
 

 

El turismo rural en catalunya

Introducción 

El Observatorio del Turismo Rural
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 la presentación de los Datos de Catalunya 2017, realizada en el Hotel Alimara 

CETT-UB de Barcelona el 05 de octubre, se ha presentado la siguiente información, la 

cual hemos dividido en función de los dos universos objeto de estudio: viajer

(3.466 respuestas) y propietarios/as rurales (466 respuestas).

En relación a los viajeros, hemos creído conveniente centrarnos en la siguiente 

información: 

1. Antes de la escapada:
a. Ventajas y desventajas del turismo rural con respecto al turismo urbano

b. Canal de información online y su influencia en la elección del destino

c. Tipología de alquiler del alojamiento rural

d. Motivaciones para la escapada rural

e. La importancia de conocer la disponibilidad del alojamiento

turismo rural en catalunya 

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 
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2. Durante la escapada:
a. Predisposición del gast

actividades 

 

3. Después de la escapada:
a. Grado de repetición del viajero en el alojamiento rural

b. Grado de recomendación del alojamiento rural por parte del viajero

En relación a los propietarios, hemos creído 

información: 

1. Valores del alojamiento para los turistas rurales, según el propietario 

2. Tipología de turistas rurales habituales, según el alojamiento

3. “Problemas” y (propuestas) de “soluciones”, según los propietarios.

4. Estrategias de precios en los alojamientos rurales

5. Antelación de las reservas en los alojamientos rurales

6. Utilización de base de datos informatizada de clientes

7. Asociacionismo en el turismo rural en Catalunya

8. Dedicación al negocio y profesionalidad

 

VIAJEROS 

Este informe 

informaciones 

fases del “customer journey

escapada.  

1. Antes de la escapada
 

a. Ventajas y desventajas del turismo rural con respecto al turismo urbano 

Si analizamos el destino Catalunya es inevitable identificar grandes tipologías que 

aglutinan la gran mayoría de turistas (vacacionales, urbanos, culturales, etc.), 

especialmente Barcelona (ciudad) y zonas como la Costa Brava, Costa Daurada y 

Pirineo, por ejemplo. En este sentido, creemos importante conocer la opinión de los 
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turistas rurales que realizan esta actividad en Catalunya, preguntándoles sobre las 

ventajas y desventajas que tiene este tipo de turismo en comparación al urbano. Así, 

la puesta en valor de las cualidades de unas vacaciones rurales no supone una 

confrontación a las urbanas. De hecho, este análisis permite trabajar para posicionar el 

territorio en todas sus facetas y conseguir que la experiencia del viajero sea completa, 

invitándole a conocer y cambiar de escenario, puesto que Catalunya posee una oferta 

que lo abarca todo. 

En este caso, de las ventajas propuestas como ítems de respuesta en nuestro estudio, 

queremos destacar que: 

- No existe un acuerdo mayoritario en relación a nuestras propuestas, pues 

ninguna de ellas supera el 50%. 

estrategias que realmente nos DIFERENCIEN y aporten alguna ventaja 
diferencial (comparativamente hablando) al turis
urbano. 

- Destacamos el “trato más personalizado” (46%)
propietarios / gestores de alojamientos rurales, factor clave de fidelización y 

recomendación.
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- Es interesante destacar que 

calidad/precio” en el turismo rural en relación al urbano
significar dos cosas: por un lado, que la cuestión precio no es crítica para el 

consumidor del turismo rural y queda en un segundo plano respecto a otros 

aspectos más destacables; por o

de su estancia rural no va aparejada a la sensación de estar pagando un 

precio más justo que en hotelería urbana.

En el caso de las desventajas del turismo rural con respecto al urbano, también 

encontramos índices muy bajos como para considerar que el primero adolece de 

grandes carencias desde el punto de vista de su consumidor. En cualquier caso, los 

resultados apuntan a cuestiones bastantes similares tanto para los clientes de los 

alojamientos catalanes como los

- El desplazamiento en coche seria el aspecto más destacado, puesto que 3 

de cada 10 turistas rurales lo consideran un inconveniente. Ello encaja con 

el dato de que 

consideran que la posibi
desplazándose en tren les animaría a realizar más escapadas.

Es interesante destacar que apenas se percibe una “mejor relación
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alojamientos catalanes como los del resto de España. 
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el dato de que hasta un 44% de los que viajan por Catalunya 
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- La falta de oferta con servicios complementarios a la propia 
pernoctación o la ausencia de paquetes turísticos
mejorable por parte de los via

- La menor intimidad
más acusada entre los visitantes de Catalunya que en la media estatal. Sin 

embargo, las carencias en cuanto a la profesionalidad son menos 
señaladas por este colectivo si se c

resto de España.

 

b. Canal de información online y su influencia en la elección del destino

Desde hace unos años y desde el ámbito del marketing, venimos comentando que los 

destinos rurales deben ser capaces de comunicar “h

diferenciales en para los clientes; lo que se llama habitualmente “storytelling”. Los 

datos del Observatorio del Turismo Rural nos revelan que el 66% de los viajeros que 

recibe Catalunya se ven influenciados por la publici

destino. Por el contrario, la publicidad tradicional sólo influye en un 2%, índice que 

incluso representa un punto menos con respecto a la media estatal.

La falta de oferta con servicios complementarios a la propia 
pernoctación o la ausencia de paquetes turísticos también se considera 

mejorable por parte de los viajeros. 

La menor intimidad que proporciona el turismo rural respecto al urbano es 

más acusada entre los visitantes de Catalunya que en la media estatal. Sin 

las carencias en cuanto a la profesionalidad son menos 
por este colectivo si se compara con el índice registrado del 

resto de España. 

Canal de información online y su influencia en la elección del destino

Desde hace unos años y desde el ámbito del marketing, venimos comentando que los 

destinos rurales deben ser capaces de comunicar “historias” que puedan ser únicas y 

diferenciales en para los clientes; lo que se llama habitualmente “storytelling”. Los 

datos del Observatorio del Turismo Rural nos revelan que el 66% de los viajeros que 

recibe Catalunya se ven influenciados por la publicidad en internet a la hora de elegir 

destino. Por el contrario, la publicidad tradicional sólo influye en un 2%, índice que 

incluso representa un punto menos con respecto a la media estatal. 
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Como indica la gráfica anterior, los viajeros rurales, cuando buscan información, lo 

hacen básicamente a través de medios 

blogs de viajestambién presentan un peso específico en la toma de decisiones (65%). 

En ambos casos se registran cifras similares a las del conjunto de España. A partir de 

ahí y a una distancia considerable, se contempla la influencia de las Redes Sociales 

(Facebook, YouTube, etc.) como canal de información (sólo 22%), reforzando la idea 

de que también son útiles en fases del “

“dreaming” y “recomendación

Este hecho nos obliga a un doble objetiv

nuestros alojamientos rurales y la información sobre el destino donde se encuentran, 

realmente comuniquen esa “historia” única y diferencial; y el segundo, ser capaces de 

conectar con bloggers de experiencias rur

nuestro destino y alojamiento. Finalmente, hace falta una estrategia para aprovechar 

las redes sociales “visuales” como Facebook, Instagram y similares, pues los viajeros 

también (y de forma increscendo

menor medida. En general, sería muy recomendable que los empresarios trabajasen 

estos aspectos de manera estratégica. De hecho, un 72,60% de los propietarios 

catalanes considera que es clave tomar conciencia de la imp

conocimientos sobre nuevas tecnologías y un 27,60% reclama una mayor inversión 

pública en su formación en relación a estos temas.

c. Tipología de alquiler del alojamiento rural 

Teniendo en cuenta que el 40% clientes del turismo rural catalán 

(40%), que un 35% en grupo de amigos (19% en grupos inferiores a 10 personas y 

16% superior a esa cifra), y que sólo un 23% dice hacerlo en pareja, es lógico que ello 

determine la tipología de alojamiento favorito para la demanda de este 

No cabe duda de que el alojamiento rural se prefiere alquilar de forma íntegra (55%), 

pues ello les permite contar con las infraestructuras necesarias para la convivencia, 

además de libertad de movimientos, etc. En cuanto al resto de opciones 

contempladas, los índices de respuesta son realmente bajos, tanto en Catalunya como 

en el resto de España: apartamento rural (17%), hotel/hostal rural (11%) y casa rural 
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de alquiler por habitaciones (14%).*

*NOTA: las tipologías de alojamientos sugeridos,no
oficialmente como turismo rural en todas las CC.AA., pero sí ha servido para que el viajero encuestado 
pueda identificarlas fácilmente. 

d. Motivaciones para la escapada rural 

Consideramos imprescindible saber qué mot

practicar turismo rural para poder generar políticas de promoción y actuaciones en el 

tejido empresarial que vayan alineadas con los requerimientos de la demanda.

Excepto el ítem de “asistir a una fiesta popular” (que sólo obtiene una puntuación de 

5,74 sobre 10), el resto de aspectos se encuentran prácticamente en su totalidad en la 

franja entre casi el 7 y el 9. Así, observamos quelas principales motivaciones por 

cuales los individuos que nos han contestado desean hacer turismo rural son: 

“descubrir rincones naturales” (8,83), “conocer pueblos bonitos” (8,79) y “disfrutar de la 

gastronomía local” (7,68). Esta información nos debe ayudar a diseñar nuestras 

estrategias de marketing y los consecuentes planes de acción en comunicación, 

comercialización, etc.  
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gastronomía local” (7,68). Esta información nos debe ayudar a diseñar nuestras 
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gastronomía local” (7,68). Esta información nos debe ayudar a diseñar nuestras 

tegias de marketing y los consecuentes planes de acción en comunicación, 



 

 

Por otra parte, es interesante destacar dos motivaciones de nuestra lista:

- “encontrar una oferta con un precio especial” (8,51), lo que NO debe 
suponer NUNCA “
incurrimos en este error, estamos de camino al fracaso: guerra de precios, 

mengua de márgenes, etc.

- “sorprender a alguien con una escapada” (7,74), motivación que 
habitualmente se olvida como palanca de ven
establecimientos
puede tener como epicentro la estancia en el alojamiento, complementada 

con otras actividades y opciones de ocio. En consecuencia, se extraen dos 

conclusiones: que hay que

escapada rural en un “obsequio/regalo” como un elemento clave de las 

acciones de comunicación y comercialización. Por otro lado, que el trabajo 

en red es fundamental para enriquecer la experiencia del cliente y p

en valor. 

 

e. La importancia de conocer la disponibilidad del alojamiento 

El viajero hoy en día está acostumbrado a reservar 

hotelería urbana y vacacional, los billetes de avión y tren, l

restaurantes. Pero el turismo rural adolece de la información que su cliente requiere 

para tomar decisiones inmediatas.

Es habitual pensar que los viajeros en general tienen el precio como factor clave en la 

decisión de compra / reserva. Asimismo, es necesario conte

cada vez tienen más peso en esa decisión.
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“encontrar una oferta con un precio especial” (8,51), lo que NO debe 
suponer NUNCA “rebajar” la puesta en valor frente al cliente
incurrimos en este error, estamos de camino al fracaso: guerra de precios, 

mengua de márgenes, etc. 
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escapada rural en un “obsequio/regalo” como un elemento clave de las 

acciones de comunicación y comercialización. Por otro lado, que el trabajo 

en red es fundamental para enriquecer la experiencia del cliente y p
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Es habitual pensar que los viajeros en general tienen el precio como factor clave en la 

decisión de compra / reserva. Asimismo, es necesario contemplar otros elementos que 

cada vez tienen más peso en esa decisión. 
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2. Durante la escapada
a. Predisposición del gasto en destino: alojamiento, gastronomía y 

actividades  

Sin duda, la información es necesaria para tomar decisiones (con el menor riesgo 

posible). En este sentido, nuestro Observatorio aporta datos sobre la previsión de 

gasto de los turistas rurales en destino. Estos datos, desconocidos hasta ahora 

permiten minimizar ese riesgo en las decisiones.

En relación al alojamiento, observamos que

están muy (62%) predispuestos a pagar más de 40 

comportamiento de este tipo de público para, si es uno de nuestros segmentos, poder 

actuar en consecuencia. 

Durante la escapada 
redisposición del gasto en destino: alojamiento, gastronomía y 

Sin duda, la información es necesaria para tomar decisiones (con el menor riesgo 

posible). En este sentido, nuestro Observatorio aporta datos sobre la previsión de 
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están muy (62%) predispuestos a pagar más de 40 €. Ello nos da “pistas” sobre el 
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Igualmente, en relación a la comida es también el turista rural que viaja en pareja el 

más predispuesto a gastar más: hasta un 50% más de 30 

contempla un presupuesto de más de 40 

información de gran valor para los est

general para la oferta de restauración de cualquier destino rural.
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contempla un presupuesto de más de 40 € para esta partida. Sin duda, una 

información de gran valor para los establecimientos que cuentan con restaurante y, en 

general para la oferta de restauración de cualquier destino rural. 
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En relación a las actividades, los grupos de amigos y las familias son los que están 

dispuestos a pagar menos por ellas, pues en ambos caso

grupo pagaría como mucho hasta 20 

más en actividades: 38% más de 30

 

 

3. Después de la escapada
 

a. Grado de repetición del viajero en el alojamiento rural 

Desde nuestro primer Observatorio (hace ya más de 3 años) vemos que el turismo 

rural no tiende a repetir alojamiento en sus escapadas. En este OTR 2017 se repite 

esta tendencia y realmente hay pocas “excusas” para convencer a ese turista, 

haciendo que vuelva a nuestro alojamie

En relación a las actividades, los grupos de amigos y las familias son los que están 

dispuestos a pagar menos por ellas, pues en ambos casos, más de la mitad de cada 

grupo pagaría como mucho hasta 20 €. Siguen siendo las parejas las que gastarían 

más en actividades: 38% más de 30€. 
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Como se aprecia en la gráfica anterior, en nuestra propuesta sólo se roza el 50 % de 

posibilidades de repetición si realmente “quedasen cosas pendientes de ver en el 

destino”.Parte de esta generación de interés recae en las administraciones, pero 

también el anfitrión puede desarrollar su papel de embajador de destino 
seduciendo a un viajero con la posibilidad de vivir nuevas experiencias. 
se aprecia que la rebaja en el precio puede convertirse en un incentivo para la 
repetición, aunque a más 
(38%).Por otro lado, enlazando con el concepto de la estancia

capacidad de especialización de los establecimientos, encontramos la 

fidelizar al cliente ofreciéndole una estan
hasta un 23% constituiría esos perfiles que descubren el destino bajo un determinado 

rol de viajero (en una excursión de carácter deportivo, en una estancia de empresa…) 

y pueden repetir cambiando de acompañantes.

b. Grado de recomendación del alojamiento por parte del viajero 

Un elemento clave de toda la gestión empresarial del alojamiento rural es el grado de 

satisfacción del cliente que se ha conseguido. En este sentido, estamos 

acostumbrados a proponer que nos res
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destino”.Parte de esta generación de interés recae en las administraciones, pero 

anfitrión puede desarrollar su papel de embajador de destino 
seduciendo a un viajero con la posibilidad de vivir nuevas experiencias. 
se aprecia que la rebaja en el precio puede convertirse en un incentivo para la 
repetición, aunque a más de 10 puntos de distancia de la “palanca” anterior 

Por otro lado, enlazando con el concepto de la estancia-regalo o con la 

capacidad de especialización de los establecimientos, encontramos la 

fidelizar al cliente ofreciéndole una estancia personalizada (30%).
hasta un 23% constituiría esos perfiles que descubren el destino bajo un determinado 

rol de viajero (en una excursión de carácter deportivo, en una estancia de empresa…) 

y pueden repetir cambiando de acompañantes. 

Grado de recomendación del alojamiento por parte del viajero 

Un elemento clave de toda la gestión empresarial del alojamiento rural es el grado de 

satisfacción del cliente que se ha conseguido. En este sentido, estamos 

acostumbrados a proponer que nos respondan los clientes un cuestionario o similar 
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rol de viajero (en una excursión de carácter deportivo, en una estancia de empresa…) 
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Un elemento clave de toda la gestión empresarial del alojamiento rural es el grado de 

satisfacción del cliente que se ha conseguido. En este sentido, estamos 

pondan los clientes un cuestionario o similar 



 

 

para poder conocer este índice y, si es necesario, mejorar aquellos elementos que no 

les parecen correctos. 

En este mismo ámbito se enmarca el 

cuestionario de satisfacción tradicional con su escala del 1 al 10, pero, a la hora de 

tabular, no se contemplan las respuestas del 7 y 8, pues se consideran “normales”. En 

cambio, se contemplan como positivos el 9 y 10, y negativos del 1 al 6, siendo, como 

se puede observar, más exigente que los habituales análisis de este tipo de 

cuestionario. De esta forma, todo resultado que sea positivo, nos indica que el cliente 

está satisfecho y, además, que está predispuesto a prescribir nuestro alojamiento, 

siendo realmente elementos influenciadores en los potenciales clientes. En este caso, 

obtener un NPS del casi 49,52% nos indica que realmente lo estamos haciendo muy 

bien, y los clientes así lo sienten, y lo indican a otros clientes. Además, superamos 

ligeramente al NPS de España

el incremento que hemos tenido en relación a este indicador en Catalunya, pues en el 

OTR 2015 era de 33,87 %, y también en España (33,06%).

 

 

PROPIETARIOS 

1. Valores del alojamiento para los turistas, según el propietario 

Hemos preguntado a los empresarios sobre aquellas características que de cara al 

cliente les hace diferentes y, en definitiva, les permite generar ventas. Para ello, 

hemos tenido en cuenta ta

dependen exclusivamente de sí mismos.

para poder conocer este índice y, si es necesario, mejorar aquellos elementos que no 

En este mismo ámbito se enmarca el Net Promoter Score, el cual también parte del 

atisfacción tradicional con su escala del 1 al 10, pero, a la hora de 

tabular, no se contemplan las respuestas del 7 y 8, pues se consideran “normales”. En 

cambio, se contemplan como positivos el 9 y 10, y negativos del 1 al 6, siendo, como 

ar, más exigente que los habituales análisis de este tipo de 

cuestionario. De esta forma, todo resultado que sea positivo, nos indica que el cliente 

está satisfecho y, además, que está predispuesto a prescribir nuestro alojamiento, 

os influenciadores en los potenciales clientes. En este caso, 

del casi 49,52% nos indica que realmente lo estamos haciendo muy 

bien, y los clientes así lo sienten, y lo indican a otros clientes. Además, superamos 

ligeramente al NPS de España, el cual se sitúa en 45,81%. Finalmente, es destacable 

el incremento que hemos tenido en relación a este indicador en Catalunya, pues en el 

OTR 2015 era de 33,87 %, y también en España (33,06%). 
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Tal y como se aprecia en la gráfica, según los propietarios, la atención personal que 

prestan al viajero rural es un elemento clave de su negocio y es aquel del

más conscientes (32,3%). Un segundo plano aspectos como la “ubicación dentro de 

una zona turística” (20,9%) o ubicación cercana a una zona turística (12,60%). Sin 

embargo, destaca el hecho de que su “arquitectura y decoración” lo señalen 
hasta un 19,50%, mientras en la media estatal está 4 puntos por debajo.
hace pensar que la inversión de los propietarios catalanes en el aspecto de sus 

establecimientos es más importante que para el resto y, seguramente, se trata de un 

aspecto que les permite articular una política de precios más elevada. 

2. Tipología de turistas rurales según el alojamiento 

Sin duda, una de las estrategias empresariales (y especialmente en el ámbito del 

marketing) es la segmentación. Y como tal, también puede (y debe) ser aplicada en los 

alojamientos rurales. Por esta razón, en los OTR venimos preguntando a los 

propietarios por este tema.  Asimismo, cada año nos queda la duda (razonable) de si 

realmente aplican estrategias de diferenciación puesto que, como se puede ver en las 

respuestas anteriores, el aspecto que más destacan de su propio alojamiento es la 

atención personal que prestan y la ubicación (en o cerca de una zona turística). Por 

Tal y como se aprecia en la gráfica, según los propietarios, la atención personal que 
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eso no es de extrañar que, cuando preguntemos por su especialización en alguna 

tipología de demanda las respuestas también nos acaben llevando a lugares comunes.

En concreto, los encuestad

colectivo familias (80,9%), público habitual de la mayoría de alojamientos rurales. Por 

suerte, ya se empieza a constatar un principio de especialización real que, sin excluir 

los públicos tradicionales, se enfoca a nichos concretos, como eventos (36,50%), 

deportistas (31,20%) y ecoturistas (perfil que analizamos específicamente en nuestro 

informe sobre El ecoturismo en Catalunya)

En relación a las tipologías de clientes, hacemos mención especial del

referencia a la procedencia de los clientes, puesto que en la actualidad sólo el 9,60% 

de clientes rurales proceden de fuera de España. De momento, a nivel catalán (y 

español), el turismo rural es casi en su totalidad de procedencia nacional

3. “Problemas” y (propuestas) de “soluciones” según los propietarios

En este ámbito hemos querido conocer las dos versiones del mismo problema: la del 

propietario y la del viajero. En el caso del problema de 

eso no es de extrañar que, cuando preguntemos por su especialización en alguna 

tipología de demanda las respuestas también nos acaben llevando a lugares comunes.

En concreto, los encuestados nos han indicado que se han orientado especialmente al 

colectivo familias (80,9%), público habitual de la mayoría de alojamientos rurales. Por 

suerte, ya se empieza a constatar un principio de especialización real que, sin excluir 

ales, se enfoca a nichos concretos, como eventos (36,50%), 

deportistas (31,20%) y ecoturistas (perfil que analizamos específicamente en nuestro 

informe sobre El ecoturismo en Catalunya) 

En relación a las tipologías de clientes, hacemos mención especial del

referencia a la procedencia de los clientes, puesto que en la actualidad sólo el 9,60% 

de clientes rurales proceden de fuera de España. De momento, a nivel catalán (y 

español), el turismo rural es casi en su totalidad de procedencia nacional

“Problemas” y (propuestas) de “soluciones” según los propietarios

En este ámbito hemos querido conocer las dos versiones del mismo problema: la del 

propietario y la del viajero. En el caso del problema de la “estacionalidad”, se cree 

eso no es de extrañar que, cuando preguntemos por su especialización en alguna 

tipología de demanda las respuestas también nos acaben llevando a lugares comunes. 
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colectivo familias (80,9%), público habitual de la mayoría de alojamientos rurales. Por 

suerte, ya se empieza a constatar un principio de especialización real que, sin excluir 

ales, se enfoca a nichos concretos, como eventos (36,50%), 

deportistas (31,20%) y ecoturistas (perfil que analizamos específicamente en nuestro 
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de clientes rurales proceden de fuera de España. De momento, a nivel catalán (y 

español), el turismo rural es casi en su totalidad de procedencia nacional (90,40%). 
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que una estrategia válida es la de la “fidelización de los clientes” (56,30%) por 
encima de invertir en más especialización (43,70%).
excesiva diferencia entre ambos, denota más inquietud en “conservar” los clientes que 

ya tenemos (a los cuales tratamos muy bien y damos un muy buen servicio) que por 

buscar otros nichos (que no trabajan ahora). Seguramente ello viene propiciado 

porque precisamente estos posibles nichos de clientes son más desconocidos y es 

probable nos obliguen a hacer inver

Otro “problema” que hemos cuestionado es sobre la 

propietarios/gestores de los alojamientos rurales, ante lo que los mismos propietarios 

nos reconocen que deben aumentar su “dedicación plena al nego
Este índice está por encima del de invertir más en su propia formación (46,40%). Ello 

podría apuntar a una situación más favorable en relación a la correcta preparación 

para gestionar el negocio, comprándola con la necesidad de formación que

el resto de España (55,20%). 

En el caso del “exceso de oferta”,
ante nuestras opciones de solución, creen que ser más competitivos (74,40%) ayudará 

a combatir este problema. Por el contrario, l

apoyos públicos se observa como una opción menos resolutiva (25,60%), algo que 

también les diferencia del resto de España (31,30%). 

Respecto al problema de “la ilegalidad”,
un mayor control de los alojamientos ilegales
competente para minimizar el efecto negativo de este tipo de competencia desleal 

(63%). La flexibilización de la normativa sólo es apreciada por un 37% de los 

encuestados. 

Por otra parte, el propietario rural tiene muy en cuenta que, 

de la atracción de clientes españoles” es necesario invertir más en “campañas 
más atractivas de los destinos” (71,30 %)

En cuanto al problema de la 

fundamental la promoción (50,20%),
necesidad de capacitación de la oferta para prestarle la correcta atención 
(49,80%). Para ello es necesario poder expresarse en el idioma del huésped con 

garantías de hacerse entender correctamente. Este aspecto enlaza con el problema 

del conocimiento de idiomas y la necesidad de que los propietarios sean más 

strategia válida es la de la “fidelización de los clientes” (56,30%) por 
encima de invertir en más especialización (43,70%). Sin duda, y aunque no hay 

excesiva diferencia entre ambos, denota más inquietud en “conservar” los clientes que 

uales tratamos muy bien y damos un muy buen servicio) que por 

buscar otros nichos (que no trabajan ahora). Seguramente ello viene propiciado 

porque precisamente estos posibles nichos de clientes son más desconocidos y es 

probable nos obliguen a hacer inversiones complementarias. 

Otro “problema” que hemos cuestionado es sobre la “falta de profesionalidad”
propietarios/gestores de los alojamientos rurales, ante lo que los mismos propietarios 

deben aumentar su “dedicación plena al nego
Este índice está por encima del de invertir más en su propia formación (46,40%). Ello 

podría apuntar a una situación más favorable en relación a la correcta preparación 

para gestionar el negocio, comprándola con la necesidad de formación que

el resto de España (55,20%).  
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conscientes de su importancia (69.30%), así como de que se formen (30,70%).

Por otra parte, tal y como hemo

de internet es un problema que se considera se debe paliar, en primera instancia 

teniendo bien presente su importancia (72,60%), y, por supuesto, facilitando una 

mayor formación a los empresarios (27,40

4. Estrategias de precios en los alojamientos rurales 

Otro elemento clave de la gestión del negocio y, en concreto, del marketing, son las 

políticas de precio, elemento muy sensible a nivel de demanda, pues afecta a las 

ventas, al prestigio, a la calidad, a…. Como decimos: MUY sensible.

En este caso, nos congratula constatar que 

rurales se han visto obligados a bajar precios, mientras el resto, o los ha subido 
(30,30% ¡BRAVO!) o mantenido (57,80%), 
significativo en relación al mercado y a sus oscilaciones.  

5. Antelación de las reservas en los alojamientos rurales 
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mayor formación a los empresarios (27,40%). 

Estrategias de precios en los alojamientos rurales  

Otro elemento clave de la gestión del negocio y, en concreto, del marketing, son las 

políticas de precio, elemento muy sensible a nivel de demanda, pues afecta a las 

calidad, a…. Como decimos: MUY sensible. 
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(30,30% ¡BRAVO!) o mantenido (57,80%), demostrando un grado de madurez 
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Desde nuestro primer OTR (2013) estamos aportando un dato realmente importante 

para la gestión del alojamie

En este caso, el propietario nos muestra que, según su opinión, los turistas rurales que 

vienen a Catalunya son un poco más previsores que los del conjunto de España.  

En concreto y según las cifras que se observan en el gráfico, la franja de “antelación 

de más de 1 mes” es superior en Catalunyaen todos los períodos vacacionales: 

puentes (44,2% vs 38%); Semana Santa (74,50% vs 73,8 %); Verano (77,00% vs 

66,20 %) y Navidad(79,30% vs 73,40 %).

Este período de tiempo, sin duda, se configura como 

que el propietario “avance, recuerde y potencie” la experiencia a vivir en la 
escapada rural, en su alojamiento, las actividades posibles a hacer en destino, 
etc. Sin duda, el correo electrónico (a nivel individual) y las redes sociales

enfoque más global, son canales ideales para aprovechar esta antelación.

6. Utilización de base de datos informatizada de clientes 

Enlazando con la cuestión anterior encontramos la capacida

estratégicamente las herramientas necesarias para comunicarse con el cliente no sólo 

Desde nuestro primer OTR (2013) estamos aportando un dato realmente importante 

para la gestión del alojamiento rural: la antelación de la reserva por parte del viajero.

En este caso, el propietario nos muestra que, según su opinión, los turistas rurales que 

vienen a Catalunya son un poco más previsores que los del conjunto de España.  

cifras que se observan en el gráfico, la franja de “antelación 

de más de 1 mes” es superior en Catalunyaen todos los períodos vacacionales: 

puentes (44,2% vs 38%); Semana Santa (74,50% vs 73,8 %); Verano (77,00% vs 

66,20 %) y Navidad(79,30% vs 73,40 %). 

ste período de tiempo, sin duda, se configura como un espacio preferencial para 
que el propietario “avance, recuerde y potencie” la experiencia a vivir en la 
escapada rural, en su alojamiento, las actividades posibles a hacer en destino, 

correo electrónico (a nivel individual) y las redes sociales

enfoque más global, son canales ideales para aprovechar esta antelación.
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antes de su estancia, sino en todas las fases del viaje. Por esta razón, otro elemento 

que puede denotar mayor nivel de una gestión más “profesional” del negocio

manejo de los datos de los clientes a nivel informatizado.

Contar con una base de datos informatizada supone poder conocer a fondo a la 

clientela (motivaciones, edad, familia, grupos, etc.) y luego aprovechar esa información 

para “apuntar” hacia ellos campañas de fidelización y prescripción basadas en 

recordar su estancia, ofrecerles ventajas para su próxima visita, incentivarlos a 

recomendarnos, felicitarles por el cumpleaños de sus hijos, su aniversario de boda, 

etc. Es decir, sin información no 

información, pero no está estructurada, accesible, etc., no nos será eficiente, útil. El 

gráfico nos muestra como aún es necesario trabajar en esta línea, pues 

mitad de los propietarios (53,1%) no di
informatizado. 

7. Asociacionismo en el turismo rural en 

En nuestro OTR preguntamos directamente por el nivel de asociacionismo de los 

antes de su estancia, sino en todas las fases del viaje. Por esta razón, otro elemento 

que puede denotar mayor nivel de una gestión más “profesional” del negocio

manejo de los datos de los clientes a nivel informatizado. 

Contar con una base de datos informatizada supone poder conocer a fondo a la 

clientela (motivaciones, edad, familia, grupos, etc.) y luego aprovechar esa información 

llos campañas de fidelización y prescripción basadas en 

recordar su estancia, ofrecerles ventajas para su próxima visita, incentivarlos a 

recomendarnos, felicitarles por el cumpleaños de sus hijos, su aniversario de boda, 

etc. Es decir, sin información no podemos actuar convenientemente, y, si tenemos 

información, pero no está estructurada, accesible, etc., no nos será eficiente, útil. El 

gráfico nos muestra como aún es necesario trabajar en esta línea, pues 

mitad de los propietarios (53,1%) no dispone de un sistema de gestión de datos 

Asociacionismo en el turismo rural en Catalunya  

En nuestro OTR preguntamos directamente por el nivel de asociacionismo de los 

antes de su estancia, sino en todas las fases del viaje. Por esta razón, otro elemento 

que puede denotar mayor nivel de una gestión más “profesional” del negocio es el 
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recomendarnos, felicitarles por el cumpleaños de sus hijos, su aniversario de boda, 
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spone de un sistema de gestión de datos 

En nuestro OTR preguntamos directamente por el nivel de asociacionismo de los 



 

 

propietarios para identificar grados de unión, de trabajo conjunto, etc.

Los resultados nos han permitido saber que, si bien en España el escaso 

asociacionismo supone que hasta un 61,50% no forma parte de ninguna entidad de 

este tipo, en Catalunya la cifra está 10 puntos por debajo. 

alojamientos catalanes 
39,90% nunca ha pertenecido y un 11,70% formó parte de una en el pasado. 

Es posible que este bajo índice de asociacionismo sea consecuencia de falsas 

expectativas por parte de los propietarios en relación

actualidad. Y es que, en primera estancia, lo que más se reclama en Catalunya a 

estas entidades es la promoción de destino (28,4%) y la comercialización (22,4%) por 

encima de otros servicios, como el de gestión, representaci

8. Dedicación al negocio y profesionalidad 

Desde el OTR creemos que un elemento a tener en cuenta para poder afrontar y 

gestionar el negocio de forma eficiente son las horas de dedicación, pues, sin duda, el 

actual mercado competitivo exig

propietarios para identificar grados de unión, de trabajo conjunto, etc. 
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 reconocen pertenecer a una asociación

39,90% nunca ha pertenecido y un 11,70% formó parte de una en el pasado. 

Es posible que este bajo índice de asociacionismo sea consecuencia de falsas 

expectativas por parte de los propietarios en relación a los servicios de estas en la 

actualidad. Y es que, en primera estancia, lo que más se reclama en Catalunya a 

estas entidades es la promoción de destino (28,4%) y la comercialización (22,4%) por 

encima de otros servicios, como el de gestión, representación, etc. (27,20%).

Dedicación al negocio y profesionalidad  

Desde el OTR creemos que un elemento a tener en cuenta para poder afrontar y 

gestionar el negocio de forma eficiente son las horas de dedicación, pues, sin duda, el 

actual mercado competitivo exige un compromiso temporal elevado. 

 

Los resultados nos han permitido saber que, si bien en España el escaso 

asociacionismo supone que hasta un 61,50% no forma parte de ninguna entidad de 

Así, casi la mitad de 
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En este caso, comprobamos que 

(52,20%) que han respondido nuestro estudio, dedican menos de 3 horas al día a 
la gestión del establecimiento.
quizás, se hace necesaria una ampliación de esta dedicación para optimizar aún más 

la rentabilidad del negocio. Aún así, cabe mencionar que un 15,20% reconoce dedicar 

más de 5 horas diarias a dicha gestión,

porcentaje es sólo de 12,40%.

*Web del Observatorio del Turismo Rural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, comprobamos que más de la mitad de los propietarios catalanes 
(52,20%) que han respondido nuestro estudio, dedican menos de 3 horas al día a 
la gestión del establecimiento. La reflexión que trasladamos al respecto es que, 

quizás, se hace necesaria una ampliación de esta dedicación para optimizar aún más 

la rentabilidad del negocio. Aún así, cabe mencionar que un 15,20% reconoce dedicar 

más de 5 horas diarias a dicha gestión, mientras que en el resto de España este 

porcentaje es sólo de 12,40%. 

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