho, los propietarios gallegos interpretan que pertenecer a una

asociación supone que sea un buen canal para conseguir reservas (71,6%), que les

represente ante la administración (56%), que sea una herramienta para conseguir

mejores precios en proveedores y plataformas de promoción (44,8%) y que les

asesoren en temas jurídicos, laborales y de promoción (44,8%).
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Por último, este año el Observatorio del Turismo Rural también incorpora

cuestiones relativas a factores económicos, desde el punto de vista de la inversión

que el propietario hace en la promoción de su negocio. En cuanto a Galicia, la

mayoría (47,8%) han indicado invertir en portales entre 500 y 1000 euros al año, lo

que los sitúa 4 puntos por debajo de la media española en este rango. Sin

embargo, destaca que un 35,8% señala destinar menos de 500 euros al año a

publicidad en portales, lo que supone 11 puntos porcentuales más que la media

nacional e este rango (35,8% vs. 24,7%).

En cuanto a la inversión de publicidad en papel, el 56,7% de los empresarios

destinan menos de 500 euros al año, lo que va en línea de lo que sucede en el

resto de España (56,2%). Algo lógico teniendo en cuenta que las nuevas
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tecnologías y redes sociales son el motor de la publicidad actual.

En definitiva, desde el Observatorio creemos que Galicia destaca por ser

una comunidad donde el turismo rural parece gozar de buena salud y muy bien

percibido por su cliente. Se trata de un destino propicio para largas estancias, con

capacidad de atracción sobre grandes mercados emisores y con muchas

posibilidades de éxito en su orientación al cliente eno-gastronómico. Por otro lado

y respecto al empresario, hay retos imprescindibles como entender mejor las

necesidades del cliente, mejorar la capacidad para gestionar la reputación online

y consolidar el espíritu asociacionista. Sin duda, la formación y la información son

imprescindibles para alcanzar estas metas.
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Informes autonómicos

Aragón

Castilla y León

Castilla-La Mancha

CataluñaCataluña

Cantabria

Comunidad de Madrid

Galicia

Navarra



Universo viajeros: 3.264.187 INE 2015

Tamaño muestral: 15.175

Error muestral: 0.8% a confirmar por Netquest

Nivel de confianza: 95% a confirmar por Netquest

Universo propietario: 15.221 INE 2015

Tamaño muestral: 2.859

Error muestral: 1,65% a confirmar por Netquest

Nivel de confianza 95% a confirmar por Netquest

En 2015, según datos del INE, los 15.305 establecimientos de turismo rural

abiertos dieron empleo a una media de 21.971 personas, lo que supone un

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n v a c i ó n e n  N a v a r r a

crecimiento en incremento de personal de un 0,67%. Por su parte, el

número de alojamientos aumentó en una tasa del 0,55% y la ocupación en un

porcentaje del 11,56% entre semana y del 13,06% los fines de semana. El informe

del Observatorio del Turismo Rural relativo a los principales retos de futuro del

sector reflexiona sobre las asignaturas pendientes para avanzar hacia la

innovación.

Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de un informe que se presenta en

exclusiva con motivo de la celebración de Innavar, I foro de innovación turística

de Navarra, hemos incorporado al mismo datos concretos de dicha comunidad

autónoma, uno de los destinos líderes del sector. Según el INE, en 2015 el turismo

rural navarro recibió 128.344 viajeros, un 84% de ellos de procedencia nacional.

Asimismo, cabe citar que el Reyno contaba el año pasado con 633 alojamientos,

747 empleados y una ocupación del 37,98% en fin de semana.
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Al margen de estos datos cuantitativos, desde este informe abordaremos otras

cuestiones de interés en relación a:

1. La importancia de conocer al cliente

2. La tecnología como medio y no como fin

3. Los retos de futuro de los empresarios

1. La importancia de conocer al cliente

Para cualquier empresa la innovación es una cuestión de adaptación y

supervivencia, por lo que la estrategia más eficaz para conseguirlo consiste en

conocer bien al cliente y empatizar con sus necesidades. En el Observatorio del
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Turismo Rural hemos analizado varias cuestiones relativas a ese conocimiento

imprescindible del cliente.

Por un lado, sabemos que el nivel de recomendación que, hoy en día, hacen los

turistas rurales sobre este tipo de escapadas es elevado. En concreto, el NPS

(Net Promoter Scope) a nivel nacional asciende al 33,10%. Este índice es una

métrica ampliamente aceptada para medir la satisfacción del cliente, basada en

el nivel de recomendación del usuario en relación a su última estancia rural. El

NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o servicio,

pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser considerados

promotores de los mismos. Por otro lado, el NPS del turismo rural navarro

es de un 40,34%, obteniendo aún mejor “nota” y situándose en cabeza del

ranking autonómico.
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Tanto a nivel nacional como en Navarra estas cifras significan que el sector goza

de buena salud y que, sabiendo aprovechar esta corriente de opinión positiva, se

pueden optimizar los resultados actuales de dicho mercado. Es decir, que si existe

un cliente cuya impresión respecto a su última experiencia rural es

favorable, debería aprovecharse para propiciar más visitas al destino, para

generar más reservas de estancias y para incrementar el consumo en el territorio.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Gran parte de esa estrategia que comentamos anteriormente tiene que ver con la

reputación online, puesto que las recomendaciones se hacen a través de internet. 

Por eso, aunque parezca que el turismo rural goza de una imagen general positiva

ante la demanda, a menudo no es suficiente con hacer las cosas bien y también es

necesario hacerlo saber. 

Según el Estudio “Online Shoppers 2016”, realizado por Webloyalty, un 85% de

los compradores online buscan opiniones de otros usuarios antes de

decidirse a comprar y, entre ellos, un 82% ha dejado de comprar alguna

vez Un producto a causa de los testimonios.
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En el caso del turismo en general y del turismo rural en particular, la

experiencia del turista rural no empieza y termina con su estancia, si no

que comienza en la fase de preparación y consulta de fuentes de información, y

concluye cuando regresa a casa y comparte sus vivencias. De hecho, la mayoría de

las veces el turista rural empieza a compartir dichas vivencias mientras disfruta

de su escapada. opiniones de los clientes. Por eso, la monitorización y gestión

adecuada de las forman parte de la experiencia. Sin embargo, en España todavía

hay un 21,7% de propietarios que no lo hace y en Navarra este porcentaje

asciende a un 24,8%.

Re t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  N a v a r r a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

Otro aspecto importante para que todos los actores turísticos asuman su

responsabilidad en relación a los retos para la innovación reside en la capacidad

de comunicarse con sus consumidores adecuadamente. Por eso, es muy

importante tener en cuenta el dato que arroja el Observatorio del Turismo Rural

en relación a las fuentes de información que más influyen en el viajero a la hora

de elegir su destino. Según el estudio, los blogs de viajes son una referencia para

un 29,9% de viajeros a nivel nacional, mientras que la publicidad tradicional sólo

lo es para un 5,4%. En el caso de Navarra las cifras son similares.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros

Retomando la idea inicial sobre cómo las ideas más sencillas, pero basadas en la
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Retomando la idea inicial sobre cómo las ideas más sencillas, pero basadas en la

empatía con el cliente, a menudo son las más brillantes y las que obtienen

mejores resultados, nos fijaremos también en la capacidad de especialización del

sector. Para el turismo rural, la segmentación es aún una asignatura pendiente,

puesto que 4 de cada 10 propietarios, tanto a nivel nacional como navarro, aún no

apuestan por ningún nicho de mercado. Sin embargo, las cifras generales señalan

que entre los que sí lo hacen encontramos un 50,4% que se orienta al

deportista, un 25,3% se focaliza en empresas, un 21,4% en aficionados a la

ornitología y un 20,3% en clientes de la tercera edad. A este respecto, queremos

señalar que en el sector turístico en general existen tendencias al alza que

deberían tenerse muy en cuenta, como son los DINKS (Double Income No

Kids=doble sueldo sin niños), los millenials, los family-friendly (incluyendo sus

versiones monoparentales), las Pank (Profesional Aunts, No kids= tías

profesionales sin hijos que se llevan de vacaciones a sus sobrinos), etc.
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Según un artículo de Hosteltur en relación a la definición de segmentos de

mercado para mejorar la competitividad, dicha segmentación está siendo la

piedra angular para el éxito de las estrategias de precios. Cada

segmento muestra diferentes comportamientos de reserva y de sensibilidad al

precio. El objetivo es crear el equilibro perfecto entre satisfacción del cliente y

rentabilidad para salvar la famosa estacionalidad, adaptando determinados

segmentos en cada momento del año. Dicho artículo incorpora también algunos

consejos muy prácticos para hacer una buena segmentación, teniendo en

cuenta los siguientes aspectos:

Geográfico: Determinar las características del cliente según el lugar donde

vive. Aspectos tan importantes como el calendario laboral o el idioma son clave

para fijar a nuestro cliente tipo.

Re t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  N a v a r r a

para fijar a nuestro cliente tipo.

Demográfico: Sobre este aspecto debemos tener en cuenta información

como la edad, el género o la situación familiar. De esta forma se determinan

aspectos muy interesantes que definen la estructura del producto y el tipo de

oferta.

Psicográfico: Este tipo de información determina la clase social, el estilo de

vida, la personalidad y los gustos. Para obtener estos datos

podemos interpretar la navegación en nuestra web del usuario o realizar

cuestionarios que determinen estos parámetros.

Socioeconómicos: La información respecto al nivel de ingresos o el estilo

de vida condicionarán la tarificación del producto. Analizar el nivel de gasto

del cliente en el histórico nos ayudará en nuestras labores de Revenue

Management.
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Conductual: Analizando aspectos tan importantes como las conductas,

beneficios pretendidos o la lealtad hacia nuestra marca podemos interpretar

cómo adaptar nuestro programa de fidelización.

Re t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  N a v a r r a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

2. La tecnología como medio y no como fin

La tecnología es un elemento fundamental en cualquier proceso de innovación y

en el turismo rural se ha hecho patente la necesidad de adaptación a la era de

internet. El Observatorio del Turismo rural ha detectado una falta de

sincronización entre la evolución de la oferta y la demanda respecto a su

relación con las nuevas tecnologías. Por eso, en este sentido es importante no

perder de vista la diferencia entre lo que es fundamental, lo recomendable y lo

prescindible. El objetivo final es evolucionar, pero de manera progresiva y

marcando prioridades.
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Para empezar hay servicios que en el sector turístico en general ya se consideran

commodities (algo básico), como sería el caso de la conexión a internet gratuita.

El consumo de wifi en los hoteles, uno de los servicios imprescindibles y

aparentemente más sencillos para lograr la satisfacción y experiencia de usuario

durante su estancia, se multiplicó por dos durante 2015, según los datos de

Eurona a partir del análisis de más de 45.000 habitaciones conectadas en España y

Latinoamérica. Sin embargo, los datos del Observatorio del Turismo Rural

muestran una realidad diferente dentro de este sector. En España sólo el

19% de los turistas rurales consideran imprescindible este servicio, aunque en

el caso de los que eligen como destino Navarra esta cifra asciende a un 24,9%.

¿Nos encontramos por tanto ante una demanda menos exigente en términos de

conectividad? Quizá sí, pero para no fallar en algo que el viajero considera
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fundamental en sus vacaciones de sol y playa o escapadas urbanas, sería

conveniente que los alojamientos rurales brindasen también esta opción y sea el

propio cliente el que elija si hace uso de ella o no.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Por otro lado, en la fase de reserva, los alojamientos rurales sí demuestran estar

muy por detrás de las expectativas de sus clientes, puesto que solo un 10% (tanto

en España como en Navarra) indica cerrar las reservas vía online, mientras que a

un 39,7% de los viajeros españoles (37,2% en el caso de aquellos que eligen

Navarra) les gustaría poder efectuar su reserva de esa manera. Lo curioso es que

aún siendo tan evidente esta carencia, un 46,4% de los propietarios españoles y un

42,9% de los navarros no tienen interés por incorporar un sistema de reserva

online. Este desencuentro afecta sin duda al sector y en los próximos años se

plantea como uno de los principales retos a resolver.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros y propietarios

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios
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Otro aspecto en relación a la tecnología, pero aún más básico, hace referencia a

cómo optimizar la información que el empresario dispone sobre el cliente. Al

principio del informe señalábamos la utilidad de conocerle, pero en este caso

vamos más allá y nos referimos a cómo gestionar ese conocimiento. En este

sentido, el estudio pone de manifiesto que un 53,4% de los propietarios de España

y un 64,2% de los navarros no cuenta con una BB.DD informatizada.

Sin esta herramienta, no es posible ofrecer un buen servicio post-venta,

adaptarnos mejor a su segunda estancia ni comunicarse adecuadamente para

fidelizar al cliente y en casa adelantándonos a sus particularidades. Las bases de

datos son también una herramienta para incentivar la recomendación, hacer un

buen control de la reputación online, crear una oferta segmentada… En

Re t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  N a v a r r a

definitiva, el CRM (customer relationship management) es un pilar fundamental

para soportar y alcanzar esa tan deseada innovación.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios
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3. Los retos de futuro de los empresarios

Todos los caminos hacia la innovación requieren esfuerzos y en el caso del turismo

rural los empresarios se enfrentan a diversos retos.

Por un lado, los propietarios de alojamientos rurales han tomado conciencia de

ciertas problemáticas, pero hay otras también acuciantes a las que no dan tanta

importancia. De entrada, la ilegalidad, la estacionalidad y el exceso de oferta

siguen siendo las preocupaciones principales, tanto a nivel nacional como de

Navarra. A partir de ahí las prioridades tienen pequeños matices según se trate de

datos correspondientes a la media nacional o a Navarra. En referencia a la

promoción del turismo rural dentro y fuera de nuestras fronteras, en la

Re t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  N a v a r r a

Comunidad Foral se muestra una mayor sensibilidad a ambos. Incluso en el caso

de la necesidad de hacerse más visible ante el cliente español, el interés de los

empresarios navarros destaca en un índice 11 puntos porcentuales más que en

España. En cuanto a la promoción en mercados extranjeros la diferencia es menor,

puesto que los alojamientos navarros la señalan en un 45,9% y los españoles en

un 41,6%. En cualquier caso, cabe decir que el turismo rural se caracteriza

por un consumo mayoritariamente interno y a nivel general sólo un 6,8% de los

propietarios encuestados indica tener mayoría de cliente internacional. En

Navarra este porcentaje se incrementa hasta un 9,2%, por detrás de

Andalucía (14,7%) y Cataluña (11,6%), y situándose entre las primeras

comunidades en recibir huéspedes extranjeros.
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Por el contrario, en relación a la falta de profesionalidad, los navarros sólo

lo han contemplado en un 12,8%, mientras que la media nacional arroja un

20,8%. ¿Se considera el empresario de Navarra mejor preparado profesionalmente

o simplemente le da menos importancia a este aspecto?

Re t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  N a v a r r a

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

Otra cuestión que aborda el Observatorio del Turismo Rural va ligada,

precisamente, a un criterio elemental a la hora de gestionar profesionalmente un

negocio: analizar los resultados de cada inversión. Y es que medir el retorno de

dicha inversión no debería ser una opción, sino una obligación puesto que es

imposible evolucionar sin saber si los pasos que se dan son acertados. Para eso

existen las herramientas que permiten medir el ROI y que pueden ser tan sencillas

o complejas como queramos, desde preguntar al cliente cómo ha llegado hasta ti

o hasta el uso de un gestor de reservas que controle por qué intermediario han

llegado.
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Asimismo, existen otro tipo de herramientas de uso gratuito o de pago para medir

resultados en redes sociales, en la propia web, etc. En definitiva, lo que no se

puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede

mejorar. Aún así, 3 de cada 10 propietarios, tanto a nivel nacional como navarro,

no miden el retorno de su inversión.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

Por último, la formación debería ser un reto constante para el empresario rural.

Sus recursos son limitados y sus responsabilidades sobre el negocio mayores, por

lo que a menudo tienen que ser autodidactas para ponerse al día. En concreto,

las mayores inquietudes formativas para el sector son el SEO y la gestión de la

web y redes sociales. Cabe señalar que la reputación online y el uso de un CRM

deberían tener mayor peso, por todas las cuestiones señaladas anteriormente. En

cualquier caso la Administración y Asociaciones profesionales también deberían

tener requerimientos a la hora de planificar sus apoyos al sector.
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Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios

R e t o s  y  a s i g n a t u r a s  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  
i n n o v a c i ó n  e n  N a v a r r a

Datos relativos a la encuesta de propietarios
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Después de tres años dedicados 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, es grato poder establecer unas

conclusiones sobre el proyecto.

En este sentido, creemos conveniente indicar las siguientes conclusiones:

1. Estamos cumpliendo 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. Estamos logrando que la información de valor (e inexistente hasta la fecha)

que hemos generado (y que gran parte está en los Informes correspondientesque 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. Conseguimos que este proyecto también sirva para “potenciar las relaciones

entre la Universidad y el sector turístico”, pues se comprueba en este

Observatorio que la colaboración ha sido todo un éxito.

4. Durante estos tres años hemos logrado aumentar el número de respuestas

conseguidas en los universos objeto de estudio (viajeros y propietarios

rurales), como se demuestra en las siguientes tablas:
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Tabla 1: Universo del OTR: Viajeros.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural

UNIVERSO: Viajeros. 
EDICIÓN MUESTRA UNIVERSO Error M. 

(niv.c.: 95%)
13-14 10.219 2.715.986 1.0 %
14-15 11.432 2.500.441 0.9 %
15-16 15.175 2.822.947 0.8 %

Tabla 2: Universo del OTR: Propietarios.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural

5. También en estos tres años hemos estudiado un gran número de objetivos que

han tenido su reflejo en diversos Informes publicados en nuestra web.

Destacamos aquí algunos de estos objetivos durante las distintas ediciones del

Observatorio:
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UNIVERSO: Propietarios. 
EDICIÓN MUESTRA UNIVERSO Error M. 

(niv.c.: 95%)
13-14 2.275 15.672 1.9 %
14-15 2.224 15.044 1.9 %
15-16 2.859 15.221 1.65 %
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Tabla 3: Objetivos Universo del OTR: Viajeros.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural

UNIVERSO: Viajeros
OBJETIVOS / Ediciones 13-

14
14-
15

15-
16

Motivaciones realizar Turismo rural
Antelación de la reserva
Organizar la estancia rural por mobile
Factores de elección alojamiento rural
Valoración de alojamiento rural
Instalaciones más valoradas alojamiento
rural
Usos de internet en alojamiento rural
Valoraciones de la estancia rural
Presupuesto diario aprox.: alojamiento,
comidas, actividades lúdicas
Legalidad alojamiento para reservarlo
Recomendación alojamiento rural última
estancia (NPS)

Fuente: Observatorio de Turismo Rural

Tabla 4: Objetivos Universo del OTR: Propietarios.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural
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UNIVERSO: Propietarios
OBJETIVOS / Ediciones 13-

14
14-
15

15-
16

Problemas del turismo rural en España
Razones principales de los clientes para
elegir el alojamiento
Instalaciones valoran más los clientes
“Apuesta” por nichos de mercado
Modificaciones de precios último años
Posibilidad sistema reserva online
Antelación de las reservas
Medición del ROI
Inversión promoción (portales, ...)
Gastos (sumin.,manten., personal, ...)
Gestión opiniones Internet
Base de Datos informatizada
Pertenencia Asociación Turismo Rural
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6. En aras de dar a conocer y transferir el conocimiento experto generado en

este Observatorio a la comunidad científica y al sector profesional del turismo

rural en España en relación a los objetivos anteriores (y todos sus posibles

cruces de variables), se han llevado a cabo las siguientes acciones:

 Jornadas: son eventos gratuitos para los asistentes que se desarrollan en

colaboración con entidades de cada zona (provincia, comunidad, comarca…).

Las jornadas incorporan un “zoom” a los datos sobre la comunidad autónoma

en la que se realizan, siempre que éstos sean significativos. Para concluir el

evento, también se realiza una mesa de debate en la que participan diferentes

profesionales que aportan su opinión sobre los temas tratados en el estudio.

De este modo, los informes visibles en la web sirven de reflexión a nivel local y

también permiten al Observatorio recoger impresiones que optimicen su uso.también permiten al Observatorio recoger impresiones que optimicen su uso.

Las Jornadas realizadas desde el inicio del Observatorio han sido casi unas 30

con una media de asistencia de unas 50 personas, lo que nos da una cifra

directa de asistentes de unos 1.500 en total aproximadamente. En concreto,

estas Jornadas de presentación se han realizado en:

o OTR 2013: Barcelona, Madrid, País Vasco, Valladolid, Madrid, Málaga,

Castilla-La Mancha, Valencia,…

o OTR 2014: Barcelona, Ourense, Navarra, Cataluña, Gijón, Málaga,

Valencia, Andalucía, Valladolid, …

o OTR 2016: León, Santander, Ourense, La Rioja, Aragón, Castilla y León,

Cataluña, Palma de Mallorca, …
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 Notas de prensa: para dar difusión a los conocimientos generados por el

Observatorio, además de las Jornadas, también se realizan y se envían notas

de prensa a los medios de comunicación generalistas y especializados. En

concreto, durante el 2015 se lanzaron 15 notas de prensa, y de enero a julio

del 2016 ya hemos lanzado 9. Otro dato muy importante es el valor de la

publicity (aparición en medios de comunicación de forma gratuita) que

estamos generando gracias a esta acción de comunicación desde el inicio del

Observatorio, la cual se cifra en casi 1 millón de euros (936.000 euros

aprox.).

 Participación en Congresos Académicos: uno de los compromisos

fundacionales del proyecto es poder transferir este conocimiento experto

generado por el Observatorio a toda la comunidad científica, ya sea a través

de la web, de las Jornadas o de la asistencia a foros más específicos del

ámbito académico. En este sentido, hemos tenido la oportunidad de participar

en los siguientes Congresos:

o TMS ALGARVE 2013 - International Conference on

Tourism&Management Studies, Faro (Portugal) (13-16 de noviembre de

2013).

o Congreso Internacional Científico-Profesional sobre Brecha Salarial y

Socio-Profesional de Género en el Turismo Rural desarrollado en la

Universidad de Córdoba (21-22 septiembre de 2015).

o IV International Congress on Tourism 2015 de Guimaraes, Portugal (4

de diciembre de 2015).
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 Big Data: El Observatorio del Turismo Rural pone a disposición de sus usuarios

una herramienta para consultar la información íntegra obtenida en las

encuestas realizadas a viajeros y propietarios. El objetivo es permitir que

todos los interesados puedan acceder al cruce de datos y variables para

obtener información específica o en profundidad que no se haya publicado en

los informes de la web. Para tener acceso al OTR Big Data sólo es necesario

rellenar los campos que aparecen en el apartado web creado a tal efecto.

Hasta la realización de este documento, las solicitudes de acceso han sido de

202.

 Página web: El Observatorio del Turismo Rural pone a disposición de sus

usuarios una página web

(http://www.escapadarural.com/observatorio/estudios/2014) donde se

incluyen todas las informaciones anteriormente comentadas: informes, notas

de prensa, big data, etc. Durante el transcurso del Observatorio, el número de

visitas registradas ha sido de 12.599.

Finalmente, volvemos a poner de manifiesto la importancia de nuestra iniciativa

de investigación y transferencia de conocimiento experto para la mejora de la

competitividad del sector del turismo rural y de sus actores. Remarcamos de

nuevo que esta iniciativa de investigación está liderada por instituciones

académicas y empresariales de ámbito privado, por lo que, sin duda, adquiere un

mérito y reconocimiento aún más importante si cabe. Nos congratula que este

conocimiento experto pueda ayudar en la toma de decisiones de los diferentes

actores del sector. 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 el factor clave del éxito. Seguimos

trabajando y mejorando. Gracias.
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