
 

TURISMO RURAL EN CASTILLA
Introducción 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de septiembre de 2015, sus 
nuevos informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa 
otros aspectos para saber la evolución del sector en el último año.
Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014 
Error muestral: 0.8% 
Nivel de confianza: 95% 
 
Universo propietarios: 15.221 INE 2014
Error muestral: 1,65% 
Nivel de confianza 95% 
 
En 2014, según datos del INE, los 15.
dieron empleo a una media de 
incremento de personal de 
aumentó en una tasa de 
semana y del 10,60% los fines de semana.

El informe del Observatorio del Turismo Rural relativo a Castilla
analiza la información relativa a:
 

 El cliente del turismo rural en Castilla

viaje 

 Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Castilla

 Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellano

 Índice de recomendación del cliente de Castilla

 
 
 
 
El cliente del turismo rural en Castilla
viaje 
 
La importancia de conocer al cliente determina la capacidad de conquistarlo, por eso el 
Observatorio del Turismo Rural ha analizado las características fundamentales de los 
clientes que eligen Castilla

Se trata de un viajero que coincide en gran medida con el perfil general del turista 
rural, pero destaca por una mayor i
puntos por encima de la media nacional). 
para practicar turismo rural, la principal 
aunque destaca por su interés en aprov
acontecimientos como cumpleaños, fiestas… (
corresponderse con un perfil menos deportista
señalar la necesidad de fomentar la capacidad de atracción 

TURISMO RURAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de septiembre de 2015, sus 
el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa 

otros aspectos para saber la evolución del sector en el último año. 
Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014  

Universo propietarios: 15.221 INE 2014 

, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural abiertos 
dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un 

de un 1,94%. Por su parte, el número de alojamientos 
en una tasa de 0,95% y la ocupación en un porcentaje del 10,55% entre 

% los fines de semana. 

informe del Observatorio del Turismo Rural relativo a Castilla-La Mancha 
relativa a: 

El cliente del turismo rural en Castilla-La Mancha: quién es y cómo prepara su 

Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Castilla-

Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellano-manchego 

recomendación del cliente de Castilla-La Mancha (NPS) 

El cliente del turismo rural en Castilla-La Mancha: quién es y cómo prepara su

La importancia de conocer al cliente determina la capacidad de conquistarlo, por eso el 
Turismo Rural ha analizado las características fundamentales de los 

clientes que eligen Castilla-La Mancha para sus escapadas rurales.  

Se trata de un viajero que coincide en gran medida con el perfil general del turista 
rural, pero destaca por una mayor inclinación a la reserva de alojamiento completo  (7 

or encima de la media nacional). Asimismo, y respecto a sus motivaciones 
para practicar turismo rural, la principal es la búsqueda de relax y la convivencia, 

destaca por su interés en aprovechar la estancia para
como cumpleaños, fiestas… (16,5% vs. 13,1%) y, por otro lado,

un perfil menos deportista (10,8% vs. 12,7%). Además, 
cesidad de fomentar la capacidad de atracción interna del destino

 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de septiembre de 2015, sus 
el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa 

establecimientos de turismo rural abiertos 
lo que supone un crecimiento en 

número de alojamientos 
ocupación en un porcentaje del 10,55% entre 

La Mancha de 2015 

La Mancha: quién es y cómo prepara su 

La Mancha 

 

 

La Mancha: quién es y cómo prepara su 

La importancia de conocer al cliente determina la capacidad de conquistarlo, por eso el 
Turismo Rural ha analizado las características fundamentales de los 

Se trata de un viajero que coincide en gran medida con el perfil general del turista 
nclinación a la reserva de alojamiento completo  (7 

y respecto a sus motivaciones 
es la búsqueda de relax y la convivencia, 

estancia para celebrar 
por otro lado, por 
. Además, cabe 

del destino, ya que 



 

los viajeros castellano-manchegos 
puntos superior al resto (76,6
 

 

 
 
En la fase de preparación del viaje, hay que tener en cuenta cómo se comporta el 
cliente de Castilla-La Mancha. Los resultados del Observatorio
viajero que confía sobre todo en los consejos de los 
sus amistades, siendo la publicidad convencional un 
precio, fotos y opiniones son 
Mientras que la categoría del establecimiento sólo viene señalada 
encuestados. 
Asimismo, el viajero actual está muy familiarizado en su relación con las nuevas 
tecnologías y es lógico que la mayoría organicen su viaje
66,8% a través de un portal especializado. Sin embargo, un 52,2% indica que no ha 
organizado su escapada a través de un dispositivo 
por elección personal, porque prefieren el ordenador
webs responsive.  
 

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

manchegos eligen destinos fuera de su región en un índice 
(76,6% vs. 54% media nacional).  

En la fase de preparación del viaje, hay que tener en cuenta cómo se comporta el 
La Mancha. Los resultados del Observatorio nos presentan a 

viajero que confía sobre todo en los consejos de los bloggers de viajes
sus amistades, siendo la publicidad convencional un influencer menor.
precio, fotos y opiniones son los tres elementos que condicionan su reserva

que la categoría del establecimiento sólo viene señalada por 4 de cada 10 

Asimismo, el viajero actual está muy familiarizado en su relación con las nuevas 
tecnologías y es lógico que la mayoría organicen su viaje a través de internet y en un 

a través de un portal especializado. Sin embargo, un 52,2% indica que no ha 
zado su escapada a través de un dispositivo móvil, y la mayoría lo han hecho 

, porque prefieren el ordenador y no debido a la carencia de 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015  
viajeros  

 

eligen destinos fuera de su región en un índice 22 

 

En la fase de preparación del viaje, hay que tener en cuenta cómo se comporta el 
nos presentan a un 

de viajes y los de 
menor. Además, 

que condicionan su reserva. 
por 4 de cada 10 

Asimismo, el viajero actual está muy familiarizado en su relación con las nuevas 
a través de internet y en un 

a través de un portal especializado. Sin embargo, un 52,2% indica que no ha 
y la mayoría lo han hecho 

y no debido a la carencia de 



 

 
 
En esa fase de organización de la escapada, el estudio ha analizado el impacto de una 
cuestión con mucha transcendencia para los alojamientos rurales: la ilegalidad de 
cierta oferta. En ese sentido, hemos descubierto que más de la mitad 
rurales dicen no reservar en aloja
normativa. Aquí se hace latente la necesidad de la creación de una normativ
homogénea y adaptada a l
una coincienciación del cliente
 

 
 
 
Gracias a la información que facilita el Observatorio, conocemos muchos aspectos en 
relación al momento en el que los viajeros realizan la reserva. 
En el caso de Castilla-La 
discrepancias entre propietarios y clientes. 
mayoría de reservas se confirman 
equilibran este índice de respuesta con el de
mes de antelación. Por otro lado, 

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

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 20: ¿Tienes en cuenta si un alojamiento es legal 

En esa fase de organización de la escapada, el estudio ha analizado el impacto de una 
cuestión con mucha transcendencia para los alojamientos rurales: la ilegalidad de 

En ese sentido, hemos descubierto que más de la mitad 
dicen no reservar en alojamientos ilegales y un 41,4% desconocen cuál es la 

normativa. Aquí se hace latente la necesidad de la creación de una normativ
homogénea y adaptada a los nuevos tiempos, que en paralelo venga acompañada de 
una coincienciación del cliente en este ámbito. 

 

Gracias a la información que facilita el Observatorio, conocemos muchos aspectos en 
que los viajeros realizan la reserva.  

La Mancha, y respecto a la antelación de la misma, existen 
iscrepancias entre propietarios y clientes. Mientras que los primeros indican que la 

mayoría de reservas se confirman entre 15 y 30 días antes de la estancia
equilibran este índice de respuesta con el de las reservas realizadas con más de un 

Por otro lado, en el análisis del canal de reserva más utilizado

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

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

 

 

En esa fase de organización de la escapada, el estudio ha analizado el impacto de una 
cuestión con mucha transcendencia para los alojamientos rurales: la ilegalidad de 

En ese sentido, hemos descubierto que más de la mitad de los turistas 
desconocen cuál es la 

normativa. Aquí se hace latente la necesidad de la creación de una normativa 
os nuevos tiempos, que en paralelo venga acompañada de 

Gracias a la información que facilita el Observatorio, conocemos muchos aspectos en 

de la misma, existen 
Mientras que los primeros indican que la 

entre 15 y 30 días antes de la estancia, los viajeros 
las reservas realizadas con más de un 

el análisis del canal de reserva más utilizado, 

antes de reservarlo? 



 

también hemos observado 
preferirían los huéspedes con el dato de la realidad que se observa a través de los 
propietarios.  
El resultado pone de manifiesto que, 
Mancha prefieren el teléfono
con los que usarían un sistema online. Sin embargo, los propietarios indican que la 
mayoría de reservas les llegan por mail. 
y lo que preferiría el cliente deja patente 
telefónica, evolucionar hacia un sistema 
turísticas (hotelería urbana, aviación
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas de 
turismo rural? 

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

también hemos observado varias perspectivas, comparando de nuevo el sistema que 
preferirían los huéspedes con el dato de la realidad que se observa a través de los 

ltado pone de manifiesto que, aunque la mayoría de los que visitan Castilla
fono para confirmar su estancia, la cifra queda casi igualada 

con los que usarían un sistema online. Sin embargo, los propietarios indican que la 
mayoría de reservas les llegan por mail. El contraste entre lo que sucede actualmente 

liente deja patente la necesidad de, sin perder la opción 
evolucionar hacia un sistema online ya totalmente instaurado en otras áreas 

turísticas (hotelería urbana, aviación...). 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
la encuesta de viajeros pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas de 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros y propietarios pregunta 12: ¿Cómo prefieres hacer la reserva? 

 

rspectivas, comparando de nuevo el sistema que 
preferirían los huéspedes con el dato de la realidad que se observa a través de los 

aunque la mayoría de los que visitan Castilla-La 
, la cifra queda casi igualada 

con los que usarían un sistema online. Sin embargo, los propietarios indican que la 
El contraste entre lo que sucede actualmente 

, sin perder la opción 
ya totalmente instaurado en otras áreas 

 

 

la encuesta de viajeros pregunta 8: ¿Cuál es la antelación con la que acostumbras a realizar las reservas de 

 



 

Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Castilla
 
Una vez más los elementos más valorados por el cliente son la limpieza, el 
paisaje y el precio, aunque en este caso también destaca la importancia de la 
amabilidad del propietario, 
cuanto a los propietarios, más de la mitad consideran sus instalaciones como la 
principal razón para ser elegi
cualquier caso, el precio es, tanto a nivel nacional como local, un aspecto que los 
propietarios no creen sea tan decisivo como los anteriores
después de la limpieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conexión a internet puede ser un tema de debate entre aquellos que consideran 
que no es imprescindible en turismo rural

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un 
alojamiento rural? 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 2: Principales razones de tus clientes a la hora de elegir tu 
alojamiento 

Factores decisivos para el consumidor de turismo rural en Castilla-La Mancha

los elementos más valorados por el cliente son la limpieza, el 
, aunque en este caso también destaca la importancia de la 

 en un porcentaje 2 puntos superior a la media nacional. 
cuanto a los propietarios, más de la mitad consideran sus instalaciones como la 
principal razón para ser elegidos por sus clientes, teniendo menor peso el entorno.
cualquier caso, el precio es, tanto a nivel nacional como local, un aspecto que los 
propietarios no creen sea tan decisivo como los anteriores, y también quedaría por 

 

La conexión a internet puede ser un tema de debate entre aquellos que consideran 
que no es imprescindible en turismo rural y los que requieren una conectividad 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 2: Principales razones de tus clientes a la hora de elegir tu 

 

La Mancha 

los elementos más valorados por el cliente son la limpieza, el 
, aunque en este caso también destaca la importancia de la 

puntos superior a la media nacional. En 
cuanto a los propietarios, más de la mitad consideran sus instalaciones como la 

dos por sus clientes, teniendo menor peso el entorno. En 
cualquier caso, el precio es, tanto a nivel nacional como local, un aspecto que los 

y también quedaría por 

La conexión a internet puede ser un tema de debate entre aquellos que consideran 
y los que requieren una conectividad 

Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 11: ¿Qué aspectos te influyen más a la hora de hacer una reserva de un 

Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 2: Principales razones de tus clientes a la hora de elegir tu 



 

permanente. Las respuestas que recoge el Observatorio reflejan como casi 
10 clientes de turismo rural en Castilla
conexión a internet, e incluso a la cobertura telefónica
creemos más recomendable que el alojamiento proporcione dicha conectividad y que 
sea el cliente el que tome la decisión final.
 

 
 
 
 
El gasto que un cliente hace en destino
responsables del mismo apliquen políticas
clientes de Castilla-La Mancha
nacional. Así, se observa cómo 
superior a 30 € diarios y el gasto en actividades también se iguala al perfil general 
del turista rural, con menos de 20 
correspondiente a comidas, disminuye con respecto a los resultados nacionales, ya 
que el visitante de Castilla
la media en España es de entre 
requiere potenciar su atractivo gastronómico para que el viajero invierta más 
presupuesto en comida cuando hace una escapada rural.
 

 
 
 
 
Por último, otro factor decisivo para 
clientes que recomienden o no su estancia. En el caso de 
Mancha como destino, el índice de los que usan la propia web 
para opinar es 4 puntos superior a la media nacional
pocos porcentajes locales donde la tendencia a compartir opiniones es sup
los que dicen no compartir opiniones. La reflexión en este sentido sería trasladar al 
empresario la necesidad de saber monitorizar y gestionar esa reputación online, como 
clave para conseguir más ventas.

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 15: 

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

permanente. Las respuestas que recoge el Observatorio reflejan como casi 
10 clientes de turismo rural en Castilla-La Mancha no le dan importancia a la 

e incluso a la cobertura telefónica (23,1%)
creemos más recomendable que el alojamiento proporcione dicha conectividad y que 
sea el cliente el que tome la decisión final.  

El gasto que un cliente hace en destino es un dato fundamental para que los 
responsables del mismo apliquen políticas para su optimización. En el caso de los 

Mancha, la distribución de éste se equipara a la de la media 
nacional. Así, se observa cómo el alojamiento contempla un presupuesto no 

y el gasto en actividades también se iguala al perfil general 
del turista rural, con menos de 20 € por persona/día. Sin embargo, el consumo 
correspondiente a comidas, disminuye con respecto a los resultados nacionales, ya 
que el visitante de Castilla-La Mancha dice gastar menos de 20 € al día mientras que 
la media en España es de entre 20 € y 30 €. Sin duda, esta Comunidad Autónoma 
requiere potenciar su atractivo gastronómico para que el viajero invierta más 

comida cuando hace una escapada rural. 

Por último, otro factor decisivo para cualquier viajero es conocer la opinión de otros 
clientes que recomienden o no su estancia. En el caso de los que eligen Castilla
Mancha como destino, el índice de los que usan la propia web del alojamiento 

puntos superior a la media nacional. Además, sería uno de los 
donde la tendencia a compartir opiniones es sup

dicen no compartir opiniones. La reflexión en este sentido sería trasladar al 
de saber monitorizar y gestionar esa reputación online, como 

clave para conseguir más ventas. Casi 8 de cada 10 propietarios 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 15: Durante tu estancia de turismo rural consideras imprescindible...

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

 

permanente. Las respuestas que recoge el Observatorio reflejan como casi 6 de cada 
La Mancha no le dan importancia a la 

(23,1%). Sin embargo, 
creemos más recomendable que el alojamiento proporcione dicha conectividad y que 

 

es un dato fundamental para que los 
En el caso de los 

, la distribución de éste se equipara a la de la media 
el alojamiento contempla un presupuesto no 

y el gasto en actividades también se iguala al perfil general 
€ por persona/día. Sin embargo, el consumo 

correspondiente a comidas, disminuye con respecto a los resultados nacionales, ya 
€ al día mientras que 

Comunidad Autónoma 
requiere potenciar su atractivo gastronómico para que el viajero invierta más 

ualquier viajero es conocer la opinión de otros 
los que eligen Castilla-La 

del alojamiento 
. Además, sería uno de los 

donde la tendencia a compartir opiniones es superior a la de 
dicen no compartir opiniones. La reflexión en este sentido sería trasladar al 

de saber monitorizar y gestionar esa reputación online, como 
8 de cada 10 propietarios castellano-

Durante tu estancia de turismo rural consideras imprescindible... 

gunta 19: ¿Cuál es tu presupuesto diario aproximado por persona en …? 



 

manchegos indican gestionar las valoraciones de sus clie
mitad de éstos dicen que incluso les ayuda a conseguir reservas. Del 20% que no las 
gestiona, un 38,5% no sabe hacerlo, pero un elevado 36,5% no lo ve necesario.

 
 
 
 

 
 
Perfil del tejido empresarial del turismo rural 
 
El turismo rural de Castilla
especiales que destacaremos a continuación. En líneas generales, si bien la tónica 
general a nivel nacional es que exista una oferta que incluya tanto alqu
como por habitaciones (24,8% vs. 19%)
opciones es casi 6 puntos porcentuales más que en el resto de España. 
Además, el alquiler por habitaciones 
menos que en el resto del país.
de alquiler completo que, además en esta
en mayor medida con casas rurales con más de 20 plazas
de la oferta encajan perfectamente con los de una demanda que prima el alquiler 
íntegro (79,2%) por encima de la reserva de habitaciones (20,8%), en porcentajes 
significativamente diferentes a los del resto de España (72,4% y 27,6%
respectivamente). 
 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 18: ¿Tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaci
opinar/valorar principalmente en...?

manchegos indican gestionar las valoraciones de sus clientes en internet
stos dicen que incluso les ayuda a conseguir reservas. Del 20% que no las 

gestiona, un 38,5% no sabe hacerlo, pero un elevado 36,5% no lo ve necesario.

 

Perfil del tejido empresarial del turismo rural castellano-manchego 

El turismo rural de Castilla-La Mancha se configura con ciertas características 
especiales que destacaremos a continuación. En líneas generales, si bien la tónica 

vel nacional es que exista una oferta que incluya tanto alqu
(24,8% vs. 19%), en este caso la combinatoria de am

opciones es casi 6 puntos porcentuales más que en el resto de España. 
Además, el alquiler por habitaciones desciende a un 6,3%, lo que supone 5 puntos 

l resto del país. La predominancia es, por tanto, la de 
de alquiler completo que, además en esta Comunidad Autónoma se corresponde 
en mayor medida con casas rurales con más de 20 plazas (23,5%)

perfectamente con los de una demanda que prima el alquiler 
íntegro (79,2%) por encima de la reserva de habitaciones (20,8%), en porcentajes 
significativamente diferentes a los del resto de España (72,4% y 27,6%

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 18: ¿Tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaci

nte en...? 

 

ntes en internet y la 
stos dicen que incluso les ayuda a conseguir reservas. Del 20% que no las 

gestiona, un 38,5% no sabe hacerlo, pero un elevado 36,5% no lo ve necesario.  

La Mancha se configura con ciertas características 
especiales que destacaremos a continuación. En líneas generales, si bien la tónica 

vel nacional es que exista una oferta que incluya tanto alquiler íntegro 
este caso la combinatoria de ambas 

opciones es casi 6 puntos porcentuales más que en el resto de España.  
a un 6,3%, lo que supone 5 puntos 

La predominancia es, por tanto, la de un alojamiento 
se corresponde 

(23,5%). Estos rasgos 
perfectamente con los de una demanda que prima el alquiler 

íntegro (79,2%) por encima de la reserva de habitaciones (20,8%), en porcentajes 
significativamente diferentes a los del resto de España (72,4% y 27,6%  

Datos relativos a la encuesta de viajeros pregunta 18: ¿Tú o tus acompañantes soléis hacer recomendaciones u 



 

 
 
 
Mientras para la mayoría de empresarios españoles la ilegalidad y la estacionalidad 
son sus principales problemas, para los castellano
totalmente equiparada con otro aspecto que tiene mucho que ver con ella: el exceso 
de oferta.  

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

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

Mientras para la mayoría de empresarios españoles la ilegalidad y la estacionalidad 
sus principales problemas, para los castellano-manchegos, la primera está 

totalmente equiparada con otro aspecto que tiene mucho que ver con ella: el exceso 

de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 1: Principales problemas del turismo rural en España

 

 

Mientras para la mayoría de empresarios españoles la ilegalidad y la estacionalidad 
manchegos, la primera está 

totalmente equiparada con otro aspecto que tiene mucho que ver con ella: el exceso 

 

arios, pregunta 1: Principales problemas del turismo rural en España 



 

 
Desde el Observatorio del Turismo Rural entendemos que todo ello se resume en una 
especial sensibilidad hacia la competencia desleal, aspecto que ya hemos comentado 
en varias ocasiones, y que requiere de una campaña de concienciación al viajero. Por 
otro lado, también destacamos que 
Castilla La Mancha un problema menor,
la media nacional. 
Hemos observado también la capacidad de apostar por un segmento de mercado por 
parte de los empresarios locales y destaca que 
haciendo. Entre los que sí se orientan a un nicho de mercado, el deportista es su 
principal público objetivo, aunque, curiosamente, los clientes que viajan a Castilla
Mancha son de los que menos motivación encuentran en la práctica de deporte. 
Requiere este análisis una reflexión sobre la necesidad de un enfoque adecuado en la 
segmentación de la oferta. 

 
 
 
Un aspecto relevante en la radiografía del 
equilibrio entre ingresos y gastos. Por un lado,
indican haber bajado precios 
de España, y Castilla-La Mancha sería sólo superada en este s
Comunidad de Madrid.  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 4: ¿Apuesta por nichos de mercado?

Desde el Observatorio del Turismo Rural entendemos que todo ello se resume en una 
especial sensibilidad hacia la competencia desleal, aspecto que ya hemos comentado 

, y que requiere de una campaña de concienciación al viajero. Por 
otro lado, también destacamos que la promoción a clientes extranjeros supone en 
Castilla La Mancha un problema menor, puesto que está a 8 puntos de distancia de 

ervado también la capacidad de apostar por un segmento de mercado por 
parte de los empresarios locales y destaca que un 40% no saben señalar si lo están 

. Entre los que sí se orientan a un nicho de mercado, el deportista es su 
aunque, curiosamente, los clientes que viajan a Castilla

Mancha son de los que menos motivación encuentran en la práctica de deporte. 
Requiere este análisis una reflexión sobre la necesidad de un enfoque adecuado en la 

a.  

Un aspecto relevante en la radiografía del empresario castellano-manchego es el del 
equilibrio entre ingresos y gastos. Por un lado, el porcentaje de propietarios que 
indican haber bajado precios en el último año es casi 8 puntos superior al resto 

La Mancha sería sólo superada en este s

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 4: ¿Apuesta por nichos de mercado? 
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Por otro, la capacidad de inversión en la promoción de 
embargo mayor en el caso de la publicidad en portales
Comunidad Autónoma los propietarios destinan generalmente entre 500 y 1.500 euros, 
pero a continuación la franja de inversión más habitual sería la de entre 1500 y 
que alcanza un porcentaje 5 puntos superior a la media nacional. En el caso de la 
inversión en publicidad en papel también 
inferior a 500 € anuales, vuelve a destacar una franja entre 500 y 1.500
porcentaje de respuestas representa

 
 
 
Por último, es vital analizar la 
para conocer la capacidad de cohesión que posee su tejido empresarial o el posible 
desencanto respecto a esta figura de representación.
cuarta región con menor porcentaje de aso
media nacional.  

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

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

la capacidad de inversión en la promoción de su negocio es sin 
embargo mayor en el caso de la publicidad en portales, puesto que en esta 

los propietarios destinan generalmente entre 500 y 1.500 euros, 
pero a continuación la franja de inversión más habitual sería la de entre 1500 y 
que alcanza un porcentaje 5 puntos superior a la media nacional. En el caso de la 
inversión en publicidad en papel también llama la atención que, tras la inversión 

€ anuales, vuelve a destacar una franja entre 500 y 1.500
porcentaje de respuestas representa 4 puntos más con respecto al resto del país.

Por último, es vital analizar la salud del asociacionismo en una comunidad autónoma 
para conocer la capacidad de cohesión que posee su tejido empresarial o el posible 
desencanto respecto a esta figura de representación. Castilla-La Mancha sería la 
cuarta región con menor porcentaje de asociados a 6 puntos de distancia de la 

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

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 12: Gasto medio anual en promoción 
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Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 8: ¿Ha tenido que modificar los precios en el último año? 



 

 
 
 
En cuanto a lo que le pide un empresario 
con el resto de España, pero 
negociación de precios con proveedores
 

 
 
 
 
 
Índice de recomendación del cliente de Castilla
 
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. 

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

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015
Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 18: ¿Qué esperas de una asociación?

En cuanto a lo que le pide un empresario a la asociación, en líneas generales coincide 
con el resto de España, pero destaca su interés porque sea un herramienta para la 
negociación de precios con proveedores (16,5% vs. 14,1% media país)

Índice de recomendación del cliente de Castilla-La Mancha (NPS) 

(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. 

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

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 
relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 18: ¿Qué esperas de una asociación? 
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(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.  

Datos relativos a la encuesta de propietarios, pregunta 17: ¿Perteneces a alguna asociación de turismo rural? 



 

El NPS tiene en cuenta el “efecto de d
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 ru
Mancha dicho índice alcanza el 35,86
de satisfacción y probabilidad de recomendación
gran potencial del sector.  
 

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

El NPS tiene en cuenta el “efecto de deseabilidad social” de un producto o servicio, 
pues sólo contemplan las puntuaciones máximas (9 y 10) para ser considerados 
promotores de los mismos. En el estudio basado en todas las respuestas de viajeros el 
NPS relativo a una estancia de turismo rural es del 33,10%. En el caso de Castilla

ha dicho índice alcanza el 35,86%. En ambos casos se denota un elevado nivel 
de satisfacción y probabilidad de recomendación, lo cual pone de manifiesto el 
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