
 

 

SMART RURAL, RETOS PENDIENTES PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

INTRODUCCIÓN 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir 
informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa otros 
aspectos para conocer la evolución del sector en el último año y medio.

Universo: 3.593.857 INE 2016
Tamaño muestral: 21.068
Error muestral: 0.7% 
Nivel de confianza: 95% 
 
Universo: 15.669 INE 2016
Tamaño muestral: 3.294 
Error muestral: 1,5% 
Nivel de confianza: 95% 
 
En 2016, según datos del I
establecimientos de turismo rural abiertos dieron empleo a una media de 
personas, lo que supone un crecimiento en incremento de personal de 
respecto a 2016. Por otro lado, l
crecieron un 11,5%, hasta 
9% y las de no residentes un 19,2%.
incremento del 8,2%. El grado de ocupación en fin de semana subió un 7,4% y se 
situó en el 31,7%. 

En este informe del Observatorio del Turismo Rural analizaremos varios aspectos 
relativos a la adaptación del turismo rural a un mercado digitalizado. La 
sector se hace imprescindible para compatibilizar su esencia más rural con los 
requerimientos básicos del cliente actual
presentan en primicia estos datos 
resultados son bastante similares a los de la media nacional, aunque destacaremos 
algunas particularidades al final de este informe.
recogemos el análisis sobre:

- Principales influencers en la elección del destino 
- Sistema de reserva en turismo rural
- Adaptación a la demanda: retos pendientes.
- Algunos datos interesantes de Navarra
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El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de enero de 2017, sus nuevos 
informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa otros 

la evolución del sector en el último año y medio.
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9% y las de no residentes un 19,2%. El grado de ocupación medio fue del 18%, con un
incremento del 8,2%. El grado de ocupación en fin de semana subió un 7,4% y se 
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relativos a la adaptación del turismo rural a un mercado digitalizado. La 
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en primicia estos datos en el marco de su Congreso de Turismo Rural,
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algunas particularidades al final de este informe. En resumen, en este documento 
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Principales influencers en la elección del destino  
de reserva en turismo rural 

Adaptación a la demanda: retos pendientes. 
Algunos datos interesantes de Navarra 
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1. Principales influencers en la elección del destino 

Para ponernos en situación respecto a este tema, hemos creído conveniente facilitar 
algún dato sobre la situación general del panorama publicitario español. 
'Barómetro Digital', elaborado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y el 
centro académico ISDI, se 
publicitario en Internet en 2016, medio que ya representa el 24,4% 
márketing. Internet se afianza
publicitaria, por detrás de la televisión, 
facturación, el 50%. Sin embargo, la televisión 
canal digital, al haber perdido un 11% de la tarta global en los dos últimos años 
mientras que la inversión 'online' ha subido cinco puntos", s
de dicho estudio. 

 

 

 

Al centrarnos en el ámbito turístico y, concretamente, en el turismo rural, encontramos 
un escenario similar. Ya en el anterior estudio del Observatorio del Turismo Rural 
recogimos el dato sobre los grandes influencers en la elección de destino, destacando
la importancia de los blogs de viaje. Este año hemos ampliado el campo de estudio, 
considerando también el papel de la publicidad en internet. 
cómo la publicidad tradicional apenas tiene valor (3%), mientras un 66% de los 
encuestados reconoce el impacto que tienen sobre ellos las campañas 
Por otro lado, las tradicionales 
específico (26%) en esta fase de preparación del viaje.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 201
Datos relativos a la encuesta de 
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se muestra cómo las grandes empresas aumentaron su gasto 
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Internet se afianza así como segundo destinatario de la inversión 
por detrás de la televisión, que aún acapara el mayor porce

facturación, el 50%. Sin embargo, la televisión está "en franco retroceso en favor del 
canal digital, al haber perdido un 11% de la tarta global en los dos últimos años 
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Al centrarnos en el ámbito turístico y, concretamente, en el turismo rural, encontramos 
un escenario similar. Ya en el anterior estudio del Observatorio del Turismo Rural 
recogimos el dato sobre los grandes influencers en la elección de destino, destacando
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Por otro lado, las tradicionales recomendaciones de las amistades mantienen un peso 
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Profundizando aún más en qué tipo de canales son más influyentes dentro del 
conjunto de la publicidad online que consume el viajero, encontramos que 
de comunicación online y portales especializados so
(83%), seguidos a casi 20 puntos porcentuales por los blogs de viajes (65%) y dejando 
a mucha distancia el impacto
Youtube (5%). En estas cifras se ve reflejado el perfil de un cliente 
mayor que el del colectivo millenial y donde las nuevas tecnologías han irrumpido, 
pero sin la predominancia de canales más sociales y audiovisuales, más propios de 
este colectivo de entre 16 y 34 años. De hecho, de los más de 21.000 encu
esta edición del Observatorio, el 61% pertenece a una franja de edad superior a los 40 
años. 

2. Sistema de reserva en turismo rural

Según un informe elaborado por Nielsen en 2015, d
organizan sus viajes vía online, por 
compra de billetes de avión o la reserva de habitaciones de hotel
informe anual de PhoCusWright
reservas offline en Europa 
total. A partir de ahora, e impulsado por el crecimiento del uso de dispositivos móviles, 
su dominio se desplomará en favor del online. De cara a 2020, los canales offline 
habrán perdido poder hasta representar sólo el 42%, en tanto que las OTA
travel agency, agencias de viajes online)
cuota de mercado. 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 201
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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Según un informe elaborado por Nielsen en 2015, dos de cada tres consumidores 
organizan sus viajes vía online, por lo que la red es ya un canal fundamental para la 
compra de billetes de avión o la reserva de habitaciones de hotel. Otro estudio (

PhoCusWright) indica que el reinado d
 ha finalizado en 2016, año en el que supuso el 51% del 

total. A partir de ahora, e impulsado por el crecimiento del uso de dispositivos móviles, 
esplomará en favor del online. De cara a 2020, los canales offline 

habrán perdido poder hasta representar sólo el 42%, en tanto que las OTA
, agencias de viajes online) y el resto de proveedores online ganarán 
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Comparando los resultados de esta edición con el estudio anterior, descubrimos 
pequeñas variaciones en cuanto al sistema de reserva que actualmente predomina en 
el mercado. Así, se observa 
10% al 12%), mientras desciende en la misma medida la reserva telefónica (del 30% al 
28%). El correo electrónico se posiciona
habitual para que el viajero confirme su estancia (60% actualmente y 59,8% en 
2015). 

Lo interesante de este análisis es su contraposición a las preferencias del viajero a la 
hora de reservar. En el siguiente gráfico se aprecian las diferencias.  

Como se puede observar, los datos demuestran cómo
si pudiesen escoger, optarían en primer lugar por la reserva online

 Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2016  
Datos relativos a la encuesta de viajeros 

 Fuente: Observatorio de Turismo Rural 201
Datos relativos a la encuesta de viajeros
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6 de cada 10 turistas rurales, 
escoger, optarían en primer lugar por la reserva online. En segunda 



 

 

posición, casi 3 de cada 10 elegiría el teléfono y en último lugar se situaría el correo 
electrónico (16%). Estos datos ponen de manifiesto el gran desencuentro de un sector 
que aún no está preparado para un sistema de reserva marcado por la inmediatez. Y 
es que dicha inmediatez es incompatible con un perfil de empresario que combina su 
dedicación al negocio del turismo rural con otra actividad profesional en el 68,8% (OTR 
2015) y que en más de la mitad de los casos dedica menos de 3 horas diarias a la 
gestión global de su establecimiento (OTR 2017).

3. Adaptación a la demanda: retos pendientes.

Sabemos que el proceso de búsqueda y organización del viaje hoy en día se produce 
en internet. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el turista rural llega al destino? ¿pervive 
su necesidad de estar conectado o es cierto el mito de que huimos de la ciudad para 
desconectar con todo? 

 

 

 

Estos datos reflejan cierta evolución en este sentido, puesto que el
viajeros que buscan el aislamiento total es cada vez menor. De hecho, en la anterior 
edición del Observatorio del Turismo Rural un 59,3% podía prescindir de cobertura y 
acceso a internet, mientras que este año ha descendido al 51%. Por el co
necesidad de disponer de una conexión a internet gratuita se ha incrementado 
en 7 puntos y la necesidad de una buena cobertura telefónica es 4 puntos 
mayor. 

Y si bien ofrecer las prestaciones anteriormente citadas a veces no depende 
exclusivamente del establecimiento, sino de las infraestructuras locales del lugar 
donde se encuentra, sí hay otros aspectos cuya responsabilidad es exclusivamente 
suya. En el mundo de la hotelería urbana o vacacional hoy en día sería inimaginable 
ocultar al potencial cliente la disponibilidad o el precio de su oferta. Sin embargo, en 

 Fuente: Observatorio de Turismo Rural 201
Datos relativos a la encuesta de viajeros

posición, casi 3 de cada 10 elegiría el teléfono y en último lugar se situaría el correo 
Estos datos ponen de manifiesto el gran desencuentro de un sector 

tá preparado para un sistema de reserva marcado por la inmediatez. Y 
es que dicha inmediatez es incompatible con un perfil de empresario que combina su 
dedicación al negocio del turismo rural con otra actividad profesional en el 68,8% (OTR 

ás de la mitad de los casos dedica menos de 3 horas diarias a la 
gestión global de su establecimiento (OTR 2017). 

Adaptación a la demanda: retos pendientes. 

Sabemos que el proceso de búsqueda y organización del viaje hoy en día se produce 
embargo, ¿qué ocurre cuando el turista rural llega al destino? ¿pervive 

su necesidad de estar conectado o es cierto el mito de que huimos de la ciudad para 

Estos datos reflejan cierta evolución en este sentido, puesto que el porcentaje de 
viajeros que buscan el aislamiento total es cada vez menor. De hecho, en la anterior 
edición del Observatorio del Turismo Rural un 59,3% podía prescindir de cobertura y 
acceso a internet, mientras que este año ha descendido al 51%. Por el co
necesidad de disponer de una conexión a internet gratuita se ha incrementado 
en 7 puntos y la necesidad de una buena cobertura telefónica es 4 puntos 

Y si bien ofrecer las prestaciones anteriormente citadas a veces no depende 
exclusivamente del establecimiento, sino de las infraestructuras locales del lugar 
donde se encuentra, sí hay otros aspectos cuya responsabilidad es exclusivamente 

o de la hotelería urbana o vacacional hoy en día sería inimaginable 
ocultar al potencial cliente la disponibilidad o el precio de su oferta. Sin embargo, en 

servatorio de Turismo Rural 2016  
viajeros 

posición, casi 3 de cada 10 elegiría el teléfono y en último lugar se situaría el correo 
Estos datos ponen de manifiesto el gran desencuentro de un sector 

tá preparado para un sistema de reserva marcado por la inmediatez. Y 
es que dicha inmediatez es incompatible con un perfil de empresario que combina su 
dedicación al negocio del turismo rural con otra actividad profesional en el 68,8% (OTR 

ás de la mitad de los casos dedica menos de 3 horas diarias a la 

Sabemos que el proceso de búsqueda y organización del viaje hoy en día se produce 
embargo, ¿qué ocurre cuando el turista rural llega al destino? ¿pervive 

su necesidad de estar conectado o es cierto el mito de que huimos de la ciudad para 

 

porcentaje de 
viajeros que buscan el aislamiento total es cada vez menor. De hecho, en la anterior 
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turismo rural, la actualización de precios y calendarios sigue siendo una asignatura 
pendiente. La gestión de los establecimientos, anclada en modelos tradicionales 
donde aún se confía en poder negociar con el turista la fecha y coste de su estancia, 
dificulta un avance imprescindible hacia la profesionalización. Las cifras que 
exponemos a continuación 
pero es que, además, se trata de información que ineludiblemente tiene que estar 
actualizada si queremos avanzar hacia la solicitada reserva online, que 
comentábamos en el punto anterior.

 

 

 

En Escapadarural.com, entre el 50% y 70% de los alojamientos anunciados suelen 
tener su calendario actualizado
ponen al día esta información. Sin embargo, 
importantísimo conocer dicha disponibilidad
dato es de  4,72 sobre 5. 
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Por otro lado, a pesar de que muchos alojamientos son reacios a hacer visibles sus 
precios, para el 84% de los encuestados es importantísimo disponer de esta 
información y la puntuación

Otro aspecto vital en la adaptación al cliente es la monitorización y gestión de sus 
opiniones. En el sector hotelero esta cuestión está ya muy avanzada. Según un 
informe de ReviewPro para España y Latinoamérica, “el 92% de los viajeros reconoce que 
sus decisiones se ven influidas por los comentarios
que no tuviera opiniones de otros
establecimiento que responde a esas opiniones
algunos datos al respecto, pero focalizándonos en el ámbito del turismo rural.
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Por otro lado, a pesar de que muchos alojamientos son reacios a hacer visibles sus 
precios, para el 84% de los encuestados es importantísimo disponer de esta 
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Como se puede observar en el gráfico, el 99% de los viajeros 
reputación online de un establecimiento, lo que supone una realidad ante la que hay 
que actuar estratégicamente. Además, a 
directamente a la hora de reservar
valoren más otros aspectos. ¿Cómo afrontan los empresarios esta situación?

 

 

 

Afortunadamente, el 87% de los propietarios de alojamientos encuestados indica 
estar gestionando su reputación online, dato que incrementa en 9 puntos 
porcentuales los recabados en la anterior edición del estudio
manifiesto una mayor conciencia de lo imprescindible que resulta dicha gestión para la 
buena marcha del negocio.
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Datos relativos a la encuesta de 
propietarios 

Como se puede observar en el gráfico, el 99% de los viajeros tiene en cuenta la 
reputación online de un establecimiento, lo que supone una realidad ante la que hay 
que actuar estratégicamente. Además, a 4 de cada 10 las opiniones les influye
directamente a la hora de reservar y para el resto también son importante, aunque 
valoren más otros aspectos. ¿Cómo afrontan los empresarios esta situación?

 

el 87% de los propietarios de alojamientos encuestados indica 
estar gestionando su reputación online, dato que incrementa en 9 puntos 
porcentuales los recabados en la anterior edición del estudio. Ello pone 
manifiesto una mayor conciencia de lo imprescindible que resulta dicha gestión para la 
buena marcha del negocio. 
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Es muy notorio el dato que refleja cómo hasta un 
llevan a cabo dicha gestión, reconocen haber conseguido algún cliente gracias a 
ello. De todas formas, también cabe señalar que existe todavía un 29% de 
alojamientos que controlan 
reserva. Ello indica que sería conveniente reforzar dicha supervisión hasta ese punto, 
incorporando un método para averiguar la relación entre buena reputación y llegada de 
clientes. La manera más ef
hacen el check-in. 

 

 

Sin embargo, esta notable mejoría en la gestión de la reputación online tiene también 
su lado oscuro, puesto que entre aquellos un 70% no justifica esta decisión en ninguna 
mala experiencia, lo que nos hace pensar que detrás no hay razones de peso. Entre 
los que sí han sufrido una mala experiencia, 
falsas, un 7% se ha tenido que enfrentar con “trolls” (gente que usa las 
opiniones para provocar) y un 2%
los anteriores responsables del alojamiento

 

 

 

 

 

 

s muy notorio el dato que refleja cómo hasta un 66% de los alojamientos
llevan a cabo dicha gestión, reconocen haber conseguido algún cliente gracias a 

. De todas formas, también cabe señalar que existe todavía un 29% de 
alojamientos que controlan las opiniones pero desconocen si les han generado alguna 
reserva. Ello indica que sería conveniente reforzar dicha supervisión hasta ese punto, 
incorporando un método para averiguar la relación entre buena reputación y llegada de 
clientes. La manera más eficaz y más sencilla sería, por ejemplo, preguntar cu

 

Sin embargo, esta notable mejoría en la gestión de la reputación online tiene también 
su lado oscuro, puesto que entre aquellos un 70% no justifica esta decisión en ninguna 
mala experiencia, lo que nos hace pensar que detrás no hay razones de peso. Entre 
os que sí han sufrido una mala experiencia, un 20% dice haber recibido críticas 
falsas, un 7% se ha tenido que enfrentar con “trolls” (gente que usa las 
opiniones para provocar) y un 2% ha tenido que asumir críticas “heredadas
los anteriores responsables del alojamiento. 
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4. Algunos datos interesantes sobre Navarra
 

Hemos querido, en este informe, hacer referencia a algunos datos sobre la comunidad 
foral en relación a las cuestiones previamente tratadas.

Para empezar, queremos resaltar que el turismo rural navarra posee una valoración 
óptima por parte de sus clientes, puesto que su índice 
de 46,76%, lo que supone un incremento de 9 puntos 
pasado (37,48%). El NPS tiene en cuenta e
producto o servicio, pues sólo contempla
encuestados, para que éstos puedan ser
mismos. En el estudio basado en todas las respuestas 
una estancia de turismo rural 
el índice del 2015: 33,10%
dato nacional, acortando distancias con el mismo en 
el año pasado. Estas cifras confirman que, e
satisfacción y probabilidad de recomendación, lo cual pone de manifiesto el gran 
potencial del sector.  

En cuanto al perfil de clientes
rural entre una vez al año (44%) y una vez al semestre (41%), mostrando en ambos 
casos porcentajes superiores a la media nacional. Además, son clientes que, en su 
mayoría (34% vs. 29% resto de España
(padres e hijos) y en menor medida en pareja (24% vs. 31% resto de España).

Respecto a lo que más influye en la decisión de los clientes del turismo rural navarro a 
la hora de elegir destino, también predomina la
concreto, la que aparece en medios de comunicación y portales especializados (85%), 
seguida de los blogs de viajes (65%).

Una vez ya han escogido el destino, los viajeros que practican turismo rural en 
Navarra le dan la máxima importancia a la información sobre el calendario de 
disponibilidad del alojamiento (valorado con un 4,74 sobre 5) y los precios del mismo 
(valorado con un 4,81 sobre 5).

En cuanto a la manera de efectuar la reserva, 
recibir la mayoría de sus  reservas vía correo electrónico, en un índice 13 puntos 
superior al resto de España (73% vs. 60% nacional)
puntos inferior (18% vs. 28% nacional) y la online apenas llega al 10% (vs. 12% 
España). Por su parte, el 53% de los viajeros que elige
su reserva online, frente al 29% que optaría por teléfono y el 18% por mail.

Una vez los clientes del turismo rural navarro llegan a destino, la mitad consideran 
imprescindible una buena cobertura telefónica (23%) y una buena conexión a internet 
(27%) y la otra mitad prefiere desconectar (51%).

Como último punto a revisar en este breve resumen del turismo rural en Navarra, los 
resultados de la última oleada del Observatorio reflejan cómo la reputación online 
también es fundamental para los turistas que recibe Navarra, aunque en un nivel 
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ligeramente inferior al de la media nacional. Así, el 61% de los viajeros señalan que las 
opiniones de otros viajeros les sirven de orientación pero no son determinantes y 
un 37% declaran que estas críticas les influyen directamente en la reserva (vs. 
41% clientes resto de España).
gestionan su reputación online y el 65% de éstos añade que además las opiniones les 
han traído nuevos clientes. Sin embargo, entre los que no gestionan las críticas a su 
establecimiento, un 80% no lo justifica con ninguna mala experiencia y sólo un 13% 
declara haberse enfrentado a críticas falsas y 
asumir críticas “heredadas” 
Este último dato destaca 
señalado en el resto de España.
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Web del Observatorio del Turismo Rural: http://www.escapadarural.com/observatorio/
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