
 

 

Introducción  

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de febrero de 2017, sus nuevos 

informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa otros 

aspectos para conocer la evolución del sector en el último año.  

Universo viajeros: 3.593.857  INE 2016 

Error muestral: 0,7 % 

Nivel de confianza: 95% 

Universo propietarios: 15.669 INE 2016 

Error muestral: 1,5 % 

Nivel de confianza 95% 

El Observatorio del Turismo Rural viene analizando la situación del sector desde 2014 

y en esta edición de 2017 hemos querido ampliar y profundizar en ciertos aspectos 

sobre el turista y el propietario rural, así como incorporar nuevas cuestiones. Todo ello 

con el objetivo de ayudar a todos los agentes de este mercado en su toma de 

decisiones.  

En esta ocasión, ponemos el foco en Andalucía. Según datos del INE de 2016, esta 

comunidad autónoma recibió 266.025 turistas rurales, siendo un 85.143 de ellos 

extranjeros. El número de alojamientos rurales que reúne este territorio asciende a 

1.631 y su ocupación entre semana durante el pasado año fue del 17,84%, mientras 

que el fin de semana ascendía a un 28,48%.  

El análisis del OTR respecto a esta comunidad autónoma se basa en 409 respuestas 

de propietarios y 2.040 de viajeros que han elegido Andalucía como destino. En dicho 

informe hemos abordado la realidad del turismo rural andaluz deteniéndonos en la 

información relativa a los siguientes ámbitos:  

1.- El perfil del cliente andaluz.   

2.- Factores clave del comportamiento del turista rural que elige Andalucía. 

3.- Fidelización y prescripción del cliente andaluz. 

4.- Oferta de turismo rural en Andalucía, características principales. 

5.- Retos ante la profesionalización del sector en Andalucía.  



 

 

1.- El perfil del cliente andaluz.  

En general, el turista rural que elige Andalucía como destino suele ser mujer (64%), 

pero se detecta un porcentaje más elevado de hombres (36%) que en la media 

nacional (30%). La edad media es de 41 años, aunque destaca por comprender un 

mayor índice de cliente por debajo de 30 años (16% vs. 13% media nacional) y entre 

31 y 40 años (28% vs. 26% media nacional). Asimismo, en la franja superior a 50 años 

los porcentajes son menores ((21% vs. 25% media nacional). Respecto a su 

procedencia, los propietarios indican que en un 90,90% su clientela es española, pero 

hasta un 9,1% reflejan la entrada de extranjeros, lo cual destaca sobre el 5,30% del 

resto de destinos nacionales.  

Más allá de estos datos socio-demográficos, el Observatorio profundiza en otros 

aspectos relativos al comportamiento del consumidor de turismo rural en este territorio. 

Así, descubrimos cómo el viajero que elige esta comunidad autónoma destaca ciertas 

ventajas de este tipo de escapadas frente al turismo urbano. De hecho, el 53% de 

los clientes del turismo rural andaluz prefieren realizar una escapada rural por ser un 

tipo de turismo menos estresante que el urbano.  

 

 

 

Como contrapunto, la desventaja de practicar turismo rural para los clientes que viajan 

a Andalucía, además del hecho de tener que desplazarse en coche (31% Andalucía y 

35% media nacional), es que les parece complicado contratar paquetes turísticos (28% 

vs. 25% media nacional).  

Otro aspecto a destacar del informe es el que contempla la frecuencia de consumo 

de turismo rural andaluz.  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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Andalucía es un destino cuyos clientes se caracterizan por una frecuencia similar a la 

del turismo rural nacional, ya que el 42% dicen practicar turismo rural cada 6 meses 

(resto de España 41%). Por tanto, uno de los principales retos de esta comunidad 

autónoma es incrementar esta frecuencia que, en la franja de una escapada por 

trimestre sólo registran un 14% (idéntico porcentaje al resto de España). 

Analizaremos ahora los acompañantes habituales de los viajeros-tipo que eligen 

Andalucía para conocer mejor sus hábitos y preferencias. 

 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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Si nos fijamos en los acompañantes de las estancias en territorio andaluz, la 

mayoría de los turistas lo practican en pareja (30%) o con la familia más próxima –

padres e hijos- (28%), quedando en últimos puestos grupos grandes (12%) o 

pequeños (21%) de amigos, toda la familia (6%) o los viajes en solitario (1%).  

Teniendo en cuenta cada tipología de cliente es fundamental orientar la oferta hacia 

aquello que valoran más positivamente.  

 

 

 

Cuando las escapadas rurales son en familia, la mayoría incide en la importancia 

de las instalaciones seguras y accesibles (43% vs. 40% media nacional), los 

espacios comunes amplios (40%) y las actividades para niños (32%).  

Quienes viajan a Andalucía en pareja, valoran sobre todo los equipamientos y 

servicios wellness, en un índice incluso superior a la media nacional (49% frente 

a 45%). Asimismo, tienen presente la amabilidad del propietario (39%), pero en un 

porcentaje significativamente inferior al resto de España (47%). A más distancia se 

sitúa el servicio de comidas, que han marcado sólo un 19% de los encuestados y que 

también está varios puntos por debajo de la media nacional (25%).  

Los que recibe el turismo rural andaluz y que viajan en compañía de amigos valoran 

aspectos bastante similares al resto de España. Lo más destacado serían los espacios 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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comunes amplios (82% vs. 83% resto España), la amabilidad del propietario (35% vs. 

33% media española) y las actividades para adultos (13% vs. 11%).  

En conclusión, no es de extrañar que los espacios comunes amplios sean de los 

aspectos más valorados, tanto para familias como para grupos de amigos, ya que 

responde a un tipo de estancia donde marcada por el factor convivencia. Por ello, 

tampoco es de extrañar que la tipología de alquiler favorita sea el alquiler íntegro 

(71%), lo que supone hasta 13 puntos más que la media nacional (58%). Sin 

embargo, el alquiler de apartamentos es 2 puntos inferior al resto de España (15% vs. 

17%), el de hoteles rurales 3 puntos menos (10% vs. 13%) y el de habitaciones hasta 

8 puntos menos (4% vs. 12%), datos llamativos teniendo en cuenta el amplio 

porcentaje de parejas que realizan turismo rural en Andalucía.  

Respecto a las fechas concretas que preferiría el consumidor del turismo rural andaluz 

para realizar sus escapadas, encontramos la primavera, los puentes de la propia 

comunidad autónoma y el verano como los momentos favoritos del año.   

 

 

 

En relación a los fines de semana del año, la primavera sería la época favorita, aunque 

en un porcentaje inferior a la media nacional (52% vs. 58%). Le seguiría el otoño 

(44%) y el invierno (32%), dejando en último lugar la época estival (24%), en un 

porcentaje que además está dos puntos por debajo de la media. Por otro lado, los 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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festivos que conforman un puente en la comunidad de origen son los preferidos para 

escaparse según los clientes que recibe Andalucía (50% vs. 42% media). Destaca 

también el puente de Todos los Santos (15%), que supera en 3 puntos a la media 

nacional y, por el contrario, el del 1 de mayo, que sólo se ha señalado por un 13% de 

los casos, quedando a 3 puntos de distancia de la media. Respecto a los períodos 

vacacionales más largos, la época estival (41%) sería la más atractivo, lo cual 

contrasta con el dato mostrado anteriormente y que apunta a que el verano no es la 

opción favorita para escapadas de viernes a domingo. Para estas estancias de larga 

duración también resaltamos el hecho de que las navidades son señaladas en una 

cifra que supera en 7 puntos porcentuales la media nacional (22% vs. 15%).  

Otro de los indicadores clave a la hora de diseñar e implementar acciones de 

marketing es la antelación con la que los clientes reservan el alojamiento. Para tener 

más clara la situación al respecto en Andalucía analizamos tanto el punto de vista del 

viajero como del propietario. 

 

 

 

Por un lado, hasta un 38% de los viajeros que llegan a tierras andaluzas manifiestan 

ser más precavidos si se trata de unas vacaciones largas. Por otro, un 25% señala el 

condicionante de la distancia, haciendo que su anticipación sea mayor si le separan 

muchos kilómetros de su destino. También juega un papel importante el acompañante, 

puesto que ir en grupo requiere una mayor planificación (50% es más previsor si 

se escapa con amigos y el 32% si lo hace en familia). Sin embargo, cuando se 

viaja en pareja, los clientes de Andalucía son más previsores que los que eligen 

cualquier otro destino (18% vs. 13% media nacional). Por último, sólo un 15% se 

decanta por la improvisación, preparando su viaje con menos de una semana. 

Para conocer la opinión de los empresarios respecto a esta cuestión hemos trasladado 

la pregunta de la antelación de reservas a los propietarios de las casas rurales 

andaluzas. Los resultados muestran cómo destaca la antelación superior al mes en 

las vacaciones largas Semana Santa (65,9% vs. 73,80% nacional), verano (72% vs. 

66,20% media nacional) y navidades (70,40% vs. 73,40% nacional). Mientras, 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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observamos que las estancias de cara a los puentes se cierran, habitualmente, 

entre quince días y un mes antes de la estancia, registrando un porcentaje 

significativamente mayor que la media nacional (39,6% vs. 33,30%). En cualquier 

caso, en ambos casos el alojamiento cuenta con un margen suficiente para planificar 

acciones de captación orientadas a la fase de inspiración inicial o bien durante el 

proceso de compra. Asimismo, también es interesante apostar por acciones de 

fidelización una vez ya han realizado la reserva, proporcionando información sobre el 

destino, las actividades que se pueden hacer en la zona, restaurantes cercanos, etc. 

Es la oportunidad perfecta que el propietario debería aprovechar para mejorar la 

experiencia global de su cliente y conseguir que repita y/o que le recomiende. 

Siguiendo con el análisis del perfil del turista rural que llega a Andalucía, el 

Observatorio reflexiona sobre la figura del viajero ecoturista. En este punto 

descubrimos que, al preguntar a los propietarios andaluces si están 

especializados en algún tipo de nicho de mercado, el cliente ecoturista alcanza 

hasta 7 puntos más que la media nacional (26,6% vs. 19,30%). 

 

 

 

Aún así, es imprescindible que, si realmente se tiene en cuenta este perfil de viajero 

ecoturista, se ofrezcan actividades directamente relacionadas, pues sólo un 33,60% de 

los propietarios andaluces lo hacen de manera habitual y un 42,40% de manera 

esporádica. Cabe destacar también que un 21,2 (4 puntos más que la media nacional) 

dice no contar con este tipo de servicios cerca de su alojamiento y hasta un 2,8% no 

está interesado en vincular el ecoturismo a su establecimiento, dato a tener en muy en 

cuenta sobre todo durante este 2017, que es el año del turismo sostenible.  

En cualquier caso, toda especialización apostando por este nicho de mercado tendrá 

una buena acogida ya que el informe muestra cómo hasta un 88% de los turistas 

rurales que viajan a Andalucía se consideran “ecoturistas”. En concreto, un 39% 

indica conocer la naturaleza de manera responsable es un aspecto prioritario a la hora 

de escoger el destino de sus vacaciones, siendo esta cifra hasta 6 puntos mayor que 

la media. Asimismo, un 49% señala que este aspecto es relevante, aunque no 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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prioritario a la hora de escoger destino, reflejando en este caso 5 puntos menos que la 

media. 

2.- Factores clave del comportamiento del turista rural andaluz.   

Para conquistar al cliente también es necesario conocer bien sus motivaciones. En el 

caso de los clientes que recibe Andalucía, el ranking de motivaciones coincide 

prácticamente en todo con el de la media nacional. De hecho, sólo difieren los dos 

primeros conceptos, ya que para los turistas que visitan Andalucía lo más valorado es 

descubrir rincones naturales y en segundo lugar conocer pueblos bonitos y no lo 

contrario.  

 

 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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Como se aprecia, las características inherentes al territorio cobran total protagonismo, 

por lo que parte del éxito sería poner en valor ese paisaje y cultura locales. A 

continuación, las ofertas jugarían un papel importante, pero a lo largo del informe 

concretaremos más detalles al respecto. La gastronomía es un valor en alza en 

turismo rural, por encima de las actividades en el entorno. De todas formas, ofrecer o 

recomendar buena gastronomía y lugares adecuados para vivir experiencias lúdicas 

únicas son parte fundamental en la fidelización del cliente. Las sorpresas y 

celebraciones, del cliente o del municipio, quedan en último lugar pero no deben 

perderse de vista. Todo suma a la hora de crear argumentos de compra en la mente 

del potencial consumidor. 

A continuación, analizamos la situación del turismo rural andaluz con respecto a la 

adaptación a la reserva online.  

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior y según las respuestas de los propietarios 

andaluces, la reserva online es actualmente minoritaria, tanto a nivel nacional como 

regional. Sin embargo, los datos muestran a esta comunidad como un territorio donde 

está más implantada y donde además se registra un pequeño incremento al 

compararlos con los de la edición anterior: en Andalucía se ha pasado de 13,6% a 

17,7% (en España el crecimiento ha sido de sólo 2 puntos porcentuales: del 10% al 

12%). Por su parte, el correo electrónico y la llamada telefónica siguen predominando 

como canal habitual.  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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Al trasladar esta pregunta a los viajeros, nos indican que en un 56% preferirían 

reservar online (vs. 57% media nacional), un 31% lo haría por teléfono (vs. 27% media 

nacional) y un 13% optaría por el correo electrónico (13% vs. 16% media nacional). 

En esta nueva oleada de encuestas del Observatorio del Turismo Rural, también, 

hemos preguntado por el aspecto de máximo interés para el sector: el gasto que 

hacen los clientes rurales que recibe Andalucía.  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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Respecto al alojamiento, parece que ya se ha logrado una cifra razonable estable 

en relación al gasto, puesto que se apunta a un presupuesto de más de 40 euros 

entre los turistas que viajan en familia (36%) y en pareja (49%). Los que difieren 

respecto a esta cantidad son los turistas que viajan con amigos, pues su presupuesto 

mayoritario para el alojamiento es inferior a 20 euros y en porcentaje 

significativamente mayor a la media nacional (30% vs. 23%).  

Por otro lado, el gasto en comida y actividades es igual en el caso de las estancias 

en familia, en pareja o con amigos, inferior a 20 euros. En este caso, llama la 

atención que en las escapadas en pareja la gastronomía no cobre mayor importancia, 

puesto que, para el resto de España, el gasto ascendería por encima de 40 €/persona 

en la mayoría de los casos (32,8%) y para los clientes de Andalucía esta opción, si 

bien contempla un porcentaje prácticamente igual (31,91%), se queda en segundo 

lugar, detrás de esos menos de 20 € persona/día (35%).  

Estos datos reflejan algunas diferencias con respecto a la anterior edición del OTR, si 

bien en aquella ocasión no entramos en detalle del tipo de acompañante a la de 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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determinar el gasto. En cualquier caso, los encuestados en julio de 2015 indicaron que 

su presupuesto para el alojamiento era de entre 20-30 euros (50,7%), por lo que se 

habría incrementado esta cantidad en más de 20 euros. En cuanto a la comida y las 

actividades, no se aprecia evolución, ya que siguen siendo las partidas de menor 

gasto en este tipo de estancias.  

 

3.- Fidelización y prescripción del cliente andaluz 

En este apartado hacemos referencia a dos conceptos estrechamente ligados. Por una 

parte, la capacidad de fidelizar que tienen los alojamientos de turismo rural y, por otra, 

su capacidad de generar una buena experiencia para ser prescritos.  

 

 

En cuanto a las razones por las que repetirían los clientes del turismo rural andaluz 

alojamiento encontramos resultados similares a la media nacional. Lo que más 

motivaría esta repetición tendría que ver con el destino, ya que más de la mitad de 

encuestados señala que volvería si le quedasen cosas por ver. Por lo tanto, este factor 

estaría condicionado por agentes externos, pero hay otras palancas de decisión más 

vinculadas al empresario. Así un 38% (vs. 36% media española) sería sensible al 

precio, pero un 32% (vs. 30% media española) repetiría si recibiese una propuesta 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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personalizada, lo que destaca la capacidad de fidelizar de los establecimientos 

andaluces que trabajan con una buena base de datos. Pero ¿cuentan con este 

recurso dichos establecimientos? Según las respuestas al OTR un 59,40% no 

disponen de la misma. 

Por último, hay que tener en cuenta a aquellos que volverían a la misma casa rural si 

se prestase la ocasión de ir con otro tipo de acompañante (23%). En consecuencia, 

hay que tener presente que una experiencia satisfactoria puede provocar una estancia 

bajo otro formato, como sería pasar de ir con amigos a una escapada en familia. 

 

 

 

Este año los datos que hacen referencia a la capacidad de recomendación que los 

alojamientos andaluces generan en su clientela han mejorado notablemente las cifras 

de la edición anterior. En 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 mismo. En el estudio basado en todas las respuestas 

de viajeros el NPS relativo a una estancia de turismo rural es del 45,81%. 

En el caso de Andalucía dicho índice alcanza el 47,6%, superando en 18 puntos 

las cifras registradas en 2015. En ambos casos se denota un elevado nivel de 

satisfacción y probabilidad de recomendación, lo cual pone de manifiesto el gran 

potencial del sector. De hecho, el caso de Andalucía, el nivel de recomendación es 

algo superior a la media nacional.  

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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4.- Oferta de turismo rural en Andalucía, características principales.  

Llega el momento de analizar cómo es el día a día de los alojamientos rurales 

andaluces, y para comenzar cabe señalar que en la mayoría de las ocasiones la 

persona al frente del negocio son hombres (52% vs. 43,60% media nacional), con una 

edad media de 49 años. Un aspecto que resalta frente al resto del país es que un 

82,3% de los establecimientos andaluces son de alquiler íntegro, lo que supone 9 

puntos porcentuales más que la media española y contrasta con un escaso 4,9% de 

casas rurales que alquilan habitaciones (8,8% resto de España).  

Por otro lado, también hemos profundizado en los aspectos más cualitativos de la 

oferta, como es el hecho de los aspectos que los empresarios consideran más 

destacados de la misma.   

 

 Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de propietarios 



 

 

Así, nos encontramos que la atención personal es lo que más resaltarían (28,4%), 

aunque con una cifra algo inferior a la media española (31,1%). Por otro lado, el 

25,4% de los propietarios andaluces destaca la ubicación dentro de un lugar turístico y 

un 21,40% su localización próxima a un lugar turístico como aspecto clave. Otras 

cuestiones como el aspecto del establecimiento en relación a su arquitectura y 

decoración parecen tener mucha menor importancia (15,40%).  

La reflexión que trasladamos en este sentido sería que es importante trabajar en 

aspectos diferenciales más allá del entorno, ya que esta es una cualidad común a 

muchos establecimientos y no aporta valor añadido respecto a la competencia.  En 

conjunto, lo más señalado por los empresarios 

¿Y cómo puede diferenciarse realmente un alojamiento? Sin duda gracias a la 

especialización y, por ello, en la siguiente gráfica nos detenemos en este punto.  

 

 

 

Toda especialización apostando por un nicho de mercado concreto tendrá buena 

acogida puesto que el estudio muestra que cada vez son más los turistas que buscan 

su lugar.  En este caso, el estudio revela cómo el principal objetivo en el punto de 

mira sería el cliente familiar (72,30%), seguido a mucha distancia por el ya citado 

ecoturista (26,65). 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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 En cualquier caso, los propietarios del turismo rural andaluz se han adaptado para 

satisfacer las necesidades de su clientela y han apostado, mediante diferentes 

técnicas, por la especialización.  

En concreto, destaca la inversión que han realizado para adecuar sus instalaciones 

(60,10% vs. 53,50% media nacional), ya que, según el tipo de clientela, hemos 

comprobado que los requerimientos cambian: instalaciones seguras para familias, 

equipamiento orientado al relax para parejas y espacios comunes amplios para grupos 

de amigos. Otro de los recursos que han utilizado es invertir en promoción para captar 

al tipo de cliente que les interesa (29,90%), aspecto en el que profundizaremos más 

adelante, al analizar el tipo de inversión que destinan a diferentes soportes 

publicitarios. 

Por otro lado, han renovado su web con fotos y contenido especializado (24,20%) y 

han adaptado sus precios para especializarse en estos colectivos (21,7%). Entre los 

esfuerzos cuyo porcentaje es más bajo que la media se encuentra la creación de 

nuevos servicios adaptados especialmente al tipo de cliente que les interesa (19,4% 

vs. 25,40% resto España) y la colaboración con otras empresas que trabajan el mismo 

colectivo (18,2% vs. 24,40%).  

 

5.- Retos ante la profesionalización del sector en Andalucía 

Una vez analizadas las cuestiones operativas del turismo rural en Andalucía, pasamos 

a observar la coyuntura de su tejido empresarial. Para empezar, la cuestión asociativa 

merece un análisis específico en este informe, ya que la cohesión del sector es una de 

las asignaturas pendientes. 

 

 

 

En el caso de Andalucía, un 57,8% de los alojamientos reconoce que nunca ha 

formado parte de ninguna, cifra que supera en 12 puntos los resultados 

nacionales. Un dato muy elevado para poder trabajar conjuntamente y crear 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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sinergias. Para ir más allá en este análisis nos hemos planteado qué expectativas 

tienen de estas entidades aquellos que sí han sido integrantes de una.  

Los propietarios andaluces opinan, por encima de la media nacional, que una 

asociación, sobre todo, debería centrarse en realizar acciones para la promoción de 

destino y representar al empresario ante la Administración. Cabe destacar cómo el 

objetivo de convertirla en un canal de venta queda relegado a una tercera posición, 

cuando en el anterior estudio del Observatorio aparecía como prioritario. 

Y es que, como solución para mejorar las asociaciones, los propietarios andaluces, 

destacan que se debería trabajar de manera más coordinada con otras asociaciones a 

nivel nacional e internacional (74,6% Andalucía vs. 73,3% media nacional).  

En el estudio de 2017 hemos partido del conocimiento previo de los principales 

problemas que tiene el sector del turismo rural en base a ediciones anteriores para 

profundizar sobre sus posibles soluciones. En concreto, en el OTR 2015 y a nivel 

nacional se indicaba que la ilegalidad (56%), la estacionalidad (55,2%) y el exceso 

de oferta (51,4%) eran los principales problemas. Así pues, partiendo de estos 

problemas hemos preguntado a los propietarios andaluces cómo los resolverían. A 

continuación, destacamos algunos datos de esta gráfica:  



 

 

 

 

 

- Estacionalidad: los propietarios andaluces se decantan por fidelizar a clientes 

actuales (56,20%), más que por una mayor especialización (43,80%). Sin duda, la 

complementariedad de ambas opciones será fundamental para nuestro negocio. 

Es necesario recordar que, como ya hemos indicado en anteriores OTRs, la 

repetición de estancia en el mismo alojamiento sólo alcanza un índice del 
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23,4% a nivel nacional (datos 2015). Por ello, quizás se debería contemplar más 

el ámbito de la especialización para incrementar estas cifras. 

- Falta de profesionalidad: tanto en Andalucía como en España, ante nuestras dos 

opciones de “soluciones”, los propietarios se decantan más por ampliar la 

formación (58,50%) que por dedicar más tiempo al negocio (41,50%). Pensamos 

que subyace el criterio de “eficiencia” del negocio y la mayoría no considera 
una dedicación parcial al mismo como una carencia para el buen 

funcionamiento. Este punto merece una reflexión aparte, que contemplamos más 

adelante al analizar el número de horas diarias que los propietarios emplean en la 

gestión de su establecimiento. 

- Exceso de oferta: ante esta problemática, tanto en Andalucía (75,80%) como en 

España (69%), el propietario cree que se debe ser más competitivo, antes que 

pensar en subvenciones o apoyos externos al propio negocio. Sin duda, una gran 

afirmación de autoresponsabilidad.  

- Ilegalidad: tanto en España como en Andalucía existe una opinión (y exigencia 

correspondiente) a que se amplíen, se refuercen y/o se endurezcan los controles 

sobre la oferta ilegal (59,2%). En este sentido juega un papel fundamental el 

consenso entre la Administración y el tejido empresarial puesto que, en el caso 

andaluz, se detecta un elevado porcentaje de propietarios (40,8% vs. 32,80% 

resto España) que considera necesario contar con unas normativas más 

flexibles para adaptarse a la demanda.  

- Promoción para atraer clientes españoles: en ambos casos (España, 71,10%, 

Andalucía, 71,30%) se considera que parte de este objetivo pasa por campañas 

más atractivas, impactantes, motivadoras, etc. por parte del destino. Sólo un 

28,70% de los empresarios andaluces considera que esta atracción podría recaer 

en sus manos a través de una mayor capacidad de inversión publicitaria por su 

parte. 

- Promoción para atraer clientes extranjeros: sien embargo, la responsabilidad de 

la captación de cliente rural internacional queda repartida entre la Administración 

pública y su capacidad para invertir en promoción (50,10%) y la mayor preparación 

de los propietarios para atender a este tipo de clientela (49,90%).  

- Bajos conocimientos de internet y de idiomas: en ambos casos, se cree que el 

factor clave es la propia concienciación del empresario del alojamiento rural en 

relación a sus conocimientos sobre Internet e idiomas. Creemos que este 

reconocimiento es ya un gran primer paso para mejorar. 

 



 

 

Una vez analizadas las cuestiones que más inquietan al tejido empresarial en turismo 

rural, es importante poner de manifiesto otros aspectos que afectan a cualquier tipo de 

negocio. Sin duda, la cifra que muestra la siguiente gráfica por si misma ya lo dice 

todo: ¿es profesional un sector en el que su propietario y/o gestor dedica menos de 3 

horas al día al negocio? 

 

 

 

La respuesta queda en la conciencia de cada uno de los actores de este sector en 

España y en Andalucía. Además, cabe citar que un 12,10% de los propietarios que 

han respondido el cuestionario ha preferido no contestar o no sabe cuánto 

tiempo dedica a su negocio, siendo este aspecto también sintomático de un 

colectivo donde nos encontramos con más propietarios que empresarios.  

El factor de la profesionalidad también está íntimamente ligado con la rentabilidad de 

los negocios y en ese sentido el Observatorio del Turismo Rural analiza cuestiones 

relativas a la política de precios e inversión de los establecimientos.  

Afortunadamente, los resultados muestran cómo la mayoría (64,3%) de alojamientos 

andaluces han mantenido sus tarifas durante el último año. Sin embargo, un 18,2% los 

ha modificado a la baja y sólo un 17,5% al alza, siendo este último dato 4 puntos 

inferior a la media nacional.  

Para ahondar más en este asunto hemos analizado cómo gestionan dichos precios los 

establecimientos andaluces. Las respuestas, tanto a nivel nacional como regional, 

reflejan un abismo entre la manera de definir los precios en el sector del turismo rural 

respecto a la hotelería urbana o vacacional. De ellas se desprende que un 69,9% 

funciona en base al sistema clásico de temporadas, sólo un 12,6% cuenta con un 
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sistema de precios variables y hasta un 17,5% se presta a la negociación 

particular con cada cliente, lo que desemboca en una pérdida de valor frente al 

cliente.  

Por otro lado, la política que se adopta frente al lanzamiento de ofertas también 

requiere un análisis específico.  

 

 

 

 

En este caso los resultados nacionales y andaluces coinciden, destacando el hecho de 

que para los propietarios andaluces la oferta puede compensar una anulación de 

último momento más a menudo que para el resto de propietarios españoles (15,2% vs. 

11,30%). Por otro lado, cabe citar que hasta un 29,4% no recurre nunca a esta 

herramienta que, usada estratégicamente y puntualmente puede ser muy rentable.  

 

 

 

Otra cuestión que incide en la evolución del sector hacia una mayor competitividad es 

la existencia y aprovechamiento de la formación específica que requieren sus 

empresarios. Así, gracias a los resultados del estudio se observa cómo la mayoría de 

los propietarios andaluces (89,70%) manifiestan su inclinación por la formación 
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gratuita y prefieren que esta formación sea online (53%). Dato remarcable, pues 

es 9 puntos porcentuales mayor que la media española. Y el 19,5% dicen 

decantarse por la formación presencial.  

Por otro lado, el OTR siempre ahonda en la evolución del sector en relación a la 

digitalización del mismo. En este sentido, es importante saber cómo evoluciona la 

demanda respecto a su necesidad de estar permanentemente conectado.  

Desde la anterior edición (año 2015) hasta ahora detectamos un crecimiento de dicha 

necesidad en general y también en el caso de los clientes del turismo rural andaluz. Al 

hablar de estos últimos, encontramos que el número de personas que prefieren 

desconectar y no necesitan cobertura ha disminuido en 1 punto. Sin embargo, la 

conexión gratuita a internet es un requerimiento que ha pasado de un 21% a un 

23%. A pesar de que en muchos casos la responsabilidad de esta conectividad está 

en manos de las infraestructuras locales, los establecimientos que sí tienen acceso a 

la red deben tenerlo en cuenta e intentar ofrecer este servicio que les aportará también 

oportunidades de negocio.  

Y, por último, la última reflexión de este informe se refiere a la capacidad de inversión 

de los alojamientos andaluces en las diferentes herramientas de promoción a su 

alcance.  

Los datos del Observatorio muestran una realidad similar a la del resto de España, en 

la que los portales especializados son los que reciben una mayor inversión para 

hacer visibles a los alojamientos. A ellos asignan presupuestos de entre 500 y 

1500 euros anuales (47%), aunque en el caso de Andalucía el porcentaje que señala 

esta franja ha descendido en 3 puntos porcentuales desde el año pasado y que, por 

otro lado, el porcentaje de los que invierten menos de 500 euros es significativamente 

superior a la media (33,1% vs. 27,9%). Cabe destacar que hasta un 59,4% no invierte 

en asociaciones (vs. 46,30% resto España) y que un 24,7% invierte menos de 100 

euros al año. Por último, un 49,2% no invierte en absoluto en promoción en papel y un 

45,2% destina menos de 500 euros. En conjunto, todo ello refleja una polarización 

cada vez más acusada de las inversiones hacia dos únicas opciones: o la promoción 

online o la ausencia de inversión.  

 

 

 


