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Tema 3
T.I.C en el hotel o la casa rural
Imprescindibles en el negocio turístico, las tecnologías de 
la información y la comunicación son un reto hoy.

Existe la necesidad de implementar en 
estos negocios rurales todas las 
tecnologías de la información porque se 
supone que el cliente urbano llega con 
esos hábitos de uso.

¿Hace falta que en un escenario rústico, 
agrario, se reproduzcan las condiciones 
de uso y de hábito que el cliente tiene en 
la ciudad? ¿Es compatible la nueva con la 
vieja tecnología? ¿Dejaremos al arado y al 
trillo como objetos de adorno decorativo 
de las mesas de las casas rurales? 

La importancia del valor añadido. Práctica 
unanimidad respecto al wifi gratuito, pero hay 

ciertos recelos por la insistencia de diferenciar 
hotel de alojamiento rural.

‣Cinta Massó, Hotelesconsulting:
Es importante no encasillar, no estar 
obligado a nada sino limitarse a lo que los 
clientes demanden. Eso sí, estar atento a 
nuestra competencia. No cobrar el wifi 
porque el resto lo hace sino ofrecerlo 
gratis para convertirlo en un valor 
añadido. Hay que tener en cuenta la 
guerra de precios  en la que estamos 
sumidos. No se pueden bajar más los 
precios y muchos hoteles no lo están 
viendo como un valor añadido sino como 
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un servicio con el que cobrar un extra al 
cliente. Así se genera una opinión 
negativa que además estará online. 

‣Joseba Cortázar, Toprural:
Está de acuerdo. 
Efectivamente, suele ser contraproducente 
y lo hemos comprobado. Lo importante 
son los valores añadidos y ofrecérselos al 
cliente en función de su demanda. 

‣Mario del Real, 
turismorural.com:
También está de acuerdo con esa 
gratuidad respecto a los hoteles, pero 
respecto a las casas rurales es un servicio 
de acuerdo a la demanda del cliente. 
Insiste en el hecho de la clientela que 
quiere dormir en una casa rural y la 
clientela que quiere hacer turismo rural. 
Por lo tanto, estos servicios tecnológicos 
deben ser opcionales, para quien lo 
demande. 

‣Rafael Pintado, Ruralgest: 
Dentro de tres o cuatro años ya no será 
necesario ofrecerla porque cada uno 
llevaremos nuestra propia conexión 
encima. Por lo demás, ahora los hoteles 
deben prestar ese servicio. Los 
alojamientos que lo tengan, lo deben 
hacer como valor añadido. Los que no lo 
tengan, a lo mejor se diferencian 
positivamente porque hay algunos que no 
tienen ni repetidores para teléfonos 
móviles y son alojamientos ideales para 
que nadie te encuentre.
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