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Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo general la redefinición del modelo de 

negocio y la reorientación del posicionamiento de la oferta de la empresa de 

Cortijo Covaroca, S.L., una empresa de inserción socio-laboral constituida por la 

Fundación El Sembrador. Para tal fin se propone un plan de marketing con 

componente estratégico en el que se definen las estrategias y las acciones de 

marketing para el relanzamiento del negocio de turismo rural que representa dicha 

empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: posicionamiento,  modelo de negocio, plan de 

marketing,  turismo rural, empresa de inserción  

 

Abstract 
 

The objective of the present work is the business model redefinition and the 

reorientation and repositioning of the company’s offering of Cortijo Covaroca, 

S.L. a socio-labour integration company that was established by Fundación El 

Sembrador. For this purpose, a strategic component marketing plan is proposed in 

which marketing strategies and actions are defined for the re-launch of rural 

tourism business which this company represents. 

 

KEYWORDS: positioning, business model, marketing plan, rural tourism, 

socio-labour integration company. 
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1.1 Introducción 

Tal y como se ha indicado en el resumen, la finalidad y el sentido del presente Trabajo 

Fin de Máster, giran en torno a la redefinición y reposicionamiento de un modelo de 

negocio de turismo rural así como de la propuesta de un plan de acciones estratégicas de 

marketing coherente y dirigido hacia la consecución del reposicionamiento perseguido. 

Por la naturaleza particular del ámbito de ejecución del trabajo y por las implicaciones 

que se derivan, definiremos previamente algunas ideas básicas del contexto de 

aplicación aunque en partes posteriores del trabajo se especifiquen de manera más 

concreta las características definitorias del negocio.  

El contexto de aplicación se corresponde con un modelo de negocio representado por 

una empresa de inserción laboral, Cortijo Covaroca S.L.,  constituida al amparo de la 

Ley 44/2007 por  la Fundación El Sembrador. La unidad de negocio de Cortijo 

Covaroca se dedica al ámbito del turismo rural con la explotación de un albergue y un 

campamento ubicados en el término municipal de la población albaceteña de Nerpio, en 

la Sierra del Segura. 

La Fundación el Sembrador está constituida actualmente por un patronato formado por 

representantes de Cáritas (con mayoría en la Fundación), la Cámara de Comercio de 

Albacete, la Universidad de Castilla la Mancha y, recientemente, la Federación de 

Empresarios de Albacete (FEDA). 

Cortijo Covaroca es una empresa sin ánimo de lucro, lo que significa que los beneficios 

generados a través de su actividad empresarial, se reinvierten de nuevo en los procesos 

productivos y en la generación y conservación de los puestos de trabajo para personas 

en situación o riesgo de exclusión social. Siguiendo la normativa vigente, en la empresa 

de inserción colaboran en la obtención de los objetivos empresariales, trabajadores con 

itinerarios de inserción establecidos conjuntamente con los servicios sociales, y 

trabajadores que no tienen asignado un itinerario de inserción. 

El objetivo primordial de Cortijo Covaroca en sus centros de trabajo representados por 

el albergue y el campamento es, a través de las diversas actividades que se realizan en el 

seno de la empresa, el de crear y mantener los puestos de trabajo. 
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El objetivo particular de los trabajadores con itinerario de inserción es la de adquirir las 

habilidades laborales necesarias para que, en el plazo máximo de tres años, poder 

conseguir un puesto de trabajo normalizado en empresas que no sean de inserción. Para 

la consecución de estos fines, los trabajadores de inserción participan en el desarrollo de 

actividades junto con el resto de trabajadores en cualquiera de los centros de trabajo de 

Cortijo Covaroca, aportando la profesionalidad y el compañerismo propios de un 

trabajador responsable. 

El objetivo particular de los trabajadores sin itinerario de inserción es la de colaborar 

con el resto de trabajadores en las actividades productivas que se desarrollen en Cortijo 

Covaroca, aportando la profesionalidad y el compañerismo propios de un trabajador 

responsable. 

En la actualidad, la Fundación El Sembrador en general y Cortijo Covaroca en 

particular se encuentran en la encrucijada de redefinir sus modelos de negocio para 

conseguir una mayor autonomía financiera de las diferentes líneas de negocio que la 

integran y una menor dependencia de otras subvenciones y recursos públicos, cada vez 

más escasos. En este sentido, la propuesta desarrollada en este trabajo pretende aportar 

un marco de planificación real y orientado a esta reformulación desde un análisis 

riguroso de la situación de la propia empresa y el entorno en que se encuentra hasta la 

propuesta de líneas de acción que permitan conseguir los objetivos marcados. 
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1.2 Justificación del tema  

El origen y la filosofía general del TFM surge con la finalidad última de 

reformular el modelo de negocio y reorientar las estrategias para el 

posicionamiento efectivo de la oferta de una empresa de turismo rural que ofrece 

servicios de alojamiento, restauración y realización de actividades de ocio 

complementarias en un entorno rural en contacto con la naturaleza y sus 

tradiciones. Como ya hemos planteado,  Cortijo Covaroca, S.L., se encuentra 

situada en la localidad de Nerpio, población de la provincia de Albacete, con 

tradición de turismo rural en la comarca y pueblos cercanos, lo que hace que 

exista competencia pero también oportunidad de negocio, como se verá a lo largo 

de este trabajo. 

Para analizar dicha oportunidad, se presenta una definición clara del modelo de 

negocio y una propuesta de plan de marketing, que servirá para analizar, diseñar y 

elaborar las estrategias y tácticas de marketing que permitan el relanzamiento del 

negocio. 

La justificación del trabajo planteado se deriva tanto de un interés y evaluación 

teórica sobre las propuestas planteadas como desde la necesaria y oportuna 

aplicación potencial de las ideas y acciones propuestas. Concretamente, las 

motivaciones, intereses y principios que justifican y respaldan el proyecto 

presentado giran en torno a cuatro puntos básicos. 

Por un lado, el esfuerzo integrador de aplicar una metodología de definición y 

estructuración de modelos de negocio, ligada e integrada con un planteamiento 

estratégico de marketing que sirva de base conceptual sólida y de hilo conductor 

para el desarrollo de las propuestas estratégicas de gestión de marketing. 

En segundo lugar,  la propuesta de trabajo constituye  una herramienta de gran 

valor tanto desde el punto de vista interno de la empresa, puesto que se va a 

realizar un análisis en profundidad y servirá como sistema de orientación y control 

sobre los objetivos previstos, como para la Fundación El Sembrador, que podrá 

comprobar las posibilidades del proyecto, así como extender la metodología de 

aplicación a otras unidades de negocio integradas en la misma. En este sentido, el 

desarrollo del trabajo se justifica por su utilidad real y su aplicación inmediata. 

En tercer lugar, es importante destacar la integración del desarrollo del TFM 

con las prácticas curriculares del Máster en Estrategia y Marketing de la Empresa 

dentro del marco de las Becas Santander para prácticas en PYMES. El trabajo 



 

30 

directo en la empresa, la disponibilidad de información relevante y la 

comprobación in situ  de gran parte de los aspectos planteados en el proyecto, 

multiplica sus posibilidades de aplicación y su realismo y relevancia práctica. 

Finalmente, el desarrollo de modelos de negocio y planteamientos estratégicos 

en el caso particular de empresas de inserción, constituye al mismo tiempo un reto 

y una oportunidad para implementar modelos de pensamiento, de planificación y 

de gestión típicos de empresas con un perfil más clásico de obtención de 

beneficios económicos para remuneración del capital hacia un modelo más social, 

más humano basado en principios de solidaridad, cooperación y justicia social.  

 

1.3 Objetivos 

 

Partiendo de las líneas de justificación planteadas en el epígrafe anterior y 

retomando la idea de la finalidad última de  relanzamiento del negocio de turismo 

rural que representa Cortijo Covaroca S.L., los objetivos concretos del trabajo 

pueden clasificarse en tres grandes bloques. 

En primer lugar, pretendemos analizar en detalle los conceptos y procesos 

relacionados con la formulación de modelos de negocio y el desarrollo de un 

enfoque estratégico de marketing que permita justificar y estructurar una 

propuesta de acciones integrada, coherente y sólida. 

En segundo lugar, trasladar de forma operativa toda la base conceptual analizada 

hacia el desarrollo de un conjunto de acciones operativas reflejadas en un plan 

estratégico de marketing dirigido especialmente al caso de la empresa que nos 

ocupa. 

Finalmente, y relacionado con lo anterior, se desarrolla un proceso de adaptación 

de conceptos y acciones en el contexto de un modelo de negocio social, 

representado por una empresa de inserción sociolaboral, con todas las 

particularidades que ello implica. 

Concretamente,  las principales líneas de actividad a desarrollar son: 

 Realización de un análisis conceptual de los modelos de negocio y su 

aplicación en el ámbito de la gestión. 

 Desarrollar un planteamiento integrado de conceptos de modelos de 

negocio y planificación estratégica en Marketing que nos permita 

desarrollar una propuesta operativa y directamente ejecutable. 
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 Realizar un análisis general del mercado y las oportunidades que plantea 

considerando los principios básicos, misión y visión que definen a Cortijo 

Covaroca S.L. como modelo de empresa social de inserción y partiendo de 

las características básicas de los productos que incluye la empresa. 

 Desarrollar un análisis de la competencia y de modelos de negocio 

similares. 

 Identificar y  delimitar segmentos objetivo a partir de los principios 

básicos identificados y de las características fundamentales de la empresa. 

 Identificar socios clave y grupos de interés para el negocio. 

 Definir y establecer las líneas y principios de posicionamiento estratégico 

de la oferta de la empresa, identificando y delimitando las líneas 

estratégicas básicas para el negocio. 

 Definir y especificar los productos básicos y combinaciones de productos 

adaptadas a cada uno de los segmentos de mercado identificados. 

 Evaluar y definir propuestas de políticas de precios para los diferentes 

productos y complementos y evaluación de vías alternativas para la 

obtención de ingresos adicionales. 

 Definir y desarrollar una estrategia de comunicación integrada para el 

negocio en la que se identifiquen los principales canales y herramientas de 

comunicación y se configure la estructura de herramientas necesarias para 

llevar a cabo una estrategia de comunicación efectiva. 

 Determinar algunos principios básicos sobre los modelos de seguimiento y 

control de la actividad realizada a partir de métricas y métodos específicos 

de control. 
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1.4 Estructura 

La formulación de los objetivos anteriores y la propia justificación de la 

propuesta, condicionan la estructura del trabajo que se presenta. Así, la figura 1.1. 

muestra gráficamente la estructura del trabajo. 

En primer lugar, la justificación y objetivos del trabajo, ya desarrollados en 

epígrafes anteriores. Una vez definidos los principios directores y objetivos, se 

aborda la base conceptual en los dos capítulos siguientes, dirigidos a analizar la 

definición y desarrollo conceptual de los modelos de negocio y, en segundo lugar 

a plantear una propuesta de modelo de gestión estratégica del marketing en las 

empresas. 

Con esta base conceptual se plantea el tercer capítulo que se corresponde con la 

propuesta específica de planificación para el negocio que representa a la empresa 

Cortijo Covaroca, incluyendo tanto las fases de análisis y diagnóstico de la 

situación como la de propuestas concretas de acción basadas en ellos. 

Finalmente se plantean una serie de conclusiones y propuestas generales 

relacionadas tanto con el ámbito teórico como con las acciones y las experiencias 

derivadas de la elaboración del trabajo fin de máster. 
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FIGURA 1-1. ESTRUCTURA TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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Capítulo 2.  Definición y 

desarrollo conceptual de los 

modelos de negocio 

 

2.1 Definición y concepto de modelo de 

negocio 

2.2 Desarrollo conceptual de los modelos 

de negocio 
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2.1 Definición y concepto de modelo de 

negocio 

La literatura ofrece múltiples definiciones en torno al concepto  y a la idea de 

modelo de negocio. La presencia de este concepto en la literatura académica y, 

sobre todo en el ámbito profesional, se ha multiplicado en la última década en el 

campo de las actividades de gestión y dirección de empresas, especialmente 

derivado de la aparición y crecimiento de la era de Internet y sus implicaciones y 

potencialidades hacia la definición de nuevas formas de plantear y desarrollar los 

negocios o, dicho de otro modo, del surgimiento de nuevos modelos de negocio 

más dinámicos y cambiantes. Considerando el trabajo de Zott, Amit y Massa 

(2011), podemos plantear una primera aproximación a diferentes conceptos de 

modelo de negocio desde un punto de vista teórico (ver cuadro 2.1) 

CUADRO 2-1. DEFINICIONES DE MODELO DE NEGOCIO 

 

Timmers (1998) 

El modelo de negocio es "una arquitectura del 

producto, el servicio y la información sobre flujos, 

incluyendo una descripción de los diversos agentes del 

negocio y sus roles, una descripción de las beneficios 

potenciales para los diferentes agentes empresariales, 

una descripción de las fuentes de ingresos" (p.2). 

Amit y Zott (2001); 

Zott y Amit (2010) 

El modelo de negocio representa "el contenido, la 

estructura y gobierno de las transacciones diseñadas 

con el fin de crear valor a través de la explotación de 

oportunidades de negocio" (2001:511). Basándose en 

el hecho de que las transacciones conectan las 

actividades, los autores desarrollaron aún más esta 

definición para conceptualizar el modelo de negocio de 

una empresa como "un sistema de actividades 

interdependientes que trasciende la empresa focal y se 

extiende de sus límites" (2010:216). 

Magretta (2002) 

Los modelos de negocio son "historias que explican 

cómo funcionan las empresas. Un buen modelo de 

negocio responde a la vieja pregunta de Peter Drucker: 

¿Quién es el cliente? Y ¿qué es el valor del cliente? 

También responde a las preguntas fundamentales que  
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cada directivo debe preguntar: ¿Cómo podemos hacer 

dinero en este negocio? ¿Cuál es la lógica económica 

subyacente que explica cómo podemos ofrecer  valor a 

los clientes a un coste apropiado? "(p.4). 

Teece (2010) 

"Un modelo de negocio articula la lógica, los datos y 

demás pruebas que apoyan una propuesta de valores 

para el cliente, y una estructura viable de ingresos y 

costes para la entrega de ese valor a la 

empresa"(p.179). 

Fuente: Adaptado de Zott, Amit y Massa (2011). 

 

A menudo, el modelo de negocio se estudia sin una definición explícita del 

concepto. Este ha sido definido como una arquitectura (Timmers, 1998), una 

plantilla estructural (Amit y Zott, 2001), etc. 

Chesbrough y Rosenbloom (2001) definen el modelo de negocio de una forma 

detallada y operativa al señalar que las funciones de éste son: articular la 

proposición de valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura de 

la cadena de valor; estimar al estructura de costes y el potencial de beneficios; 

describir la posición de la empresa en la res de valor y formular la estrategia 

competitiva. 

Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) repasan diferentes definiciones y 

concluyen aportando la siguiente: “un modelo de negocio es una herramienta 

conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones y que nos 

permite expresar la lógica de negocio de una empresa específica. Es la descripción 

del valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de la 

arquitectura de la empresa y su red de socios para crear, comercializar, y aportar 

este valor a la vez que genera un flujo rentable y sostenible de ingresos.” Como 

consecuencia de esta definición creen que la mejor manera de describir un modelo 

de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue 

una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro 

áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica. 

El objetivo del presente trabajo no es el de realizar una revisión exhaustiva del 

concepto de modelo de negocio sino más bien el de identificar un planteamiento o 

marco teórico que permita integrar los conceptos básicos que constituyen un 

modelo de negocio y que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente operativo 
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como para poder aplicarse e integrarse en un esquema de planificación estratégica 

de marketing. En este sentido, la propuesta de Osterwalder y Pigneur (2009), 

refleja e integra los conceptos teóricos y operativos que necesitamos para el 

desarrollo de nuestro trabajo y que desglosamos a continuación. 

 

2.2 Desarrollo conceptual de los modelos de 

negocio 

Osterwalder y Pigneur (2009), plantean su estructura de modelo de negocio 

tomando nueve módulos interrelacionados entre sí y muy relacionados, como 

veremos posteriormente, con planteamientos y conceptos de marketing 

estratégico. 

Los bloques que integran la idea de modelo de negocio según estos autores son: 

 Segmentos de mercado 

 Propuestas de valor 

 Canales 

 Relaciones con los clientes 

 Actividades clave 

 Asociaciones clave 

 Recursos clave 

 Fuentes de ingresos 

 Estructura de costes 

 

1. Segmentos de mercado 

Este módulo describe los diferentes grupos de personas o entidades a los que se 

dirige una empresa.  

Para saber quiénes son hay que responder a las siguientes cuestiones: ¿Para 

quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? 

Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, en el que se puede 

definir uno o varios segmentos de mercado. Las empresas deben seleccionar los 
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segmentos a los que se van a dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán en 

cuenta. 

Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo de 

negocio basado en las necesidades específicas del cliente objetivo. 

Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: 

- sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente; 

- son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos; 

- requieren un tipo de relación diferente; 

- su índice de rentabilidad es muy diferente; 

- están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. 

 

2. Propuestas de valor 

En este módulo se describe el conjunto de productos y servicios que crean 

valor para un segmento de mercado específico.  

Para definirla bien es necesario responder a: ¿Qué valor proporcionamos a 

nuestros clientes? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? 

¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o 

servicios ofrecemos a cada segmento de mercado? 

La finalidad de la propuesta de valor es solucionar un problema o satisfacer 

una necesidad del cliente, el cual se decantará por una empresa u otra en función 

de dicha propuesta de valor, que constituye una serie de ventajas que la empresa 

ofrece a los clientes. 

Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta 

nueva o rompedora, mientras que otras pueden ser parecidas a ofertas ya 

existentes e incluir alguna característica o atributo adicional. 

 

3. Canales 

El presente módulo explica el modo en que una empresa se comunica con los 

diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una 

propuesta de valor.  

En este módulo se debe responder a: ¿Qué canales prefieren nuestros 

segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los 

clientes? ¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles tienen mejores 
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resultados? ¿Cuáles son más rentables? ¿Cómo se integran en las actividades 

diarias de los clientes? 

Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre 

la empresa y los clientes. Aunque no siempre las abarcan todas, los canales tienen 

cinco fases distintas en las que: 

- dan a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa; 

- ayudan a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa; 

- permiten que los clientes compren productos y servicios específicos; 

- proporcionan a los clientes una propuesta de valor; 

- ofrecen a los clientes un servicio de atención posventa. 

 

4. Relaciones con los clientes 

En este módulo se describen los diferentes tipos de relaciones que establece 

una empresa con determinados segmentos de mercado.  

Las preguntas a plantearse en este módulo son: ¿Qué tipo de relación esperan 

los diferentes segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? 

¿Cuál es su coste? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio?  

La relación puede ser personal o automatizada. Las relaciones con los clientes 

pueden estar apoyadas en: 

- Captar clientes. 

- Fidelizar clientes. 

- Estimular las ventas. 

 

5. Actividades clave 

En el presente módulo se describen las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione. 

En este caso se debe dar respuesta a: ¿Qué actividades clave requieren nuestras 

propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de 

ingresos? 

Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave, que 

son las acciones más importantes que debe llevar a cabo una empresa para tener 

éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una 
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propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y 

percibir ingresos. Además, las actividades también varían en función del modelo 

de negocio. 

 

6. Asociaciones clave 

En este módulo se perfila la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de un modelo de negocio. 

Las empresas han de responder a: ¿Quiénes son nuestros socios clave? 

¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos a 

nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios? 

Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir 

riesgos o adquirir recursos. Podemos hablar de cuatro tipos de asociaciones: 

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 

2. Cooperación: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 

3. Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios 

4. Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. 

 

7. Recursos clave 

En este módulo se describen los activos más importantes para que un modelo 

de negocio funcione.  

La pregunta a responder por las empresas es: ¿Qué recursos clave requieren 

nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y 

fuentes de ingresos? 

Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a las 

empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer 

relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. Cada modelo de 

negocio requiere recursos clave diferentes, que pueden ser: físicos, económicos, 

intelectuales o humanos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, 

alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave. 

 

8. Fuentes de ingresos 

El presente módulo se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los 

diferentes segmentos de mercado. 
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Las empresas deben preguntarse lo siguiente: ¿Por qué valor están dispuestos a 

pagar nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan actualmente? 

¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al 

total de ingresos? 

La empresa puede crear una o varias fuentes de ingresos en cada segmento de 

mercado. Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de 

ingresos: 

1. Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes. 

2. Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio 

del suministro de una propuesta de valor o del servicio posventa de 

atención al cliente. 

 

9. Estructura de costes 

En este último módulo se describen todos los costes que implica la puesta en 

marcha de un modelo de negocio. 

Se debe contestar a: ¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a 

nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles 

son las actividades clave más caras? 

En este módulo se describen los principales costes en los que se incurre al 

trabajar con un modelo de negocio determinado. Tanto la creación y la entrega de 

valor como el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación de 

ingresos tienen un coste, que variará en función del modelo de negocio. 

 

Así, estos nuevos módulos del modelo de negocio forman la base del 

denominado lienzo de modelo de negocio, que constituye una herramienta 

parecida al lienzo de un pintor, donde se pueden esbozar modelos de negocios 

nuevos o existentes. Se trata de un instrumento práctico que fomenta la 

comprensión, el debate, la creatividad y el análisis. 
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FIGURA 2-1. PLANTILLA PARA EL LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 
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Capítulo 3.  Marketing 

estratégico: propuesta de 

modelo de gestión 

estratégica del Marketing  

 

3.1. Principios clave del Marketing 

3.2. Visión general de la gestión del 

Marketing 
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3.1 Principios clave del Marketing 

 

El objetivo último de una empresa tiene que ser el de crear valor para sus 

grupos de interés mediante la creación de valor para sus clientes objetivo y 

colaboradores. La optimización de estos tres tipos de valor: de la empresa, cliente 

y colaborador; es el principio fundamental que sirve de base para todas las 

actividades de Marketing (Chernev, 2012). 

Este planteamiento teórico, permite ligar de una forma directa la propuesta de 

modelo de negocio de Osterwalder y Pigneur (2009), en la que consideran la 

propuesta de valor como elemento central y donde plantean indirectamente la 

necesidad de considerar al cliente como elemento central pero también la parte de 

asociaciones y “socios” clave que permitan obtener los recursos y desarrollar las 

actividades de forma adecuada para la consecución de estos principios de valor. 

En este sentido, la consideración de todos los agentes relevantes en la generación 

de valor se constituye como un principio básico y conceptual de partida. 

  

Figura 3-1. Principio de las 3-V de la gestión del valor 

 

 

Fuente: Adaptado de Chernev (2012). 

 

La gestión del valor se extiende a todos los aspectos del diseño de la estrategia 

y tácticas de la oferta. El éxito del negocio sólo se puede lograr cuando el valor de 

la oferta se ha optimizado para la empresa, sus clientes objetivo, y sus 

colaboradores. 
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De acuerdo con Chernev (2012) esta consecución optimizada y relacionada de 

valor puede llevarse a cabo a través de un planteamiento estratégico de 

consecución de una serie de fases y actividades. Estas fases se desarrollan en los 

epígrafes siguientes. 

 

3.2 Visión general de la gestión del 

Marketing 

Como hemos planteado, la gestión del Marketing consiste en una serie de 

actividades que crean valor para los participantes relevantes en el intercambio de 

marketing: los clientes objetivo, la empresa y sus colaboradores. El proceso por el 

cual una empresa crea valor se define según Chernev (2012) por cinco actividades 

principales: establecer un objetivo (Goal), el desarrollo de una estrategia 

(Strategy), el diseño de la táctica (Tactics), la definición de un plan de 

implementación (Implementation), y la identificación de un conjunto de 

indicadores de control (Control) para medir el éxito de la acción propuesta. Estas 

cinco actividades comprenden el marco del G-STIC, que es la piedra angular del 

análisis de marketing y planificación según este autor y que sirve de modelo de 

referencia teórico para el desarrollo de nuestra propuesta.  

Figura 3-2. El marco del G-STIC para la planificación de acciones 

 

 

Fuente: Adaptado de Chernev (2012). 

 

El enfoque del G-STICK con la gestión de la comercialización exige la 

coherencia interna de sus elementos individuales. Por lo tanto, los objetivos de 
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una empresa deben definir su estrategia, que a su vez debe determinar sus tácticas 

y ejecución, mientras que los controles deberían vigilar los cambios en el entorno 

y garantizar el adecuado progreso hacia el objetivo. Los componentes individuales 

del marco del G-STIC se analizan con más detalle a continuación. 

3.2.1 Establecer un Objetivo 

El plan de acción comienza con una meta que guía todas las actividades de 

marketing de la compañía. Debido a su papel central en el proceso de 

planificación estratégica, el establecimiento de una meta es fundamental para 

determinar el éxito global de la empresa. Sin una meta bien definida, una 

organización no puede diseñar una estrategia de marketing efectiva o evaluar el 

éxito de sus actividades actuales. 

3.2.2 Desarrollo de una Estrategia 

La estrategia esboza el plan maestro de acción para alcanzar los objetivos de la 

compañía. La estrategia de marketing implica dos decisiones clave: identificar el 

mercado objetivo y desarrollar la propuesta de valor de la oferta. 

 La identificación de los mercados objetivo  

Los mercados en los que compite oferta de una empresa se definen por cinco 

factores clave: los clientes cuyas necesidades pretende cubrir la oferta de la 

empresa, la empresa que gestiona la oferta, los colaboradores que trabajan con la 

empresa en esta oferta, la competencia con ofertas que se dirigen a la mismos 

clientes, y el contexto general en el que opera la empresa. Estos cinco factores se 

conocen comúnmente como el " Las Cinco C" y el marco resultante se conoce 

como el marco de las 5c´s (Chernev, 2012). 

Los clientes objetivo son los compradores potenciales cuyas necesidades la 

compañía pretende satisfacer con su oferta. Los clientes objetivo pueden ser tanto 

consumidores (en el caso de los mercados en los que se realizan transacciones 

comerciales entre la empresa y el cliente o consumidor final directamente) o 

empresas (en el caso de transacciones comerciales entre empresas).  

La elección de los clientes objetivo constituye la base de todo el proceso y 

condiciona el esto de elementos (identifico cliente que condiciona el ámbito de la 

competencia, la naturaleza de los colaboradores, los factores clave del entorno y la 

propia naturaleza del negocio). 
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 El desarrollo de una propuesta de valor  

El desarrollo de una propuesta de valor consiste en definir el valor que la oferta 

crea para sus clientes objetivo, la empresa y sus colaboradores. Debido a que la 

creación de valor es el objetivo último del marketing, la selección de los clientes 

objetivo es guiada por la habilidad de la compañía para desarrollar una oferta que 

satisfaga una necesidad particular de sus clientes objetivo mejor que la 

competencia, y hacerlo de una manera que crea valor para la empresa y sus 

colaboradores. 

El desarrollo de una propuesta de valor a menudo se complementa con el 

desarrollo de una estrategia de posicionamiento que destaca  los aspectos más 

importantes de la propuesta de valor de la oferta. La estrategia de posicionamiento 

de la empresa se basa en su propuesta de valor. Sin embargo, a diferencia de la 

propuesta de valor, que refleja todos los beneficios y costes de la oferta, el 

posicionamiento de la oferta sólo define el beneficio más importante asociado con 

esta (Chernev, 2012). 

El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la 

diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. La tarea de 

posicionamiento consta de tres pasos: identificar un conjunto de ventajas 

competitivas posibles sobre las cuales cimentar una posición; seleccionar las 

ventajas competitivas correctas y escoger una estrategia general de 

posicionamiento. Después, la empresa deberá comunicar y presentar eficazmente 

al mercado la posición escogida (Kotler y Armstrong, 2003). 

3.2.3 Diseño de las políticas de marketing 

Las tácticas esbozan una serie de actividades específicas empleadas para 

ejecutar una estrategia determinada. En marketing, las tácticas son definidas por 

siete elementos clave, a menudo denominados marketing mix: producto, servicio, 

marca, precios, incentivos, comunicación y distribución. Estas tácticas de 

marketing representan las decisiones clave de marketing que encarnan la 

estrategia de marketing de una oferta (Chernev, 2012). 

A continuación se detallan esos siete elementos del marketing mix : 

Producto  

Según Chernev (2012), refleja sus características funcionales clave. Los 

productos suelen cambiar la propiedad durante la compra; una vez creado, pueden 

separarse físicamente de los fabricantes y se distribuyen a los compradores a 

través de múltiples canales. 
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El producto turístico constituye una de las variables de marketing más 

importantes de la empresa turística junto al precio, la distribución y la promoción. 

También debemos incluir al cliente puesto que el producto debe adaptarse al 

cliente. 

Servicio  

También refleja sus características funcionales, pero, a diferencia de los 

productos, los servicios normalmente no implican un cambio de propiedad; en 

cambio, los clientes obtienen el derecho a utilizar el servicio por un período de 

tiempo. Debido a que se crean y consumen al mismo tiempo, los servicios son 

inseparables del proveedor de servicios y no pueden ser inventariados. 

Marca 

El aumento de la mercantilización en muchas categorías ha cambiado el 

enfoque de diferenciación de los productos y servicios para las marcas. Las 

marcas ayudan a diferenciar la oferta de dos maneras principales: por la creación 

de una identidad de marca única y la asociación de la marca con un significado 

que se identifique con sus potenciales compradores. 

En definitiva, la marca tiene como objetivo crear un conjunto de asociaciones 

propias que enriquecen el valor de la oferta más allá de los beneficios de sus 

productos y servicios.  

Precio 

Se refiere a la cantidad de dinero que la empresa cobra a sus clientes y 

colaboradores por los beneficios proporcionados por su oferta. 

Los productos ecológicos suelen tener un mayor precio que los tradicionales, 

dado que una política de protección medioambiental eficiente implica costes 

superiores, generados tanto por el trabajo de I+D, así como por la modificación de 

los procesos de producción. Esto origina que los productos ecológicos tengan 

bajas tasas de ventas y producción. Por tanto, las empresas requieren buenas 

políticas de comunicación para justificar el mayor precio por los beneficios 

ecológicos que aportan. 

Otra acción disponible para las empresas consiste en aplicar una política de 

precios diferenciados, que permita la compra de los productos por segmentos de 

compradores con necesidades medioambientales específicas (como por ejemplo, 

el ahorro de energía, la reducción de residuos, etc.)”. 

Desde el punto de vista de Espinoza (2004, p.7) “los productos ecológicos 

ofrecidos en los distintos mercados tienen sobre precios debido a sus altos costos 
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que se explican, principalmente por el hecho de que se trata de un mercado con 

problemas de abastecimiento”.  

Diversas investigaciones indican que el consumidor mantiene su intención de 

compra a pesar del sobreprecio: pero lo cierto es que el efecto inhibidor por el 

precio elevado, que surge entre la intención de compra y la compra real, es muy 

grande. Fijar precios superiores a la competencia para los productos ecológicos 

puede ser necesario, por sus costos más elevados y para mantener el margen de 

utilidad”.  

Incentivos  

Son herramientas utilizadas para mejorar selectivamente el valor de la oferta 

para sus clientes, colaboradores y/o empleados. Los incentivos pueden ser 

monetarios y no monetarios.  

Comunicación  

Informa a los actuales y potenciales compradores sobre la oferta de la empresa. 

La comunicación puede incluir cada uno de las otros seis variables del marketing 

mix: producto, servicio, marca, precio, incentivos y distribución. Por lo tanto, una 

empresa puede promover la funcionalidad de un producto o servicio, comunicar el 

significado de su marca, dar a conocer su precio, informar a los compradores 

sobre los incentivos actuales, e informarles acerca de la disponibilidad de la 

oferta. 

Distribución  

Se refiere a la vía o canal por el que los clientes reciben la oferta de la empresa. 

Al igual que la comunicación, la distribución puede implicar cada una de las otras 

seis variables del marketing mix. 

 

3.2.4 Definición del Plan de Implementación 

El componente de implementación de la planificación de mercado delinea la 

logística de ejecución de la estrategia y tácticas de la oferta. La implementación 

consiste en tres componentes principales: la definición de la infraestructura de la 

empresa, que refleja la estructura orgánica y la relación entre las entidades 

pertinentes que participan en la creación y gestión de la oferta; el diseño de los 

procesos de negocio, que describe las actividades específicas que intervienen en el 

diseño y la gestión de la oferta, tales como el flujo de información, bienes, 

servicios y dinero; y establecer el calendario de aplicación en el que se identifica 
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la secuencia y el marco de tiempo en el que se llevará a cabo cada tarea individual 

para garantizar la conclusión efectiva y rentable del proyecto. 

Pero, en el caso que nos ocupa, no interesa tanto la definición de las 

condiciones específicas de implementación de cada acción como la propuesta de 

acciones en sí, que es lo que guiará a la empresa para ayudarla a reorientar y 

posicionar su oferta.  

3.2.5 Identificar indicadores de Control 

La incertidumbre y dinamismo asociado a la mayoría de los mercados de 

negocios requieren que las empresas continuamente evalúen su desempeño y 

analicen los cambios en el entorno. En consecuencia, los controles de marketing 

(también conocidos como métricas de marketing) tienen dos funciones 

principales: evaluar el progreso de la empresa hacia sus objetivos corrigiendo 

posibles desviaciones con acciones concretas, y monitorear los cambios en el 

entorno en que opera la empresa ajustando estrategias y acciones a nuevas 

oportunidades o evitando amenazas potenciales. 

Así, a modo general, el proceso de poner en marcha y gestionar una oferta 

comienza con el desarrollo de un plan de acción que describe los pasos que un 

gerente debe tomar para asegurar el éxito de la oferta. La mayoría de los planes de 

acción incluyen cinco componentes clave, que se refleja en el marco del G-STIC.  

El plan de acción comienza con un esbozo de la meta que identifica el centro 

de la compañía y los referentes de rendimiento a alcanzar. La definición de la 

meta va seguida de la estrategia de la empresa, la cual determina los aspectos 

clave de los mercados de destino en el que la empresa va a competir y esboza la 

propuesta de valor de la oferta para los clientes objetivo, la empresa y sus 

colaboradores. La perfilación de la estrategia va seguida por una descripción 

general de las tácticas, que implica decisiones sobre el producto, servicio, marca, 

precio, incentivos, comunicación y distribución. A las tácticas le sigue un plan de 

implementación que describe la línea de tiempo y la logística de ejecución 

estratégica y táctica de la oferta. Por último, la sección de control del plan de 

acción indica los procedimientos para evaluar el rendimiento de la empresa y el 

análisis del entorno en el que opera la empresa. 

Además de la estructuración del proceso de decisiones directivas, el marco del 

G-STIC también sirve como base para desarrollar un plan de marketing para el 

diseño y la gestión de las ofertas de la empresa. Por lo tanto, la mayoría de los 

planes de marketing están organizados de una manera similar: comienzan con un 

resumen ejecutivo, siguen con una visión general de la situación actual; continúan 
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con un esbozo del plan de acción de la empresa y concluyen con un conjunto de 

exposiciones. Debido a que el propósito último del plan de marketing es orientar 

las acciones de una empresa, el plan de acción es el componente central que 

determina la viabilidad del plan de marketing. 
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Capítulo 4.  Plan de Marketing: 

fases y procesos de 

implementación de la 

estrategia  

 

4.1 Reformulación del modelo de negocio 

de Cortijo Covaroca 

4.2 Análisis y diagnóstico de la situación 

4.3 Segmentación y posicionamiento 

4.4 Objetivos y líneas estratégicas básicas 

4.5 Políticas y acciones de marketing 

4.6 Implementación y control de acciones  
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4.1 Reformulación del modelo de negocio de 

Cortijo Covaroca 

 

Hemos visto como un modelo de negocio describe las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor. Existen diversas formas de desarrollar un 

modelo de negocio, aunque en nuestro caso adoptaremos el modelo de Osterwalder y 

Pigneur (2009) que permite una explicación sencilla, intuitiva y gráfica.  

Considerando el planteamiento de modelos de negocio, las nueve áreas clave en las 

que Cortijo Covaroca genera valor y  obtiene rendimientos son: 

Segmentos de mercado    

Los clientes  a los que se dirige son ecoturistas, y más concretamente este segmento 

de clientes se subdivide en: 

 Ecoturista especializado, que busca un entorno natural y observa fauna en 

lugares concretos. 

 Ecoturista generalista o naturalista, que le gusta visitar el entorno natural 

además de realizar también actividades culturales. 

 Ecoturista activo, que elige el espacio natural en función de la actividad que 

va a realizar. 

 Turista rural, que visita el espacio natural por cercanía al alojamiento en el 

que se hospeda, buscando sobre todo relajación o pasar tiempo con 

familiares y amigos. 

 Ecoturista educativo, que es un público escolar. 

 

Propuestas de valor 

Cortijo Covaroca ofrece un servicio de alquiler de alojamiento rural en un entorno 

natural idílico de la Reserva Natural de la Sierra de las Cabras donde relajarse, con la 

posibilidad de degustar platos cocinados de forma tradicional, además de menús aptos 

para celiacos, vegetarianos y veganos, todos ellos elaborados con productos 

recolectados del propio huerto y alrededores, a la vez que se puede disfrutar de talleres y 

actividades diseñados para refrescar el espíritu y liberar la mente. 

Además del encanto del entorno natural en el que se encuentra ubicado, Cortijo 

Covaroca apoya la integración sociolaboral de personas de la zona que tienen 

dificultades para acceder al mundo laboral, destacando así valores tales como la 
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solidaridad, la justicia social, etc., derivados estos de su naturaleza de empresa de 

inserción. 

 

Canales  

La manera de llegar a los clientes es mediante los canales a través de los cuales se 

comunica la oferta. Estos son tanto físicos, la gestión de clientes propia que se realiza en 

Cortijo Covaroca, la red de contactos con la que cuenta la Fundación El Sembrador; así  

como virtuales, en este caso: página web, mailing, redes sociales como Facebook, 

Youtube, minube, Escapadarural, Tripadvisor, Pinterest, etc., así como la atención 

telefónica para la gestión de reservas, y la asistencia a ferias y eventos del sector en los 

que promocionar la empresa. 

 

Relaciones con clientes 

Por un lado, proporcionará una atención personalizada físicamente en el 

establecimiento, además de apoyarse en las nuevas tecnologías para ofrecer información 

sobre el alojamiento, los servicios y entorno mediante la web corporativa, así como 

atención para la gestión de reservas. 

 

Por otro lado, se creará una comunidad activa de clientes en las redes sociales para 

favorecer la comunicación y escuchar las aportaciones de los interesados. Se realizará 

también una encuesta para conocer la experiencia, sugerencias y opiniones de los 

clientes una vez que abandonan la estancia, así como enviar un email transcurridos unos 

días desde la visita a Cortijo Covaroca dando las gracias por confiar en nosotros y 

esperando que repitan la experiencia. 

 

Así mismo, se enviará un email felicitando la Navidad, Semana Santa, etc., así como 

otras fechas señaladas para los clientes como cumpleaños, con promociones y 

descuentos especiales. También se promoverá el blog con noticias y promociones 

semanales o mensuales, experiencias, comentarios, fotografías de los clientes, etc. 

 

Fuentes de ingresos  

Las fuentes de ingresos de Cortijo Covaroca provienen directa e indirectamente del 

cliente final. 

Directamente a través de: 

 Servicio directo de alojamiento 
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 Servicio de comidas 

 Alquiler de las instalaciones complementarias (e.g. cúpula geodésica). 

 Talleres y actividades particulares desarrolladas en las instalaciones. 

E indirectamente a través de otras empresas de turismo rural, las cuales plantean y 

gestionan ciertas actividades que se ofertan desde Cortijo Covaroca, siendo estas las 

que paguen a Cortijo Covaroca y cobrando ellas a sus clientes finales. Es decir, sería 

una vía de ingresos a través de una relación B2B (business-to-business), mientras que 

la otra vía sería B2C (business-to-concumer). 

 

Recursos clave 

Además del entorno en el que se encuentra ubicado, Cortijo Covaroca cuenta con la 

siguiente relación de recursos: 

 Recursos Humanos:  

o Responsable de la gestión de Cortijo Covaroca. 

o Personal de apoyo a la gestión desde Fundación El Sembrador. 

o Personal de inserción responsable del mantenimiento de las 

instalaciones. 

o Personal de cocina. 

 Recursos Materiales: 

o Albergue, remodelado a partir de una antigua casa de labranza. 

o Horno moruno. 

o Huerto. 

o Invernadero. 

o Caldera para destilación de esencias. 

o Cúpula geodésica. 

 Recursos inmateriales: 

o La “marca” de empresa de inserción. 

 

Actividades clave 

Las actividades clave de Cortijo Covaroca son: mantenimiento de las instalaciones, 

servicio de comidas, creación de contenido y mantenimiento de la página web, 
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dinamización y presencia activa en redes sociales, programación de talleres y 

actividades a realizar durante la estancia. 

 

Asociaciones clave 

Cortijo Covaroca puede establecer agrupaciones con otros alojamientos de la misma 

zona geográfica para favorecer las sinergias a la hora de mejorar la promoción turística 

de la zona. 

Otros aliados imprescindibles, que más adelante serán analizados, son: 

 Ayuntamiento de Nerpio 

 Junta de Comunidades de Castillas-La Mancha (JCCM) 

 Fundación el Sembrador 

 Cáritas Diocesana de Albacete 

 Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

 Cámara de Comercio e Industria de Albacete 

 Asociación de Turismo de Nerpio 

 Asociación de Turismo Sierra del Segura 

 Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura 

 SEO Birdlife 

 Alas para Nerpio 

 Aktiva 3 Sport 

 Pepe Dolera 

 

Estructura de costes 

Los principales costes en que se incurren son los referentes a gastos variables 

relativos a la actividad, siendo pocos en este caso los costes fijos. Como más 

destacables son las partidas que hacen referencia a los costes de personal y 

mantenimiento. 
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CUADRO 4-1. LIENZO MODELO DE NEGOCIO DE CORTIJO COVAROCA

MODELO DE NEGOCIO CORTIJO COVAROCA 

Asociaciones clave 

Los socios clave para el negocio 

son: 

 Ayto. de Nerpio 

 JCCM 

 Fundación el Sembrador 

 Cáritas Albacete 

 UCLM 

 Cámara  Comercio AB 

 A. Turismo Nerpio 

 A. Turismo Sierra del Segura 

 A. Grupo Acción Local 

Sierra del Segura 

 SEO Birdlife 

 Alas para Nerpio 

 Aktiva 3 Sport 

 Pepe Dolera 

Actividades clave 

Las actividades clave son: 

mantenimiento de las 

instalaciones, servicio de 

comidas, creación de 

contenido en la web, 

dinamización de redes 

sociales, programación de 

talleres y actividades.  

 

Propuestas de valor 

Ofrecer a los clientes la 

posibilidad de disfrutar 

de un entorno idílico en 

plena naturaleza, 

realizando talleres y 

actividades 

enriquecedoras y 

recreativas. Además de 

“recargar las pilas” 

degustando platos 

elaborados de forma 

tradicional y menús aptos  

para vegetarianos y 

celiacos. 

 

Relación con clientes 

El trato al cliente será una 

atención personalizada, con 

apoyo en las nuevas 

tecnologías, la web corporativa. 

Desarrollo de comunidades de 

clientes en redes sociales para 

favorecer la comunicación. 

   

Segmentos de mercado 

    Los clientes a los que se 

dirige se pueden segmentar 

en:  

 Ecoturista especializado 

 Ecoturista generalista 

 Ecoturista activo 

 Turista rural 

 Ecoturista educativo 

Recursos clave 

Los recursos clave que se 

requieren son:  

 Responsable gestión  

 Personal de apoyo. 

 Personal de inserción 

 Personal de cocina 

 Albergue 

 Horno moruno 

 Huerto 

 Invernadero 

 Caldera 

 Cúpula geodésica 

 “Marca” de empresa 

de inserción 

Canales 

Canales de promoción mediante 

los que se va a comunicar la 

oferta: 

 Atención personal en el 

albergue 

 Página web 

 Mailing 

 Perfiles sociales de 

empresa 

 Redes de viajeros 

 Atención telefónica para la 

gestión de reservas 

 

Estructura de costes 

Costes variables y costes fijos 
Fuentes de ingresos 

Servicio de alojamiento y comidas, alquiler cúpula, talleres/actividades. 

Ingresos provenientes de otras empresas. 
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4.2 Análisis y diagnóstico de la situación 

4.2.1 Descripción del sector Turismo Rural 

 

No existe un concepto de turismo rural claramente delimitado, al igual que no existe 

una definición comúnmente aceptada por la comunidad científica y, en muchos casos, se 

identifica por lo que no es, es decir, por lo opuesto a turismo urbano o a turismo de 

masas (Hernández-Maestro, 2010).  

Han proliferado gran numero de tipologías relacionadas con el turismo rural como 

por ejemplo, el turismo verde/ecológico/ecoturismo, el agroturismo, el turismo de 

aventura, el turismo deportivo al aire libre o el turismo cultural en entorno rural, que 

dan muestras de distintas facetas parciales que puede incluir la expresión turismo rural y 

que, por tanto, dificultan el desarrollo de una definición clara de turismo rural. Además, 

diferencias geográficas (países, comunidades autónomas, etc.) pueden implicar matices 

distintos e incluso en una misma región pueden coexistir distintas variantes. 

Dado que no existe una única definición lo suficientemente homogénea y aceptada, 

se presentan a continuación algunas definiciones de este término: 

 

CUADRO 4-2. DEFINICIONES DE TURISMO RURAL 

 

Comisión de las 

Comunidades 

Europeas 

(1990) 

Sin dar una definición concreta, propone el desarrollo de una definición teniendo en 

cuenta tres puntos: 

o El turismo rural es un amplio concepto que comprende no sólo las 

vacaciones en granjas, sino cualquier otra actividad turística en el 

campo. 

o Turismo rural como concepto que recoge toda la actividad turística en 

el interior. 

o Abarca toda actividad turística endógena soportada por el medio 

ambiente humano y natural. 

Bardón (1990) 

«El turismo rural es una noción muy amplia que abarca tanto el agroturismo o turismo 

en casa del agricultor, como cualquier otra actividad turística que se desarrolle en el 

medio rural». 
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Gascón 

(1993,p.14) 

«…todo tipo de aprovechamiento turístico en el espacio rural, siempre que cumpla con 

una serie de limitaciones: 

o que se trate de un turismo difuso, por oposición al turismo intensivo 

de sol y playa o urbano 

o que sea respetuoso con el patrimonio natural y cultural 

o que implique la participación activa de la población local 

o que mantenga las actividades tradicionales del medio, huyendo del 

gigantismo y del monocultivo turístico». 

Crosby 

(1993,p.37) 
«Turismo rural es cualquier actividad turística en el medio rural (incluyendo litoral) ». 

Manual del 

Empresario 

Rural (1994) 

«Oferta de actividades recreativas, alojamientos y servicios afines, situadas en el medio 

rural, dirigidas principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan unas 

vacaciones en contacto con la naturaleza y con la gente local». 

Fuentes 

(1995,p.76) 

«Aquella actividad turística realizada en el espacio rural, compuesta por una oferta 

integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno 

autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local». 

Valdés (1996) 

«La actividad turística que se desarrolla en el medio rural y cuya motivación principal es 

la búsqueda de atractivos turísticos asociados al descanso, paisaje, cultura tradicional y 

huida de la masificación». 

Blanco (1996) 

«Expresión singular de las nuevas formas de turismo, caracterizada por: desarrollarse 

fuera de los núcleos urbanos; producirse de forma reducida; utilizar de manera diversa 

recursos naturales, culturales, patrimoniales, de alojamiento y servicios, propios del 

medio rural; y, contribuir al desarrollo local y a la diversificación y competitividad 

turística». 

Traverso 

(1996) 
«La actividad turística de implantación sostenible en el medio rural». 

Björk (2000) 

«Una actividad donde las autoridades, la industria del turismo, los turistas y las personas 

locales cooperan para hacer posible que los turistas viajen a áreas  genuinas para 

admirar, estudiar y disfrutar la naturaleza y la cultura en una forma que no dañe los 

recursos, sino que contribuye a un desarrollo sostenible». 

García 

(2003,p.64) 

«Existen diversos conceptos que podrían resumir la idea de turismo rural. Además de 

alojamiento, unas actividades y servicios complementarios, ha de existir una relación 

sostenible entre naturaleza, comunidad local y turistas y, para llegar a ello, el desarrollo 

del turismo rural se ha de realizar de forma gradual». 

OMT (1993) 

Conjunto de actividades que se desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero 

alojamiento y que pueden constituirse, para los habitantes del medio, en una fuente de 

ingresos complementarios a los tradicionalmente dependientes del sector primario, 

convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa agropecuaria.  

Fuente: Adaptado de Hernández-Maestro (2010). 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones, se pueden mencionar como rasgos generales: 

 Una combinación de experiencia natural, cultural y humana que se desarrolla en 

un contexto rural. 
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 La motivación principal de los turistas es la búsqueda de contacto con la forma 

de vida tradicional (arquitectura, gastronomía, tradiciones, etc.) y la vuelta a los 

orígenes. 

 Los turistas buscan tener una aproximación a la naturaleza y vivir experiencias 

auténticas, cobrando cada vez mayor peso en este asunto el hecho de que cada 

vez es más frecuente que el turista busque un lugar que sea cuidadoso y 

responsable con el medio ambiente y con el entorno local. 

 Las estancias tienen corta duración, a menudo sólo un fin de semana o puente. 

Esta última afirmación se puede contrastar con los datos del Instituto de Estudios 

Turísticos reflejados en la tabla 4-1, en los que se comprueba que el mayor número de 

viajes realizados a otros alojamientos en los que se incluye el perfil de alojamientos 

rurales tienen una duración de entre una y tres noches. 

 

TABLA 4-1. NÚMERO DE VIAJES POR TIPO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN DURACIÓN. AÑO 2013 

 

  Total 
de 1 a 3 

Noches 

de 4 a 7 

Noches 

de 8 a 15 

Noches 

Más de 15 

Noches 

  

TOTAL 155.773.216 108.005.085 27.685.066 12.351.314 7.731.750 

Hoteles/similares y 

Complejo turístico 

31.274.081 19.040.130 8.538.345 3.201.341 494.264 

Vivienda 

propia/multipropiedad 

39.855.204 33.192.997 2.641.531 1.443.362 2.577.314 

Vivienda Alquilada * 8.944.258 1.547.561 4.922.189 1.653.890 820.619 

Vivienda de familiares o 

amigos  (gratis) 

65.124.283 47.460.125 9.204.786 5.007.453 3.451.918 

Otros * 10.575.390 6.764.272 2.378.215 1.045.269 387.635 

  

* Vivienda alquilada: Incluye vivienda alquilada a particulares y agencias.  

* Otros: Incluye camping/caravana, especializados, casa rural y otros alojamientos.  

 
Fuente: Turespaña-www.iet.tourspain.es- S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. 

 

En cuanto a los alojamientos rurales, se suelen presentar dos características:  

 Preservan la arquitectura tradicional de la zona en que están ubicados. 

 Tienen pequeña dimensión. 

 

Es de especial interés destacar que según las Organización Mundial del Turismo los 

cuatro factores de éxito para el turismo rural son: campo, patrimonio, vida rural y 

actividades. Cobrando cada vez mayor importancia la cultura, gastronomía, artesanía y 

las tradiciones locales en vista de que cada vez el turista es más activo y está más 

especializado, resultando también clave la promoción de actividades deportivas, 
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culturales o cualquier actividad de ocio asociada a la estancia en el medio rural ya que 

una mezcla adecuada de actividades y atracciones contribuye a hacer los destinos más 

interesantes para los turistas y es la base para promocionarse como un productor 

turístico de calidad. 

4.2.2 Análisis del entorno 

Para tener éxito y obtener una ventaja competitiva, una empresa debe permanecer 

alerta y entender el entorno en el que opera. Por ello es necesaria la realización de un 

análisis PEST. Se trata de una herramienta de análisis del entorno externo y es el 

acrónimo de los factores:  

a. Políticos.  

b. Económicos.  

c. Sociales.  

d. Tecnológicos.  

  

El análisis PEST es de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un 

mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 

herramienta de medición de negocios que identifica los  factores del entorno general que 

van a afectar a la empresa. Los factores se clasifican y desarrollan en los siguientes 

bloques: 

 

Factores Político-Legales 

 Falta de una normativa única nacional y la unificación de las distintas 

modalidades de turismo rural que hay en España para fomentar este tipo de 

turismo en el exterior. En nuestro país cada CCAA tiene su propia normativa 

para regular el turismo rural y ello dificulta la comercialización de un mismo 

producto con diferentes denominaciones. 

 Se pretende fomentar la marca España de turismo rural en conjunto, como un 

sector homogéneo lo que daría lugar a un incremento en la demanda por parte de 

turistas extranjeros. Consolidar la imagen del servicio al exterior para 

promocionarse. 

 El apoyo de las AAPP ha sido fundamental para el rápido crecimiento y 

desarrollo del turismo rural en España. Sin embargo, debido a la actual situación 

económica,  están ayudas se han reducido repercutiendo en graves 

consecuencias para los empresarios. 
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 Leyes más restrictivas por parte del gobierno como la subida de impuestos tanto 

directos como indirectos a particulares y empresas, que afectan negativamente a 

nuestra actividad económica, así como los recortes en gastos destinados a 

ayudas y subvenciones al turismo rural. 

 

Factores Económicos 

 La actual situación financiera y económica que atravesamos está influyendo 

negativamente de manera importante en la demanda del turismo puesto que no 

se considera un bien de primera necesidad. Ante el alto desempleo y la 

disminución del poder adquisitivo, los ciudadanos realizan menor número de 

trayectos anualmente. Pese a ello, el turismo es una de las actividades 

económicas más importantes de nuestro país representando aproximadamente el 

10,2% del PIB (según datos de la OCDE). Dentro del sector turístico, el turismo 

rural está escasamente desarrollado, de hecho el porcentaje de viajes turísticos 

que tiene como destino un alojamiento rural es solamente de un 4% 

aproximadamente total de viajes, no obstante, el turismo rural es una actividad 

de gran potencial y muestra de ello es la evolución positiva de este tipo de 

turismo en los últimos años. 

 Otro de los factores característicos del escenario actual de crisis es la dificultad 

de acceso a la financiación del crédito de manera que no se pueden realizar 

inversiones o crear nuevos negocios, repercutiendo en la no creación de empleo 

y afectando al desarrollo económico. 

  Uno de los factores económicos que contribuirá positivamente a nuestro 

negocio es el Plan de revitalización de la zona de la Sierra del Segura a través 

del cual la comarca recibirá más de 10 millones de euros incluidos en el 

programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014. Este presupuesto irá 

destinado a proyectos para gestionar la protección, ordenación, restauración y 

conservación del paisaje natural. Se trata de mantener el cuidado del medio 

rural, mejorar el nivel de población, y conservar el patrimonio natural y cultural 

de la zona. 

 Así mismo, la comarca de la Sierra del Segura ha firmado la segunda asignación 

fondos LEADER dirigidos a proyectos emprendedores de la comarca y la 

realización de diferentes actividades para fomentar el desarrollo rural, lo que 

contribuirá positivamente a nuestra actividad. 

Factores Socio-Ambientales 

 Mayor concienciación por los aspectos ecológicos:  en los últimos años se ha 

venido produciendo un aumento de la sensibilidad y la preocupación por el 
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cuidado y respecto del medio ambiente, lo cual es compatible con este tipo de 

turismo. El turismo rural desarrolla un turismo sostenible que encaja 

perfectamente con las características del medio rural y adaptándose a la 

conciencia ecológica de la sociedad e incluso, de la realidad legisladora actual. 

 Preocupación por una mayor calidad de vida lejos del ruido y la contaminación 

de las grandes ciudades y la búsqueda de un lugar de descanso y bienestar, 

donde poder realizar actividades al aire libre y relajarse. 

 Desconocimiento de idiomas como el inglés: seria de gran importancia atraer a 

nuestra actividad turistas extranjeros por lo que el desconocimiento del inglés 

supone un problema para enfrentarnos a una nueva oportunidad de negocio, 

tanto de los propios empleados como la información que se ofrece de nuestra 

empresa en los diferentes medios de comunicación. 

 Debido a la situación económica, se ha reducido el número de días que los 

turistas utilizan para viajar, dando lugar a la estacionalidad de la demanda en 

verano, puentes y fines de semana, Navidad y Semana Santa. Pero, la 

posibilidad de poder hacer escapadas de corta duración a un destino turístico 

cercano, con fácil comunicación y fácil de gestionar por los propios clientes ha 

hecho que el turismo rural sea cada vez más un reclamo para nuevos 

consumidores. Además, permite realizar actividades en familia con un contacto 

directo con la naturaleza y las tradiciones, siendo éste uno de los principales 

atractivos para la demanda turística. 

 Aumento de las habilidades y hábitos de los ciudadanos a la hora de utilizar 

Internet como vía de compra de productos y servicios  Nos encontramos en la 

sociedad de la información y la comunicación, y los usuarios comprenden mejor 

el manejo de la red siendo uno de los principales medios de comunicación para 

recopilar información, búsqueda de datos y compra. 

 Cambio en los gustos de los consumidores: el concepto de turismo y las 

preferencias de la demanda han evolucionado, actualmente son muchas las 

personas que huyen del turismo masificado en los centros costeros tradicionales 

y se acerca a estas formas de turismo buscando la tranquilidad y nuevas 

experiencias. Además, este tipo de turismo tiene un componente innovador y 

ofrece al viajero la posibilidad de realizar otro tipo de actividades, como turismo 

activo. El usuario está comenzando a valorar otros elementos de la oferta 

turística, como poder conocer el arte, la riqueza cultural, la gastronomía o el 

folclore de una región. 

 El éxodo urbano como fenómeno sociológico debido a la crisis económica, que 

ofrece nuevas oportunidades a emprendedores y supone un nivel de vida afrontar 

de manera más asumible. Las ciudades son lugares más caros para vivir y a ello 
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se le añade el alto desempleo existente. Ello supone una mayor cantidad de 

población en lugares donde el número de ciudadanos era bastante reducido hace 

unos años. 

 Pérdida de flora y recursos naturales por recolección abusiva y tala de árboles. 

  Amenaza de extinción de especies animales en la región. Se trata de especies 

olvidadas que no cuentan con el apoyo de fondos para su protección. 

 

Factores Tecnológicos 

 Al no ser un negocio centrado en la tecnología, las innovaciones que surjan en 

el mercado no afectan de manera considerable a nuestro negocio al ser 

considerado como un negocio tradicional. A pesar de ello, si debemos tener 

muy en cuenta que los avances tecnológicos han facilitado en gran medida que 

sea posible que podamos gestionar las reservas, ahorrando costes, facilitando el 

contacto directo con los clientes y siendo una vía de promoción sencilla y 

efectiva a través de páginas webs o buscadores especializados. 

 

 El marketing virtual y el desarrollo de las redes sociales suponen un importante 

factor debemos tener en cuenta para posicionar y dar a conocer nuestro negocio 

al público, puesto que la mayoría de turistas utilizan Internet como principal 

medio para buscar información, realizar reservas e interesarse por las 

actividades y ubicación del negocio. Para ello es necesario mejorar la visibilidad 

de nuestra página web y nuestra presencia en las social media, ofreciendo toda 

la información necesaria, aumentando su atractivo y calidad y ofreciendo la 

posibilidad de navegar en diferentes idiomas. 

 

4.2.3 Análisis DAFO 

 

El análisis DAFO también denominado como análisis FODA es una metodología de 

estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado. Las debilidades y 

fortalezas, que se encuentran en el seno interno de la empresa y ayudan a identificar la 

posición competitiva en la que se encuentra la misma al realizar el análisis de los 

recursos y capacidades, y las amenazas y oportunidades, que se identifican dentro del 

entorno externo de la empresa, y ésta deberá encontrar la mejor manera de superarlas o 

aprovecharlas, anticipándose a las mismas. 
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La matriz DAFO es un instrumento de planificación estratégica utilizado para 

identificar esos puntos débiles y fuertes de la empresa, así como las amenazas y 

oportunidades del entorno, lo cual posibilitará la elección de las estrategias más 

adecuadas para el funcionamiento de la empresa. 

 

Análisis Interno 

 

A continuación se muestra el organigrama de la Fundación el Sembrador, para poder 

situar la empresa Cortijo Covaroca antes de comenzar con el análisis interno de la 

misma.
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FIGURA 4-1. ORGANIGRAMA FUNDACIÓN EL SEMBRADOR 
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Con el análisis interno perseguimos identificar fortalezas y debilidades del proyecto 

para evaluar cómo se podrá desarrollar su actividad competitiva. A través de este 

análisis podremos ver la cantidad y calidad de los recursos y procesos con los que 

podremos contar a la hora de desarrollar la estrategia empresarial. 

Las debilidades son aquellas características propias del proyecto, que constituyen 

obstáculos internos para conseguir el logro de la misión o de los objetivos iniciales. Por 

otro lado, las fortalezas son las características propias del proyecto de empresa que 

facilitan o favorecen el logro de los objetivos iniciales. Deberemos por tanto, minimizar 

las debilidades y maximizar nuestras fortalezas para adoptar una posición competitiva 

fuerte. 

El análisis interno supone una profunda reflexión para intentar buscar los puntos 

fuertes de la oferta empresarial. Igualmente, en este análisis debemos ser críticos y 

centrarnos en las debilidades del proyecto, de manera que queden claros los posibles 

obstáculos internos que impidan alcanzar los objetivos que marquemos. 

A continuación se detallan las fortalezas y debilidades observadas en Cortijo 

Covaroca: 

Fortalezas 

1. Cortijo Covaroca cuenta con importantes socios colaboradores necesarios para el 

desarrollo  de la actividad. De esta manera, la empresa puede realizar proyectos  con 

el apoyo de estos colaboradores utilizando diferentes convenios, que de otra manera 

serían difíciles de conseguir. 

2. La diferenciación de nuestro negocio respecto a la competencia del mercado supone 

nuestro un punto muy fuerte a nuestro  favor puesto que  Cortijo Covaroca forma 

una empresa única en Castilla La Mancha por su misión y actividad.  

Su valor añadido es su carácter de empresa de inserción y  el carácter ecológico y 

cuidado al medio ambiente que caracteriza sus actividades, por lo que aporta una serie 

de atributos distintos a los campamentos y albergues tradicionales centrándose todas las 

actividades que desarrolla en la etnobotánica y tradiciones gastronómicas. Se basa en un 

nuevo modelo de negocio cuya diferenciación va a suponer nuestra principal ventaja 

competitiva, la cual debemos potenciar y explotar para situarnos por encima de nuestros 

competidores. 

3. Otra de nuestras fortalezas es el equipo humano que forma nuestra empresa.  Los 

empleados que forman Cortijo Covaroca destacan por su amabilidad y cercanía al 

cliente. El trato es uno de los aspectos más valorados por los clientes de una 

empresa y es necesario contar con personal que inspire confianza y que sea 

comprometido con el trabajo. 
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La gerente de la empresa, Consuelo Riquelme es una persona muy sociable, con 

amplia experiencia en atención al cliente y con actitud orientada a satisfacer los gustos y 

necesidades de los usuarios. 

Además de la gerente,  contamos con diferentes especialistas y guías profesionales 

con amplia experiencia en cada una de las actividades que  imparten. Asimismo, la 

empresa cuenta con distintos monitores titulados en diferentes épocas del año con gran 

responsabilidad y profesionalidad para la atención de los niños.  

Una de las ventajas de la empresa es el sistema de contratación de servicios u 

outsourcing que utiliza: como empresa de inserción social, evitamos tener empleados 

vinculados permanentemente a la empresa que no sean colectivos en riesgo de exclusión 

social. A través de este mecanismo podemos subcontratar a los mejores profesionales 

del sector en el momento que los necesitamos. Un buen ejemplo de este tipo de 

externalización es contar con el mejor ornitólogo de la provincia de Albacete. 

4. La empresa cuenta con una segmentación de clientes claramente diferenciada, 

dirigiéndose a tres segmentos de clientes diferenciados: 

- Ecoturistas, senderistas y cicloturistas: cuya motivación principal es la 

contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural sin degradar los recursos 

naturales. 

- Scouts y escolares: son los clientes potenciales del campamento.  Viajan durante 

los meses de Junio, Julio y Agosto a Nerpio y su demanda se centra en el 

campamento por lo que hacen poco uso de las instalaciones del Cortijo. 

- Asociaciones, colegios y empresas de turismo activo: son un grupo menos 

numeroso ya que no hemos conseguido llegar a ellos y promocionar nuestro 

negocio.  Se trata de un tipo de usuario atraído por la naturaleza, el relax y su 

interés por los recursos naturales del lugar. 

5. Contamos con el proyecto financiado por la entidad La Caixa para proyectos de 

biodiversidad realizados por empresas de inserción. Se trata de desarrollar 

actividades para conservar el medio ambiente de la comarca y favorecer la 

integración de los colectivos más vulnerables de la sociedad. 

6. El negocio de la compañía se centra en el desarrollo de actividades tradicionales 

relacionadas con las costumbres y la cultura locales. En nuestro Cortijo se puede 

disfrutar de diferentes actividades  y talleres tradicionales destacando el horneado de 

pan y repostería  y la degustación de los productos del huerto ecológico. Además, 

los usuarios podrán disfrutar de la gastronomía tradicional reuniendo muchos platos 

de la comida típica castellano manchega. Todo ello supone un valor añadido a 

nuestra compañía ya que no existen negocios similares que ofrezcan este tipo de 

actividades en la zona. 
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7. Cortijo Covaroca apuesta por la compra y el suministro de productos a proveedores 

de la comarca de Nerpio. Ello supone un ahorro de costes de transporte, disminución 

de CO2 y conseguimos establecer una relación más cercana, apoyo y colaboración 

por parte de los habitantes y comercios de la comarca, mejorando la imagen de la 

empresa en el pueblo. 

8. La fortaleza fundamental de la empresa es su misión social, la formación e 

incorporación al mercado laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión social. 

Es la principal razón de nuestro negocio: conseguir que los colectivos más 

vulnerables de la sociedad puedan formarse a través de nuestros itinerarios de 

inserción  y posteriormente, conseguir un empleo en una empresa normalizada, 

siendo la única empresa de CLM  de inserción dedicada al turismo rural y 

actividades de ocio al aire libre. Por tanto el principio vital de nuestra empresa es la  

fuerte apuesta por la responsabilidad social corporativa. 

Para realizar la labor social, contamos con el respaldo de la Fundación El Sembrador 

como gestor de la actividad, empresa  de inserción sociolaboral de CLM con presencia 

relevante en el mercado. 

9. El entorno natural nos permite realizar un amplio abanico de actividades totalmente 

diferentes a las que se realizan en otros albergues y campamentos por lo que tienen 

que ser promocionados como símbolos de identidad propia para que sean 

reconocidos por el público como un valor añadido, mencionando algunas como: 

 Desarrollo de habilidades y técnicas en contacto directo con la naturaleza 

 Rutas de senderismo 

 Talleres etnobotánicos (destilación de esencias) 

 Huerto ecológico contando con la tecnología de riego por goteo. 

 Anillamiento científico 

 Observación de aves 

 Talleres de supervivencia y orientación en la naturaleza 

 Rutas pinturas rupestres 

 Talleres construcción cajas de nido 

10. La limpieza y el cuidado de las instalaciones es uno de los aspectos más valorados 

junto con la atención al cliente por los turistas. Cortijo  Covaroca cuenta con un 

servicio excelente de limpieza y mantenimiento y  todo el mobiliario necesario 

(servicio de cocina y fregadero, lavadero, duchas y aseos) encontrándose todas las 

habitaciones en perfecto estado de conservación. 
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Supone un punto fuerte a nuestro favor puesto que los usuarios buscan que el 

establecimiento se encuentre en perfectas condiciones de limpieza e higiene para 

disfrutar al máximo de sus instalaciones. 

11. Nuestro negocio no ofrece solo un servicio sino que invita a vivir experiencias. Para 

ofrecer valor añadido al cliente ya no basta con tener calidad en el producto o 

servicio o disponer de un precio bajo, el cliente debe percibir algo más, una 

sensación de haber vivido una experiencia memorable. 

Ofrecer experiencias es una de las innovaciones clave donde nos debemos centrar 

para dar a conocer nuestros servicios. Supone una nueva forma de innovación en el 

sector turístico, la oferta de servicios que para el público sean inolvidables. Nuestra 

empresa puede hacer hincapié en este punto puesto que desarrolla actividades 

completamente diferentes en el sector, tenemos un valor añadido que ayudará a que el 

cliente viva una experiencia diferente. Debemos proyectar mejor nuestra imagen, 

gastronomía y patrimonio histórico, valores y función social al exterior para atraer 

nuevos clientes. Para ello deberíamos asociar nuestro negocio dentro de un marco 

común: “ La naturaleza”, de manera que todas las acciones que llevemos a cabo deben 

estar relacionadas con este tema cuidando todos los detalles para ofrecer una buena 

experiencia al cliente. 

12. Utilizamos un método de cultivo ecológico especial para nuestro huerto ecológico 

denominado método Gaspar Caballero. Se trata de una agricultura respetuosa con el 

medio ambiente en un espacio reducido con el consiguiente ahorro de agua y 

sencillo mantenimiento, pero permite obtener el máximo rendimiento de la cosecha. 

Debilidades  

1. El principal punto débil de Cortijo Covaroca es la comunicación y promoción del 

negocio ya que la empresa cuenta con escasos canales de comercialización (boca-

oído, mailing y página web). Debemos centrar nuestro esfuerzo en incrementar 

nuestra presencia en las redes sociales y actualizar nuestra página web. Además, no 

basta con estar presentes en el mundo online sino que es necesario  una continuidad 

en las mismas a través de la actualización del contenido e información. 

2. A pesar de que la empresa cuenta como uno de sus principales colaboradores con 

Cáritas Diocesana de Albacete, no hemos conseguido llegar a informar a los 

diferentes colectivos y asociaciones que la forman (grupos de jóvenes, asociaciones 

religiosas…) 

3.  Otra importante debilidad  es que a pesar de que  el campamento tiene un 

importante valor añadido como hemos mencionado anteriormente como elemento 

diferenciador, no lo damos a conocer como deberíamos hacerlo. La mayoría de 

ciudadanos desconocen nuestra existencia y ello supone nuestra principal debilidad. 
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4. Las actividades complementarias al alojamiento del Cortijo solo están disponibles 

para grupos de diez o más personas puesto que supone un excesivo gasto 

económico la contratación de personal para un grupo más reducido. 

5. El público objetivo del campamento son los grupos Scouts, los cuales crean sus 

propias actividades contratando solo el espacio destinado a campamento por lo que 

no obtenemos beneficio del resto de actividades y comidas. 

6. Una importante desventaja de la empresa es no contar con un programa de 

fidelización de clientes. Fidelizar se ha convertido en una herramienta muy 

importante para atraer y retener clientes y conseguir el éxito de las empresas. Una 

vez que los usuarios han utilizado nuestro servicio no volvemos a tener contacto 

con ellos, no les informamos de nuevas ofertas y actividades  de manera que 

perdemos el contacto y se convierten en clientes anónimos. Debemos tener una 

actitud positiva y activa durante todo el proceso de prestación de servicio pero 

también en el futuro con el fin de crear una relación con nuestros clientes. 

7. Actualmente, el consumidor en muchas ocasiones, no está dispuesto a pagar una 

cantidad de dinero adicional por disfrutar de una actividad organizada por la 

empresa complementaria al alojamiento. Desde nuestra empresa creemos que esta 

negativa está ocasionada por la falta de información adecuada de los beneficios que 

aportan estas actividades añadidas, no vendemos correctamente las emociones y 

ventajas del producto, y por ello seguiremos apostando por su realización. 

8. No disponemos de un slogan que refuerce nuestra imagen de marca. El slogan es 

una las herramientas más importantes para  conseguir captar la atención del público 

y por ello, debemos utilizar una frase original  y sencilla que sea fácil de recordar y 

que identifique nuestra razón de ser. El slogan nos ayudará a reforzar la imagen y el 

valor añadido de nuestra compañía. 

9. Falta de wi-fi en nuestras instalaciones. El wi-fi gratuito es uno de los servicios más 

demandados por los clientes. Aunque el principal motivo por el que viajan los 

turistas es para desconectar del estrés de las ciudades y el desarrollo tecnológico, 

necesitan estar en contacto permanente con sus familiares o amigos  o estar 

informado sobre las últimas noticias del país. Por ello es necesario que Cortijo 

Covaroca disponga de un servicio de Internet gratuito para los usuarios, ofreciendo 

la máxima calidad de nuestro servicio al cliente. 

10.  Instalaciones adaptadas para personas discapacitadas. Nuestras instalaciones no 

son apropiadas para que personas discapacitadas puedan desenvolverse con total 

normalidad. Por tanto debemos eliminar todas aquellas barreras que impiden a las 

personas disfrutar de los servicios al máximo. 

11. Contar con una gran diversidad de actividades se puede convertir en una debilidad 

hacia la empresa sino las atribuimos correctamente al segmento de cliente al que se 
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dirigen (debemos diferenciar los diferentes productos y servicios por rango de edad 

según sea el cliente niño o adulto). 

12. Poca capacidad del Cortijo supone un inconveniente para nuestro negocio puesto 

que solo tiene capacidad para 30 personas mientras que el campamento cuenta con 

un aforo de 160 personas. 

 

Análisis Externo  

Muchos son los factores del entorno en el que nos movemos que auguran buenas 

perspectivas de éxito para un proyecto de las características que presentamos. Un 

proyecto que plasma en la realidad las exigencias de sostenibilidad medioambiental, 

políticas sociales y económicas que se imponen como necesarias en un mundo en el que 

mantener y mejorar la calidad de vida que disfrutamos. Nuestra sociedad ha de apostar 

por un modelo de desarrollo, en el que cualquier proyecto que se ejecute nos permita 

vivir en un mundo mejor y por supuesto, más sostenible para los que lo habitan y 

también para aquellos que aún tienen que conocerlo y disfrutarlo. 

El presente proyecto que aúna inserción sociolaboral de colectivos excluidos o en 

riesgo de exclusión social, beneficio medioambiental a través de la recuperación de una 

edificación en un entorno protegido, cercano a reserva natural Sierra de las Cabras y 

Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, nos permitirá acercarnos a 

conocer, disfrutar y por tanto a respetar este entorno. 

El análisis externo, permite fijar las oportunidades y amenazas que se pueden 

presentar a una empresa o proyecto. 

El concepto amenaza es entendido como aquella situación que se presenta en el 

entorno de la empresa y que podría afectar negativamente las posibilidades de conseguir 

los objetivos generales. 

Por otro lado el concepto oportunidad es entendido como aquella situación que se 

encuentra en el entorno de la empresa y que podría favorecer el logro de los objetivos 

que nos marquemos. 

De acuerdo con Michael Porter existen cinco fuerzas que determinan la rentabilidad 

a largo plazo del proyecto y que son los determinantes estructurales de la fuerza de la 

competencia. Estas cinco fuerzas determinan la intensidad competitiva así como la 

rentabilidad del sector.  

Las 5 Fuerzas de Porter es un  modelo holístico, elaborado por el economista 

Michael Porter en 1979, que permite analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad. Según el economista, la rivalidad con los competidores viene dada por 

cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre 

los competidores.  
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La idea es que debemos evaluar amenazas y oportunidades frente a éstas cinco 

fuerzas que rigen temporalmente la competencia: 

 

FIGURA 4-2. MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Adaptado de Chernev (2012). 

 

Oportunidades 

1. El espectacular entorno donde se encuentra ubicado Cortijo Covaroca es nuestra 

principal oportunidad para expandir y dar a conocer nuestro negocio. Rico en un 

amplio patrimonio natural  e histórico declarado patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO, la comarca de Nerpio cuenta con una extensa variedad de especies de 

flora y fauna inéditas en otros lugares. 

2. Cercanía entre el Cortijo y la localidad de Nerpio. Nuestra empresa se sitúa a tan 

solo  a 4 km del núcleo urbano de Nerpio por lo que supone una importante 

oportunidad ya que los usuarios pueden desplazarse en cualquier momento al pueblo 

para visitarlo y realizar sus compras. 

3. Cambios en los hábitos y gustos de los consumidores. La sociedad está cada día más 

concienciada con el respeto por el medio ambiente y  la preservación de los recursos 

naturales. Nuestra empresa cuenta con importantes valores medioambientales y 

sociales adaptándose a las nuevas necesidades y actitud del nuevo tipo de 

consumidor. 

4. Número escaso de competidores dedicados a una actividad similar a la realizada por 

nuestra empresa. Destacamos el complejo rural-camping “ Las Nogueras de Nerpio” 

y las casas rurales “Villa Turrilla” como los principales rivales, aunque no suponen 

competencia directa. 

La inexistencia de competidores directos nos lleva a afirmar que más que productos 

sustitutivos el cliente no tiene ninguna opción de compra, limitándose a consumir en el 
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mejor de los casos actividades deportivas, que si bien es necesario incluirlas como 

opción en la cartera de productos, estas al ser exigentes físicamente no se adaptan a gran 

parte de clientes, como pueden ser personas mayores o niños. El producto que se 

plantea, aún abarcando estas actividades deportivas se centra en el conocimiento del 

medio rural más que en la mera actividad física, ofreciendo a los clientes ocio a través 

de la cultura y el conocimiento. 

5. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un tema muy interesante  para las 

empresas hoy en día. En la actualidad, la mayoría de las empresas dedican una parte 

de sus beneficios en contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad y el 

entorno a cambio de una mayor lealtad del cliente y mejora de la imagen de la 

empresa en la sociedad. Cortijo Covaroca cumple una importante función social 

dentro de su programa de RSC al ser una empresa de inserción laboral siendo uno de 

sus principales valores la formación y apoyo a los colectivos más desfavorecidos y 

el cuidado y respeto por la naturaleza y el entorno. 

6. Se detecta la necesidad de ofrecer actividades de ocio y tiempo libre debido a la 

escasa oferta complementaria al alojamiento rural. Entre las diferentes actividades a 

desarrollar se encuentran: senderismo, paseos en caballo o burro, rutas botánicas, 

tiro con arco, rutas en bicicleta, talleres, etc. 

Esta misma conclusión se repite en las reuniones tanto de las mesas sectoriales del 

Grupo de Acción Local, como en las reuniones de trabajo de la Asociación de 

Empresarios de Turismo de la Sierra del Segura. Es necesario para equilibrar la oferta 

turística de la Sierra del Segura aunar a la amplia oferta de alojamiento y restauración la 

posibilidad de ofrecer actividades complementarias que en estos momentos o bien no se 

pueden realizar, o bien se ofrece limitadamente por parte de los complejos de casas 

rurales u hoteles individualmente, algo que encarece su prestación e imposibilita poder 

ofrecerla con las máximas garantías de calidad, tanto en medios materiales como en 

personal. 

7. Las nuevas tecnologías de la comunicación e información nos permiten que nuestra 

empresa sea conocida en todos los lugares del mundo. Para darnos a conocer es 

necesario disponer de una adecuada presencia online. 

8. Contamos con un buen posicionamiento en buscadores como  Google y Yahoo 

(palabras campamento Nerpio) de manera que es una buena oportunidad de dar a 

conocer nuestra web incrementando el número de visitas a la misma y darnos a 

conocer a posibles futuros clientes. 

9. La importancia de los idiomas en la actualidad, sobre todo del inglés suponen para 

nosotros una posible vía de diversificación para nuestro negocio  con la realización 

de actividades o campamentos bilingües. 
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10. Nuevas actividades demandadas por los consumidores debidos a cambios en los 

hábitos saludables y culto al cuerpo. La empresa ha realizado un nuevo proyecto , la 

construcción de una cúpula geodésica para realizar diferentes actividades deportivas 

y reuniones de grupos y asociaciones. 

 

Amenazas 

1. Mala accesibilidad por carretera para llegar al Cortijo debido a la calidad y 

señalización. 

2. Lejanía desde la provincia de Albacete al contrario que desde la ciudad de Murcia. 

Ello repercute en que muchas asociaciones y colegios albaceteños que necesitan de 

las  instalaciones para un día rechacen nuestro Cortijo puesto que la duración del 

viaje es de dos horas y media desde la provincia castellano manchega. 

3. Desconocimiento por parte de la mayoría de asociaciones y colegios de nuestra 

existencia debida nuevamente a la falta de comunicación y comercialización de 

nuestro negocio. 

4. Estacionalidad de la demanda básicamente durante los meses de Junio, Julio y 

Agosto. Supone una amenaza del entorno importante para nuestro negocio puesto 

que durante el resto del año  debemos promover la realización de nuevas 

actividades. 

5. Disminución del poder adquisitivo del consumidor debido a la crisis económica que 

ha repercutido en un alto desempleo y la caída de la renta disponible de empresas y 

particulares.  Los consumidores han disminuido necesidades secundarias como es el 

turismo y el ocio y se han centrado en el consumo de productos de primera 

necesidad. 

6. El clima de la región influye en la estacionalidad de la demanda puesto que los 

inviernos son excesivamente fríos en la región y los veranos muy calurosos. 

7. Disminución de la población en Nerpio (decrecimiento) y emigración de personas 

jóvenes a la ciudad. 

8. Si bien los datos estadísticos nos dicen que prácticamente no existen empresas en el 

territorio que ofrezcan estos servicios, sí que se observa como algún establecimiento 

individualmente ha prestado servicios de actividades complementarias como 

senderismo, piragüismo, alquiler de bicicletas, escalada…etc., contratando a 

monitores para el desarrollo de los mismas. Todo ello demandado por los propios 

clientes ante la inexistencia de una oferta reglada de estas actividades. Esto 

determina que exista un cierto “mercado ilegal” de actividades fundamentalmente 

deportivas, esto es, la prestación de servicios por estos monitores de forma ilegal. 

Ello no representa un volumen alto de actividad, ni puede considerarse estrictamente 
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 DEBILIDADES   AMENAZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

•Falta de Comunicación y promoción 

•Segmentos de clientes a los que no se ha conseguido 

acercar el negocio 

•Aforo de las actividades 

•No disponible un programa de fidelización de clientes 

•Falta de demanda de actividades complementarias 

•No disponible un slogan 

•Falta de WIFI 

•Instalaciones no adaptadas para minusválidos 

•Capacidad del Cortijo 

 

•Mala accesibilidad 

•Lejanía desde Albacete 

•Desconocimiento de nuestra existencia de 

muchas asociaciones y colegios 

•Estacionalidad de la demanda 

•Actual situación económica 

•Clima de la región 

•Disminución de la población  

•Fuerte RSC y misión social como empresa de inserción 

sociolaboral 

•Importantes socios colaboradores 

•Ventaja de diferenciación 

•Recursos humanos y outsourcing 

•Diferenciación en función del tipo de cliente 

•Proyectos financiados 

•Actividades tradicionales (ventaja competitiva) 

•Proveedores locales 

•Limpieza y cuidado de las instalaciones 

•Ofrecemos experiencias 

•Método de cultivo ecológico especial 
 

•Extraordinario entorno natural 

•Cercanía Cortijo a Nerpio y la provincia de Murcia 

•Sociedad más concienciada con el medio ambiente y 

la RSC 

•Escaso número de competidores 

•Presencia en la Asociación de Turismo Rural Sierra 

del Segura 

•Utilizar Internet y las nuevas tecnologías para dar a 

conocer nuestro negocio 

•Buen posicionamiento en buscadores 

•Apuesta por la calidad de vida con hábitos 

saludables 

 

 

ANÁLISIS 

 DAFO 

como una gran amenaza para el proyecto ya que nuestro perfil de cliente y el 

producto que ofrecemos supera la mera oferta deportiva, pero hay que considerarlo 

con potencial amenaza en un futuro. 

 

La figura 4-3, muestra un resumen con los principales puntos del análisis DAFO 

realizado. 

 

FIGURA 4-3. MATRIZ DAFO DE CORTIJO COVAROCA 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

4.2.4 Panorama del mercado 

 

El tipo de cliente al que se quiere redirigir la oferta de Cortijo Covaroca es un tipo de 

viajero que consume productos de turismo rural y que prioriza la preservación del 

espacio natural donde se realiza. Y, aunque se trate de viajeros con unas determinadas 

preferencias de consumo turístico, la manera en que cada uno llega a ese consumo es 

diferente; las motivaciones subyacentes a su elección pueden ser variadas. El 

conocimiento de estas motivaciones es importante porque permite establecer la 

estrategia más adecuada para dirigirse a cada uno. 

 

Perfil Sociodemográfico: 

 Estudios. Presenta, en términos generales, un elevado nivel de estudios y, 

aquellos que presentan un perfil más motivado por descubrir nuevas 

experiencias tienen un nivel cultural aún mayor. 

 Ocupación. El perfil ocupacional predominante en este segmento es el del 

trabajador cualificado. 

 Edad. El segmento está compuesto mayoritariamente por viajeros menores de 44 

años, aunque también presentan importancia los viajeros con un perfil senior. 

 

Perfil motivacional: 

 Motivación vacacional- cultural. Se trata de un viajero al que el entorno natural 

y la riqueza cultural del destino le interesan para relajarse y desconectar, no 

tanto como actividad de riesgo, de turismo activo o de pura diversión. 

 Motivación activa o vital. Son sujetos ávidos por descubrir, vivir experiencias y 

aprender más que por descansar o desconectar. Es un público exigente que busca 

un turismo más activo, con algo de aventura, original, etc. 

 

Además de las motivaciones y preferencias en términos de productos turísticos, 

existen una serie de factores, ligados a la oferta del destino, que contribuyen a orientar y 

localizar la decisión de viaje. La decisión se orienta de manera prioritaria en función del 

entorno, los paisajes y la naturaleza que ofrezca el destino. Asimismo, también de 

manera global se demuestra que algunas características ligadas a las sensaciones del 

turista en destino resultan muy importantes para que este tipo de viajero decida su viaje. 

La importancia que se da al trato y a la tranquilidad da muestra de ello, sin olvidar otros 
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aspectos también valorados como la limpieza, precio, comodidad y ubicación del 

alojamiento.  

 

En resumidas  cuentas, a la hora de plantear la estrategia de promoción del producto 

de turismo rural se deberá tener en cuenta: 

 Los distintos perfiles de viajero: más orientada al descanso y a la relajación o, 

más orientada al turismo activo y al aprendizaje de nuevas experiencias. 

 El perfil sociodemográfico de los consumidores: elevado nivel de estudios y su 

cualificación profesional. 

 Edad: importancia del perfil senior aunque con el predominio de cohortes más 

jóvenes. 

 

Como puede observarse en la tabla 4-2 y según el informe del año 2013 y avance de 

2014 obtenido del Instituto de Estudios Turísticos sobre los hábitos turísticos de los 

españoles, se concluye que aumentaron los viajes de fin de semana (+7,1%) y 

descendieron los viajes de vacaciones de navidad (-10,5%) y puente (-14,7%). La caída 

de éstos últimos probablemente obedeció a la menor duración del puente con  respecto 

al año anterior, tres días frente a los cuatro días de 2012. 
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TABLA 4-2. NÚMERO DE VIAJES POR CCAA DE RESIDENCIA, SEGÚN TIPO DE VIAJE. AÑO 2013 

 

  Total 
Semana 

Santa 

Vacaciones 

de Verano 

Vacaciones 

de 

Navidad 

Fin de 

Semana 
Puente Otros * 

  

Total 155.773.216 4.673.107 19.706.139 3.886.715 81.556.314 4.038.839 41.912.102 

Andalucía 23.378.214 467.125 2.747.229 546.469 12.201.827 454.979 6.960.587 

Aragón 6.410.237 165.527 803.993 168.345 3.339.688 262.030 1.670.654 

Asturias 

(Principado de) 

4.107.863 - 408.437 85.614 2.540.630 - 921.411 

Balears (Illes) 2.432.416 - 159.571 - 1.252.496 - 899.575 

Canarias 5.080.974 - 618.141 - 2.320.569 - 1.828.243 

Cantabria 1.669.832 - 157.823 - 728.227 - 675.256 

Castilla-La 

Mancha 

5.910.713 156.355 808.332 - 3.040.069 171.186 1.604.109 

Castilla y León 9.394.188 180.981 971.952 188.504 4.671.670 174.485 3.206.595 

Cataluña 25.846.563 896.654 3.194.731 640.098 14.378.206 610.450 6.126.424 

C.Valenciana 15.674.900 375.955 1.827.562 372.432 8.711.647 411.909 3.975.395 

Extremadura 3.904.817 90.272 426.521 90.832 1.952.772 82.609 1.261.810 

Galicia 6.594.152 182.723 561.738 - 3.997.004 - 1.586.956 

Madrid 

(Comunidad 

de) 

28.649.458 1.345.586 4.608.628 935.424 13.879.175 1.072.765 6.807.881 

Murcia 

(Región de) 

3.424.040 - 479.429 - 1.499.443 100.134 1.177.108 

Navarra 

(Comunidad 

Foral de) 

3.411.671 79.224 428.843 84.170 1.941.588 59.476 818.369 

País Vasco 8.258.201 334.632 1.295.726 167.601 4.253.176 261.906 1.945.158 

Rioja (La) 1.199.049 37.980 163.080 24.411 630.609 - 319.450 

  

* Otros: Incluye viajes de trabajo, recurrentes de trabajo, estudios, recurrentes de estudios, visitas a 

familia y amigos, salud, prácticas deportivas, religiosos, gestiones administrativas, y otros de ocio 

 

Fuente: Turespaña-www.iet.tourspain.es- S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. 

 

 

 

 

 

Asimismo, según el Instituto de Estudios Turísticos, de cada diez viajes, en cinco se 

pernoctó en viviendas de familiares o amigos, en dos se utilizó la vivienda propia, y en 

dos el alojamiento hotelero. Todos los tipos de alojamiento arrojaron resultados 

positivos a excepción de la vivienda propia (-2,7%), siendo mayor el crecimiento del 

alojamiento hotelero (+10,4), que el del no hotelero (+6,9%). 
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El informe también refleja que han aumentado los viajes de ocio y aquellos para 

visitar a familiares o amigos como se puede ver en la tabla 4-3. 

 

TABLA 4-3. NÚMERO DE VIAJES POR MOTIVO PRINCIPAL. DICIEMBRE 2013 

 

  Nº de Viajes 

% Var. 

Interanual 

Viajes 

Porcentaje 

Vertical 

  

Total 11.219.997 12,2 100% 

Ocio, recreo, vacaciones 4.605.041 20,0 41% 

Visita a familiares o amigos 5.070.544 8,2 45,19% 

Trabajo/Negocios 749.343 -3,7 6,68% 

Estudios 538.274 12,7 4,8% 

Otros * 256.795 15,0 2,29% 

  

* Otros: Incluye los motivos de tratamientos de salud, motivos religiosos y otros motivos varios. 
 

 

Fuente: Turespaña-www.iet.tourspain.es- S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. 

 

 

De la misma forma, el OTR realiza un estudio sobre la demanda del turismo rural en 

cuanto a los hábitos de consumo y, existe un tipo de viajero que tiene una gran afinidad 

con esta clase de turismo, el turista deportista. Este cliente disfruta de todas las ventajas 

que tiene el turismo rural, con el aliciente de que además le permite practicar su deporte 

favorito, además, este tipo de cliente acostumbra a ser joven, viajar en pareja y realizar 

estancias de  dos o tres veces al año, preferentemente en fines de semana o puentes. Se 

trata por tanto, de un viajero frecuente que necesita practicar deporte con cierta 

regularidad y que puede representar una oportunidad de fidelizar clientes para el 

alojamiento rural.  

 

Respecto a las zonas que más viajeros de este tipo emiten, como ya se mencionó 

anteriormente, nos encontramos con Murcia (17,3%), que es uno de los mercados 

objetivo a la hora de comunicar nuestra oferta. 

 

En lo que respecta al comportamiento durante la estancia es destacable que nueve de 

cada diez viajeros de este tipo se conectan a Internet para consultar rutas y excursiones 

por la zona (91,10%). Asimismo, hay un alto porcentaje (75%) que indican conectarse a 

Internet para localizar servicios y actividades. Estos datos resultan muy útiles para 
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elegir las opciones de ocio que pueden atraer e interesar a los turistas rurales deportistas 

como: rutas de BTT, vías verdes, opciones para senderismo, escalada, alquiler de bicis, 

empresas de deportes de aventura, etc. 

4.2.5 Análisis del mercado del turismo rural 

4.2.5.1 Análisis del turismo rural en España 

 

Según Hosteltur, en España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos 

extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) superaron los 

5,6 millones en marzo de 2014, un 12,7% menos que en el mismo mes de 2013. Las 

pernoctaciones de residentes descendieron un 46,9%, mientras que las de no residentes 

aumentaron un 4,8% y, la estancia media fue de 6,2 pernoctaciones por viajero 

(http://www.hosteltur.com/119890_pernoctaciones-extrahoteleras-bajan-lastradas-

turismo-rural-campings.html), ver tabla 4-4. 

TABLA 4-4. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA SEGÚN COMUNIDADES Y 

CIUDADES AUTÓNOMAS. MARZO 2014 

 
Comunidades y ciudades  Viajeros          Pernoctaciones      Estancia 

autónomas  Total  Residentes  Residentes  Total  Residentes  Residentes  media 

    en España  en el    en España  en el   

        extranjero        extranjero    

TOTAL  157.761  139.223  18.537  354.914  269.013  85.901  2,25 

Andalucía  11.742  9.413  2.329  36.736  21.507  15.229  3,13 

Aragón  6.874  6.485  389  14.510  13.338  1.172  2,11 

Asturias, Principado de  6.567  6.367  200  13.612  13.090  521  2,07 

Balears, Illes  6.453  945  5.508  27.381  2.022  25.359  4,24 

Canarias  6.483  1.428  5.055  35.192  5.228  29.965  5,43 

Cantabria  5.618  5.384  234  9.763  9.391  372  1,74 

Castilla y León  36.232  35.394  838  67.884  65.698  2.186  1,87 

Castilla-La Mancha  10.663  10.380  283  23.383  21.730  1.653  2,19 

Cataluña  20.640  19.589  1.051  39.130  35.884  3.246  1,90 

Comunitat Valenciana  6.421  6.176  245  14.878  13.696  1.182  2,32 

Extremadura  10.137  9.579  558  19.873  18.353  1.520  1,96 

Galicia  6.055  5.495  560  10.653  9.765  888  1,76 

Madrid, Comunidad de  8.964  8.710  253  13.912  13.448  464  1,55 

Murcia, Región de  1.769  1.643  126  3.049  2.814  234  1,72 

Navarra, Comunidad Foral 
de 

 4.676  4.353  323  9.235  8.678  556  1,98 

País Vasco  7.043  6.494  548  13.071  11.826  1.245  1,86 

Rioja, La  1.426  1.389  37  2.653  2.543  110  1,86 

Tasa anual  -29,46  -31,77  -5,52  -40,75  -47,71  1,54  -16,00 

Tasa anual acumulada   -9,67   -10,56   -1,28   -19,26   -24,25   3,20   -10,62 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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Dado que todavía no se dispone de datos definitivos del conjunto de 2014, resulta 

necesario analizar los resultados de 2013. 

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en 2013, según 

Hosteltur,  superaron los 9,8 millones en septiembre, un 0,7% menos que en el mismo 

mes de 2012. El descenso de las estancias de los residentes, que bajaron un 3,2%, no 

pudo ser compensado por el aumento del 0,6% en las de los extranjeros 

(http://www.hosteltur.com/tag/alojamientos-turisticos-extrahoteleros). La estancia 

media subió un 0,2% y se situó en 5,7 pernoctaciones por viajero, según la encuesta de 

ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

El mayor descenso en pernoctaciones  de 2013 se produjo en septiembre y fue 

protagonizado por los alojamientos de turismo rural con un -3,8%, caída que, al 

contrario que en los apartamentos turísticos y en los campings, se agudizó en el caso de 

los no residentes, que descendieron un 5,7%, frente al 2,8% que bajaron las de los 

turistas nacionales. 

En los alojamientos de turismo rural se ocupó el 13,1% de las plazas, con un 

descenso del 2,8% respecto a septiembre de 2012. El grado de ocupación en fin de 

semana, no obstante, se situó en el 24,1%, con un incremento del 13,4%. 

Existen una serie de factores que contribuyen a la decisión de viaje, la cual se orienta 

de manera prioritaria en función del entorno, los paisajes y la naturaleza que ofrezca el 

destino, lo cual resulta coherente con las propias motivaciones de viaje. No obstante, 

como para todos los viajeros, el precio es también un elemento fundamental para decidir 

el destino concreto.  

Un tercio de los viajeros de turismo rural (31,8%) ha gastado entre 21 y 30 euros por 

persona y día en sus estancias en los dos últimos años, si bien el promedio total a nivel 

nacional asciende hasta los 44 euros, según el estudio del OTR realizado por Escapada 

Rural, la escuela universitaria de hotelería y turismo CETT-UB  y la empresa de 

encuestación online Netquest, en base a más de 10.000 respuestas de viajeros. 

El gasto medio diario de los residentes en España dentro del territorio fue de 31,9 

euros, frente al de no residentes, que alcanzó los 108,4, según datos de Turespaña 

referidos a 2012. Estos valores ponen de manifiesto cómo el turista rural y sus 44 euros 

diarios superan la media general de consumo interno, pero también se aprecia cómo las 

cifras del turista rural nacional se encuentran a mucha distancia de las representadas por 

el cliente extranjero. 

Esta situación explica el lógico interés de alojamientos y destinos por atraer clientes 

de otros países. Sin embargo, el 84% de los consumidores de turismo rural es de origen 

nacional, según los datos provisionales del INE correspondientes a 2013. 
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Los principales problemas a los que se enfrenta el turismo rural en la actualidad, 

según Hosteltur, son el exceso de alojamientos ofertados, la caída de los precios y la 

disminución de turistas debido a la crisis económica que ha traído consigo una caída de 

la demanda. 

Destacan tres retos para el futuro: la comercialización online (nuevos canales de 

comunicación), la internacionalización del negocio y la unificación de las distintas 

modalidades de turismo rural. 

4.2.5.2 Turismo rural en Castilla-La Mancha 

En lo referente a Castilla-La Mancha (CLM en adelante), que se caracteriza por 

poseer un amplio territorio que cuenta con 320.000 hectáreas de lugares naturales y un 

rico patrimonio cultural así como gran diversidad de recursos naturales, es uno de los 

lugares con mayor número de parques y reservas naturales de Europa. Además, se ha 

convertido en un referente de turismo de interior a nivel nacional, situándose en tercera 

posición tras Castilla y León y Cataluña en alojamientos extrahoteleros, siendo uno de 

los pilares estratégicos fundamentales para el desarrollo económico de la región. 

Concretamente, existen en la comunidad 1538 alojamientos rurales, 989 alojamientos 

hoteleros, 33 campings y 278 apartamentos, siendo Albacete la provincia que cuenta 

con mayor cantidad de alojamientos de turismo rural ,650 establecimientos y 3.678 

plazas y además, cuenta con 17 oficinas de turismo. 

Las cifras que el último trimestre de 2013 ha dejado en cuanto a turismo rural son 

positivas, ya que se han incrementado en 28,3% el número de viajeros y en un 13,13% 

el número de pernoctaciones respecto al mismo periodo de 2012. En cuanto a los 

alojamientos en casas rurales, se ha producido un incremento del número de viajeros de  

un 20,7% mientras que el de pernoctaciones se ha incrementado en un 2,2%. En lo 

referente a los campings, el número de viajeros ha aumentado en un 28,6% y las 

pernoctaciones en un 18,4%, también con respecto al mismo periodo del año pasado. 

  

Estos son buenos datos puesto que el sector turístico representa el 14% del PIB de CLM  

y emplea a más de 42.000 personas, suponiendo una de las palancas para la 

dinamización económica y laboral de la región, como ya se ha mencionado 

anteriormente,  además de realizar una labor esencial para fijar población en nuestros 

entornos rurales y con ello evitar la despoblación. 

Sin embargo, el escenario económico presente afecta al sector negativamente ya que 

el poder adquisitivo de los viajeros se ha  visto disminuido y han crecido las dificultades 

de acceso a la financiación de crédito, lo que ha supuesto que las pequeñas empresas 

hayan tenido que recurrir a realizar grandes inversiones. Pese a todo, CLM ha 

conseguido mantener la demanda de turistas en el sector rural. 
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4.2.5.2.1 Características del viajero que practica turismo 

rural en Castilla-La Mancha 

 

Según datos del Observatorio de Turismo Rural (OTR), la mayoría de los viajeros 

que practican turismo rural en CLM son nacionales (92,2%). Por otro lado, se confirma 

al madrileño como cliente principal. Sin duda, la situación geográfica cercana a la 

capital y a otra gran emisora de turismo como es la Comunidad Valenciana, hace de 

ellas dos focos en los que centrar la atención para cualquier actividad promocional, 

aunque debido a la situación geográfica de Cortijo Covaroca centraremos la atención, 

como veremos más adelante, en la Comunidad Valenciana además de en la Región de 

Murcia, la cual destaca por su cercanía y porque la mayoría de sus viajeros suelen 

practicar deporte en sus escapadas. En último lugar se encuentra la propia comunidad, 

que es también una fuente importante de turistas rurales.  

 

GRÁFICO 4-1. ORIGEN DE LOS CLIENTES QUE PRACTICAN TURISMO RURAL EN CLM 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

Comprobamos también que, la mayoría de los viajeros castellano-manchegos que 

practican turismo rural acostumbran a realizar sus estancias con amigos (61,3%), dato 

que supone un porcentaje de 6 puntos superior al resto de España (55,5%), donde 

habitualmente viajan en pareja.  
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GRÁFICO 4-2. QUIÉN TE ACOMPAÑA AL TURISTA CASTELLANO-MANCHEGO EN SUS ESTANCIAS 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

En líneas generales, los datos de CLM respecto a la media nacional son bastante 

similares, existiendo una concentración elevada en las franjas temporales: “Fin de 

Semana y Puentes”, al ser un turismo de proximidad, los viajeros rurales reservan esos 

días para realizar sus estancias rurales. Igual sucede con “Semana Santa”, aunque sea en 

menor frecuencia.  
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GRÁFICO 4-3. CUÁNDO REALIZA SUS ESTANCIAS DE TURISMO RURAL EL VIAJERO CASTELLANO-

MANCHEGO 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

Es significativo comprobar cómo en “Verano” y en “Navidades” existen medias a 

nivel estatal que son superiores a las registradas en CLM. Estos “valles” en la demanda 

pueden ir asociados a causas climatológicas que hacen del pleno verano o invierno 

momentos menos atractivos, pero con una buena promoción pueden convertirse en una 

oportunidad para atraer al cliente interno. Por ello es recomendable realizar campañas 

de promoción para desestacionalizar las épocas ya quizás saturadas de “Fin de Semana” 

y “Puentes” potenciando las de “Verano” y “Navidades”, aunque quizás eso implique 

mejorar la oferta de servicios para adaptarse a las características de esas épocas: buena 

climatización, chimenea, piscina, etc. 

Respecto a los destinos favoritos para realizar turismo rural, los viajeros residentes 

en CLM tienen predilección por las comunidades fronterizas en un 49% de los casos. 

Sin embargo, eligen en menor medida su propia comunidad (46%) o la opción de irse a 

un destino más alejado (43,3%). Los resultados difieren levemente de los nacionales, 

donde el turismo dentro de la propia comunidad es el más habitual (52,7%). Esta 

información permite implementar y controlar acciones de comunicación y 

comercialización dirigidas a los clientes internos, ya que parecen necesitar este tipo de 

iniciativas para consumir turismo rural sin cruzar fronteras autonómicas.  
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GRÁFICO 4-4. DESTINOS FAVORITOS PARA LAS ESTANCIAS DE TURISMO RURAL DE LOS CASTELLANO-

MANCHEGOS  

 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

4.2.5.2.2 Hábitos de consumo del turista rural castellano-

manchego  

 

Por un lado, la modalidad de alquiler mayoritariamente elegida encaja con el hecho 

de que la mayoría de turistas viajan con amigos. Así el alquiler íntegro es superior al 

resto de opciones. En este sentido, se debe considerar si los alojamientos se adaptan a 

unos clientes que seguramente requieren espacios amplios dotados de cierta autonomía 

y donde puedan completar su estancia con alternativas de ocio para grupos. 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

 

GRÁFICO 4-5. TIPOS DE ALQUILER ELEGIDOS POR EL TURISTA CASTELLANO-MANCHEGO 

  

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

Uno de los elementos clave del proceso de comercialización del alojamiento rural es, 

sin duda, el canal de reserva habitual que, en CLM el teléfono y el e-mail son los 

canales más usados, pero la preferencia por el teléfono (34%) es muy superior que en el 

resto de España (28,5%). El resto de opciones alcanzan un índice significativamente 

inferior a la media nacional: e-mail (25,5 % vs. 28%), la web del alojamiento (19,9% vs. 

21,5%) y los portales especializados (17,2% vs. 18,5%).  

 

GRÁFICO 4-6. CANAL DE RESERVA DEL ALOJAMIENTO 

 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 
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En conclusión, se podría decir que hoy en día proporcionar el dato del teléfono 

resulta de vital importancia en cualquier folleto, red social, web, etc. En este último 

caso, debería estar presente en cualquier momento de la navegación para provocar esa 

llamada decisiva.  

Una de las preguntas que más puede ayudar en la gestión efectiva del alojamiento 

rural es saber por qué lo han elegido. En este caso, hay que preguntarse sobre los 

aspectos que se consideran que han servido para que los clientes elijan el alojamiento 

entre toda la oferta. Coincidiendo con los resultados nacionales, encabeza la lista el 

encanto natural de la zona (79,3%) y el trato familiar (88,1%). Sin embargo existen 

otras cuatro variables a las que se les otorga un valor muy diferente al obtenido en el 

resto de España, con diferencias que van de los 6 a los 11 puntos.  

 

GRÁFICO 4-7. PRINCIPALES RAZONES DE LOS CLIENTES CASTELLANO-MANCHEGOS PARA ESCOGER UN 

ALOJAMIENTO 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

Los resultados apuntan a una gran ventaja positiva (respecto a la media nacional) de 

la adaptación de los alojamientos rurales de CLM a los clientes con mascotas (48,7% vs 

38,1%). Por otro lado, destacan la oferta complementaria existente en forma de talleres, 

actividades, etc. (33,2 % vs 24,4%); y los servicios enfocados a relax, jacuzzi, sauna, 

etc.. (20,7 % vs 14,1 %). Por el contrario, el wi-fi no se contempla como una razón para 

ser elegidos (32,1%), al menos con tanta importancia como a nivel nacional (43,2%). 

Este dato sería importante contrastarlo con los clientes, ya que casi el 60% de los 

viajeros a nivel nacional reconoce conectarse a internet durante sus escapadas rurales 

(http://www.escapadarural.com/observatorio/uso-de-internet-durante-una-estancia-de-

turismo-rural/).  
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4.2.5.2.3 Perfil de los propietarios de alojamientos rurales 

en Castilla-La Mancha 

 

Los propietarios de alojamientos rurales en CLM son, en su mayoría, mujeres 

(56,5%) mayores de 45 años (54,9%), con una experiencia de menos de 10 años en el 

sector y en un 71% de los casos combina la gestión de su alojamiento con otra actividad 

laboral. Los resultados del OTR muestran cómo se lanzaron a la aventura del turismo 

rural movidos por razones bastante similares a los del resto de España (predilección por 

este mercado 54,8% o verlo como un buen negocio 31,4%), salvo en lo que respecta al 

escaso 6,9% que se decidió a hacerlo tras recibir la casa en herencia, que es 

significativamente inferior al dato nacional (13,9%). Por tanto, estos aspectos 

evidenciarían que los propietarios castellano- manchegos tienen un nivel vocacional 

superior al resto, ya que la puesta en marcha del establecimiento requeriría un nivel de 

esfuerzo superior.  

En cuanto al resto de particularidades, en el siguiente gráfico se muestra una carencia 

general en la informatización de las bases de datos para comunicarse y realizar acciones 

comerciales con los clientes. En la investigación sólo el 37, 8% de los propietarios  

indica disponer de este tipo de registro de información automatizada, lo que es 

significativamente inferior al 41,8% resultante en el ámbito estatal.  

 

GRÁFICO 4-8. DISPONES DE BASE DE DATOS INFORMATIZADA 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

Por lo tanto, parece necesario mejorar la profesionalidad con la que los propietarios 

de CLM manejan los datos sobre sus clientes para mejorar su rentabilidad. 
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Otro apunte hacia los posibles desencuentros entre oferta y demanda es el grado de 

conectividad de viajero y propietario. Mientras los turistas rurales castellano- 

manchegos indican que en el 59,9% de los casos se conectan a internet en sus escapadas 

rurales, más de la mitad de los alojamientos no disponen de conexión a internet 

(52,3%). Los clientes quieren consultar rutas y excursiones (82,9%), localizar servicios 

(65%) estar en contacto con la familia (49%) y compartir fotos (31,6%), pero el 

establecimiento en el que se aloja no le da las facilidades para hacerlo. Un estudio 

reciente de Hoteles.com indica que el  elemento más valorado para el cliente es el wi-fi 

gratuito, lo que hace preguntarse por qué pensar que ese cliente no requiere los mismos 

servicios cuando practica turismo rural. 

 

GRÁFICO 4-9. USO DE INTERNET DURANTE LA ESTANCIA DEL VIAJERO QUE PRACTICA TURISMO RURAL 

Y EN EL ALOJAMIENTO RURAL 

 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

Por último, se aborda el grado de implicación de los propietarios con aquellos 

ámbitos de la gestión del alojamiento rural que pueden ayudar o no a su mayor 

rentabilidad, como las opiniones y la reputación online consecuente de cada 

establecimiento.  

El hecho de que cerca de tres cuartas partes del total de propietarios de CLM que han 

contestado el estudio del OTR indique que SÍ (72.5 %) gestionan las opiniones, 

demuestra un alto grado de concienciación en relación a este factor cada día más 

importante para el éxito del alojamiento rural. En el resto de España esta cifra alcanza 

sólo el 67%. Entre este grupo concienciado, tanto a nivel local como nacional, todos 

coinciden en que las opiniones son útiles para los viajeros, ayudan a tener buena imagen 

e incluso a conseguir reservas.  
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GRÁFICO 4-10. GESTIÓN DE LAS OPINIONES DE LOS VIAJEROS 

 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 

 

De entre el 27,5% restante de propietarios castellano-manchegos que no realizan esta 

gestión, más de la mitad alude a un desconocimiento, mientras que sólo un 28,3% 

declara no tener tiempo para ocuparse y un 20,8% no lo ve necesario. Por tanto, la 

sensibilidad a esta cuestión existe, pero las carencias deberían cubrirse con la formación 

adecuada.  

 

4.2.5.3 Turismo Rural en la Región de Murcia 

 

La Región de Murcia, a pesar de su dimensión y reducida oferta, destaca por estar 

entre las mejor preparadas para el turismo rural familiar, además de ser una de las 

primeras en la emisión de turistas rurales deportistas.  

4.2.5.3.1 Características del viajero que practica turismo 

rural en la Región de Murcia 

 

Los estudios apuntan a que el 55% de los clientes de turismo rural murciano son 

nacionales, mientras que sólo un 2,5% son internacionales. Por ello no es de extrañar 

que los propios murcianos constituyan la principal clientela, seguidos muy de cerca por 

los provenientes de la vecina Comunidad Valenciana. A mucha distancia se encuentra 

Andalucía como tercera zona emisora de turistas rurales que visitan Murcia. 
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La demanda en esta comunidad autónoma es bastantes similar a la nacional. La 

mayoría de los turistas rurales son familias con niños (87,5%), seguidos por grupos de 

amigos (82,5%) y parejas (62,5%). Sin embargo, hay un aspecto destacable, el hecho de 

que la cuarta tipología más señalada sea la del turista rural deportista (22,5%). Ello 

ofrece una gran oportunidad para una oferta segmentada que se dirija de manera 

específica a este colectivo.  

4.2.5.3.2 Hábitos de consumo del turista rural murciano 

 

En lo que respecta al viajero residente en Murcia, el 55,8% indica que suele realizar 

sus estancias en alguna Comunidad Autónoma fronteriza, un 41,1% acostumbra a salir 

fuera de la Región y en tercer lugar eligen la propia Murcia para sus escapadas rurales. 

Por otro lado, entre los destinos concretos que suele elegir el turista rural que emite 

Murcia el primer puesto lo ostenta Andalucía, elegida en un 27,2% de los casos, seguida 

de CLM (18,5%) y Asturias (12,3%). Es remarcable el hecho de que la tercera favorita 

sea una comunidad tan alejada geográficamente, si bien el Principado Asturiano es uno 

de los líderes en ocupación del sector, especialmente en verano.  

Para los murcianos los fines de semana (62,9%) y los puentes (61,9%) son el 

momento ideal para realizar este tipo de escapadas. Por otro lado, es interesante 

observar cómo, en tercer lugar, el verano aparece como momento ideal para realizar este 

tipo de turismo, con una diferencia de nueve puntos respecto del total nacional. Este 

dato encaja con el de la predilección por un destino como Asturias donde, por cuestión 

de distancias, se hace necesario una estancia de larga duración.  

 

4.2.5.4 Turismo Rural en  la Comunidad Valenciana 

 

Sin duda la Comunidad Valenciana posee indudables encantos a nivel del 

denominado turismo de sol y playa, pero también es una de las principales generadoras 

de turistas rurales. 

El OTR muestra que la mayor parte de los encuestados residentes en la Comunidad 

Valenciana practican turismo rural tan solo una vez al año (44,4%), lo que contrasta con 

los resultados generales del resto de España, donde la frecuencia mayoritaria de 

consumo corresponde a 2-3 veces al año. Además, la Comunidad Valenciana se 

posiciona como la tercera comunidad autónoma más previsora a la hora de hacer sus 

reservas, ya que en un 34,5% de los casos indican realizarlas con más de un mes de 

antelación. Sólo Cataluña y País Vasco la superan en este sentido, si bien la mayoría de 

respuestas de los valencianos se equiparan a los niveles nacionales, donde la antelación 

habitual se establece entre la quincena y el mes. 
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4.2.5.4.1 Características del viajero que practica turismo 

rural en la Comunidad Valenciana 

 

Las motivaciones del turista rural que proviene de esta comunidad autónoma muestra 

algunas diferencias con respecto al resto del país, donde el contacto con la naturaleza y 

las relaciones sociales encabezan la lista. Sin embargo, el valenciano, aunque también 

prioriza el factor naturaleza (69,5%), encuentra como segunda motivación principal la 

búsqueda de desconexión y relax (68%). Estamos entonces, ante un potencial cliente 

especialmente receptivo a instalaciones como el spa o servicios como los talleres de 

relajación, yoga, etc. Sin duda, dada la sobreoferta que sufre el sector, posiblemente ésta 

sí sea una pista para una mejor adaptación de la demanda a la oferta. 

 

4.2.5.4.2 Hábitos de consumo del turista rural valenciano 

 

Los turistas rurales valencianos suelen elegir las comunidades fronterizas a la suya 

(42,5%) mientras que en el resto de España la propia comunidad autónoma es la 

preferida (48,2%). Por otro lado existe un alto porcentaje que opta por zonas más 

alejadas a su residencia para practicar turismo rural, superando levemente los resultados 

correspondientes al resto de España (38,9% C. Valenciana vs. 35,6% resto). De este 

modo observamos cómo el abanico de comunidades que pueden llegar a captar al 

cliente de turismo rural procedente de la Comunidad Valenciana es muy amplio, ya que 

están dispuestos tanto a viajar por su propio territorio como a recorrer largas distancias 

para este tipo de escapadas. De hecho, entre sus destinos favoritos encabezan la lista 

Aragón (17,4%), Asturias (13,6%) y CLM (12,4%).  

El valenciano suele expresar las opiniones sobre su estancia en el espacio disponible 

en la propia página web del alojamiento (42,3%), pero lo más destacable es cómo 

superan en tres puntos a la media nacional en el uso de las redes sociales para opinar 

(25,6%).  

4.2.6 Colaboradores 

Los colaboradores son personas y empresas que están trabajando actualmente o, que  

potencialmente podrían trabajar con la empresa para crear la oferta, comunicar sus 

beneficios y / o entregar la oferta a los clientes objetivo. 

En el caso de Cortijo Covaroca, los principales colaboradores son: 
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 Ayuntamiento de Nerpio. Proporciona tanto la infraestructura del albergue como 

toda la extensión que compone el cortijo. Su colaboración permite realizar todas 

aquellas actividades sociales, turísticas  y de ocio que promueve el ayuntamiento. 

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Subvencionando parte de los costes 

de los proyectos que se llevan a cabo. 

 Fundación el Sembrador. Entidad privada, sin ánimo de lucro, impulsada por Cáritas 

Diocesana de Albacete, la Universidad de Castilla la Mancha y la Cámara de 

Comercio e Industria de Albacete, cuyo objetivo es promover la inserción 

sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, como hace con 

Cortijo Covaroca. 

 Asociación de Turismo de Nerpio. Promociona el turismo en la localidad de Nerpio. 

 Asociación de Turismo Sierra del Segura. Su objetivo es el desarrollo turístico de la 

zona  y  la defensa de los intereses del sector turístico de la comarca. 

 Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. Entidad privada sin 

ánimo de lucro, entre sus fines se encuentra trabajar en el desarrollo rural de los 12 

municipios de la comarca Sierra del Segura. 

 SEO Birdlife. Sociedad Española de Ornitología que proporciona su imagen 

reconocida a nivel nacional e internacional y su red de socios. Además, organiza el 

campamento educativo medioambiental  “Aves y Medioambiente”.  

 Alas para Nerpio. Es un proyecto del ayuntamiento de Nerpio para sensibilizar a la 

población de importancia de la avifauna y  para promover el turismo de observación 

de aves en Nerpio. El objetivo principal del proyecto es preservar el patrimonio 

natural de Nerpio y conseguir una alternativa de desarrollo rural a través del 

ecoturismo. 

  Aktiva3 Sport. Empresa de gestión de servicios deportivos, actividades en el medio 

natural, formación y educación. Ofrece servicios deportivos de calidad, basándose 

en el fomento de valores educativos tales como, civismo, tolerancia, respeto, 

igualdad y solidaridad que promuevan hábitos saludables y respeto al medio 

ambiente. 

 Pepe Dolera. Monitor de Yoga Iyengar desde hace 20 años. Se encarga de realizar 

los talleres de: asanas, relajación y meditación Zen. 
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4.2.7 Competidores 

 

El análisis de la competencia implica la identificación de los principales 

competidores y de la intensidad de la competencia en el mercado. Debido a que los 

competidores se definen en relación con las necesidades del segmento objetivo, la 

competencia va a menudo más allá de las categorías definidas de sectores tradicionales 

para incluir una oferta de categoría cruzada que podría cumplir la misma necesidad del 

cliente.  

Se puede decir que actualmente no existe competidor directo en el ámbito geográfico 

en el que se encuentra Cortijo Covaroca, pero existen otros establecimientos que 

ofrecen un producto y servicios que se pueden entender como sustitutivos, por ello se 

considera oportuno centrarse en la competencia de la propia localidad (Nerpio) y de las 

localidades más cercanas que tienen unas características similares a Nerpio: Riópar, 

Elche de la Sierra y Letur. 

Así presentamos las principales características de los alojamientos existentes para en 

cada una de las localidades en los siguientes cuadros: 

 



 

101 

 

CUADRO 4-3. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NERPIO 
 

Nombre Modalidad Plazas Habitaciones 
Precio medio 

fin de semana 
Página web Características 

Las 

Nogueras 

de Nerpio 

 

Casa rural 4/6 2 180 € 

www.campingdenerpio.com 

Salón-cocina, baño, chimenea, calefacción, barbacoa 

Camping  200 parcelas 50€/persona 

Piscina climatizada, gimnasio, jacuzzi, sauna,  

supermercado, restaurante,  mini zoo, actividades,  

aseos para discapacitados, lavaderos, fregaderos, 

lavadora y secadora, aseos con cambiador y bañera 

para bebés, parque infantil, pista polideportiva 

Bungalow 4/6 2/3 160 € 
Equipamiento y ajuar necesario de cocina, cama y 

baño. barbacoa 

Albergue 150 2 
33 €/adulto 

26,4 €/niño 
Uso instalaciones del camping 

Villa 

Turrilla 

Casa rural 2 1 80 € 

www.casasruralesvillaturrilla.com 

Cocina, baño, salón y dormitorio principal 

Casa rural 4 2 150 € Jardín, barbacoa, huerta, terraza, piscina, colección de 

juegos, lavadora, comedor, cocina, chimenea, 

televisión, sala de estar Casa rural 6 3 220 € 

Casa rural 8 4 290 € 
Comedor con televisión. cocina completamente 

equipada 

Casa rural 12 6 430 € 
Salón-comedor, sala de ocio con televisión, cocina 

rustica equipada 

Casa rural 20 10 720 € 
Calefacción, chimenea de leña, televisión de plasma, 

barbacoa, columpio para niños 

Cortijo La 

Fábrica 
Casa rural 8 4 300 € www.cortijolafabrica.com 

Calefacción, televisión, chimenea de leña, barbacoa 

cubierta, porche 
El Molino Casa rural 4/6 4 300 € www.hostalelmolinodenerpio.com 

Casa 

Barriga 

Casa Rural 4 2 220 € 

www.casabarriga.com  

Barbacoa independiente, calefacción eléctrica en 

habitaciones, chimenea de leña en el salón, cocina 

totalmente equipada, 1 baño, utilización instalaciones 

comunes, wi-fi gratis, TV 
Casa Rural 6 3 330 € 

Casa Rural 6 3 330 € 

Casa Rural 8 4 440 € Barbacoa independiente, calefacción eléctrica en 

habitaciones, chimenea de leña en el salón, cocina 

totalmente equipada, 2 baños, TV utilización 

instalaciones comunes, wi-fi gratis 
Casa Rural 4 2 220 € 
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CUADRO 4-4. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES DE RIÓPAR 

 

Nombre Modalidad Plazas Habitaciones 
Precio medio fin 

de semana 
Página web Características 

C.E.A. La 

Dehesa 

 

Cabaña 2/4 2 154 €/220 € 

www.cealadehesa.es  
Calefacción, ropa de cama, toallas, chimenea, 

cocina, frigorífico, microondas, televisión 
Cabaña (x3) 5/8 3 242 € 

LA Toma del 

Agua 

 

 

Cabaña 2 1 130 € 

www.tomadelagua.com  

Chimenea, frigorífico, microondas, cuarto de 

aseo con ducha e instalación de agua caliente, 

pequeña cocina 

Cabaña 6 2 225 € 

Salón con cocina, calefacción, chimenea de 

pellet (Opcional) , aseo con ducha y agua 

caliente 

Albergue 

(x3) 
20 1 

30 €/persona 

88 €/ persona (PC) 

Ropa de cama, calefacción, aseos anexos (tipo 

camping) 

 

CUADRO 4-5. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES DE  ELCHE DE LA SIERRA 

 

Nombre Modalidad Plazas Habitaciones 
Precio medio fin 

de semana 
Página web Características 

Fuente del 

Taif 

 

Casa rural 8 4 230 € 
www.fuentedeltaif.com 

2 cuartos de baño, salón, cocina 

Casa rural 4/6 2 175 € 1 cuarto de baño, salón, cocina 

Otro Mundo 

Cúpula  2 1 140 € 

otro-mundo.com  

Cocina compartida con nevera, utensilios y 

agua potable 

Cúpula 4/5 2 180 € 
Ropa de cama, cocina compartida con nevera, 

utensilios y agua potable 
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CUADRO 4-6. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES DE LETUR 

 

Nombre Modalidad Plazas Habitaciones 
Precio medio fin 

de semana 
Página web Características 

Agroturismo 

La Artezuela 

 

Casa rural 4/16  150 €/300 € 

www.casasruralesdeletur.com/agr
oturismo-la-artezuela.html 

Salón-comedor, chimenea + salón con tv, sofá, 

3 aseos y varias terrazas 

Casa rural 2/10  120 €/300 € 
TV , hidromasaje, aire acondicionado 

 

Casa rural 4/6 3 150 €/180 € 
Chimenea, TV, cocina, aseo completo, 

calefacción por radiadores eléctricos 

Casa rural 2/10 1/3 120 €/180 € 

Cuarto de aseo completo y cocinas totalmente 

equipadas, chimenea, TV y calefacción por 

radiadores eléctricos. 
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Observamos por tanto, que por término general, la competencia que se ha 

considerado ofrece mayoritariamente un servicio de alojamiento en casas rurales y 

además encontramos dos albergues: uno situado en el municipio de Nerpio y otro en 

Riópar. 

Así, el uso que hacen en cuanto a producto, precio, promoción y distribución es el 

siguiente:  

 Producto: El producto ofrecido es el servicio de alojamiento en casas que se 

caracterizan que cuentan con todo tipo de comodidades: electrodomésticos, TV, 

calefacción, hidromasaje, chimenea, etc.  

 

 Precio: El precio de estas casas depende mucho de las instalaciones de las 

mismas y de la capacidad con la que cuentan.  Por lo general, el precio medio 

para un fin de semana es 210 € para una casa rural de 6 a 8 personas. En el caso 

del albergue, el precio medio por persona y noche es de aproximadamente 15 €. 

Mencionar que los precios oscilan dependiendo del tipo de temporada (baja, 

media o alta) y que algunas casas rurales hacen algún tipo de descuento si se 

alquila en días de entre semana, pero en general no desarrollan políticas de 

promoción de ventas basadas en el precio muy agresivas.  

 

 Promoción: La promoción de estas casas está bastante limitada, esencialmente 

porque no disponen de los medios necesarios para publicitarse en medios de 

comunicación de masas. La principal forma de promoción es a través de las 

páginas web de los propios establecimientos, el portal web de Turismo Rural de 

la Sierra del Segura o a través de los principales buscadores del sector 

(http://sierradealbacete.com).  

 

 Distribución: Este tipo de productos no suele ofrecerse en las agencias de 

viajes, sino que su principal forma de comercialización es a través de las 

centrales de reservas y los principales buscadores del sector que podemos 

encontrar en Internet. 

 

Al mismo tiempo, debemos hacer un análisis más pormenorizado de “Otro Mundo 

Eco Dome Camping”, que aunque situado en la Fuente del Taif (Elche de la Sierra) y 

siendo un tipo de alojamiento con unas instalaciones que no son como las de Cortijo 

Covaroca, sí que tienen la misma filosofía de respeto por la naturaleza y el entorno que 

les rodea, además de estar concienciados en el uso de productos ecológicos, de 

comercio justo y locales. 
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Otro Mundo, está dotado de dos cúpulas de estilo “retro chic”, con su propio cuarto 

de baño con inodoro ecológico y agua calentada con energía solar, situadas en parcelas 

privadas. También tiene una zona comunitaria formada por un porche y cocina 

compartida y, una zona de acampada en la que además ofrecen alquiler de tiendas de 

campaña. 

 

Entre otras actividades que oferta están: ruta guiada a la Cueva del Niño, sesión de 

yoga, tour MTB guiado, curso de fotografía y ferro cemento, etc. 

 

Finalmente decir que, la temporada en la que permanecen abiertas sus puertas es del 

17 de mayo al 20 de septiembre. 

 

4.3 Segmentación y posicionamiento 

Cada día es más frecuente que personas inmersas en grandes ciudades sientan la 

necesidad de buscar en sus días libres, fines de semana o vacaciones, un acercamiento 

con los espacios naturales, donde con la práctica de algunas actividades se dedican a la 

búsqueda de sí mismos y de una respuesta personalizada a su apetito de reconocimiento 

afectivo y social (Martínez, 2000). 

El turismo en zonas rurales surgió a nivel mundial con fuerza como opción a los 

modelos turísticos tradicionales en de la década de los 80. Junto a la preocupación por el 

medio ambiente y la conciencia que se ha generado en la población de las grandes 

ciudades, se ha contribuido a crear una actitud que se inclina hacia la conservación de 

los espacios naturales, lo que ha marcado aún más la preferencia por  las modalidades 

de turismo que se agrupan bajo el concepto de turismo rural (ecoturismo , agroturismo, 

turismo aventura, etc.). 

Así, según Martínez (2000), el turismo rural se clasificar en:   

Agroturismo: Está asociado a la prestación de alojamiento, servicios de gastronomía 

local y/o actividades relacionadas con la actividad agropecuaria donde el turista puede 

participar activamente. (Ej.: elaboración de mermeladas, ordeñar, cosechas, trillas, 

rodeo, etc.).  

Turismo Deportivo: En él, la práctica de cualquier actividad deportiva en el ámbito 

rural es la base de la actividad. (Ej.: pesca deportiva, caza, cicloturismo, etc.).  

Turismo Aventura: Utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir 

sensaciones de descubrimiento, por lo que su objetivo básico es poder conseguir 
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transmitir estas sensaciones, necesitando en consecuencia espacios poco utilizados 

turísticamente. (Ej.: parapente, descensos en balsas por los ríos, caminatas, etc.).  

Turismo Cultural: Se basa en la utilización de los recursos culturales, históricos, 

costumbristas de un territorio como históricos y costumbristas... orientándose hacia la 

preservación y mejor conocimiento de los mismos. Desde un pueblo hasta un caserío 

pueden constituir el ámbito de desarrollo de esta forma de turismo. (Ej.: estudio de 

culturas indígenas, circuitos históricos, visitas a sitios de interés arquitectónico, etc.).  

Ecoturismo: Es una de las formas de turismo rural, definida como "segmento 

turístico en el que se prioriza la preservación del espacio natural donde se realiza, por lo 

que su diseño contempla ante todo el medio natural y por ende su conservación, frente a 

cualquier otra actividad". (Ej.: observación de aves y flora.).  

El ecoturismo y el turismo sostenible, según el OTR, son cuestiones de actualidad 

que están haciendo evolucionar al sector y están adquiriendo un peso específico que, sin 

duda, en el futuro tendrán una importancia decisiva tanto para alojamientos y 

empresarios locales, como para los destinos y sus consumidores: los turistas. 

Según el profesor de ecoturismo canadiense David Fennel, “Ecoturismo es una forma 

sostenible no invasiva de turismo basado en la naturaleza, que se enfoca principalmente 

en experimentar y aprender sobre la naturaleza, y que se maneja éticamente para ser de 

bajo impacto, no consumista y localmente orientado (control, beneficios y escala). 

Ocurre típicamente en áreas naturales, y debe contribuir a la conservación o 

preservación de tales áreas (2001)” 

(http://www.escapadarural.com/observatorio/ecoturismo/). 

Existen diversas modalidades de producto de ecoturismo, las cuales encajan con la 

oferta que se da desde Cortijo Covaroca. Así podemos mencionar las rutas e itinerarios 

de senderismo de duración corta-media (acompañado por guía intérprete del entorno 

natural), observación de aves, turismo activo respetuoso con el medio ambiente, etc. 

Todo ello conecta con las preferencias de los turistas por consumir ecoturismo, los 

cuales buscan: 

 Bajo grado de especialización (senderismo, rutas de naturaleza y cultura, 

estancias en alojamientos rurales). 

 Duración corta y buena relación calidad- precio.  

A medida que los requisitos de especialización de la actividad aumentan, la demanda 

es menor (bicicleta de montaña, rutas ecuestres, fotografía, turismo ornitológico, etc.). 

Se plantea por ello: 
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 Ser una marca bien definida con suficientes garantías y además reconocida no 

sólo por la labor de marketing que se haga, sino por la fuerza de sus experiencias 

y el valor añadido que aporten los proveedores de actividades complementarias. 

 Estar soportado por sistemas de garantía que ensalce sus atributos y llegue a los 

consumidores (por ejemplo la clasificación por espigas). 

 Tener una masa crítica de proveedores de actividades y experiencias bien 

organizados con una filosofía común y una vinculación con el entorno. 

 Concienciarse de que cada experiencia consumida debe realzar el valor de la 

marca.  

 Llegar a los potenciales consumidores como algo nuevo que hasta ahora se han 

perdido.  

 Fidelizar a los turistas que ya disfrutan de la experiencia, reforzando sus ganas 

de seguir contribuyendo al entorno (por sus paisajes, su gastronomía, sus gentes) 

y a una labor social.  

Diferentes estudios del Instituto de Turismo de España permiten concluir que existen 

los siguientes tipos de ecoturistas: ecoturista especializado (observa fauna en lugares 

concretos y busca un entorno natural específico como motivo principal); ecoturista 

generalista o naturalista (visita el entorno natural como motivo principal, está bien 

informado, le gusta realizar también actividades culturales); ecoturista activo (elige el 

espacio natural en función de la actividad que va a realizar); turista rural que visita el 

espacio natural no por motivación, sino por cercanía al alojamiento que disfruta 

(contemplación-relax). Finalmente el ecoturista educativo es un público escolar 

fundamentalmente, si bien  es un porcentaje poco significativo 

(http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/club-

ecoturismo-en-espana/marketing-producto-ecoturismo_tcm7-281341.pdf).    

El ecoturista educativo y especializado son siempre minoritarios, teniendo este 

ultimo un peso menor que el ecoturista generalista o naturalista informado. La tipología 

con más peso es el turista rural que busca conocer el espacio natural.  

A continuación se describe el tipo de experiencia que vive cada tipo de ecoturista, así 

como sus motivaciones:  

 Ecoturista especializado 

Su motivación principal es descubrir y observar en profundidad los recursos 

naturales, por ello elige el destino en función de la riqueza de sus valores naturales. Este 

tipo de turista realiza una observación especializada de la biodiversidad de los paisajes 

(aves, fauna, flora, mariposas, geología, etc.).  
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Si a este tipo de turista se le ofrece un valor añadido como un sistema de 

contribución a la conservación de la biodiversidad se conseguirá fidelizarlo. 

 Ecoturista educativo  

Su principal motivación es aprender, por lo que recurre a actividades para aprender 

en primera persona y de forma amena los valores naturales y culturales de los espacios 

naturales (talleres de identificación de setas, cursos de iniciación en la observación de 

aves, actividades de educación ambiental).   

Mejorando los contenidos de las actividades que se ofrecen se puede fidelizar a este 

tipo de turista, e incrementando dicha oferta se podría captar mayor cuota de mercado. 

 Ecoturista activo  

A este tipo de turista le mueve recorrer el entorno practicando su deporte favorito. 

Elige el destino condicionado a la actividad física a realizar. Practica deportes o 

actividades físicas en el entorno natural de forma respetuosa con su conservación como: 

senderismo, rutas a caballo, bicicleta, actividades acuáticas, etc. 

Lanzando mensajes que muestren la compatibilidad de sus deportes o actividades 

físicas favoritas con la conservación del entorno se logrará captar a este tipo de turista. 

 Ecoturista generalista o naturalista  

Descubrir y conocer los valores naturales y culturales del entorno es lo que motiva a 

este tipo de turista. Realiza una observación no especializada de la naturaleza y la 

cultura, mediante la práctica, por ejemplo de actividades como el senderismo, la 

fotografía, recorriendo los pueblos, degustando su gastronomía, participando en sus 

fiestas y visitando su patrimonio arquitectónico. 

Para captar a este tipo de turista interesa lanzar mensajes que refuercen sus 

motivaciones y ofrecer nuevas actividades que les permitan conocer y descubrir mejor 

el patrimonio del entorno de forma lúdica. 

 Ecoturista contemplativo (ecoturismo rural y ecoturismo relajante)  

Esta clase de turista elige el destino para descansar, relajarse o reunirse en un 

alojamiento rural con la familia o amigos. En su estancia en el alojamiento busca 

relajarse y contemplar la naturaleza. Combina paseos cortos y actividades culturales 

(degustación de gastronomía, participar en fiestas, visita del patrimonio arquitectónico, 

etc.). 

Al lanzar un mensaje con argumentos para atraerlos por sus motivaciones de 

descanso, ofreciéndoles el valor añadido de hacerlo en un entorno natural, se conseguirá 

atraerlos. 
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GRÁFICO 4-11. PRINCIPALES RAZONES DE LOS CLIENTES A LA HORA DE ELEGIR REALIZAR TURISMO 

RURAL 

 

Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2013). 

 

 

4.4 Objetivos y líneas estratégicas básicas 

4.4.1 Visión 

 

La visión de Cortijo Covaroca es ser un referente regional en el terreno de las 

empresas de inserción y desarrollo rural en el sector del turismo rural. Contando con los 

recursos necesarios para poder dar a conocer y potenciar la actividad educativa y 

ambiental  a nivel local y regional, a través de unos valores éticos y ecológicos. De esta 

manera, se conseguirá que los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad adquieran 

las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse al mundo laboral, a través 

del desarrollo de itinerarios de inserción específicos. 
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4.4.2 Misión 

 

La misión  del Cortijo Covaroca es la creación y oferta de actividades turísticas de 

interés que aseguren la plena satisfacción del cliente junto con el apoyo, asesoramiento 

y el logro de la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social con el 

objetivo de conseguir un empleo normalizado,  además de la promoción económica de 

la zona y el respeto hacia el medio ambiente. 

4.4.3 Valores 

 

 Responsabilidad social a través de su principal objetivo, el apoyo, formación e 

incorporación al mercado laboral de personas en condiciones desfavorables en la 

sociedad. 

  Cuidado del medio ambiente y el entorno natural a través de la educación 

medioambiental, fomentando el respeto por el entorno a través de las distintas 

actividades educativas. 

 Conciencia por otras formas de turismo alternativos al tradicional fomentando el 

desarrollo de actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza. 

 Trabajo en equipo a través del compromiso social y la implicación en el proyecto de 

los trabajadores. 

 

4.4.4 Los Objetivos del Mercado 

4.4.4.1 Objetivo Social 

 

Este el principal objetivo del proyecto . Lo que se pretende es crear una estructura de 

inserción configurada como un nuevo recurso o forma novedosa de trabajar la inserción 

sociolaboral de colectivos desfavorecidos. Mediante esta estructura se dotará a los 

usuarios de los distintos programas de instituciones que trabajan en este ámbito, la 

posibilidad de acceder a un lugar, en el que poder adquirir la formación necesaria para 

su acceso al mundo laboral, de un modo práctico, en condiciones normales de mercado, 

algo de lo que carecen y un paso necesario para que un buen número de usuarios de los 

servicios sociales de nuestra comarca puedan acceder a una empresa normalizada.   

Hábitos y destrezas como la puntualidad, la autoexigencia de una labor bien hecha, 

las relaciones sociales con los compañeros de trabajo, convivir con la presión del día a 

día en un entorno laboral, no pueden enseñarse en un aula y estos hábitos, a pesar de 

que en un entorno de trabajo “normalizado” los damos “por supuestos”, no son 
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habituales en estos usuarios, carencia que al acceder un usuario a un puesto de trabajo 

en una empresa “normalizada” determina echar por la borda un trabajo de orientación, 

asesoramiento y preparación en talleres pre laborales que puede haber durado años y 

costado una cantidad ingente de recursos públicos y privados. Para muchos usuarios, es 

necesaria la estancia durante un período de tiempo prefijado en una empresa de 

inserción. Mejoraremos así sin lugar a dudas los ratios de inserción y permanencia de 

nuestros usuarios en estructuras normales de empleo. 

4.4.4.2 Objetivo Medioambiental y  de Desarrollo Rural 

 

El segundo pilar de nuestra actuación tiene que centrarse en la consecución de un 

proyecto turístico sostenible que promocione económicamente a la zona. Por turismo 

sostenible se entiende aquel turismo consciente y responsable que permite el desarrollo 

sostenible de la comunidad donde se desarrolla, esto es, atiende a las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer a 

las suyas propias. Lo que se pretende es poner en marcha un proyecto que aporte a la 

comunidad más de lo que recibe.  

Para conseguirlo, nuestro establecimiento turístico debe promover, al menos, los 

siguientes objetivos básicos:  

 Entender el significado de las contribuciones que el turismo hace a la economía y al 

medio ambiente y concienciar a la población al respecto, participando en las 

diferentes estructuras de participación empresariales y sociales del territorio. 

Asociaciones de empresarios turismo, Grupo de Acción Local…etc.   

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona a través de la creación de 

empleo, tanto de inserción como normalizado, en la medida de lo posible de 

personas del territorio.   

 Promover el desarrollo del patrimonio cultural y natural a través del diseño de una 

oferta de  actividades centrado en el conocimiento del rico patrimonio natural y 

etnológico de la comarca.  

 Proteger el medio ambiente para evitar su deterioro y destrucción a través de una 

construcción del centro respetuosa con el entorno y la divulgación del patrimonio 

natural a visitantes y habitantes de la comarca.  

 Lograr, y mantener, que no se afecte al medio natural y al equilibrio biológico y 

cultural del destino, no dimensionando excesivamente la carga turística del 

establecimiento y estableciendo medidas correctoras adecuadas ante los 

inconvenientes que puedan producirse al generar residuos (depuradoras 

biológicas…etc.)  
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En definitiva, queremos contribuir a la conservación de nuestro entorno natural 

practicando un turismo que no dañe al ecosistema en el que se integra, un turismo que 

se diferencie del típico y tradicional turismo de "sol y playa", donde el consumismo y la 

diversión a veces mal entendida no hacen más que degradar sustancialmente el medio 

ambiente. Buscamos un producto turístico que se adapte a los cambios y a las 

preocupaciones medioambientales que la sociedad actual va demandando. 

4.4.4.3 Objetivo Económico 

 

Esa apuesta por el beneficio social y medioambiental de nuestra actividad no 

determina que en ningún momento se pueda cuestionar el tercero de nuestros objetivos, 

una clara vocación de aspirar al beneficio empresarial, a la máxima rentabilidad de 

nuestras operaciones y al crecimiento dentro de un sector, (actividades de ocio o 

complementarias al turismo rural) en el que podemos afirmar que claramente existe 

hueco de mercado para un proyecto como el que aquí se plantea, ya que o bien no se 

hace o en las pequeñas experiencias que se están llevando a cabo no se están aplicando 

criterios empresariales de gestión.    

Por otro lado, estamos convencidos de que más que una limitación al ejercicio 

empresarial del proyecto, para nosotros esa vocación de aspirar a sumar al beneficio 

empresarial un beneficio social y medioambiental supone una auténtica fortaleza para 

nuestro proyecto, al dotar a este, de ese carácter, que lo va a diferenciar de otras ofertas 

que pudieran presentar la posibilidad de ofrecer este servicio, si bien aquellas pueden 

ser similares en calidad, ni de lejos pueden aunar esa cualidad social que unida a una 

eficiente gestión empresarial, repetimos nos hace muy atractivos en el mercado al que 

nos dirigimos.                                                                                                      

Unificar la sensibilidad social de todas las entidades implicadas en este proyecto con 

el conocimiento de la gestión económica que necesita un proyecto empresarial para salir 

adelante, garantiza el éxito de nuestra misión y todo ello, siendo conscientes que las 

situaciones de exclusión que queremos eliminar son responsabilidad de toda la 

sociedad, por lo que sólo una acción conjunta de toda la sociedad albaceteña y 

castellano manchega puede conseguir resultados satisfactorios en el desarrollo de esta 

idea.   

4.4.4.4 Objetivos de Marketing 

 

Captar: la clave está en seducir. Generar demanda capturando y gestionando leads. 

Fidelizar: la clave está en satisfacer. La mejor herramienta de fidelización consiste 

en superar constantemente las expectativas de nuestros clientes y desarrollar relaciones 

con éstos a través del servicio y recomendaciones. 
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Posicionar: incrementar el nivel de notoriedad de la marca desarrollando 

conocimiento y preferencia. No se pueden esperar resultados tan inmediatos y medibles 

como en la captación y fidelización.  Además, las acciones de captación y fidelización 

deben contener elementos que ayuden a posicionar la marca. 

 

4.5 Políticas y acciones de marketing 

Una vez analizada la situación actual y tras identificar cuáles son los puntos fuertes y 

débiles de este sector, los principales segmentos y motivaciones de los turistas, así como 

la enunciación de la misión y los principales objetivos del plan, se comienza con la fase 

de planificación estratégica, es decir, la determinación de todas las estrategias y tácticas 

necesarias a seguir para conseguir el óptimo desarrollo de este Plan de Marketing. 

Las estrategias y tácticas a continuación desarrolladas, se clasifican en tres grandes 

bloques, en función de sí están orientadas a fortalecer y mejorar el desarrollo del 

producto, la comunicación turística o el sistema de comercialización y venta. 

Dentro de cada bloque (Producto, Comunicación y Sistema de Venta), se definen una 

serie de estrategias, las cuales contienen unas baterías de tácticas concretas. 

4.5.1 Productos/Servicios 

 

La base física del producto que caracteriza a Cortijo Covaroca, recoge unas 

instalaciones compuestas por un albergue y un campamento dedicadas a la educación 

ambiental y al turismo rural, situadas en el Parque Cultural de Nerpio, en la provincia 

de Albacete. El objetivo principal es acercar al  medio rural y a la naturaleza a grupos de 

todas las edades para que disfruten de una convivencia inolvidable en cualquier época 

del año y de este modo puedan conocer el mundo rural y sus tradiciones, así como la 

espléndida naturaleza de este municipio. 

 

Albergue  

Situado a pocos kilómetros de Nerpio, en plena montaña en la que se alternan el 

pinar y las especies propias del monte mediterráneo (Ver Anexo II). 

 

Los edificios componen lo que en esta zona se denomina cortijo y comprende una 

antigua casa de labranza de dos plantas de principios del siglo XX, rehabilitada como 

albergue. En Cortijo Covaroca se puede albergar a treinta personas en cuatro 

habitaciones con literas, que se distribuyen de la siguiente manera (Ver Anexo III): 
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 1 habitación: 12 plazas (6 literas) 

 1 habitación: 10 plazas (5 literas) 

 1 habitación:   6 plazas (3 literas) 

 1 habitación:   2 plazas (1 litera) 

 

La dotación con la que cuenta el albergue es: 

 Sala de recepción con chimenea 

 Sala de descanso y lectura 

 Comedor 

 Cocina completamente equipada 

 Gran cocina tradicional anexa con horno moruno 

 Baños adaptados 

 Sala de actividades en cúpula geodésica 

 Huerto ecológico 

 Caldera para la destilación de esencias naturales  

 Vivac observatorio de aves y anfibios 

 Plantaciones de especies aromáticas y nogales 

 Invernadero 

 

Los servicios con la que cuenta el albergue son: 

 Alojamiento 

 Servicio de cocina 

 Servicio de picnic 

 Calefacción 

 Agua caliente 

 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

 Vigilancia nocturna 

 Posibilidad de alquilar sin compartir 

 Guías y monitores especializados 
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 Talleres y actividades, los cuales se detallan a continuación (Ver Anexo IV): 

 

Talleres de  ornitología 

Este taller ofrece un contacto directo con el medio natural a partir del conocimiento 

del mismo y sus posibilidades, propiciando el desarrollo de las habilidades y técnicas 

necesarias para desenvolverse en él.  

 

Los jóvenes aprenderán a valorar el medio donde se lleva a cabo, conseguirán 

capacidad de convivencia, integrándose en la organización de tareas grupales e 

individuales, y adoptando medidas de precaución, protección y seguridad y cierto grado 

de autonomía. 

 

Taller de etnobotánica 

La destilación de esencias naturales ha sido una actividad tradicional muy frecuente 

en las sierras. Esta tradición está viva todavía y es posible conocerla y practicarla. 

 

Elaboración de pan casero 

A través de este taller artesano se puede comprender mejor el origen y la calidad del 

pan de cada día, observando de cerca los procesos de transformación que se realizan con 

la levadura como principal elemento. Es un taller participativo en el que cada 

participante elabora y da forma a su pan. 

 

Senderismo diurno  

Actividad realizada en la naturaleza, que  permite a la persona que participa conocer 

paisajes increíbles que no se ven desde un paseo en coche. 

 

Esta actividad  permite no sólo conocer la historia que encierran los paisajes por los 

que se camina, sino hacer nuevas amistades y descubrir lugares mágicos que encierra 

nuestro entorno. 

 

Estiramientos matinales 

Nada mejor para empezar el día que hacer unos estiramientos. Así estiras el cuerpo, 

lo flexibilizas y tonificas, llenándolo de energía para el resto del día. 

 

El ejercicio matinal te hace segregar endorfinas nada más levantarte, lo que te 

asegurará un excelente humor durante todo el día y te proporcionará calma y 

autocontrol para esquivar el estrés. 

 

 

 



 

116 

 

Elaboración de jabón casero 

Con este taller se recuerda un oficio artesano que fue medio de vida de muchas 

familias. Esta actividad involucrar a los participantes en el cuidado del medio natural a 

través de acciones tan sencillas como no tirar el aceite usado por los desagües y 

reciclarlo para la elaboración de jabón. 

 

 

Astronomía 

Visita a Astro Camp, un observatorio. Forma parte del sureste de España y está 

rodeado por montañas en las provincias de Granada, Jaén y Almería vecino al Parque 

Nacional de Cazorla, el mayor de España y segundo de Europa. 

 

El observatorio está equipado con todos los servicios para albergar telescopios 

robóticos controlados vía internet. 

 

Masaje 

Es un taller especialmente creado para poder descubrir las sensaciones de practicar 

ejercicios individuales, en pareja o grupo, encaminados a desentumecer el cuerpo, 

prender sencillas técnicas, experimentar la transmisión de energía positiva y aprender 

sencillas técnicas de relajación para poder practicarlas en cualquier momento o 

situación. 

 

Yoga 

Actividad en la que se trabajan ejercicios de relajación y respiración para conseguir 

un equilibrio de cuerpo y mente desde la conciencia del movimiento. 

 

Actividades para los niños 

Tiro con arco 

Slacklines (cinta para equilibrios) 

Tirolinas  

Juegos de orientación 

Juegos de cuerda 

Gymkana de actividades 

Manualidades: Cartera con gomaeva, saquitos aromáticos, portapapeles con arcilla 

 

 

A continuación se muestran todas las estrategias y tácticas de producto que se 

plantean realizar. 

Estas actuaciones están enfocadas al producto  que oferta Cortijo Covaroca, de modo 

que incida directamente sobre él, con el objetivo de desarrollarlo o adaptarlo a las 
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necesidades, gustos y preferencias de la demanda, además de explotar los principales 

recursos del entorno que nos ofrecen una ventaja competitiva respecto al de otras 

comunidades colindantes. 

De esta manera, se han concretado 4 estrategias y 6 tácticas de producto, las cuales se 

detallan a continuación. 

 

I. Estrategias de productos singulares 

1. Fomentar la complementariedad de la oferta 

La oferta complementaria juega un papel fundamental, ya que  supone uno de los 

aspectos básicos que debe guiar la estrategia promocional de Cortijo Covaroca. 

Dada la gran riqueza y variedad patrimonial y natural de la zona, Cortijo Covaroca 

cuenta con la enorme oportunidad para complementar el producto, generando sinergias  

y creando experiencias únicas en base a esa unión de productos y recursos. 

Los productos complementarios que se proponen son los siguientes: 

 Senderismo diurno/nocturno. 

 Cicloturismo.  

 Ornitología. 

 Etnobotánica. 

 Astronomía. 

 Cultivo en huerto ecológico. 

 Reciclaje. 

 Interpretación del paisaje. 

 Elaboración pan casero. 

 Preparación de jabón. 

 Masaje. 

 Yoga. 

 Tiro con arco. 

 Slacklines (cinta para equilibrios). 

 Tirolinas. 

 Juegos de orientación. 

 Juegos de cuerda. 
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 Gymkana de actividades. 

 Manualidades: Cartera con gomaeva, saquitos aromáticos, portapapeles con 

arcilla 

Por lo tanto, con esta táctica se pretende promover la complementariedad de 

segmentos y productos. 

2. Desarrollo de microsegmentos 

Cada vez más, los turistas buscan una mayor especialización en sus viajes. Ya no 

parecen suficiente el segmento “Interior-Naturaleza”, sino que demandan satisfacer sus 

motivaciones concretas a través de microsegmentos muy concretos. 

Para ello, se va a promover la creación y desarrollo de una serie de microsegmentos 

que apoyen a este segmento mayor y atraigan a turistas que cuentan con una 

motivación, gustos, necesidades o características muy concretas, las cuales pueden 

satisfacer en Cortijo Covaroca. 

Los microsegmentos que se van a  promover son:  

  Ecoturista educativo. 

 Ecoturista activo. 

 Ecoturista naturalista o generalista. 

 Ecoturista contemplativo. 

Todos estos microsegmentos han sido detallados con anterioridad en el apartado 4.3. 

de este plan de marketing. 

 

II. Estrategias de productos desestacionalizadores 

3. Proyectos fines de semana y puentes  

Con el objetivo de desestacionalizar, es necesario generar oferta a lo largo de todo el 

año. La tendencia del turismo rural es la de fraccionar cada vez más las vacaciones, de 

modo que están aumentando considerablemente las estancias de corta duración, las 

cuales se realizan mayoritariamente en fines de semana y puentes. Estos periodos suman 

una gran cantidad de días al cabo del año, por lo que el potencial de crecimiento es 

enorme.  

Por lo tanto, se pretende crear productos específicos de dos o tres días de modo que 

se consiga que el turista que llegue a Cortijo Covaroca tenga múltiples variables de ocio 

para todo el tiempo que dure su estancia. 

Esta táctica está especialmente enfocada para el “turismo de proximidad”, es decir, el 

mercado de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. 
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Turismo joven 

El turismo joven presenta dos características claves: tiene un alto efecto 

desestacionalizador y es un nicho de población en creciente demanda.  

El objetivo de esta táctica es conseguir atraer al mayor número posible de jóvenes 

turistas a Cortijo Covaroca, consiguiendo adecuar los productos a sus gustos y 

preferencias.  

De esta manera se diversifica la cartera de clientes de Cortijo Covaroca, atrayendo a 

un nicho en crecimiento y con la posibilidad de crear vínculos.  

El medio más efectivo para alcanzar este nicho de mercado tan interesante es a través 

de acciones online en redes sociales, adaptando la oferta tanto alojativa como turística a 

sus gustos. 

Turismo senior 

La población mundial está sufriendo un envejecimiento progresivo, lo que está pro-

vocando que cada vez haya más personas mayores de 55 años.  

A este envejecimiento de la población hay que sumarle la mejor calidad de vida con 

la que las personas llegan a esta edad, además de una buena situación económica y una 

plena disponibilidad a viajar durante todo el año.  

Por todos estos motivos, este nicho es muy interesante puesto que se encuentra con 

un gran volumen de población, la cual presenta en general cada vez una mejor salud, 

cuentan con tiempo libre y predisposición a viajar.  

Este nicho de población, además tiene un carácter muy desestacionalizador, por lo 

que se apuesta por la creación de productos que se adecuen a las necesidades y gustos 

de estos turistas senior, y usando los canales adecuados para transmitir los productos 

existentes en Cortijo Covaroca. 

 

III. Estrategias experienciales 

4. Identificación de experiencias únicas 

Cada vez más, los turistas buscan vivir experiencias únicas cuando eligen un destino. 

Quieren gozar de experiencias diferentes a las que viven en su vida diaria, que sean 

memorables y queden en el recuerdo durante toda su vida.  

Se considera necesario adaptarse a esa demanda y generar estas experiencias de 

modo que se genere una autenticidad y diferenciación que haga de Cortijo Covaroca una 

elección especial.  
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Esta táctica se refiere a la identificación y creación de varias experiencias diferencia-

doras y promover la creación y desarrollo de productos alrededor de la misma. Tienen 

que ser singulares y únicas que generen una experiencia diferente.  

Esta creación de experiencias no tiene que requerir una gran sofisticación, sino que 

puede ser simplemente un valor añadido a productos o recursos ya existentes. 

 

IV. Estrategias basadas en la formación y sostenibilidad 

5. Asesoramiento y formación 

El factor humano es esencial, por lo que desde Cortijo Covaroca se trabaja con el 

objetivo particular de que  los trabajadores con itinerario de inserción adquieran las 

habilidades laborales necesarias para que, en el plazo máximo de tres años, puedan 

conseguir un puesto de trabajo en empresas que no sean de inserción.  

De esta manera es necesario realizar actuaciones encaminadas a mejorar la formación 

de los trabajadores. 

De este modo, se debe seguir fomentando la transferencia de conocimiento a todos 

los trabajadores que lo requieran, mejorando su formación y su competitividad, y por 

ende, de Cortijo Covaroca.  

6. Certificaciones de sostenibilidad y calidad  

Los sellos de sostenibilidad y calidad son etiquetas que le aportan al turista una 

garantía de que una determinada instalación, equipamiento, servicio o producto posee 

determinadas características que deben satisfacer las necesidades de los turistas que lo 

visiten o consuman.  

Para posicionarse como una elección de calidad hay que impulsar y apoyar a que se 

cumplan esos requisitos. Y eso se consigue a través de estas certificaciones de 

sostenibilidad y calidad que dan un sello de confianza al turista, e incrementen la 

percepción de Cortijo Covaroca como una elección de calidad. 

 

4.5.2 Marca 

 

A continuación se detalla 1 estrategia y 5 tácticas de marca que se proponen realizar: 

I. Estrategias de branding 

1. Campaña de comunicación genérica 
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Con esta táctica se apuesta por la creación de una campaña de comunicación genérica 

de Cortijo Covaroca, para transmitir la imagen, sus características diferenciadoras, su 

autenticidad así como la riqueza y variedad turística del entorno. 

Esta campaña de comunicación se llevará a cabo tanto a través del medio online 

como offline, manteniendo el mismo mensaje, aunque se usen los dos canales al mismo 

tiempo.  

2. Comunicación en función de los mercados objetivo 

El producto/servicio  que se ofrece bajo la marca Cortijo Covaroca no está igual de 

identificado, valorado ni reconocido en todos los mercados. Hay mercados en los que es 

reconocido e identificado, y las campañas de comunicación pueden afinar más en sus 

acciones. Es decir, a nichos concretos, a zonas específicas, con productos 

complementarios determinados. De esta manera se realizan campañas enfocadas a 

segmentos y motivaciones concretos, y no de un carácter general.  

Sin embargo hay otros mercados en los que es conveniente ir de una manera más 

genérica, con el objetivo de asentarlo, ya que no es reconocido dentro de ese mercado, y 

es conveniente promocionarlo conjuntamente de la mano de la Asociación de Turismo 

de Nerpio, del Grupo de Acción Local Sierra del Segura, etc. De esta manera se pueden 

diferenciar dos estrategias de marca diferentes en función de los mercados:   

 Mercados consolidados: ya consume productos y servicios de ecoturismo 

(senderismo; rutas que combinan naturaleza y cultura; estancias en alojamientos 

rurales sostenibles; etc.).   

 Mercados lejanos: no conoce el concepto ecoturismo, no consume en general 

estos productos o no lo hace de una manera consciente, ni conoce de su 

existencia ni beneficios tanto individuales como sociales y medioambientales.   

3. Concienciación población local 

El sector turístico representa el 14% del PIB de Castilla-La Mancha y emplea a más 

de 42.000 personas, suponiendo una de las palancas para la dinamización económica y 

laboral de la región, como ya se ha mencionado anteriormente,  además de realizar una 

labor esencial para fijar población en nuestros entornos rurales y con ello evitar la 

despoblación. 

Por este motivo es necesario que la población local entienda esta importancia. Un 

trato agradable hacia el turista ayudará a hacerle más cómoda su estancia, ayudando a 

conseguir que regresen satisfechos a sus destinos de origen y que se planteen la 

posibilidad de volver. 
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4. Los empleados como prescriptores 

Hoy en día, cuando los potenciales turistas buscan información sobre dónde ir, las 

opiniones de otras personas son una fuerte influencia para orientar su elección.  

A la hora de promocionar Cortijo Covaroca, el mejor promotor del mismo es el 

propio trabajador a cualquiera de los niveles, ya sea de Cortijo Covaroca como de la 

Fundación el Sembrador, bajo la que está constituida la empresa de inserción laboral 

Cortijo Covaroca S.L. Es el propio trabajador, el que conoce los mejores secretos de 

Cortijo Covaroca.  

Esta táctica consiste en la elaboración de una campaña de comunicación, en la que se 

fomente la participación de los trabajadores, potenciando que estos sean los 

“comerciales” de Cortijo Covaroca. 

5. Banco de imágenes y videos  

Las imágenes y los vídeos tienen una importancia capital en la construcción del 

posicionamiento de una oferta turística, y en la promoción de sus recursos y productos 

que les diferencia de la competencia.  

Por lo tanto, es básico mejorar el banco de imágenes y vídeos para la buena promo-

ción de la misma, contando con archivos gráficos y audiovisuales de una excelente 

calidad y que sean representativos del potencial turístico, destacando las experiencias 

que se pueden vivir, la autenticidad del establecimiento y la variedad de segmentos 

existentes. 

4.5.3 Precio 

 

A la hora de fijar el precio debemos tener en cuenta la imagen que se pretende dar de 

Cortijo Covaroca. Así mismo, conviene tener en cuenta los precios fijados por el 

principal competidor por cercanía, el Complejo Rural Camping “Las Nogueras de 

Nerpio”, pero  tan solo para usarlos de referencia puesto que el precio que debemos fijar 

para Cortijo Covaroca es un precio superior por lo anteriormente mencionado. 

 

La estrategia de precios de Cortijo Covaroca se fijará en función de los costes 

asumidos para ofrecer el servicio y en función de los precios establecidos por una serie 

de alojamientos de la misma tipología a nivel global.  

 

Las tarifas de precios aplicadas por Cortijo Covaroca hasta ahora son: 

 Alojamiento: 10€ 

 Alojamiento y desayuno: 13€ 
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 Media pensión: 20€ 

 Pensión completa: 26€ 

Precios para niños: 

 Hasta los tres años no pagan 

 De los tres años a los siete la mitad de precio 

 A partir de los siete años igual que un adulto 

 

Si el grupo entra de sábado a domingo se paga 15€ por noche en vez de los 10€.  

Si algún grupo quiere hacer uso exclusivo del albergue se pide que al menos sea un 

grupo de más de 10 personas. 

 

TABLA 4-5. PRECIO DE ALOJAMIENTOS DE LA MISMA TIPOLOGÍA QUE ALBERGUE CORTIJO COVAROCA 

 

  Precio (€/persona y noche) 

Alojamiento Localidad Alojamiento 
Alojamiento 

y Desayuno 

Media 

Pensión 

Pensión 

Completa 

Albergue Cortijo 

Covaroca 
Nerpio (Albacete) 10 € 13 € 20 € 26 € 

Albergue Las 

Nogueras de Nerpio 
Nerpio (Albacete) 16,50 €    

The Boghill Centre Irlanda 17 € 23 €   

Albergue Rural El 

Molino 

Huermeces del 

Cerro (Guadalajara) 
18,50 €    

Albergue-

Campamento 

Intercamp 

Sepúlveda 

(Segovia) 
14,30 € 18 €   

Albergue Rural 

Tejanegra 

Campillo de Ranas 

(Guadalajara) 
 28,60 €  42,80 € 

Albergue de La 

Fuente Cancana 

Molina de Aragón 

(Guadalajara) 
 27 €   

Albergue Rural 

Barbatona 

Sigüenza 

(Guadalajara) 
 26 € 38,50 € 48,50 € 

Albergue 

Ecoturismo 

Alvarella 

Santa María (A 

Coruña) 
21,74 €   47,50 € 

Albergue de 

Turismo Rural 

Actio 

Alborache 

(Valencia) 
19 €    

Albergue Aula 

Naturaleza Cazorla 
Cazorla (Jaén) 15 €    

Albergue Sierra 

Norte 

Puentes Viejas 

(Madrid) 
16 € 18 € 22 € 26 € 

Albergue Rural El 

Tío Carrascón 

Cerveruela 

(Zaragoza) 
 12 € 20 € 25 € 
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Cabe destacar que, en muchos de los establecimientos analizados en la tabla anterior, 

los precios no incluyen la ropa de cama ni toallas, ello supone un sobre precio al tener 

que alquilar a parte estos elementos. También decir que, en lo referente al servicio de 

comidas que incluyen en los diferentes tipos de pensiones, ninguna es elaborada con 

productos ecológicos o de kilometro cero, que son aquellos que están producidos o 

recolectados en un radio de 100 km desde el punto en que se recepcionan. 

 

En base a esta información y a las investigaciones realizadas comparando entre 

diferentes tipos de establecimientos, servicios ofrecidos, instalaciones, calidades, tipo de 

cocina y productos con los que se elaboran los platos…, además de en función a la 

redefinición de negocio que se pretende llevar a cabo, los precios que se proponen son 

los siguientes: 

 

TABLA 4-6. NUEVA TARIFAS DE CORTIJO COVAROCA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PENSIÓN (IVA 

INCLUIDO) 

 

 Tarifa 

 
Adulto 

(>8años) 

Niño  

(3-8 años) 

Alojamiento 15 € 7.5 € 

Alojamiento 

y Desayuno 
19 € 9.5 € 

Media 

Pensión 
28 € 14 € 

Pensión 

Completa 
36 € 18 € 

           

Se considera temporada alta: julio, agosto, septiembre, Semana Santa, Navidad y 

puentes (1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre).  Mientras que 

se considera temporada baja el resto del año. 

 



 

125 

 

Los precios incluyen la ropa de cama: sabanas y mantas, toallas y el servicio de 

limpieza. 

 

4.5.4 Incentivos 

 

Los incentivos ofrecen soluciones, típicamente a corto plazo, con el objetivo de 

mejorar el valor de la oferta aportando unos beneficios adicionales o reduciendo costes.  

Según Chernev (2012,p.111), la mayoría de los incentivos tienen relación con una de 

estas tres categorías: incentivos dados a los clientes; incentivos dados a los 

colaboradores de la empresa, frecuentemente a los socios del canal de distribución; y los 

incentivos dados a los empleados de la empresa. 

Los incentivos pueden ser monetarios o no monetarios. A diferencia de los incentivos 

monetarios, que generalmente tienen como objetivo reducir los costes de la oferta, los 

incentivos no monetarios normalmente procuran aumentar los beneficios de la oferta. 

Los incentivos más populares, organizados por su enfoque (clientes, colaboradores y 

sociedad) y el tipo (monetarios o no monetarios), figuran a continuación: 

 

CUADRO 4-7. TIPO DE INCENTIVOS 

 

 

Incentivos Monetarios Incentivos No Monetarios 

Incentivos dados a los Clientes 

Cupones, descuentos, 

reducciones de precio, 

descuentos por volumen 

Primas, premios, sorteos 

Incentivos dados a los 

Colaboradores 

Asignación de fechas de 

publicidad, almacenamiento, 

exhibición, y las prestaciones de 

desarrollo de mercados; 

comisión por ventas; descuentos 

por volumen; incentivos fuera de 

factura 

Concursos, plus de mercancía, 

garantías de recompra, soporte 

de ventas y formación 

Incentivos dados a los 

Empleados 

Bonos por desempeño, premios 

monetarios, comisión por ventas 

Concursos, premios de 

reconocimiento, bienes gratis, 

vacaciones y viajes de incentivos 

Fuente: Adaptado de Chernev (2012). 
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A continuación se detalla más en profundidad los incentivos dados a los clientes, 

sobre los que se hará especial hincapié. 

Los incentivos de los clientes pueden ser ofrecidos por el fabricante o el miembro de 

canal de distribución. Los incentivos del fabricante pueden ser entregados directamente 

por el fabricante o indirectamente por el minorista. En base al tipo de recompensa, los 

incentivos para los clientes se pueden dividir en dos tipos: monetarios y no monetarios. 

 

 Los incentivos monetarios tienen como objetivo reducir los costes de la oferta al 

proporcionar a los clientes un incentivo monetario por la compra del producto o 

servicio ofrecido. Las formas más comunes de incentivos monetarios incluyen 

cupones, descuentos, reducciones de precios y descuentos por volumen. 

- Los cupones le dan derecho al comprador a recibir una reducción del precio 

de un producto o servicio determinado en el momento de la compra. 

- Los reembolsos son devoluciones en efectivo otorgadas a los clientes 

después de realizar una compra.  

- Las reducciones de precios son los descuentos de precios que no requieren 

ninguna actuación de los clientes.  

- Los descuentos por volumen implican una reducción de precios por la 

compra de varios artículos. 

 Los incentivos no monetarios normalmente tienen como objetivo aumentar el valor 

de la oferta. Las formas más comunes de incentivos no monetarios son los 

premiums, premios, concursos, sorteos, juegos y programas de fidelización. 

- Premiums se refiere a productos o servicios que se ofrecen de forma gratuita  

o a precios muy reducidos como un incentivo por la compra de alguna oferta 

en particular. Los premiums se pueden entregar al instante con la compra o 

pueden requerir que el cliente envíe un comprobante de compra para 

recibirlo. 

- Los premios ofrecen a los clientes la oportunidad de ganar un premio como 

incentivo por  la compra de una oferta en particular. A diferencia los 

premiums, donde se da la recompensa con cada compra, en el caso de los 

premios la recompensa real se da a un número relativamente pequeño de 

participantes. Los premios pueden ser monetarios y no monetarios. 

- Concursos, sorteos y juegos implican premios que normalmente requieren  

que los clientes presenten algún tipo de formulario de acceso y por lo general 

no están supeditadas a que los clientes compren lo que se oferta. Los 
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ganadores son seleccionados por un panel de jueces (en el caso de los 

concursos), por la técnica (en el caso de los sorteos), o por un criterio 

objetivo, tales como puntos de recibidos (en el caso de los juegos). 

- Los programas de fidelización implican recompensas que se refieren a la 

frecuencia, el volumen y el tipo de productos o servicios adquiridos. Los 

programas de fidelización pueden ser tanto monetarios como no monetarios. 

Las empresas suelen utilizar los incentivos de clientes para lograr tres objetivos 

principales: para gestionar la sincronización de las compras de los clientes, para llegar a 

segmentos específicos de manera selectiva, y para responder a las promociones de la 

competencia. 

Acorde con lo anteriormente expuesto, se ha concretado 1 estrategia y 8 tácticas de 

incentivos, las cuales se detallan a como sigue: 

I. Estrategia de incentivos monetarios a clientes 

1. Descuento para anteriores clientes 

Todos los clientes anteriores de los talleres de Cortijo Covaroca tienen derecho a un 

descuento del 5%, así como otros descuentos. Disfrutamos de tu compañía y esperamos 

verle de nuevo. 

2. Descuento por reserva doble  

¿Quieres probar otro taller de Cortijo Covaroca?. Reserva un segundo taller 

Covaroca y  podrás conseguir un 5% de descuento sobre cualquier otro descuento. 

3. Descuento por traer consigo un amigo 

Las investigación de mercado muestran que nuestros visitantes son nuestros mejores 

publicistas. Así que muchas gracias a todos vosotros. Nos gustaría reconocer vuestra 

contribución con un buen descuento, tan bueno que incluso podríais tener una estancia 

gratuita en Cortijo Covaroca. Deduciremos un 5% de vuestra tarifa por cada persona a 

la que animéis a que os acompañe en una de nuestras estancias con taller. Trae unas 20 

personas y tu estancia en Cortijo Covaroca podría ser completamente gratis*. No te 

olvides de recordar a tu amigo que te nombre a la hora de hacer su reserva. 

Si realmente quieres venir de forma gratuita, pídenos algunos folletos de Cortijo 

Covaroca para ayudarte a empezar.  

* Se refiere al alojamiento y todas las comidas durante el periodo del taller, pero no 

al taller en sí. 

4. Eco Descuentos 

Si vienes a Cortijo Covaroca en transporte público, compartiendo coche ** , 

caminando o en bicicleta, tendrás derecho a un eco descuento del 5% de tu estancia. 
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** Compartir con otro participante del taller con el que le hayamos puesto en 

contacto. 

5. Cómo tener una estancia gratis en Cortijo Covaroca 

Nuestras investigaciones demuestran boca a boca es nuestro mejor marketing para 

nuevos huéspedes. ¿Has disfrutado en Cortijo Covaroca en el pasado y tienes anhelo de 

visitarnos de nuevo? Olvídate de la crisis y de todas las demás preocupaciones 

financieras, puedes visitarnos de nuevo de forma gratuita. Así es como puedes 

conseguirlo: 

Escribe un artículo 

Consigue un 5% de descuento en un taller por escribir un reportaje,  artículo, reseña, 

etc., y otro 1% de descuento por cada nuevo lugar donde se publique o se vincule este 

artículo.  

Publicar tu artículo en sitios como escapadarural.com, tripadvisor.com, minube.com, 

sitios web de eco, sitios web de yoga, sitios web de vegetarianos, revistas, diarios, 

periódicos, radio, etc. 

Para pedir tu descuento, envía el artículo junto con la información sobre los lugares 

en los que se ha publicado y recibirás un vale descuento por correo electrónico. 

 

6. Introducir un nuevo cliente 

Consigue un 5 % de descuento en un taller por  la introducción de un nuevo cliente 

en Cortijo Covaroca. 

Anima a la gente a unirse a nuestra lista de contactos. Envía un boletín informativo a 

todos sus contactos de email, tweetea acerca de Cortijo Covaroca regularmente , pide 

material promocional de cortijo Covaroca para distribuir a tus amigos y conocidos, 

habla de Cortijo Covaroca en Facebook y en tu blog personal. 

Recibirás un vale de descuento cada vez que alguien reserve unas vacaciones en 

Cortijo Covaroca y menciona tu nombre. 

 

7. Introducir un nuevo grupo 

Consigue un 10 % de descuento en un taller por la introducción de un grupo de más 

de 10 personas por reservar el lugar de encuentro/ alojamiento. 

Promover Cortijo Covaroca como un lugar para los clubes, clases, asociaciones, 

grupos de actividades , amigos que desean tener unas vacaciones/pausa juntos y 

cualquier persona que quiera algo diferente. Recibirás un vale de descuento cada vez 

que un grupo visite el lugar y mencione tu nombre . 



 

129 

 

 

8. Like Cortijo Covaroca 

Consigue un 2% de descuento en un taller si haces clic en el botón " Like", invitas a 

todos tus contactos al Facebook de Cortijo Covaroca y pones 3 posts en el Facebook de 

Cortijo Covaroca. Cuando hayas hecho todo esto, háznoslo saber y te emitiremos un 

vale descuento. 

 

4.5.5 Comunicación 

 

El objetivo de la comunicación es informar al mercado, es decir, a clientes, 

colaboradores, la empresa, las partes interesadas, los competidores, y la sociedad en 

general, sobre los detalles de la oferta de la empresa.  

 

Establecer un objetivo normalmente implica dos decisiones: identificar el foco de la 

campaña de comunicación e identificar los puntos de referencia de rendimiento 

específicos a alcanzar. 

 

 Identificar el foco de la campaña de comunicación consiste en fijar el criterio 

definitivo para el éxito. Hay tres objetivos básicos, cualquiera de los cuales puede 

ser el foco de una campaña de comunicación dada: 

 

- Crear y dar a conocer la oferta de la empresa. 

- Crear y fortalecer las preferencias del comprador para la oferta de la empresa. 

- Incitar a una acción de compra o ponerse en contacto con la empresa para 

obtener información. 

 

Estos objetivos son interdependientes, de tal manera que algunos pueden ser vistos 

como prerrequisitos para otros. Por lo tanto, aumentar el atractivo de la oferta implica 

que los clientes objetivo son conscientes de la existencia de la oferta. De manera 

parecida, una llamada a la acción implica que los clientes ya están al tanto de la oferta y 

la encuentran atractiva. 
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 Identificar el  punto de referencia de rendimiento que se ha alcanzado (performance 

benchmark) proporciona criterios medibles para el éxito, así como un marco de 

tiempo identificable para el logro de estos criterios. 

En este apartado se presentan estrategias y tácticas que están enfocadas hacia la 

comunicación de Cortijo Covaroca, haciendo llegar al consumidor final la riqueza del 

entorno, productos y recursos existentes. 

A la hora de presentar estas estrategias y tácticas, es necesario hacer una aclaración 

importante. Hoy en día se habla de la gestión dual del marketing: online – offline. Esto 

quiere decir que todas las acciones promocionales de comunicación que se realicen 

deben seguir los mismos principios estratégicos, las mismas metas y los mismos 

objetivos que se desarrollen en el medio virtual y offline.  

Toda campaña de comunicación, siempre que se pueda, debe transmitirse por los dos 

medios, tanto on como off, y con el mismo objetivo, porque de lo contrario se crea una 

brecha en la identidad de marca. 

Las acciones promocionales, por el hecho de ser online u offline, no pueden ser in-

dependientes unas de las otras, sino que todas las actuaciones deben ir de la mano, 

persiguiendo un fin común.  

En esta relación de tácticas que se presenta a continuación, hay algunas acciones que 

son exclusivas del mundo online, mientras que otras solamente se pueden ejecutar en el 

mundo offline. El hecho de que se usen diferentes medios de comunicación no modifica 

el mensaje final a transmitir.  

El objetivo de todas las acciones es el mismo y están interrelacionadas, independien-

temente del medio que se use para transmitir ese mensaje.  

En este plan, se realiza una decidida apuesta por todas las actuaciones de marketing 

online. Se destacan estas acciones y se agrupan en el apartado de Marketing Digital.  

El hecho de que exista una estrategia específica de marketing digital, no implica que 

las tácticas que incluyen sean independientes del resto de estrategias y tácticas de co-

municación. En realidad están directamente relacionadas con el resto de estrategias y 

tácticas, en busca de la consecución de los objetivos y metas comunes del Plan de 

Marketing. Se usa un medio diferente, y dada la relevancia del mismo, se ha decidido 

darles una cierta independencia con el objetivo de darles la importancia que se le quiere 

dar a todas las acciones promocionales online.  

Para llevar a cabo la comunicación de Cortijo Covaroca se plantean unas estrategias 

de promoción y comercialización teniendo en cuenta varias partes: 
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 Respecto a la planificación turística: 

- Establecer contactos con entidades e instituciones que promuevan el ecoturismo 

para que conozcan el producto. 

- Diseñar una hoja de ruta para alcanzar convenios de promoción participados por 

la Comunidad Autónoma (CCAA) y entes relevantes al efecto. 

- Realizar un seguimiento de las repercusiones socioeconómicas del ecoturismo. 

- Asegurar que el producto contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

 Respecto a la demanda: 

- Realizar un seguimiento continuo de los segmentos de demanda más 

interesados. 

- Disponer de bases de datos de los clientes más interesados en el producto. 

- Comunicar el producto ecoturismo y sus cualidades diferenciadas como un 

producto singular, diferenciado y personalizado. 

- Captar demanda potencial. 

- Fidelizar a los clientes que prueban la experiencia (con estrategias de 

descuentos, promociones, valor añadido). 

- Sensibilizar a los segmentos de demanda objetivo. 

 Con respecto a la oferta: 

- Crear experiencias de ecoturismo diferenciadas. 

- Comenzar por ensamblar la oferta de servicios básicos con proveedores que 

prestan servicios vivenciales para configurar una experiencia de ecoturismo 

auténtica. 

- Garantizar continuidad de experiencia de ecoturismo con proveedores rigurosos 

y serios. 

- Crear un abanico de experiencias que puedan ser comercializadas a diferentes 

públicos. 

- Mejorar la rentabilidad de los servicios prestados por los proveedores adheridos. 

- Ayudar a los turistas a sentirse parte de la experiencia. 

 Con respecto al marketing: 

- Crear una imagen específica y atractiva de la experiencia. 

- Centrarse en comunicar la esencia de este producto y sus atributos. 

- Diferenciarlo específicamente. 
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- Orientar acciones de promoción a la captación de la demanda de las CCAA 

emisores cercanas y a la captación de la demanda de la propia comunidad. 

- Evaluación continua de la segmentación de la demanda. 

- Rediseño de la página web para que promocione la experiencia. 

- Diseñar una estrategia adecuada (online y offline), volcándose en la primera. 

- Disponer de materiales de promoción específicos del producto. 

- Asegurarse de que hay contenidos y mensajes para los distintos segmentos. 

- Posicionar adecuadamente la web www.cortijocovaroca.com 

- Diseñar y ejecutar labores de Community Manager del producto. 

- Realizar una campaña de comunicación. 

- Acometer acciones de marketing emocional. 

- Seleccionar ferias especializadas donde promocionar el producto. 

- Aprovechar eficientemente los medios de promoción disponibles en las 

administraciones turísticas. 

- Identificar y seleccionar a periodistas, blogueros, etc. 

- Usar en lo posible los portales de promoción públicos y privados, páginas web y 

blogs especializados en esta temática, susceptibles de incorporar el producto. 

- Crear una base de prescriptores. 

De esta manera, se han concretado 2 estrategias y 5 tácticas de comunicación, las 

cuales se detallan a continuación: 

I. Estrategia de comunicación específica 

1. Campaña de productos y establecimientos complementarios 

El término complementariedad se ha identificado como una de las claves del Plan de 

Marketing. Desde las actividades y talleres que se ofrecen como productos alternativos 

al alojamiento hasta los acuerdos de cooperación con otros establecimientos de la zona 

para complementar la oferta en cuanto a un alojamiento más privado. La diversidad de 

segmentos, recursos y productos existentes hace que esta complementariedad haga de 

Cortijo Covaroca una experiencia única, disfrutando de una variedad y autenticidad, que 

le diferencia de sus competidores.  

2. Campaña de segmentos desestacionalizadores  

La estacionalidad es una de las grandes debilidades del sector turístico. Además, esta 

debilidad se acentúa durante los meses de invierno.  
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Por ello es necesario realizar campañas de comunicación específicas de segmentos 

concretos que tienen un alto poder desestacionalizador. En este sentido, hay que hacer 

llegar al turista potencial que Cortijo Covaroca es ideal para visitarlo durante todo el 

año. Segmentos como el interior-naturaleza, city-breaks o ecoturismo tienen un efecto 

desestacionalizador muy elevado, y  pueden disfrutar plenamente en Cortijo Covaroca 

fuera del periodo estival. 

3. Campaña enfocada a vacaciones no estivales en mercados de origen 

El turismo es una actividad que está en continuo cambio. En la actualidad, una 

tendencia que está experimentando un gran auge es la de fraccionar cada vez más las 

vacaciones. Se hacen más viajes al año, aunque con una estancia más corta. Esta nueva 

tendencia se conoce como short-breaks, y consiste en la realización de viajes de corta 

duración (de dos a cuatro noches), aprovechando fines de semanas, puentes y festivos.  

Por este motivo se va a desarrollar esta táctica, con la cual se analizan los festivos, 

puentes y periodos vacacionales no estivales de los principales mercados emisores, 

tanto Castilla-La Mancha como Murcia y Comunidad Valenciana. Los mercados ob-

jetivo son aquellos que no se encuentran a más de 2 horas de distancia de Cortijo 

Covaroca. 

Se realizarán campañas de comunicación específicamente enfocadas sobre mercados 

concretos en fechas específicas, de cara a promocionar Cortijo Covaroca como un 

establecimiento ideal en el que pasar ese puente, festivo o fin de semana. 

II. Estrategia de fidelización 

4. Sistema integral CRM: Postventa y promoción 

Este sistema integral CRM (Customer relationship management) consiste en de-

sarrollar modelos de gestión en los que la orientación de la empresa sea total hacia el 

cliente, buscando la fidelización del mismo. En este modelo, el cliente es el centro de 

todas las actuaciones de marketing, y todas estas acciones deben ir encaminadas a cubrir 

las necesidades del turista, mantener el contacto con el mismo y generar una relación de 

afecto con el establecimiento.  

Para ello se van a desarrollar y optimizar las bases de datos de usuarios. A través de 

envíos de email en momentos concretos, se busca mantener una relación post-venta con 

los turistas, agradeciendo su visita, pidiendo opiniones y sugerencias sobre su estancia, 

aspectos que mejorar, etc.  

Periódicamente se contacta con estos usuarios, recordándole que Cortijo Covaroca 

les espera, sobre todo con noticias, productos afines a sus gustos, motivaciones y 

preferencias, entre otros. 
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5. Campaña de comunicación de fidelización 

La fidelización de los clientes es un aspecto primordial para todas las empresas. Y 

los establecimientos turísticos no son menos.  

Es clave mantener la fidelización o incluso aumentarla, por un doble motivo: en 

primer lugar por el efecto positivo que tiene para Cortijo Covaroca el que turistas fieles 

le visiten todos los años, y en segundo lugar dada la gran importancia que los turistas 

otorgan a las opiniones de otros turistas acerca de un establecimiento.  

Por estos motivos, se propone la elaboración de actuaciones de comunicación (tanto 

online como offline) con un marcado carácter fidelizador. Con estas acciones se busca 

maximizar la fidelización de los turistas que nos visitan, y conseguir que sean 

prescriptores del establecimiento dada su alta fidelidad. 

 

Así, el programa de comunicación y promoción que se plantea es: 

1. Página web 

La página web www.cortijocovaroca.com  se plantea como la principal herramienta 

de branding para posicionarla en el mercado. 

 

2. Promover una comunidad activa de usuarios de Cortijo Covaroca en 

Facebook 

Creación de una comunidad activa y participativa, que se segmentará de acuerdo a 

los distintos target y objetivos comerciales. 

 

3. Creación de una aplicación móvil para dinamizar la marca Cortijo 

Covaroca 

Que permita la interactividad entre los productos, servicios y usuarios, al mismo 

tiempo que promueva el conocimiento de la marca mediante un planteamiento de 

plataforma de información y/o juego. 

 

4. Campaña en redes sociales 

Para integrar una estrategia de branding con posicionamiento habrá que implementar 

una serie de acciones de contenidos que al mismo tiempo tengan en consideración la 

estrategia realizada en SEO y SEM y que todas las acciones estén perfectamente 

coordinadas con un calendario específico de impactos y seguimientos de comunicación. 
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FIGURA 4-4. REDES SOCIALES 

 

 

 

 

5. Comunity Manager 

Community Manager será el responsable de la gestión y creación de contenido en las 

redes sociales, y también apoyará al gerente en acciones de comunicación.  

 

6. Estrategias de posicionamiento en buscadores SEO y SEM  

Se busca posicionar www.cortijocovaroca.com vendiendo el valor de la marca y 

posicionando el destino. 

La estrategia SEO (Search Engine Optimization) debe desarrollarse con visión de 

largo plazo, eligiendo entre 5 y 15 términos clave de búsqueda (keywords) 

seleccionados según la dificultad de posicionamiento. Hay que tener en cuenta que los 

criterios de posicionamiento en los buscadores cambian periódicamente. 

También hay que mencionar que los resultados naturales (orgánicos) en 

buscadores proporcionan más confianza en el usuario, y que el SEO es una estrategia 

más duradera que requiere, por lo general, menor inversión que el SEM (Search Engine 

Marketing). 

Como contrapartida, la inversión en anuncios en buscadores mediante SEM ofrece 

resultados más instantáneos y mayor velocidad de acción, con campañas concretas en 

las que diseñar y controlar qué mensaje se quiere lanzar, con resultados medibles y la 

posibilidad de testarlos previamente. El SEM permite una selección más amplia de 

keywords, según el presupuesto disponible, pero también, precisa una inversión superior 

y necesita mucho más análisis y gestión. 

 

7. Propuesta de fidelización mediante email marketing  

Las aplicaciones de email marketing permiten gestionar el envío de campañas a 

miles de personas, a un costo por contacto bajísimo y obteniendo un alto retorno por 

sobre la inversión (ROI). 

A través de la incorporación de campos personalizados, el email marketing permite 

crear un mensaje personalizado que fomenta un vínculo de confianza con el cliente 

objetivo, fidelizándolo y estimulando las conversiones, de ahí la importancia que cobra 



 

136 

 

el tener una buena base de datos de clientes para poder comunicarse con ellos y 

conseguir fidelizarlos de la forma más personalizada posible y siempre con contenidos 

de valor para ellos. 

 

8. Folleto digital sobre Cortijo Covaroca  

Diseño y edición en formato digital de un folleto electrónico sobre Cortijo Covaroca 

en que muestre la singularidad del mismo, sus características y las experiencias que se 

pueden disfrutar.  

 

9. Video promocional 

Edición de un video de promoción de Cortijo Covaroca que refleje la singularidad de 

la experiencia. 

 

10. Comunicación continua de promoción y comercialización  

Mailing a proveedores y público objetivo enviando el folleto electrónico y mailing a 

prensa especializada.  

 

11. Asistencia a ferias especializadas o relacionadas con ecoturismo 

Contratación de un stand para presentar cortijo Covaroca y lo que ofrece. Durante la 

feria se realizarían presentaciones de las experiencias de ecoturismo, etc. (Feria 

Internacional de Turismo Ornitológico , etc.) 

 

12. Agenda anual de eventos y fiestas en cada mercado objetivo 

Aprovechar fiestas y eventos que se desarrollan en cada mercado objetivo 

anualmente para realizar presentaciones de cortijo Covaroca  y de las experiencias de 

las que pueden disfrutar los turistas. 

Acciones de marketing directo aprovechando actividades deportivas y eventos que 

concentran turistas, llevando a cabo el diseño y ejecución de presentaciones sobre las 

experiencias de ecoturismo, aprovechando dicha concentración de turistas en cada 

mercado objetivo motivados también por otros eventos. 
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13. Programa de viajes de familiarización a proveedores, prensa y blogueros 

especializados 

Contactar con los implicados, llegar a un acuerdo con ellos y diseñar un viaje para 

estos destinatarios especializados para que se familiaricen con Cortijo Covaroca. 

14. Crear paquetes especiales o cajas de experiencias 

Crear un formato de cajas de experiencias usando la imagen de Cortijo Covaroca. 

Realización de un estudio de viabilidad sobre la venta del producto con este sistema de 

cajas, sondeando a las empresas ya existentes en el mercado nacional y sondeando a las 

empresas extranjeras.  

 

4.5.6 Distribución 

 

La distribución normalmente implica la colaboración entre una empresa y un 

conjunto de socios distribuidores con el fin de ofrecer productos de una empresa a los 

clientes objetivo. Los canales de distribución minoristas están representados por una 

gran variedad de modelos de negocio, tales como los minoristas tradicionales, 

franquicias, la venta personal, clubes de precio y tiendas online. 

 

El proceso de diseño y gestión de los canales de distribución implica varias 

decisiones clave: estructura de canal, coordinación de canales, tipo de canal, la 

cobertura del canal, y la exclusividad del canal. Los principales aspectos de estas 

decisiones se detallan a continuación. 
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FIGURA 4-5. ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Fuente: Adaptado de Chernev (2012). 

 

La estructura del canal define los miembros del canal de distribución y el flujo de 

bienes y servicios por parte del fabricante a los clientes. Sobre la base de su estructura, 

los canales pueden ser directos, indirectos, o híbridos. 

 

 Canales directos: implican un modelo de distribución en el que el fabricante y el 

cliente final interactúan directamente entre sí sin intermediarios. Este tipo de 

distribución se realizará a través de la página web o de forma telefónica.  

 

 Canales indirectos: implican un modelo de distribución en el que el fabricante y el 

cliente interactúan entre sí a través de intermediarios, como mayoristas y minoristas. 

En este caso, el intermediario por excelencia son las agencias de viajes. Pero el  

inconveniente de este tipo de distribución es que supone un gasto adicional al tener 

que pagar el servicio de distribución, además acarrea una pérdida de control sobre 

las ventas, por el contrario, acerca el producto a un gran número de clientes 

potenciales.  

 

La distribución de la experiencia tendrá lugar en la propia infraestructura formada 

por el albergue. En las instalaciones se ofertarán los diferentes servicios que pueden 
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disfrutar los clientes y también los distintos productos ecológicos y de  comercio justo 

que pueden adquirir durante su estancia. 

 

Otros intermediarios que se van a considerar son los centros de información turística 

de la comarca, principalmente la oficina de turismo de Nerpio, así como a través de 

algunas asociaciones de turismo existentes: Asociación de Turismo de Nerpio, 

Asociación de Turismo Sierra del Segura y la Asociación Grupo de Acción Local de la 

Sierra del Segura. 

 

Actualmente, y gracias a Internet, han ganado terreno los portales de reservas y de 

viajes como: Escapada Rural, Turinea, Mochila Verde, etc., así como la presencia de la 

empresa en Internet mediante redes sociales y la propia página web, donde se dará a 

conocer y efectuarán las reservas para el alojamiento o el disfrute de los talleres. Así, 

mediante un formato sencillo, cómodo y moderno los usuarios podrán informarse sobre 

la empresa, su origen, sus características y realizar las reservas o comunicar sus dudas. 

 

Debemos tener muy en cuenta esta herramienta de distribución puesto que 

actualmente Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible como método 

de atracción de clientes en el sector turístico y puesto que la ubicación de Cortijo 

Covaroca no cuenta con la suficiente señalización para llegar, la empresa debe utilizar la 

web para darse a conocer al mayor número posible de clientes. 

Según investigaciones del OTR, el primero de los medios que utilizan los usuarios 

para recopilar información y realizar reservas de alojamiento es Internet.. En segundo 

lugar utilizan recomendaciones y consejos de amigos, y en último recurso, los  

buscadores de alojamientos rurales en Internet, disminuyendo bruscamente las 

búsquedas en anuncios, guías de turismo y agencias de viaje.  

Así, las fuentes de información online se consolidan como las más utilizadas. 

Concretamente, la página web del alojamiento (82,7 %) y los portales especializados 

online (71,4 %) son las fuentes de información más consultadas y, por los datos, se 

interpreta que son complementarias. Es decir, se consultan ambas para comparar, 

profundizar en detalles, etc., ya que en la mayoría de las ocasiones el portal actúa como 

puerta de entrada para que el viajero llegue hasta la web del alojamiento. 

En tercer lugar encontramos como fuente de información las consultas realizadas en 

buscadores online, como Google. Éste también actúa como trampolín hacia las páginas 

del alojamiento y los portales, que es donde en realidad el internauta completa su 

consulta. En este sentido, es fundamental conocer cómo gestionar el posicionamiento en 

la primera página de los buscadores, ya sea de forma gratuita (posicionamiento natural, 
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SEO, que implica a inversiones en la propia página web, su contenido, etc.) o no 

(posicionamiento pagado, SEM, donde se realizan campañas de publicidad tipo 

“Adwords” pagando por “click”). Las recomendaciones de amigos en persona aún 

siguen siendo importantes (31,7 %), pero ya quedan en un segundo plano respecto a las 

dos primeras: página web y portales especializados.  

 

GRÁFICO 4-12. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS POR LOS TURISTAS PARA REALIZAR SUS 

RESERVAS 

 

   Fuente: Adaptado de Observatorio de Turismo Rural (2012). 
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Además, los viajeros prefieren el teléfono y el e-mail como canal habitual para 

efectuar sus reservas (30,1% y 24,3% respectivamente). La web propia del 

alojamiento (22,5%) y los portales especializados en turismo rural (19,3%) son otras 

dos vías utilizadas por los viajeros para realizar reservas de alojamientos. Por el 

contrario, y en menor medida, aparecen los canales de intermediarios con reserva 

online (3.6%) y las redes sociales (0,07%), como las menos habituales por los viajeros 

para realizar reservas en turismo rural 

(http://www.escapadarural.com/observatorio/principales-canales-reserva/). 

 

4.5.7 Marketing Digital 

 

Un viaje no comienza en la fecha en la que se llega al destino ni se acaba cuando se 

vuelve al lugar de origen. Actualmente, un viaje comienza cuando los potenciales 

turistas indagan sobre opiniones e información sobre el lugar que les gustaría visitar. Se 

vive más intensamente cuando estos turistas están en su destino vacacional, y continúan 

una vez que han regresado a su ciudad de origen, comentando y compartiendo sus 

experiencias con sus amigos y familiares en las redes sociales a través de fotos y vídeos.  

Por lo tanto, es básico usar estrategias de marketing que permitan acercarse al usua-

rio, desde antes de la elección del viaje, informándole acerca de las experiencias que 

puede vivir en Cortijo Covaroca, como manteniendo una relación con él una vez que se 

haya acabado dicho viaje.  

Como se ha mencionado anteriormente, los turistas cada vez demandan más infor-

mación a la hora de elegir un destino. Tanto a través de amigos y familiares como de 

medios de comunicación, portales de intercambio de opiniones de viajeros, webs de 

establecimientos, etc.  

Por lo tanto, es clave disponer de una página web eficaz que ayude a informar y 

comercializar Cortijo Covaroca. Una plataforma en la que el turista encuentre toda la 

información que necesita y lo haga en un entorno amigable, vistoso y de un modo 

sencillo e intuitivo.  

La presentación y el diseño de la web son clave. Un gran porcentaje de turistas aban-

donan una web de información si le resulta complejo encontrar la información que 

buscan. El turista debe encontrar toda la información que requiere ya sea de recursos,  

productos, eventos, etc.  

Por tanto, es primordial realizar una decidida apuesta por potenciar el portal 

www.cortijocovaroca.com, ayudando a promocionar y comercializar el establecimiento. 
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A continuación se detallan distintas variables a tener en cuenta en el plan de 

comunicación online: 

1. Página web de Cortijo Covaroca 

La página web debe darle al visitante un conocimiento integral del establecimiento, 

las ofertas de productos y servicios, las opciones para contactar y para llegar a Cortijo 

Covaroca. Debe contar siempre con una serie de opciones como: consultar servicios, 

ofertas, precios, promociones,  hacer un comentarios, etc.  

La web debe ser atrayente y vistosa, debe ser de rápido acceso y navegación, no debe 

cansar al visitante, debe emplear palabras simples y precisas y debe estar estructurada 

en los idiomas del mercado objetivo (castellano e inglés fundamentalmente). Además de 

tener una buena calidad de imagen y de contenidos. Así mismo, debe transmitir las 

intenciones, mostrar las bondades y mantenerla al día. 

 

2. Buscadores 

Uno de los mayores problemas que presenta Internet, debido a su dimensión, es el 

esfuerzo y tiempo que lleva recorrer la Red hasta encontrar la información que es de 

interés. Una solución a este inconveniente es recurrir a los motores de búsqueda o 

comúnmente denominados “buscadores” cuya función esencial es localizar datos en la 

Red. Por ello, se debe tener como objetivo estar en la mayor cantidad de buscadores y 

mencionar en el sitio web de cuáles se forma parte, porque hacer ver que la empresa 

está incluida en estos canales proporciona un aval más a la credibilidad del negocio. 

 

3. Link 

Los “links” son accesos directos a sitios web a través de los cuales se puede llegar al 

sitio web del establecimiento. Publicar la página web de la empresa en estos sitios 

aumentarán los links hacia la propia web y ayudarán a mejorar la visibilidad de la 

página. Para que los links sean de calidad deben de coincidir en contenido con la web 

donde se ponen.  

 

4. Estrategias de comercialización 

Puesto que vender es el principal objetivo al llevar a cabo un plan de comunicación, 

hay que establecer sistemáticamente lo que se le debe decir a la demanda mes a mes. 

Para ello hay que integrar: 

 News informativas: tiene como misión básica la orientación, protección y 

asistencia al cliente. Debe contener los datos para contactar, hacer reservas, 

consultar precios y llegar al establecimiento.  
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 News de marketing: su función principal es posicionar la marca del 

establecimiento.  Los clientes pueden percibir la marca de mayor o menor  

calidad a nivel emocional, y esto se debe a la reputación que adquiere un 

establecimiento con el paso del tiempo. Este reconocimiento es una acción 

integrada entre la historia del establecimiento y la comunicación espontánea o 

planificada en sus distintas formas (promoción, publicidad, relaciones públicas y 

propaganda).  

 News de precios. El modelo motivacional que impera en la demanda  

generalmente con relación a este tema responde a las “3 B” del turismo: “Bueno, 

Bonito y Barato”. El precio es en todos los campos un valor de comparación y 

elección y debemos trabajar constantemente con él para llegar a lograr que el 

cliente perciba que es accesible a su realidad económica. 

 News de fidelización. Uno de los objetivos más importantes es la retención de 

clientes a largo plazo. Lo importante no es que el cliente compre una vez, sino 

que vuelva. Los clientes satisfechos con la calidad del servicio que reciben son 

proclives a continuar comprando a la misma empresa por lo que se les debe de 

dar un conjunto de beneficios adicionales que permitan mantenerlo fiel al 

establecimiento. 

 News operativas: conforman este grupo el conjunto de news orientadas al buen 

trato del cliente. El objetivo es no improvisar, sino tener un conjunto de 

respuestas estructuradas para responder rápidamente a las consultas del cliente.  

 News de promoción: son esencialmente las novedades que se ofertan. 

 

Otro aspecto importante es contar con un  banco de datos de clientes. La información 

se almacenará en un banco de datos electrónico que, punto a punto, permitirá contar con 

un acceso permanente a la información  totalmente actualizada de los clientes. En la 

conformación de esta base de datos los temas imprescindibles que debe tener del 

clientes son: 

- Nombre y Apellido 

- Correo Electrónico 

- Teléfono 

- Localidad 

- Fecha de nacimiento 

Con estos datos habrá que consultar al cliente si desea que se le envíe información 

periódicamente, y en caso negativo tener un apartado donde ponga a todas las personas 

que no deseen ser parte de la base de datos, para que cuando se realice un envío no se 
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incluya, ya que se corre el riesgo de que este cliente se moleste y no vuelva al 

establecimiento, no lo recomiende , o lo peor, que hable mal del establecimiento a sus 

amigos y conocidos. 

 

El medio de comunicación más efectivo para el envió de mensajes es el correo 

electrónico. Este servicio nos permite enviar mensajes de precios, ofertas, promociones, 

etc., a las direcciones de correo electrónico de clientes que se han tenido, personas que 

han contactado con el establecimiento, etc., y de la misma forma recibir mensajes que 

otras personas, empresas o instituciones envían, contestarlos, reenviarlos a terceros, etc. 

Por ello, es especialmente interesante conformar listas de correos electrónicos que 

permiten que los mensajes enviados a la lista se distribuyan a todas las direcciones de 

correo electrónico que estén apuntadas en ella. Pero, si se envía una news informativa o 

promocional, hay que tener en cuenta que ésta va a generar consultas, y por ende, si no 

se van a responder esas consultas en tiempo y forma, es mejor no enviarlas. Lo peor que 

se puede hacer es motivar a un cliente y luego no responderle o hacerlo tarde; va a 

pensar  que se es desorganizado e ineficiente y por tanto se perderá como cliente. 

 

Así, al  escribir y contestar emails hay que recordar: 

- Responder rápido, pero solamente responder o escribir cuando se tenga algo 

importante que decir. 

- Hacer interesante la línea de asunto. Si no es interesante, disminuyen las 

posibilidades de que el email sea abierto. 

- Si se está respondiendo a un email, cambiar la línea de asunto, si es lo 

apropiado. 

- Si bien el estilo de redacción en el email es informal, no debe ser demasiado 

informal. No tratar de ser demasiado amistoso, pero sí siempre ser amable,  

dirigirse por su nombre a la persona a la que se escribe, y firmar o escribir el 

nombre de quien escribe al final del mensaje. 

- Verificar la ortografía. Los emails con errores ortográficos o gramaticales 

reflejan una imagen pobre del remitente. Independientemente de la naturaleza 

informal de Internet, la gente presta atención a la ortografía y la gramática.  

- Ser breve y cuidadoso con lo que se escribe. 

- Evitar los archivos adjuntos, a menos que no haya otra alternativa. La regla 

general es nunca enviar  un archivo adjunto a alguien que no espera recibirlo.  

- No responder si se está enfadado. Hay que recordar que el email es un medio de 

comunicación que puede facilitar los malos entendidos.  
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Capítulo 5.  Conclusiones  
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Como se indicó en la introducción, el propósito fundamental de este Trabajo Fin de 

Máster es el de redefinir y reposicionar un modelo de negocio de turismo rural así como 

la propuesta de un plan de acciones estratégicas de marketing coherentes con el objetivo 

perseguido. 

Con el marco teórico desarrollado, se ha identificado el planteamiento que permite 

integrar los conceptos básicos de un modelo de negocio con un esquema de 

planificación estratégica de marketing, del que podemos extraer como ideas 

fundamentales que:  

El éxito final de la oferta está determinado por la solidez de los cinco componentes 

clave de su modelo de negocio: objetivo, estrategia, táctica, implementación y control, o 

marco G-STIC, el cual se utiliza para simplificar los análisis de marketing de una 

empresa y ofrecer un enfoque integral para la planificación de marketing. 

Y que, al elaborar su oferta, la empresa debe esforzarse por crear valor para tres entes 

clave del mercado: los clientes objetivo, la empresa y sus colaboradores. Por tanto, la 

propuesta de valor de la oferta debe ser optimizada para ofrecer un valor superior a los 

clientes objetivo de una manera que permita a la empresa y a sus colaboradores alcanzar 

sus objetivos estratégicos. Estos tres tipos de valor: el valor para el cliente, el valor para 

el colaborador, y el valor para la empresa, constituyen el marco de las 3-V, que es la 

base de análisis del marketing estratégico. 

La principal conclusión del plan de marketing tiene que ver con su utilidad para 

identificar el entorno de la empresa, optimizar el uso de los recursos y  potenciar la 

creatividad para reformular el modelo de negocio y alcanzar con éxito los objetivos. 

Como se ha planteado, supone una profunda investigación sobre los aspectos del 

mercado y la empresa. De cualquier forma, no es suficiente con elaborar el plan de 

marketing, ya que lo realmente determinante es realizar un seguimiento para garantizar 

que todo está funcionando correctamente y que se cumplen los objetivos marcados. 

En el plan de marketing se han definido las estrategias a seguir por parte de la 

empresa con el fin de darse a conocer en el mercado, así como políticas destinadas a 

captar nuevos clientes y lograr su fidelización, promoviendo de este modo ganar 

reconocimiento dentro del sector y posicionarse en la mente del consumidor. En este 

capítulo de implementación, y teniendo en cuenta los recursos disponibles, se plantean 

acciones de marketing destinadas a cuidar la calidad de los servicios, a fomentar el 

contacto directo con los clientes y a lograr la máxima difusión posible a través de las 

nuevas tecnologías, mediante su propia página web y la publicitación en buscadores 

específicos. Además, se ha procurado adaptar las distintas herramientas que existen en 

materia de marketing a la empresa, teniendo en cuenta: el tipo de empresa y el servicio 

que ofrece, la competencia, el cliente objetivo y sus necesidades, la evolución de la 

nuevas tecnologías, y sobre todo, sin perder de vista que se trata de una empresa de 
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inserción sociolaboral sin ánimo de lucro cuyo objetivo económico es reinvertir los 

beneficios obtenidos en proporcionar nuevos puestos de trabajo y con unos valores 

éticos y de sostenibilidad muy asentados.  

De ahí, que se plantee la cuestión de cómo encajar el ecoturismo en las tendencias de 

este sector hacia el turismo de masas,  lo que hace necesario replantearse el modelo de 

desarrollo del turismo rural y de naturaleza hacia un modelo más participativo. Estamos 

en un momento en el que se valora el beneficio del turismo hacia las comunidades 

locales, y en ello tienen mucho que ver los sistemas de sostenibilidad para los destinos 

turísticos y para las empresas de turismo rural y ecoturismo. Estos sistemas tienen cada 

vez más en cuenta el componente social y local del desarrollo turístico. 

En este plan de marketing cobra especial importancia la retroalimentación. Así que, 

una tarea fundamental será ir corrigiendo las posibles desviaciones que surjan respecto 

al plan inicialmente programado. Se ha de ser consciente de que  un plan de marketing 

no puede ser rígido, ha de ser lo más flexible posible. 

Como reflexión final, indicar que el proceso de planificación desarrollado en este 

TFM y las acciones y propuestas derivadas de la reorientación estratégica van más allá 

de un mero ejercicio de aplicación derivado de la información suministrada por la 

empresa y la obtenida del entorno a través de diferentes fuentes. La elaboración de 

contenidos ha evolucionado paralela a la implicación en la propia organización durante 

el período de prácticas y a la valoración en el marco de la Fundación de los análisis y 

acciones propuestas. En este sentido, una vez finalizado el trabajo, parte de las acciones 

propuestas y los detalles sobre las mismas se encuentran en una fase de evaluación para 

su implementación real en los próximos tiempos.  Así, además de su posible valor 

académico y coherencia desde un punto de vista conceptual, es importante destacar su 

potencialidad real para transformar la gestión y la actividad de la organización para la 

que se ha desarrollado. 
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Anexo I. Imágenes Cortijo 

Covaroca 
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Anexo II. Localización 

Cortijo Covaroca 
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Anexo III. Planos albergue 

Cortijo Covaroca  
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Anexo IV. Ejemplo fichas de 

actividades y talleres 
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