
 

  

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 

Tamaño muestral total: 16.382 

Error muestral: 0,8 % 

Nivel de confianza: 95% 

 

Universo propietarios: 15.669 INE 2016 

Tamaño total muestral: 2.978 

Error muestral: 1,6% 

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 relación a 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, nos centramos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Esta región recibió en 2016 hasta 263.538 turistas rurales, siendo un 2,8% de ellos 

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

1.535 y su ocupación entre semana durante el pasado año fue del 12,04%, mientras 

que el fin de semana ascendía a un 29,64%. 

El análisis del OTR sobre Castilla-La Mancha se basa en una muestra de 1.109 

turistas rurales que eligen esta comunidad como destino y 273 alojamientos que se 

ubican en este territorio. En él hemos abordado la situación actual de su turismo rural, 

deteniéndonos en la información relativa a los siguientes ámbitos: 

 

1- El perfil del cliente del turismo rural castellano-manchego. 

2- Factores clave del comportamiento del turista rural que elige Castilla-La 

Mancha. 

3- Fidelización y prescripción del cliente de Castilla-La Mancha. 

4- Oferta de turismo rural en Castilla-La Mancha, características principales.  

5- Retos ante la profesionalización del sector en Castilla-La Mancha. 

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176963&menu=ultiDatos&idp=1254735576863


 

  

 

1- El perfil del cliente del turismo rural castellano-manchego. 

Proporcionar un buen producto o servicio al cliente pasa, ineludiblemente, por 

conocerlo a fondo. Por ello, hemos analizado algunas particularidades de los clientes 

que eligen Castilla-La Mancha como destino. Para empezar, sabemos que se trata de 

un viajero cuya media de edad es de 41 años. Asimismo, y en relación a estos 

datos, destaca que es un viajero, en proporción, menos sénior que en el 

conjunto de España, puesto que los mayores de 50 años representan el 20%, 

mientras que en el resto de España esta cifra está 5 puntos por encima (25%). Por 

otro, un destacable 16%  de los viajeros se sitúa en la franja de edad entre los 20-30 

años, 3 puntos por encima de la media española.  

Los que han respondido a esta encuesta residen, principalmente, en Madrid (38%), en 

la propia comunidad autónoma (27%), en la Comunidad Valenciana (17%) y en 

Murcia (7%). Si bien los propietarios priorizan en sus respuestas la procedencia de 

clientes madrileños (68%), la Comunidad Valenciana (16,5%) y, curiosamente, la 

procedencia manchega de los viajeros según responden los propietarios sólo 

equivaldría al 8,1%. 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

Los viajeros que acoge el turismo rural castellano-manchego consideran que la mayor 

ventaja del turismo rural frente al urbano es que les permite conocer mejor la cultura y 

gastronomía local (49%) mientras que en segundo lugar destacan que es menos 

estresante (47%). En este sentido, los viajeros a Castilla-La Mancha no valoran tanto 

el trato personalizado como en España (36% frente a 41% media nacional), pero sí 

que el alojamiento sea cómodo para estancias en grupo (42% vs. 40% media 

nacional). 

Por el contrario, entre las desventajas respecto a los llamados “citybreaks”, un 33% de 

los encuestados (35% en la media nacional) señalan como negativo lo imprescindible 

que resulta el desplazamiento en coche. Por otro lado, los visitantes de Castilla-La 

Mancha perciben las carencias de la profesionalidad en el servicio en la misma 

medida que el posible hándicap de contar con una menor intimidad (9% en 

ambos casos). 

Un aspecto que incide directamente en la rentabilidad de los negocios de turismo rural 

es la frecuencia de consumo de sus clientes.  

 

 

 

En el caso de los que eligen este destino, el número de escapadas se divide por igual 

(41%) entre los que las hacen una vez al año y una vez cada seis meses. Por otro 

lado, y con el mismo porcentaje que a nivel nacional, se registra un índice inferior entre 

los que practican turismo rural una vez cada tres meses (14%). Por tanto, se trata de 

un consumidor muy similar al de la media del país y cuya frecuencia sería 

deseable incrementar. 

En cuanto a la época preferida para viajar de los que eligen Castilla-La Mancha como 

destino, detectamos una clara preferencia por las estaciones con climatología más 

suave, evitando el calor del verano y el frío del invierno. Así, los fines de semana de la 

primavera registran la mayoría de escapadas (61%) seguidos por los del otoño 

(46%). Sin embargo, la época estival no estaría entre las favoritas, siendo elegida sólo 

en un 22% de los casos, lo que representa 4 puntos menos que la media nacional. El 

invierno es señalado por el 27% (26% media nacional). 

Por otro lado, y en relación a los puentes, aparte de los propios de la comunidad 

autónoma, marcados por un 41% de los encuestados, el puente del 1 de mayo 

estaría entre los más populares, por encima de lo que señala la media nacional 

de viajeros (19% vs. 16% resto España). El puente de Todos Los Santos (13%), el 

de El Pilar (11%), el o el de la Purísima (8%) reflejan menos tirón entre los clientes de 

Castilla-La Mancha. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

En cuanto a los periodos vacacionales más largos, la Semana Santa destaca como 

favorita con un 37% (34% resto España), pero en verano sólo un 31% opta por este 

tipo de turismo. Ello supone 9 puntos menos que lo registrado a nivel nacional 

(40%). El factor calor es determinante. 

 

 

 

Ahora que sabemos cuándo realiza sus escapadas rurales este viajero, es oportuno 

analizar quién le acompaña y cómo ello les condiciona en otros aspectos. 

 

 

 

Los turistas rurales que eligen Castilla-La Mancha suelen viajar con su pareja (29%), 

en un índice similar al del resto de España (30%). Sin embargo, es significativamente 

inferior el porcentaje de los que van en familia (24% vs. 30% media nacional). Por otro 

lado, los grupos de amigos, tanto grandes (más de 10 personas, 16%), como 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

pequeños (menos de 10 personas, 22%), son más habituales que en el resto del 

país (12% y 20% media nacional, respectivamente). Estamos por tanto ante un 

destino habitual para grupos, lo que sin duda da sentido a un mayor interés por la 

reserva de alquiler íntegro, que registra un porcentaje casi 10 puntos por encima 

de la media española (67% vs. 58% resto España). 

 

 

 

En cualquier caso, es el cliente que viaja con amigos el que, precisamente, presenta 

ciertas particularidades respecto al resto de España en lo referente a la valoración del 

alojamiento. 

Este tipo de cliente le da menos valor a la amabilidad del propietario (27% vs. 33% 

resto de España) y también valora en menor medida el servicio de comidas (7% 

vs. 10% resto de España). Por otro lado, sí coincide con la media nacional en cuanto 

a la importancia de los espacios comunes amplios (85% vs. 83% resto España) o a la 

existencia de actividades para adultos (13% vs. 11% resto España) 

 

 

 

En cuanto al turista rural que viaja en pareja a Castilla-La Mancha, enfatiza la 

existencia de equipamiento y servicios wellness (49% vs. 45% resto España) y la 

amabilidad en el trato (48% vs. 47% resto España). El servicio de comidas es también 

un aspecto secundario (22% vs. 25% resto España) y sí tiene más en cuenta que la 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

media la ausencia de niños (9% vs. 14% resto España).   

Por último, el cliente familiar también reclama espacios comunes amplios (42% vs. 

39% resto España). En su orden de prioridades le sigue el interés por las instalaciones 

asequibles y seguras (39% vs. 40% resto España) y las actividades para niños (32% 

vs. 31% resto España). Aunque en este caso, sin duda, lo más llamativo es que le dan 

menos valor a la amabilidad del propietario (21% vs. 28% resto España).  

En conjunto parece que el factor éxito en los establecimientos de Castilla-La Mancha 

recae en gran medida en las instalaciones y equipamiento, por encima del servicio y el 

trato proporcionado. Estos indicadores dan una idea de lo acertado de invertir en las 

mejoras orientadas al confort, pero también podrían estar poniendo de manifiesto un 

intangible que necesita revalorizarse: la atención al cliente. 

 

Otra cuestión en la que incide directamente el tipo acompañante es la anticipación en 

la reserva y sólo un 13% declara improvisar en la organización de sus viajes, cifra 

similar a la media nacional (14%)  

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

En relación a este punto, el 23% de los turistas rurales que recibe Castilla-La Mancha 

declaran ser más precavidos dependiendo de la tipología de acompañantes en 

su escapada y en concreto son más previsores cuando viajan con amigos (57% 

vs. 54% media nacional). De todas formas, hay aspectos que condicionan aún más la 

antelación de sus reservas, como el hecho de reservar para unas vacaciones largas 

(34%), algo que en el resto de España es incluso más importante (38%).   

 

2- Factores clave del comportamiento del turista rural que elige Castilla-La 

Mancha. 

Sin duda otro aspecto clave a la hora de conquistar al cliente es conocer bien sus 

motivaciones.  

 

 

 

En el caso de los clientes de Castilla-La Mancha, el ranking de motivaciones es igual a 

la media nacional. Lo más buscado en una escapada rural es descubrir pueblos 

bonitos, seguido de descubrir rincones naturales. A continuación, nos 

encontramos con el factor precio, que es importante para el viajero puesto que 

encontrar una oferta se revela como una buena palanca de atracción al viajero. El 

siguiente en la lista sería la gastronomía, que como gancho turístico gana cada vez 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

más peso. Y entre las últimas posiciones estarían la posibilidad de vincular su 

consumo a un regalo, la práctica de algún deporte, la celebración de algún 

acontecimiento o el disfrute de la cita con algún evento popular.  

Al margen de todas estas cuestiones, es curioso observar cómo un elemento al que 

son tan sensibles los empresarios puede pasar desapercibido para los turistas. Se 

trata de la cuestión de la legalidad de los alojamientos y su impacto real en las 

decisiones de compra del viajero. Concretamente, el Observatorio ahonda sobre si la 

existencia de casas rurales ilegales es una cuestión que interesa y afecta al 

cliente del turismo rural de Castilla-La Mancha. Los resultados revelan que un 

19% dice desconocer este dato a la hora de hacer su reserva, un 28% dice 

saberlo gracias a la página web del alojamiento y un 66% a través del portal 

consultado. Afortunadamente, sólo un 1% indica que no le importa. 

Y si todas estas circunstancias influyen en las decisiones del viajero, existe un factor 

con una relevancia aún mayor, puesto que sabemos que antes de elegir alojamiento el 

viajero elige destino. La cuestión es ¿cómo elige ese destino? ¿qué fuentes de 

información consulta? ¿Influyen los nuevos hábitos de consumo digitales en esta 

cuestión?  

 

 

 

En el 67% de los casos, los clientes de Castilla-La Mancha señalan internet como 

la fuente de información con mayor influencia, y entrando al detalle hemos 

analizado a qué canales concretos se refiere. También hay que destacar que hasta un 

26% se deja influenciar por la recomendación de un amigo. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

 

 

 

En la gráfica anterior se aprecia cómo los medios de comunicación online y los 

portales especializados serían los más influyentes (81%). Le seguirían los blogs de 

viajes (64%) y, a mucha distancia, las redes sociales con Facebook a la cabeza con un 

23%. En este consumo hay que tener muy en cuenta las franjas de edad de los 

participantes en la encuesta. La mayoría supera los 30 años de edad, quedando 

fuera de la llamada generación millenial y, por tanto, con otros hábitos en el 

consumo de información. 

Por otro lado, el estudio analiza los niveles de consumo de los que practican turismo 

rural en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

 

 

 

Tal y como se aprecia en la gráfica anterior, el comportamiento de los viajeros en 

relación al presupuesto de su estancia varía según la compañía. Si bien en todos los 

casos se suele destinar más 40 € por persona/noche al alojamiento, cuando se 
viaja con amigos el promedio general es de 34 €, en familia es de 36,75 € y en 
pareja asciende a 43,91 €. Por otro lado, cuando nos centramos en el gasto en 

actividades, el gasto también suele ser inferior a los 20 € persona/día, siendo la media 
en familia de 23,6€, con amigos 24,41€ y en pareja 27 €. Respecto a las comidas 

encontramos diferencias en el rango de presupuesto, puesto que familia y amigos 

están por debajo de los 30 € diarios, mientras que en pareja se gastan más de 30 al 
día. De hecho, la media con amigos sería de 25,9€, en familia 27,13€ y en pareja 

31,89€. En el caso de las actividades, en las tres tipologías de escapada también se 
detecta un consumo medio encasillado por debajo de los 30 €. En conjunto, todos 

estos datos son similares a los de la media nacional y ponen de manifiesto un 

perfil de consumidor que, cuando viaja en pareja, estaría más receptivo a 

incrementar los costes asociados a su escapada. 

 

 

3- Fidelización y prescripción del cliente de Castilla-La Mancha 

Asimismo, nos parece interesante añadir el dato que hasta un 52% de los clientes del 

turismo rural castellano-manchego repetiría alojamiento si le quedasen cosas por ver 

en la zona, un 37% si le hicieran una buena rebaja o un 29% si le ofrecieran una 

estancia especial, adaptada a sus gustos. Pero lo más destacable es que hasta un 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

25% repetiría si se prestase la ocasión de ir acompañado de otras personas, cifra que 

supera en tres puntos la media española.  

 

 

 

En cualquier caso, de estas cifras se desprende que un porcentaje muy elevado de 

clientes está dispuesto a repetir. Por eso hay que trabajar en la fidelización para 

provocar el retorno de esos clientes. 

 

 

 

 

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

alojamientos castellano-manchegos generan en su clientela han mejorado 

notablemente las cifras de la edición anterior. 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 

45,81%. En el caso de Castilla-La Mancha dicho índice alcanza el 45,99%, superando 

en 10 puntos las cifras registradas en 2015 (35,86%). En ambos casos se denota un 

elevado nivel de satisfacción y probabilidad de recomendación, lo cual pone de 

manifiesto el gran potencial del sector. 

 

4- Oferta de turismo rural en Castilla-La Mancha, características principales  

Llega ahora el momento de analizar la coyuntura que envuelve el día a día de los 

alojamientos rurales de Castilla-La Mancha. Para empezar, cabe señalar que en este 

caso hay un equilibrio entre la proporción de hombres (50,50%) y mujeres 

(49,50%), mientras que en la media nacional se aprecia un mayor porcentaje 

femenino al frente del negocio (56,40% vs. 43,60% mujeres). Por 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 
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otro lado, la media de edad es de 46 años, algo menor que la media española (48 

años). 

Un 70,7% de los establecimientos castellano-manchegos son de alquiler íntegro, 

mientras que un 7,30% son de alquiler por habitaciones. Asimismo, un 22% de los 

empresarios señala ofrecer ambas tipologías, lo que representa 5 puntos más 

que en el resto de España. Queda patente por tanto que esta comunidad está 

especialmente preparada para el cliente que viaja en grupo, pero que, 

comparativamente, tiene mayor potencial para adaptarse a las reservas por 

habitaciones, encajando así las necesidades del gran colectivo cliente de esta 

comunidad autónoma: las parejas. 

Además, el estudio revela más información sobre el público objetivo principal al que se 

dirige los establecimientos. Así, se descubre que los empresarios castellano-

manchegos consideran que sus alojamientos están especialmente adecuados para las 

escapadas con los más allegados de la familia (72,50%) o con amigos (65,90%), 

seguidos de grandes grupos familiares (49,80%) o clientes con mascotas (39,20%) y 

un 30% se inclinen por las parejas sin hijos, 2 puntos por debajo de la media nacional 

(32,40%). 

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

oferta, ¿qué es lo que más destaca el propietario de su alojamiento?  

 

 

 

 

Así, nos encontramos que la atención personal es lo que resaltarían en primer lugar 

(30,40%), ligeramente por debajo de la media española (31,10%). Por otro lado, el 

20,50% considera como lo más destacable su ubicación dentro de una zona turística. 

Sin embargo, la reflexión que trasladamos en este sentido sería que es importante 

trabajar en aspectos diferenciales más allá del entorno, puesto que esta es una 

cualidad común a muchos establecimientos y no aporta valor añadido respecto a la 

competencia. En una línea más acorde a lo que sería una inversión adicional con el 

objetivo de ser diferentes encontramos a un 10,6% de propietarios encuestados que 

considera que lo más destacable son sus instalaciones orientadas al relax (spa, 

jacuzzi, piscina climatizada), cifra que dobla el porcentaje del resto de España 

(5,30%). 

Profundizando en estrategias de diferenciación llegamos hasta la especialización y en 

relación a este punto comprobamos algunos aspectos destacados de Castilla-La 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de propietarios 



 

  

Mancha frente al resto de España. 

 

 

 

En las respuestas de los propietarios encontramos dos opciones principales de 

segmentación: el turismo familiar, señalado por un 74,40% de los propietarios (72,40% 

resto España) y el alojamiento orientado a la celebración de eventos particulares 

(28,20%), que supera en 5 puntos la media española (23,30%). Asimismo, en Castilla-

La Mancha también observamos un nicho muy diferenciado respecto a la media 

nacional. Se trata del turismo cinegético, que con un 9,9% de propietarios señalándolo 

(vs. 3,70% resto país), destaca como opción de especialización. 

Otra cifra interesante y que puede marcar una tendencia: hasta un 18,70% de 

propietarios señala su especialización en el ecoturista, índice similar a la media 

española (19,30%).  

 

 

 

Para ahondar más en esta cuestión el Observatorio del Turismo Rural nos revela la 

existencia de hasta un 84% de turistas que eligen este destino y se consideran 

ecoturistas, dato sensiblemente inferior al resto de España (87%). También 

observamos que más del 90% de los propietarios considera interesante la orientación 

al cliente ecoturista. Un 45,8% lo contempla como un perfil de cliente en alza 

mientras que un 47,3% alude a su contribución a la sostenibilidad del entorno en 

general y su negocio en particular. 

Continuando con el análisis de los nichos de mercado más trabajados en Castilla-La 

Mancha observamos menos interés por algunos colectivos. Así, el interés por atraer 

ciclo-turistas es señalado por un 11,40%, una cifra que en España se convierte en un 

12,90%. El turismo ornitológico sólo es atendido por un 5,10% contra el 7,30% de 

España. También sorprende la poca especialización en turismo enológico, en una 

tierra de vinos como es Castilla-La Mancha: sólo es señalado por el 5,90% de los 

propietarios, mientras que en España lo señala un 7,50%. 

¿Y cómo se acercan los propietarios de alojamientos a estos segmentos? En Castilla-

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de propietarios 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de propietarios 



 

  

La Mancha más de la mitad de los propietarios (56,90%) ha adecuado sus 

instalaciones, pero lo más significativo es que hasta un 30% de propietarios ha 

creado tarifas de precios especiales para este tipo de colectivos, lo que supone 

10 puntos más que en el resto de España. Por otro lado, un 29,70% ha adaptado su 

página web con contenido orientado a su especialidad y un 29,30% ha creado nuevos 

servicios especialmente pensados para estos perfiles. Una de las claves de la 

especialización radica precisamente en adaptarse a un nuevo tipo de demanda y 

saber adaptarse a ella. La introducción de nuevos servicios es el mejor termómetro 

para medir esa adaptación. 

 

 

 

Ahora que conocemos la orientación de los negocios, es oportuno analizar otras 

variables que afectarán al éxito de los mismos. Este es el caso de la adaptación al 

sistema de reserva que mejor encaja con las preferencias del cliente.  

 

 

 

En el caso de Castilla-La Mancha, los resultados son similares al resto del país, puesto 

que la mayoría de reservas se reciben por correo electrónico (59% en ambos casos), 

si bien en esta comunidad la llamada telefónica cobra más protagonismo (32,6% 

vs. 28% nacional). Por último, la reserva online también refleja una penetración 

inferior en esta zona, ya que sólo un 8,4% de los empresarios la señala, lo que supone 

la mitad de lo registrado de media nacional (12,20%).  

Estos datos contrastan con las preferencias de un cliente que elegiría la reserva online 

en la mayoría de los casos (54% vs. 57% media nacional), seguido de la reserva por 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de propietarios 
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teléfono (31% vs. 27% media nacional) y dejando en último lugar la opción del correo 

electrónico (15% vs. 16% media nacional). Y ahora que sabemos cómo reservan es 

interesante saber cuándo lo hacen. 

 

 

 

En cuanto a la cuestión de la antelación vista desde el punto de vista del propietario, la 

antelación con la que los alojamientos dicen recibir sus reservas en Castilla-La 

Mancha tiene ciertas particularidades. En concreto se detecta una ventajosa 

anticipación de sus clientes, puesto que en el caso de los puentes (42%), Semana 

Santa (76,20%) y Navidades (77,70%)la mayoría reservan con más de un mes de 

antelación. Respecto a la época estival, Castilla-La Mancha presenta ciertas variantes 

con respecto a la media nacional. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  

Datos relativos a la encuesta de viajeros 



 

  

  

 

 

En el verano este territorio destaca por contar con una menor anticipación en el cierre 

de su ocupación, puesto que aunque la mayoría lo hace un mes antes (39,2%), el 

resto de opciones son significativamente más elevadas que en la media nacional. Así, 

los viajeros que reservan entre una semana y un mes ascienden a un 49,7%, lo que 

supone más de 10 puntos de diferencia con el resto del país. Sin duda este 

comportamiento es el reflejo de unas preferencias que ya hemos detectado 

anteriormente y donde los meses de julio y agosto serían los más afectados por un 

bajo interés entre los turistas rurales. 

 

 

 

La reputación online se ha convertido también en una piedra angular del éxito de 

cualquier casa rural, por ello este estudio se detiene en esta cuestión y revela que el 

90,8% de los propietarios castellano-manchegos gestionan las opiniones de los 
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viajeros, 3 puntos por encima de la media española. De ellos, hasta un 67,30% (66% 

resto España) indican que han conseguido reservas gracias a dicha dedicación, 

mientras que un 27% (28,80% resto España) desconoce si su trabajo ha tenido este 

impacto positivo. Estos son datos muy positivos porque gestionar la reputación es 

fundamental para el alojamiento.  

Sin embargo, todavía quedan esos escasos establecimientos que se resisten a ejercer 

este control (9,20%). Entre éstos, sólo un 8% menciona que no lo hace por haber 

tenido malas experiencias en relación a críticas falsas, 12 puntos por debajo de 

la media española. Aunque cabe señalar que un 4% alude a las malas 

experiencias debidas a respuestas indebidas “en caliente”, cosa que no se ha 
detectado a nivel nacional (0,50%). 

 

1- Retos ante la profesionalización del sector en Castilla-La Mancha 

Una vez analizadas las cuestiones operativas del turismo rural en esta comunidad, 

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

asociativa merece un análisis específico en este informe, puesto que la cohesión del 

sector es una de las asignaturas pendientes.  

En el caso de Castilla-La Mancha, casi la mitad de los propietarios pertenece o ha 

pertenecido a una asociación, mientras que un 51,6% de los alojamientos reconoce 

que nunca ha formado parte de ninguna, cifra que supera en 6 puntos los 

resultados nacionales.  

Entre las tareas que un empresario considera primordiales a desarrollar desde su 

asociación, destaca que realice acciones para promocionar el destino donde está 

ubicado el alojamiento. Esta opción la señala el 40,9% de los propietarios en 

primera instancia, superando en 10 puntos el índice de la media nacional.  

Asimismo, el Observatorio revela que para el 69,70% de los propietarios castellano-

manchegos que han sido miembros de alguna de estas entidades los cauces de 

mejora de las mismas pasan por un trabajo más coordinado a nivel nacional e 

internacional. Otro dato llamativo es que un 43,2% considera que la forma de mejorar 

de las asociaciones es disponiendo de más subvenciones.  

Pasando a la definición concreta de los problemas del sector, este año el Observatorio 

del Turismo Rural ha trasladado la consulta en clave de soluciones a los mismos.  

 



 

  

 

 

 

En el análisis de esta cuestión es importante diferenciar dos tipologías de problemas, 

si bien ambos tienen muchas dependencias compartidas. Así, por un lado, se 

encuentran las problemáticas que dependen de factores externos y, por otro, aquellas 

en las que tiene mucho peso la actitud del empresario. Entre los primeros 

encontramos cuestiones como la estacionalidad, el exceso de oferta, la ilegalidad y la 

promoción. Entre los segundos la falta de profesionalidad, de conocimientos de 

idiomas y de dominio de la tecnología. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2017  
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Como se aprecia en la gráfica anterior, respecto al problema de la estacionalidad, la 

mayoría de los propietarios castellano-manchegos considera más oportuno intentar 

fidelizar a los clientes actuales (50,9%) aunque un porcentaje no desdeñable apuesta 

por invertir en una mayor especialización (49,10%). Es positivo ver que la opción de la 

fidelización ya se contempla como un esfuerzo cuya recompensa vale la pena. De 

hecho, sabiendo que el 96% de los turistas rurales que viajan a Castilla-La Mancha 

estarían dispuestos a repetir alojamiento por diferentes razones, el empresario debe 

conocer aquellas que motivarían a su cliente concreto para conseguir que vuelva a su 

casa. 

Preguntados por la solución a un problema tan acuciante como la falta de 

profesionalidad, un 52% apuesta por la mayor formación mientras que un 48% 

por la dedicación plena al negocio. Son dos respuestas complementarias, dedicar 

más horas al negocio siempre va a ir en beneficio del alojamiento pero esas horas se 

deben complementar con formación en idiomas, en marketing y comunicación, en 

tecnología, sólo por poner unos ejemplos.  

Por otro lado, para resolver la cuestión de la proliferación de la oferta, la mayoría 

(67,80%) señala la necesidad de ser más competitivos, por encima de aquellos que 

señalan que el problema se resolvería con más subvenciones, un 32,20%, un escaso 

punto por encima de la media nacional. La respuesta siempre estará en la 

competitividad, mientras más autónomo sea nuestro negocio y menos dependiente de 

terceros, mejor. 

Por su parte, la ilegalidad siempre ha sido una cuestión polémica en el sector, dada la 

especial sensibilidad que se tiene con esa competencia desleal. En este caso, 7 de 

cada 10 propietarios castellano-manchegos declara que la mejor solución sería 

un mayor control de las casas rurales que operan al margen de la ley mientras 

que un 29,3% apuesta por una normativa más flexible para adaptarse a la 

demanda. 

Respecto al tema de la promoción de destino y la atracción de clientes, la elección de 

las mejores soluciones varía en función de si se trata de viajeros nacionales o 

extranjeros. Para atraer a los primeros el 69,60% de los empresarios considera que es 

necesario que la Administración invierta en campañas promocionales atractivas y sólo 

el 30,4% de los encuestados alude a la importancia de que el propio establecimiento 

también invierta en publicidad. En cuanto a la captación de clientes extranjeros, un 

54,6% señala que hay que estar más preparados para atraerlos adecuadamente 

mientras que un 45,4% alude a la importancia de la mayor inversión de la 

administración para atraerlos. Es importante que el propietario sea consciente que 

debe ser él mismo quien esté preparado para ese tipo de cliente. Por muchos 

esfuerzos que haga la administración para atraerlo, quien lo atenderá en su 

alojamiento es él mismo y debe estar preparado, empezando por el tema idiomático. 

El tema de la tecnología es otro de los que más inquieta a los propietarios. La baja 

familiarización con las nuevas tecnologías, aspecto que en un 67,80% de los casos se 

considera debería resolverse también con una mayor concienciación de su relevancia 

entre el empresariado. Respecto a los idiomas, un 63,70% considera que el bajo 



 

  

conocimiento se podría paliar con una mayor conciencia de su importancia por parte 

del empresario mientras que un 36,3% es partidario de una mayor inversión pública en 

formación.  

 

 

 

La mayoría de propietarios, tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha 

dedica menos de 3 horas diarias a su alojamiento. En Castilla-La Mancha un 52% 

confiesa dedicar menos de 3 horas diarias, seguido de un 23,10% que dedica 

entre 3 y 5 horas diarias. Debemos bajar a un 6,6% para encontrar un desempeño de 

horas de entre 5 y 8. El dato positivo es que los que dedican más de 8 horas diarias 

(un 8,1%) están tres puntos por encima de la media española, situada en 5,1%, si bien 

la cifra en esta comunidad autónoma supera en 7 puntos porcentuales la media 

nacional. Aquellos que prefieren no contestar –porque no lo contabilizan o porque 

exceden las 8 horas diarias de largo- serían un 10,3%. Como reflexión, los propietarios 

deben preguntarse, qué negocio puede funcionar sin plena dedicación aunque también 

hay que contemplar la elevada estacionalidad del destino con días entre semana 

prácticamente inactivos. 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.  

 

 

 

El 58,60% de los propietarios castellano-manchegos no ha modificado sus precios en 

el último año, 4 puntos por debajo de la media española (62,10%), lo cual no es un mal 

dato. El dato alarmante es que un 23,1% sí los ha modificado y a la baja, esto es 

7 puntos por encima de la media española (16,1%). Los precios al alza sólo han 

sido modificados por un 18,3%. La reflexión al respecto sería ¿es necesario que los 

alojamientos castellano-manchegos pongan en valor su oferta o realmente responden 

a la realidad del mercado? Según la encuesta a viajeros que visitan Castilla-La 

Mancha, el precio influye a un 87% de los encuestados a la hora de realizar una 

escapada rural, pero sólo un 34% basa totalmente su decisión en este punto y un 53% 
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señala que son poco importantes porque da más importancia a otros aspectos. 

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

establecimientos castellano-manchegos. 

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 67,40% funciona en base al 

sistema clásico de temporadas, un 14,70% cuenta con un sistema de precios 

variables y hasta un 17,90% se presta a la negociación particular con cada cliente, 

lo que desemboca en una pérdida de valor frente al cliente. El escenario ideal sería 

jugar con una política de precios variables que contemplara diversos factores. 

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

requiere un análisis específico. Según las respuestas obtenidas, más de la mitad 

(53,5% frente al 46,2 en España) de propietarios de Castilla-La Mancha coinciden en 

que las ofertas les ayudan a conseguir clientes cuando no tienen la ocupación 

deseada, mostrando cómo las ofertas son una palanca para conseguir la ocupación 

deseada, si bien un 27,5% no recurre nunca a esta herramienta que, usada 

estratégicamente y puntualmente puede ser muy rentable. Por último, sólo un 8,1% 

afirma que las utiliza para paliar las cancelaciones de última hora y sólo un 11% las 

usa para premiar la antelación en la reserva. En cualquier caso, hay que tener en 

cuenta que, como ya es sabido en hotelería, una habitación vacía a veces tiene más 

coste que una a un precio inferior. La cuestión es saber medir y tomar las decisiones 

adecuadas en cada momento. 

*Web del Observatorio del Turismo Rural: http://www.escapadarural.com/observatorio/ 
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