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1. Introducción 

Las últimas décadas se han caracterizado por un rápido desarrollo de las 

tecnologías de la información (TICs), entre las que destaca Internet. Internet se 

ha convertido en una tecnología vital para el desarrollo de los negocios, ya que 

proporciona un potente conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas 

para mejorar muchas de las actividades que desarrollan como la distribución 

del producto, la interacción con los proveedores y/o el servicio post-venta al 

cliente (Turban, Mclean, Wetherbe, Bolloju & Davison, 2002). Por tanto, Internet 

ha modificado la forma de realizar transacciones, ofreciendo distintos tipos de 

información e incrementando la utilidad y la eficiencia de los sistemas de 

distribución (Kim, Kim & Han, 2007), proporcionando a las empresas la 

oportunidad de mejorar tanto su eficiencia como su productividad, mejorando 

así sus beneficios económicos (Alonso, Bressan, O´Shea & Krajsic, 2013). El 

gran crecimiento del uso de Internet y del comercio electrónico ha dado lugar al 

desarrollo de distintos modelos que permiten comprender mejor los negocios 

en este nuevo contexto (Davidson, 2002; Goodman, 2003; Rao, Metts & Mora, 

2003; Sellitto & McKenzie, 2005; Zhu, Basil & Gordon, 2009).  

Las TICs están muy presentes en la vida cotidiana de los individuos, por 

lo que la presentación del producto en Internet resulta vital para el éxito de un 

negocio. Las páginas web de las empresas se han convertido en una 

herramienta fundamental dentro de sus estrategias de marketing, constituyendo 

parte de la imagen de marca tanto de la organización como de su producto 

(Bruwer & Good, 2005). Muchos consumidores buscan en las webs elementos 

que les facilite su decisión de compra, por lo que entre las principales 

aportaciones que el uso de los sitios web puede realizar al desarrollo del 

negocio destacan proporcionar información a los consumidores, proporcionar la 

posibilidad de desarrollar el comercio electrónico, y desarrollar relaciones 

interactivas entre las empresas y los consumidores (Ferreira & Ferreira, 2013; 

Law, Qi & Buhalis, 2010; Notta & Vlachvei, 2013). Por tanto, las webs suponen 

una oportunidad excepcional para la construcción de relaciones directas entre 

empresa y cliente a través de su personalización e interactividad (Hu, Han, 

Jang & Bai, 2005). Esto es especialmente importante para las pequeñas y 

medianas empresas, ya que Internet les proporciona una serie de 
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oportunidades a las que, de otra manera, no tendrían acceso (Gilmore, 

Gallagher & Henry, 2007).  

La actual industria mundial del vino se caracteriza por una competencia 

intensa y por la dificultad de acceder a determinados mercados. España, con 

una superficie de 959.535 hectáreas, es el primer país en área de cultivo de 

viñedo en el mundo, a pesar de los recortes experimentados en la última 

década por los procesos de reconversión, desde las 1.150.000 hectáreas. Con 

estos datos España es el tercer productor en la Unión Europea y el primer 

exportador del mundo por volumen, una riqueza que riega todas las 

comunidades autónomas. Las ventas al exterior rozan los 3.000 millones de 

euros (2016) y han marcado un nuevo récord en el primer semestre de 2017 

(https://elpais.com/economia/2017/09/01/actualidad/1504263936_086950.html). 

En nuestro país este sector está muy atomizado. Así, la estructura 

empresarial muestra una mayoría de empresas de pequeño tamaño, con 

capital mayoritariamente de origen español, de tipo familiar, donde existe un 

gran número de cooperativas agrarias (Peris, 2013). Esto genera una gran 

diversidad de productos para un mercado segmentado, con una oferta muy 

amplia (Salvador, 2016). Este tejido empresarial con predominio de pequeñas 

empresas provoca que, en general, sus recursos, tanto económicos como 

humanos, sean limitados. Por tanto, Internet constituye un importante medio 

para proporcionar una serie de herramientas que pueden ayudar a las bodegas 

a superar algunos de estos obstáculos.  

Los datos mostrados por el Instituto de Empresa Familiar (IEF, 2015) 

indican que, en España, las empresas familiares suponen el 88.8% del total. 

Por Comunidades Autónomas los porcentajes oscilan entre el 84.4% del País 

Vasco y el 94.3% de Castilla-La Mancha. Se detecta además una relación entre 

propiedad y tamaño de empresa, de tal manera que el 90% de las empresas 

familiares españolas son microempresas (menos de 10 empleados y de 2 

millones de euros de facturación). En cuanto a su distribución por sectores, las 

empresas familiares tienden a dominar en los sectores más tradicionales, como 

es el sector primario, industria manufacturera, construcción, comercio y 

hostelería. 

https://economia.elpais.com/economia/2017/08/25/actualidad/1503664399_622229.html
https://economia.elpais.com/economia/2017/08/25/actualidad/1503664399_622229.html
https://elpais.com/economia/2017/09/01/actualidad/1504263936_086950.html
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Así, atendiendo a los datos proporcionados por el Directorio Central de 

Empresas (DIRCE, 2017) del INE, el 1 de enero de 2017 había 4.093 bodegas 

en España, lo que supone una disminución de 97 bodegas con respecto a los 

datos del 2008. Cataluña es la comunidad autónoma con más bodegas (575), 

seguida muy de cerca por Castilla y León (574). Aragón se encuentra dentro 

del grupo de comunidades con más de 100 bodegas. Además, el 72.8% del 

total de bodegas en España tienen entre 1 y 5 asalariados, destacando el 

grupo en el que el único trabajador es el titular (29.4% del total). Estos datos 

parecen poner de manifiesto el carácter familiar de la mayor parte de las 

bodegas españolas. 

El tejido empresarial aragonés también está integrado fundamentalmente 

por microempresas, ya que un 53.8% no tiene personas empleadas, y de las 

que sí tienen empleados, un 90% tiene menos de 10 (Fundación Telefónica, 

2016). En Aragón, el peso de las empresas familiares se sitúa en el 87.6% del 

total de empresas; aportan el 68.7% del VAB; y generan en torno al 70% del 

empleo (IEF, 2015). Entre las empresas con 10 o más empleados, el 99.8% 

posee conexión a Internet. Un indicador que ha crecido notablemente es el uso 

de un sitio web por parte de estas empresas, que ha pasado del 76.9% en 

2015 al 84.1% en 2016. En las empresas con menos de 10 empleados también 

se ha incrementado el número de las que tienen conexión a Internet (70.5% en 

2016 frente al 68.3% del 2015) aunque aún está lejos de los porcentajes 

presentes en las empresas de más tamaño. Por tanto, es importante 

profundizar en la penetración de las TICs en las pequeñas empresas 

aragonesas (Fundación Telefónica, 2016), especialmente en el uso que 

realizan de las distintas herramientas disponibles como son los sitios web.  

Por tanto, la preocupación por analizar la penetración de las TICs en las 

empresas pequeñas se transfiere a las empresas familiares dado que, como ya 

se ha destacado previamente, el 90% de las empresas familiares españolas 

son microempresas. La particularidad de las empresas familiares es la 

implicación de la familia en su propiedad y gestión, lo que condiciona su 

funcionamiento y sus objetivos. Pero, a pesar de estas características, siguen 

siendo empresas y, como tales, deben regirse por leyes económicas (Meroño, 

2009). Las empresas de menor dimensión suelen presentar menor nivel de 
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equipamiento tecnológico a lo que, en el caso de las empresas familiares, se le 

suele unir un carácter más conservador en su gestión que normalmente se 

traduce en un menor nivel de innovación. La centralización de funciones en el 

gerente/propietario de la empresa suele explicar la escasa orientación 

tecnológica de dichas empresas, cuyas actividades informáticas se suelen 

reducir a un papel operativo (Meroño, 2009). Así, entre los principales retos a 

los que se enfrentan las empresas familiares se encuentra la innovación y la 

profesionalización de la gestión, aspectos más valorados que temas como la 

sucesión en la empresa o la organización de su gobierno corporativo (IEF, 

2015). Las tecnologías relacionadas con Internet ofrecen importantes ventajas 

a las empresas, y las familiares no son una excepción, por lo que deben ser 

contempladas como herramientas de comunicación profesional, siendo los 

sitios web y las intranets herramientas de gran potencial (Meroño, 2009). 

Toda esta problemática y los retos que se derivan se trasladan, en este 

estudio, al sector vinícola aragonés. Concretamente, a las bodegas 

pertenecientes a las Denominaciones de Origen existentes en Aragón, 

centrándonos en las caracterizadas como familiares. En la Tabla 1 se muestra 

la descripción de esta parte del sector en nuestra Comunidad. 

 

Tabla 1. Distribución Bodegas Familiares por D.O. en Aragón 

 Total Bodegas Familiares No Familiares % Familiares 
Borja 18 8 10 44.4% 
Calatayud 15 7 8 46.7% 
Somontano 32 16 16 50% 
Cariñena 32 16 16 50% 
TOTAL 97 47 50 48.5 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información proporcionada por los Consejos 
Reguladores 

 

Así, el principal objetivo de este Proyecto se centra en evaluar la 

penetración de las TICs, concretamente de una de sus herramientas más 

importantes, las webs, en una de las principales zonas productoras de vino de 

calidad de España, Aragón. En Aragón existen cuatro Denominaciones de 

Origen oficialmente reconocidas, lo que pone de manifiesto su potencial de 
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negocio tanto en el mercado nacional como internacional. El predominio de 

pequeñas y medianas bodegas, muchas de ellas familiares, favorece que el 

desarrollo de sus webs les permita acceder adecuadamente a nuevas 

oportunidades de negocio. En este contexto, los objetivos de esta investigación 

se centran en determinar si las bodegas existentes, enfatizando las familiares, 

emplean Internet, y más concretamente las páginas web, dentro de su 

estrategia de negocio. Una vez determinado este uso se pretende, en segundo 

lugar, determinar el tipo de orientación que siguen dichas webs dentro de la 

estrategia de negocio. Es decir, se analiza si únicamente ofrecen información 

sobre sus productos (web 1.0) o alcanzan una orientación más desarrollada en 

la cual se integran diversas redes de negocio entre las que destaca el 

desarrollo del turismo del vino (web 4.0). Para ello, tras esta introducción, se 

procede a analizar el papel y el impacto de Internet en la sociedad actual, tanto 

en las empresas como en los individuos; posteriormente se analiza la evolución 

y el papel de las webs dentro de la estrategia de marketing del negocio; 

centrándonos en el caso de las bodegas, se analiza la evolución seguida en la 

orientación de sus webs para alcanzar determinados objetivos empresariales. 

Tras ello, se procede a mostrar la caracterización de la zona analizada así 

como el análisis empírico que muestre la descripción de la situación existente 

con respecto al uso de las páginas webs por las bodegas de las D.O de 

Aragón. 

Los resultados muestran que los sitios webs sí que están siendo 

empleados por las bodegas analizadas. Sin embargo, no existen diferencias 

significativas en lo relativo al mayor uso de las webs por parte de las empresas 

familiares ni por ninguna de las cuatro D.O. con respecto a las demás. Por 

tanto, el uso de las webs no depende del carácter familiar/no familiar de la 

bodega, ni de la D.O a la que pertenezca dicha bodega. Las orientaciones más 

desarrolladas son hacia la Información y a la Comunicación Interactiva y la que 

menos la orientación hacia la Integración Externa. La orientación Transaccional 

y la orientación hacia la Integración Interna parecen estar más desarrolladas en 

las D.O. de Cariñena y del Somontano que en el resto. Atendiendo al carácter 

familiar o no familiar de la bodega que posee la web, son escasas las 

diferencias significativas que emergen. Sí que se puede afirmar que son las 
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webs de las bodegas no familiares las que poseen un mayor desarrollo en 

todas las orientaciones analizadas, especialmente en lo que respecta a la 

Información y a la Comunicación Interactiva, por lo que las webs de las 

bodegas familiares deben mejorar su desarrollo en todos los aspectos 

analizados. 

 

2. Impacto del Uso de Internet en las Empresas y en la Sociedad 

Como se destaca en el informe realizado por la Fundación Telefónica 

(2016), la digitalización de las empresas en todo el mundo ha venido impuesta 

por la evolución de la tecnología y de los mercados. La banda ancha se ha 

convertido en un activo universal en las empresas y los Smartphone en un 

elemento imprescindible. La página web se ha convertido en una importante 

herramienta en el mundo de la empresa, tanto para las personas que trabajan 

en ellas como para los terceros con quienes establece relaciones (Llopis, 

González & Gascó, 2009). Los datos proporcionados por la Fundación 

Telefónica (2016) muestran que en España las infraestructuras de acceso 

contratadas por las empresas han ido mejorando y la fibra óptica o el acceso a 

través de redes móviles de última generación son las tecnologías habituales 

con las que se conectan a Internet. A pesar de esta mejora, las empresas 

siguen teniendo la percepción de que se trata de una inversión necesaria y 

estratégica para el éxito de sus negocios por lo que se debe seguir invirtiendo. 

Así, las grandes empresas (con más de cien empleados) consideran que la 

inversión en soluciones digitales es muy importante dentro de la estrategia de 

innovación de la compañía. Las principales inversiones realizadas en los 

últimos años en soluciones digitales ha sido el desarrollo de apps para clientes, 

aplicaciones M2M de gestión de transacciones y aplicaciones M2M de 

monitorización de activos. En 2016, la principal inversión fue en las tecnologías 

Big Data, ya que las empresas son muy conscientes de las posibilidades que 

los datos que se generan en el entorno digital pueden ofrecer a sus negocios, 

especialmente las relacionadas con analizar el perfil de las personas que 

visitan la web, perfiles de los clientes que les llaman, asesoramiento a la hora 

de abrir un local, y perfil de las personas que no entran en el local. 
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Pero, para el desarrollo de dichas prácticas, resulta imprescindible que los 

individuos puedan acceder a Internet y aprovechar las ventajas que les ofrece 

este medio. Por primera vez en la historia, más de la mitad de los hogares del 

mundo (52.3%) están conectados a Internet. En los países desarrollados el 

83.8% de los hogares tienen conexión a Internet, mientras que en los países en 

vías de desarrollo son el 41.1%. Considerando a los individuos, el 47.1% es 

usuario de Internet, es decir, 3.488 millones en términos absolutos. En 2016, el 

número de internautas se incrementó un 8.8%, crecimiento mayor en los países 

en vías de desarrollo (10.7%) que en los países desarrollados (4.4%) 

(Fundación Telefónica, 2016). En España casi el 80% de las viviendas dispone 

de conexión a Internet, más del 95% cuenta con teléfono móvil y 

aproximadamente un 76% posee algún tipo de ordenador (CES, 2016). Estos 

datos muestran que el Índice de Disposición a la Conectividad de España ha 

mejorado notablemente en los últimos años debido a los avances producidos 

en términos de asequibilidad de las TICs y en su uso por parte de la población. 

En 2016, el valor de este Índice alcanzó una puntuación de 4.8 sobre un total 

de 7 puntos, lo que pone de manifiesto el progreso realizado. A pesar de ello, 

España se sitúa en la mitad inferior del ranking europeo, por debajo de países 

como Irlanda y Portugal, siendo su puntación global inferior al promedio de la 

UE. Este Índice, publicado anualmente por el Foro Económico Mundial, mide y 

combina los factores que repercuten en la evolución tecnológica y en el 

aprovechamiento económico y social de las TICs, indicando la importancia de 

las acciones e interacciones de los individuos, las empresas y la Administración 

Pública (CES, 2016). 

Este avance de las TICs ha dado lugar a consumidores que, de manera 

rápida y con poco coste, pueden acceder a una mayor cantidad de información 

sobre la oferta de bienes y servicios existente, por lo que conocen sus 

características, pueden realizar comparaciones así como conocer las opiniones 

de otros consumidores. Además, las redes sociales digitales, las comunidades 

virtuales y los múltiples canales de interacción social han provocado cambios 

en el papel de los consumidores, que han pasado de ser meros destinatarios 

finales de la información a convertirse en gestores y productores de 

información, de contenidos, de tendencias y de valores. Este nuevo tipo de 



9 
 

consumidor supone un importante reto tanto para el desarrollo de comercio 

electrónico como para la actividad comercial tradicional no digital dando lugar a 

nuevas estrategias comunicativas y una importante transformación en las 

estrategias comerciales y de marketing de las empresas (ONTSI, 2017).  

El Informe elaborado por la Fundación Telefónica (2016), muestra que, en 

el año 2016, Internet se ha afianzado como el medio de comunicación con 

familiares y amigos, convirtiéndose así en su uso más habitual. De hecho, entre 

los más jóvenes (de 14 a 24 años) esta es la motivación principal para tener 

acceso a Internet. Los medios más empleados para comunicarse con familiares 

y amigos son la mensajería instantánea, la llamada al móvil y la comunicación 

en persona. Esta última forma de comunicación está perdiendo terreno, 

principalmente entre las mujeres y entre los más jóvenes, mientras que la 

vídeo-llamada está emergiendo como un medio importante. Todos estos 

hechos ponen de manifiesto que los canales de comunicación con familiares y 

amigos se encuentran en permanente evolución.  

Es importante destacar que la mensajería instantánea, el medio más 

empleado, influye en varios ámbitos de la vida de los individuos. Así, afecta a la 

forma de comunicarse, permite incrementar la comunicación con familiares y 

amigos así como recobrar el contacto con los que se había perdido, y permite 

la organización de quedadas o eventos. Pero, lo más destacable es que la 

mensajería instantánea traspasa el ámbito de la comunicación personal y entra 

en el de la empresa, especialmente entre los individuos de más de 20 años. 

Más de la mitad de los internautas la utiliza con fines laborales para 

comunicarse con compañeros de trabajo; un tercio la emplea para comunicarse 

con empresas y negocios, y una cifra un poco más alta afirma que le gustaría 

utilizarla para comunicarse con empresas y negocios.  

Hace ya casi dos décadas que Internet entró en la vida de los ciudadanos. 

Inicialmente fueron los más jóvenes los que vieron las posibilidades que les 

ofrecía Internet; posteriormente los segmentos maduros entraron de forma 

paulatina, de manera que en el 2015 ya se observó el salto producido en los 

mayores de 55 años en el uso de Internet para la realización de actividades 

como la compra online o actividades relacionadas con el ocio. Estos datos 
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parecen indicar que estamos en la última etapa del proceso de adopción de 

Internet por la sociedad (Fundación Telefónica, 2016).  

Toda esta transformación no puede ser obviada por las empresas, sea 

cual sea su tipología. En la actualidad, las empresas deben cuidar la relación 

que mantienen con sus segmentos objetivo y/o potenciales, por lo que muchas 

de ellas han establecido mecanismos para fomentar las relaciones continuas y 

no centrarse únicamente en conseguir transacciones aisladas. Internet 

constituye una herramienta fundamental a la hora de redefinir las relaciones 

con los clientes, pues permite nuevas posibilidades que colocan al usuario en 

el centro de la relación. Esto debe quedar patente en las herramientas que se 

empleen para establecer dichas relaciones, siendo una decisión estratégica el 

tipo de orientación que se desee seguir. En este sentido, parece imprescindible 

que las marcas respondan de forma personalizada a sus usuarios, ya que 

dicha atención es deseada tanto para comunicarse con una gran empresa 

como con una pequeña. Esta conversación personaliza proporciona una 

oportunidad a las grandes corporaciones para tener un contacto directo con los 

usuarios y permite a los pequeños negocios llegar de una forma más cercana a 

usuarios lejanos (Fundación Telefónica, 2016). 

La presentación del producto en Internet es vital para el éxito del negocio. 

A la hora de llevar a cabo el proceso de compra de cualquier bien o servicio, 

independientemente del canal en el que se vaya a realizar la compra, está 

presente la fase de búsqueda de información. Los datos obtenidos por Cetelem 

(2016) muestran que, en general, los consumidores optan en primer lugar por 

informarse a través de las web de las marcas (62%), especialmente los 

hombres (65,8%) con edades comprendidas entre los 35 y 44 años (66.6%); en 

segundo lugar están los consejos de familiares y amigos (57%), destacando los 

más jóvenes de entre 18 y 24 años; y, el tercer puesto es para los blogs y foros 

de opinión (48%), especialmente para las mujeres entre los 25 y los 34 años 

(Cetelem, 2016).  

A este hecho se le debe unir el importante avance del comercio 

electrónico. Los datos mostrados en el estudio de Fundación Telefónica (2016) 

indican que el comercio electrónico a nivel mundial alcanzó, en 2015, una 

facturación en torno a los 1.7 billones de dólares, lo que supone un crecimiento 
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del 15.6% respecto a 2014. Se espera que el comercio electrónico experimente 

una tasa de crecimiento medio anual entre 2015 y 2018 del 11.5%. En 2016, en 

Europa, el comercio electrónico superó los 500.000 millones de euros, lo que 

supone una importante fuente de riqueza ya que se estima que existen más de 

750.000 negocios vinculados, que generan 2.5 millones de puestos de trabajo 

(directos e indirectos) y que realizan más de 4.200 millones de entregas 

anuales. En Europa el 43% de la población mayor de quince años (cerca de 

300 millones de usuarios) emplea el comercio electrónico, siendo Reino Unido 

el país líder (34,5%) seguido por Francia, Alemania, Rusia y España. España 

representa el 4% del volumen de negocio total a nivel europeo, lo que pone de 

manifiesto su potencial de crecimiento. El número de usuarios del comercio 

electrónico en nuestro país alcanzó, en 2016, los 17.2 millones de personas, es 

decir, el 50.1% de la población española entre los 16 y los 74 años. Destacar 

que los sectores relacionados con el turismo son los que se sitúan a la cabeza 

de los ingresos por comercio electrónico. En cuanto al análisis geográfico del 

comercio electrónico en España, señalar que más de la mitad (56%) de los 

ingresos de 2015 se debieron a webs de comercio electrónico en España 

(41.4% por compras realizadas desde España y 14.6% por compras realizadas 

desde el extranjero); y el 44% restante proviene de compras con origen en 

España y realizadas en webs extranjeras (Fundación Telefónica, 2016). 

Atendiendo al volumen de ventas, en el 2015 en España se alcanzaron los 

218.218.055€. Destacar que las compras mediante comercio electrónico 

también aumentaron aunque en menor medida que las ventas. En 2016 las 

ventas mediante páginas webs o apps alcanzaron un 17%, mientras que las 

compras del mismo tipo se situaron en un 20.3%. Atendiendo al tamaño de las 

empresas, las que presentan un mayor porcentaje de ventas mediante web o 

apps son las que tienen entre 50 a 249 empleados, con un 23.1%, seguidas de 

las de 10 a 49 empleados con un 22.4% y finalmente las de más de 249 

empleados con un 15.2% (ONTSI, 2017).  

Todos estos datos ponen de manifiesto el importante papel desempeñado 

por las páginas web de las empresas como herramienta fundamental en sus 

estrategias de marketing, constituyendo parte de la imagen de marca de la 

organización y de su producto (Bruwer & Good, 2005). Por este motivo es vital 
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analizar la orientación de la página web que se desea tener para establecer 

relaciones con los individuos. 

 

3. Adopción de Internet por las PYMEs y las Empresas Familiares 

Como ya se ha destacado, Internet puede proporcionar importantes 

ventajas para las economías de los países. A través de su uso las empresas 

contribuyen a la denominada economía del conocimiento como una manera de 

conseguir ventajas competitivas, generar economías más dinámicas, 

crecimiento y empleo. Debido a la estructura empresarial de la Unión Europea, 

el compromiso de las pequeñas y medianas empresas con el uso de Internet 

resulta vital. Así, las PYMEs se comprometen con la economía del 

conocimiento a través del uso que realicen de Internet, su uso de sitios web, el 

uso de sitios web con capacidad transaccional y la transformación de sus 

negocios y operaciones a través de la completa integración entre su sitio web y 

su sistema informático (Taylor & Murphy, 2004).  

Pero, como señala Drew (2003), aunque Internet se suele presentar como 

una oportunidad para las empresas pequeñas, también se deben destacar los 

problemas que acarrea. Así, las amenazas competitivas pueden aumentar 

dado que este medio permite a las grandes empresas imitar las fortalezas de 

las PYMEs para servir a sus nichos de mercado, desarrollar relaciones con sus 

clientes y explotar el conocimiento local. Una empresa regional, que 

previamente podría haber tenido poca competencia local, pueden enfrentarse a 

nuevas amenazas provenientes del resto del país o del mundo. La nueva 

tecnología también puede aumentar la rivalidad competitiva mediante la 

reducción de las barreras de entrada y aumentando la tasa de innovación de 

productos y procesos. 

La adopción de Internet por parte de las empresas suele ser vista como 

una innovación que depende de una gran cantidad de factores (Damanpour, 

1991). Lefebvre, Harvey & Lefebvre (1991) identifican cuatro categorías de 

factores que influyen en la adopción de una nueva tecnología por parte de las 

PYMEs: 1) características de la empresa; 2) competitividad y estrategias 

directivas de la empresa; 3) influencia de agentes internos y externos en el 
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proceso de decisión; y, 4) características de la nueva tecnología adoptada. En 

el caso de Internet, Mehrtens, Cragg & Mills (2001) proponen un modelo 

integrado por tres factores que son los que influyen en la adopción de Internet 

por parte de las PYMEs, especialmente e-mail y web. Dichos factores son: i) 

los beneficios percibidos derivados de las ventajas de internet sobre los 

métodos tradicionales de comunicación, tanto para comunicarse con clientes 

como con los empleados. A menudo supone una manera más barata de 

responder a los requerimientos de los clientes, para enviar y recibir ficheros y 

para proporcionar catálogos de los productos y de los precios, por lo que se 

puede convertir en un canal de venta. Además, la empresa puede obtener 

información sobre sus competidores, sobre regulaciones gubernamentales, 

productos, etc. Así, se convierte en una herramienta de negocio para alcanzar 

determinados objetivos, construir la imagen de la organización y promocionarla 

tanto nacional como internacionalmente; ii) preparación de la organización, la 

cual debe estar preparada para utilizar la tecnología adecuadamente y debe 

tener equipos y sistemas que permitan acceder y usar internet sin problemas; y 

iii) la presión externa, debida fundamentalmente a los clientes actuales o 

potenciales que son, mayoritariamente, usuarios de Internet. Por lo tanto, 

desean poder comunicarse con la empresa y relacionarse con ella a través de 

este medio.  

Los modelos de adopción del e-business por parte de las PYMEs, 

analizados desde una perspectiva puramente tecnológica, muestran que éstos 

se van incorporando de manera gradual y progresiva. La secuencia se inicia 

con el uso del e-mail; le sigue la implantación del sitio web, el cual se emplea 

inicialmente para mostrar los productos, y posteriormente poder realizar 

transacciones incluyendo mecanismos de pago; tras ellos se desarrolla el e-

business; y se finaliza con la transformación de la organización (Martin & 

Matlay, 2001; Taylor & Murphy, 2004). En la Figura 1 se muestra este proceso. 

La adopción gradual mostrada en la Figura 1 implica que los beneficios de 

la adopción de las TICs en las empresas dependen directamente de los 

cambios en la organización y de la mejora de las herramientas proporcionadas 

por las TICs. De esta manera surgen nuevos mercados, nuevas formas de 

interactuar con los consumidores así como la necesidad de desarrollar nuevas 
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habilidades y nuevos conocimientos en áreas como el management, la 

estrategia y el marketing (Taylor & Murphy, 2004). 

 

Figura 1. Adopción del E-Business por las Pymes  

 

Fuente: Taylor & Murphy (2004) 

 

Otra manera de interpretar el desarrollo de las TICs dentro de las 

organizaciones es la propuesta por Foley & Ram (2002), quienes desarrollan 

un modelo (ver Figura 2) integrado por dos elementos: las funciones 

proporcionadas por las TICs que pueden ser empleadas por la organización y 

las actividades que realmente puede aplicar dicha organización. Así, las TICs 

pueden ser empleadas por las PYMEs mejorando tres actividades 

fundamentalmente: 1) para proporcionar información y publicidad en la web, 

como detalles sobre los productos, cómo contactar con la empresa, etc.; 2) 

para interactuar con los clientes y proveedores a través de sistemas de 

comunicación automáticos que van más allá del simple intercambio de mails; y, 

3) para transformar la manera en la que la organización desarrolla sus 

actividades. 
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Figura 2: Modelo de Adopción del e-Business de Foley & Ram (2002) 

 

Fuente: Taylor & Murphy (2004) 

 

Las empresas familiares no están exentas de la influencia de los factores 

propuestos por Lefebvre, Harvey & Lefebvre (1991) ni a la evolución 

experimentada en la adopción del e-business (Tayloy & Murphy, 2004). En este 

punto es importante destacar que, con frecuencia, las empresas familiares se 

suelen identificar con las PYMEs obviando el distinto nivel de implicación 

familiar en el negocio, su tamaño y/o la estructura organizacional (Carrigan & 

Buckley, 2008). La implicación de la familia puede proporcionar una ventaja 

competitiva distintiva a las bodegas a través de, por ejemplo, su rápida 

respuesta a las necesidades de los clientes (Misiura, 2006). Estas bodegas 

pueden generar valor a través de la familiaridad que generen mediante la 

singularización de determinados elementos de la bodega, bien sean materiales 

o intangibles (Smith, Stricland & Frost, 2013). Sin embargo, se detecta que 

existe poco conocimiento académico al respecto (Chrisman, Chua & Steier, 

2005). Así, la realización de una revisión de los artículos publicados en una 

revista especializada de reconocido prestigio, como es Family Business Review 

cuyo factor de impacto es de 4,229, sólo se encuentran 4 artículos al introducir 

como palabras clave “Internet” y “web”. Además, entre ellos, sólo resulta válido 

para los objetivos de este Proyecto el trabajo realizado por Davis & Harveston 

(2000), quienes examinan el uso de Internet y de la implicación de la tecnología 
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en las empresas familiares y su influencia en su internacionalización y en el 

crecimiento. Los resultados obtenidos por estos autores ponen de manifiesto la 

importancia del uso de Internet para alcanzar los objetivos establecidos, 

mientras que el resto de variables analizadas prácticamente no ejercen efectos 

significativos. Sí que se debe destacar el efecto ejercido por el nivel educativo 

del propietario/director aunque es menor que el debido al uso de Internet. 

 

4. Evolución de los Sitios Webs como Herramienta de Marketing: el 
Caso de las Bodegas 

Como se ha puesto de manifiesto previamente, la aparición de Internet no 

sólo ha modificado la manera de actuar de las organizaciones. También ha 

supuesto un importante cambio en la forma de relacionarse de los individuos, 

tanto entre ellos como cuando actúan como consumidores. Las páginas web de 

las empresas se han convertido en una herramienta fundamental en sus 

estrategias de marketing, constituyendo parte de la imagen de marca de la 

organización y de su producto (Bruwer & Good, 2005). Como señalan Pride & 

Ferrel (2007), las empresas deben ser capaces de diseñar e implementar una 

estrategia apropiada de marketing de sus sitios webs, entendida esta como el 

proceso estratégico de crear, distribuir, promover y fijar precios de productos 

dirigidos al segmento objetivo dentro del entorno virtual de Internet. Así, 

muchos consumidores buscan información en los sitios webs para poder 

familiarizarse con las empresas y con sus productos, de manera que les facilite 

su decisión de compra. Por tanto, entre las principales aportaciones que las 

webs realizan a la estrategia de negocio destacan proporcionar información a 

los consumidores, proporcionar la posibilidad de desarrollar el comercio 

electrónico, y desarrollar relaciones interactivas entre las empresas y 

consumidores (Ferreira & Ferreira, 2013; Law, Qi & Buhalis, 2010; Notta & 

Vlachvei, 2013; Fiocca & Sebastiani, 2015). Aunque es cierto que son 

numerosas las herramientas disponibles para llevar a cabo las comunicaciones 

online de las empresas, la página web suele constituir el primer paso (Rios & 

Pablo, 2014), constituyendo su principal elemento de comunicación y la 

esencia de su presencia en el entorno online (Kung & Zhan, 2011). En 

resumen, las webs suponen una oportunidad excepcional para la construcción 
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de relaciones empresa-cliente a través de su personalización e interactividad 

(Hu, Han, Jang & Bai, 2005). Esto es especialmente importante para las 

PYMEs, ya que Internet les proporciona oportunidades a las que de otra 

manera no tendrían acceso (Gilmore, Gallagher & Henry, 2007). Además, la 

creación de una web eficiente les permite crearse una imagen más profesional 

(Kula & Tatoglu, 2003).  

En general, como ya se ha destacado, la industria del vino está integrada 

mayoritariamente PYMEs cuyos recursos, tanto económicos como humanos, 

son limitados. La actual industria del vino se caracteriza por una competencia 

muy intensa, tanto en mercados nacionales como internacionales. En este 

contexto, las pequeñas y medianas bodegas se enfrentan a dificultades para, 

por ejemplo, encontrar distribuidores de sus vinos que les proporcionen un 

lugar de venta (Ferreira & Ferreira, 2013) y, por lo tanto, la posibilidad de 

competir. Internet emerge como la herramienta que puede ayudar a estas 

bodegas a superar dichos obstáculos.  

Las características intrínsecas del vino, el hecho de ser un producto de 

experiencia, así como un producto muy diferenciado facilitan que el uso de 

Internet pueda incrementar significativamente el valor percibido de este 

producto (Giraud-Héraud, Soler & Tanguy, 2001). El marketing del vino es 

intensivo en información, tanto sobre los aspectos tangibles del producto como 

sobre los símbolos, tradiciones, cultura, turismo y gastronomía (Stricker, 

Mueller & Sumner, 2007). La decisión de compra y, por lo tanto, las ventas de 

vino están muy influenciadas por la información que haya recopilado el 

consumidor antes de su compra (Mills, Pitt & Sattari, 2012). El incremento de 

las preferencias de los consumidores de todo el mundo por los canales de 

venta online está provocando que las bodegas estén desarrollando el comercio 

electrónico (Taylor, Parboteeah & Snipes. 2010). Esto hace que las webs de las 

bodegas se convierten en una parte muy importante de su estrategia global de 

marketing (Yuan, Morrison, Linton, Feng & Jeon, 2004; Taylor, Parboteeah & 

Snipes. 2010).  

Para poder establecer relaciones y redes de contacto estables con los 

clientes es importante recoger información sobre ellos y crear una atmósfera de 

confianza, satisfacción y compromiso a través de la publicidad, la cooperación 
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entre usuarios, los clubs de usuarios y las revistas para clientes. Internet 

permite agrupar estas actividades y desarrollar así una estrategia de marketing 

relacional, ya que permite disponer constantemente de información, posee gran 

interactividad, transfiere eficientemente la información, posibilita la 

individualización de la comunicación, así como la integración de la 

comunicación y de las transacciones al ofrecer la posibilidad de compra (Bauer, 

Grether & Leach, 2002). Por tanto, la información que proporcione la bodega a 

través de su web resultará determinante para poder llevar a cabo una 

adecuada orientación al mercado. Las bodegas deben estar conectadas. La 

comunicación a través de Internet y de las redes sociales permite la adquisición 

de notoriedad de marca, fidelización de clientes, transmisión de conocimientos, 

etc. Esto debe realizarse de manera dinámica y atractiva durante todo el año, 

proporcionando noticias, ofertas, lanzamientos, etc. (Banyols & Bour, 2017). 

La importancia de Internet para el desarrollo de negocio de las bodegas 

se manifiesta a través del creciente número de estudios existentes al respecto 

(Notta & Vlachvei, 2013). Los objetivos de investigación son diversos aunque 

se pueden detectar dos líneas principales. Por un lado, destacan los estudios 

que se centran en identificar los beneficios asociados a la adopción de Internet 

por las bodegas (Quinton & Harridge-March, 2006; Sellitto & Martin, 2003; 

Stricker, Mueller & Sumner, 2007). Por otro lado, destacan los estudios 

centrados en determinar las características que deben estar presentes en la 

web. Así, Nowak y Newton (2008) encontraron que la calidad de la web es un 

predictor significativo del aumento de la confianza en la bodega y de la calidad 

del vino. Se demuestra el efecto negativo que tiene una web mal diseñada o 

con mala información sobre las percepciones de los consumidores, pudiéndose 

incluso generar una imagen de mala calidad de sus vinos (Lynch & Horton, 

2002; Everard & Galleta, 2006). 

En cualquier caso, está aceptado que, como en cualquier otro negocio, la 

web de la bodega debe estar orientada hacia el logro de determinados 

objetivos de marketing, como proporcionar información sobre el producto, un 

canal seguro de comercio electrónico, establecer y mantener relaciones con los 

clientes o atraer visitantes a la bodega (Ferreira & Ferreira, 2013). La web se 

ha convertido en una pieza fundamental en el desarrollo y gestión de las 
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actividades de marketing, que se caracterizan por la creatividad, el dinamismo 

y el contacto directo con el cliente final (Quinton & Harridge-March, 2006).  

Existe consenso sobre la importancia de Internet como un canal cada vez 

más importante para las ventas. Las principales formas a través de la cuales un 

cliente puede comprar vino en Internet son (Sellito, Wenn & Burgess, 2003a): 

(1) a partir de un distribuidor general que vende el vino como parte de una 

cartera más amplia de productos; 

(2) a partir de un distribuidor de vinos "especializado". Estos sitios web 

pueden ofrecer información adaptada a la industria del vino. Un 

problema de este tipo de webs es que los clientes potenciales pueden 

usarlos únicamente como fuente de información, es decir, los visitan 

para poder comparar y luego realizan la compra en su tienda física. En 

España destaca Uvinum (http://www.uvinum.es/), portal líder en venta 

online de vino (más de medio millón de botellas anuales), con un 

catálogo de más de 65.000 productos, 11.5000 clientes y más de 14 

países donde envía sus productos; y,  

(3) directamente desde el fabricante, es decir, la web propia de la bodega. 

En España, el último dato disponible referido al 2012, muestra que ya 

más del 60% de las bodegas vendían directamente online (Observatorio 

Español del Mercado del Vino, 2012). 

Se debe tener en cuenta que las bodegas se enfrentan a una 

competencia intensa, tanto en sus mercados nacionales como internacionales. 

En este contexto, como ya se ha destacado, las pequeñas bodegas suelen 

enfrentarse a dificultades para encontrar distribuidores que les proporcionen un 

lugar de venta de sus vinos (Ferreira & Ferreira, 2013). Por tanto, la web de las 

bodegas emerge como una herramienta imprescindible para permitir la compra 

online de vinos. Esta compra online ha sido estudiada desde múltiples 

perspectivas: desde los modelos de negocio online en la industria del vino 

(Gebauer & Ginsburg, 2003) hasta las motivaciones y comportamientos de los 

compradores de vino online (Bruwer & Wood, 2005). Por tanto, las bodegas 

deben utilizar la web como una herramienta de marketing que les permita 

superar las limitaciones de los canales de distribución y expandir así las ventas 

http://www.uvinum.es/


20 
 

directas y al por menor. Para ello, se requiere que la bodega asigne el tiempo y 

los recursos suficientes para gestionar las órdenes de venta, las preguntas de 

los clientes, mantener la web actualizada, indicar los precios de sus productos, 

la disponibilidad de existencias, y las descripciones de los productos. 

La web puede también desarrollar una labor educacional si se diseña 

como una fuente de información que nutra las relaciones con los clientes 

(Ferreira & Ferreira, 2013). Los consumidores prefieren las webs que les 

proporcionan herramientas efectivas para obtener información y mejorar su 

conocimiento sobre los productos existentes (Simeon & Sayeed, 2011). La web 

se puede utilizar como una plataforma de promoción eficaz en coste, ya que la 

promoción online es más barata que la realizada en otros medios como 

televisión, prensa o radio. La inclusión de características educativas en la web 

puede aumentar el interés por el producto vino, dando lugar a una mayor 

lealtad hacia la bodega y sus productos (Beverland, James, James, Porter & 

Stace, 1998). Por tanto, la educación del cliente tiene el potencial de retener y 

ampliar la base de clientes de la bodega (Hall, 1996). 

Las relaciones online se pueden mejorar a través de la web, haciendo que 

los clientes puedan interactuar tanto con la bodega como con otros clientes. 

Las bodegas pueden gestionar su imagen de marca y otros aspectos 

intangibles de su negocio. Así, las bodegas que mejoran las relaciones online 

con sus clientes pueden mejorar sus cuotas de mercado, manteniendo e 

incrementado a sus clientes (Hall & Winchester, 2000; O’Neill, Palmer & 

Charters, 2002). 

Con el objetivo de alcanzar los beneficios anteriormente destacados 

muchas bodegas tienen sitios web. Sin embargo, son pocas las webs que 

están diseñadas para obtener un retorno adecuado (Ness, 2006). Los 

consumidores poseen unas altas expectativas sobre la calidad de las webs 

(Velikova, Wilcox, & Dodd, 2011) y, sin embargo, muchas de las webs de las 

bodegas son simples folletos electrónicos y no herramientas de marketing 

dinámicas y eficientes (Ferreira & Ferreira, 2013). La literatura especializada en 

comercio electrónico indica que los sitios web maduran con el tiempo, 

mejorando su contenido y funcionalidad (Burgess & Cooper, 1999; 2000; Ho, 

1997; Timmers, 2000). Esta madurez debería dar lugar a un incremento en la 
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satisfacción del cliente y de las ventas resultantes. La web de la bodega puede 

constituir el primer, y a veces único, contacto que un cliente potencial puede 

tener con dicha bodega. Los atributos generalmente analizados para 

determinar la usabilidad de la web se pueden agrupar en tres categorías: 

técnica, diseño y contenido (Bernet & Stricker, 2003; Davidson, 2004; 2008; 

Stevens & Burns, 2005). Dado que la evaluación técnica no se puede realizar 

sin conocimientos previos de programación, el diseño y el contenido de la web 

emergen como los principales aspectos que tienen en cuenta los clientes. 

Las impresiones iniciales que tenga el cliente son críticas, por lo que la 

bodega debe esforzarse por desarrollar y mantener una web atractiva, 

actualizada y fácil de usar. Si los consumidores no son capaces de encontrar 

rápidamente la información necesaria probablemente abandonen el sitio web 

(Forrester Research, 2009) y, por tanto, la bodega pierda una compra 

potencial. Además de la rapidez, el diseño y el contenido del sitio web también 

afectan a la percepción del consumidor sobre la bodega y sus productos. Los 

consumidores se forman sus creencias y actitudes sobre la empresa y sus 

productos atendiendo a la manera en que éstos son presentados en la web. 

Una mala actuación de la web se convierte en una de las principales causas de 

la insatisfacción del cliente. Es decir, si las webs visitadas no les generan una 

buena experiencia, los consumidores no volverán a ella, lo que provoca la 

pérdida de una venta potencial o de un futuro visitante de la bodega (Belanger, 

Fan, Schaupp, Krishen, Everhart, Poteet & Nakamoto, 2006; Nielsen, 2000; 

2002). A pesar de su importancia, se debe destacar que son escasos los 

estudios que analizan los factores que hacen eficaces las webs de las bodegas 

(Ness, 2006). Sin embargo, esta información es muy importante, especialmente 

para las pequeñas y medianas bodegas (Johnston, Wade & McClean, 2007) las 

cuales a menudo no tienen recursos suficientes para contratar a un profesional 

(Velikova, Wilcox & Dodd, 2011). La industria del vino necesita una medida 

global de la eficacia de los sitios web de la bodega.  

 

4.1. Orientaciones de las Webs de las Bodegas 

La investigación académica en esta área se ha centrado en analizar las 

estrategias llevadas a cabo por las bodegas y por las zonas productoras, 
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examinando las páginas webs de las bodegas (Iaia, Monica, Scorrano, Amedeo 

& Cavallo, 2016; Marzo, Pedraja & Vinzon, 2010, Duquesnois & Gurau, 2008; 

Begalli, Codulli & Gaeta, 2009; Stricker, Mueller & Sumner, 2007; Bruwer & 

Wood, 2005; Sellito & Martin, 2003; Gebauer & Ginsburg, 2003; Giraud-Héraud, 

Soler, & Tanguy, 2001). En la búsqueda de creación de vínculos con los 

consumidores a través de la web, el sector del vino está utilizando 

herramientas tecnológicas cada vez más dinámicas (Thach, 2009). Teniendo 

en cuenta las estrategias de negocio que se deseen ejecutar y las 

características que poseen los sitios webs, se pueden detectar tres objetivos 

fundamentales en los sitios web (Notta & Vlachvei, 2013; Madill & Neilson, 

2010). Básicamente, los principales objetivos de una web son dos, 

transaccionales y de información (Bruwer & Wood, 2005; Taylor, Parboteeah & 

Snipes, 2010). También se puede considerar una forma intermedia 

denominada interactiva que, aunque no permite la compra directa online, sí que 

proporciona las herramientas para que la empresa interrelacione con los 

clientes, y éstos entre ellos (Sellito & Martin, 2003; Guräu & Dusquenois, 2011). 

Estas categorías de webs se corresponden con tres orientaciones específicas 

de marketing online: 

• Orientación a la información: la web sólo se utiliza para dar información 

sobre la bodega, el vino, la ubicación de la empresa, y los canales de 

distribución. Aunque se proporciona la dirección postal y el número de 

teléfono de la bodega, no existe una dirección de correo electrónico para 

poder generar una comunicación directa interactiva bodega-cliente. Esta 

web era la predominante al inicio de Internet, pero hoy en día es una 

excepción.  

• Enfoque comunicación interactiva: la web mantiene su función 

informativa sobre la bodega, sus productos, ubicación y distribución, 

pero también ofrece herramientas para una comunicación interactiva que 

permita al cliente iniciar un diálogo directo con la bodega y/o con otros 

clientes. Esta herramienta de comunicación suele ser el correo 

electrónico, pero algunas empresas crean comunidades basadas en un 

blog o foro de discusión. 
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En este enfoque interactivo no son sólo los clientes quienes pueden iniciar 

la comunicación. La bodega también puede invitar a sus clientes a que se 

registren y proporcionen información sobre su perfil demográfico, sus 

necesidades específicas en términos del tipo de producto, y sus intereses 

particulares relacionados con el vino (Murphy, Ho, & Chan, 2005). Esta 

información se puede utilizar para desarrollar una base de datos, que permita 

desarrollar relaciones personalizadas con cada cliente (ofertas especiales, 

información y/o noticias). Sin embargo, aunque esta web proporciona 

información como si fuera un catálogo de productos con sus precios, no 

permite pedidos online ni lógicamente su pago. Puede proporcionar información 

sobre minoristas o webs especializadas donde se venden sus vinos para que el 

consumidor realice allí la compra. 

• Orientación Transaccional: Estas webs son más complejas en 

términos de funcionalidad. A la información y a la comunicación de 

las orientaciones previas se le suma la facilidad para comprar y 

pagar online los productos. Esta función transaccional implica que se 

realice una transferencia segura de información personal y financiera, 

así como la presentación de información clara y detallada sobre las 

condiciones de venta y devolución de productos. Estas webs suelen 

proporcionar información detallada sobre los productos en venta, 

para facilitar la elección de los consumidores y reducir su percepción 

de riesgo. El catálogo de los productos es complejo, con una 

detallada presentación en texto, imágenes y, a veces, comentarios y 

recomendaciones de clientes reales. 

Rao, Metts & Mora (2003) y Zhu, Basil & Gordon (2009) añadieron una 

cuarta fase en el desarrollo del comercio electrónico por parte de las empresas. 

A esta fase la denominaron la Integración de la empresa. En ella, se busca la 

integración del Customer Relationship Management (CRM), del Value Chain 

Management (VCM), y del Supply Chain Management (SCM). Una de las 

principales barreras que tienen las empresas para llegar a esta etapa se centra 

en la gestión de las relaciones con los socios externos. En muchas empresas 

es necesario establecer redes de negocio con otras empresas, con 

proveedores y con otras industrias de apoyo. Estos negocios no tienen por qué 
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estar físicamente cercanos, ya que Internet permite la colaboración a través de 

las redes virtuales. En el caso de las bodegas, la integración se puede realizar 

virtualmente tanto interna como externamente con otros negocios. La 

Integración Interna se produce cuando la empresa expande sus ofertas para 

poder satisfacer una mayor variedad de necesidades de los clientes. Por 

ejemplo, una bodega que vende alimentos para poder acompañar a sus catas 

de vinos. Este concepto se deriva del concepto de extensión de marca, que 

implica la puesta en marcha de una nueva marca o categoría más allá de su 

gama inicial de productos (Blichfeldt, 2005). Esta integración interna supone 

ofrecer múltiples categorías de productos para facilitar su compra en una sola 

ocasión, lo que ahorra tiempo a los consumidores (Messinger & Narasimhan 

1997; McDonald, 1994). En el caso de las bodegas esto se refleja en la oferta, 

en sus propias webs, de productos periféricos a la venta de vino. Por otra parte, 

la Integración Externa se establece con empresas con las cuales se intentan 

mejorar sus oportunidades de negocio y el servicio al cliente mediante el 

acceso a los recursos que van más allá de las propias ofertas de la bodega. 

Este sería el caso de, por ejemplo, bodegas que ofrecen alojamiento o 

restauración a sus clientes en hoteles o restaurantes de la zona. Esta 

integración externa de la empresa puede dar lugar al turismo del vino, 

proporcionando oportunidades de desarrollo para toda la zona. Para alcanzar 

este objetivo, la web debe generar curiosidad e interés como atracción turística, 

no sólo de la bodega, sino de la zona en la que está inmersa. Una percepción 

positiva puede generar una primera visita o una repetición. Se debe tener en 

cuenta que los turistas del vino son un segmento caracterizado por mayores 

niveles de educación y de ingresos, interesados en la calidad del vino y en 

disfrutar nuevas experiencias (Rutas del Vino de España, 2015; Bruwer, 2003). 

La información que se proporcione sobre las atracciones turísticas y los 

eventos de la región resultan críticos en la estrategia del turismo del vino. Para 

que el turismo del vino tenga éxito las bodegas y los viñedos no pueden 

constituir la única atracción de la zona. Se deben incluir atracciones 

adicionales, como alta cocina, experiencias culturales y buenas opciones de 

alojamiento para conseguir el éxito del destino (Beames, 2003; Getz, Carlsen, 

Brown & Havitz., 2008). El turismo del vino genera un importante impacto 

financiero en la bodega debido a las ventas directas que genera. Además, el 
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contacto directo con los clientes en las catas permite a las bodegas 

personalizar su oferta y mejorar la experiencia del cliente (Mitchell & Hall, 

2004). 

Algunas bodegas son el elemento turístico principal de una región 

mientras que otras son secundarias al estar cerca de un destino turístico 

importante, lo que le proporciona una importante ventaja competitiva. En 

cualquier caso, las webs pueden emplearse para promocionar conjuntamente a 

la región, sirviendo así de plataforma para desarrollar alianzas estratégicas. En 

este contexto, Internet se convierte en una herramienta básica tanto para la 

gestión como para la promoción de este tipo de actividad turística, 

convirtiéndose en una potente herramienta para difundir información sobre el 

producto turístico, los destinos y el turismo del vino (Amaro, Barroco & Antunes, 

2010). 

La situación de los sitios webs de las bodegas ha sido analizada, desde 

distintas perspectivas, en regiones de distintos países (Sellito, Wenn & 

Burgess, 2003; Marzo, Pedraja & Vinzon, 2010; Ferreira & Ferreira, 2013; 

Jankulovic, Stamatovic & Covic, 2013; Notta & Vlachvei, 2013; Camprubí & 

Galí, 2015). Tomando como referencia el esquema propuesto por Hasmin, 

Murphy & Law (2007) tras el meta análisis realizado de las webs en el área de 

hospitality así como la revisión académica realizada de la situación de las webs 

en las bodegas, se proponen las dimensiones mostradas en el Cuadro 1 para 

analizar la orientación presente en las webs de las bodegas.  

Como se observa en el Cuadro 1, a las orientaciones hacia el negocio de 

las webs se le añaden dos dimensiones relacionadas con su usabilidad. Así, se 

propone la dimensión “Confianza”, la cual está muy relacionada con la 

dimensión “Comunicación Interactiva”, ya que se centra en el rol de la 

confianza en la creación y construcción de relaciones exitosas con los clientes 

(Bauer, Grether & Leach, 2002; Wang, Head & Archer, 2000). El copyright y la 

fecha de última actualización incentivan la confianza en el sitio (Nielsen, 2000), 

y la marca en el dominio (ejemplo marca.com o marca.es) ayuda a construir 

valor de marca y aportar confianza (Hanson, 2000; Murphy, Raffa & Mizerski, 

2003). Elementos como la seguridad, la credibilidad y la continuidad aumentan 

la confianza en la empresa y fomentan la lealtad del cliente (Schegg, Steiner, 
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Frey & Murphy, 2002). Finalmente, se analiza la dimensión “Diseño y 

Usabilidad”, que recoge los aspectos relacionados con la navegabilidad de la 

web. No tiene sentido proporcionar mucha información si luego el usuario no 

puede encontrarla fácilmente (Murphy, Ho & Chan, 2005). La navegabilidad de 

la web se relaciona directamente con las actitudes positivas hacia el sitio y 

hacia la marca (Bellman & Rossittier, 2004).  

Cuadro 1. Orientaciones de las Webs de las Bodegas  

 ITEMS 

INFORMACIÓN  
(sobre la bodega, el vino, la 

ubicación de la empresa, canales 
de distribución, etc) 

Dirección física 
Teléfono 
Fax 
Mapa 
Información sobre el Negocio 
Noticias y Prensa 
Información sobre Distribuidores y/o Puntos de Venta 
Fotos de la Finca 
Descargables 
       Fotos 
       Mapa 
Vídeos 
Listado de los vinos 
Descripción de los vinos 
Fotos de las botellas de vinos 
Fotos de las etiquetas 

COMUNICACIÓN INTERACTIVA 
(correo electrónico, comunidades 

basadas en un blog o foro de 
discusión). No hay posibilidad de 

compra online 

E-mail 
Apartado de contacto para sugerencias, consultas, … 
Newsletter 
Foro/Libro visitas 
Club del vino 
Área específica para clientes, socios, distribuidores 
Perfil personal/Registro usuario 
Posibilidad dispositivo móvil 
Redes sociales 
    Blog  
    Facebook 
    Twitter 
    Pinterest 
    Instagram 
    G + 
    Youtube 
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Continuación Cuadro 1. Orientaciones de las Webs de las Bodegas  
 ITEMS 

TRANSACCIONAL 

Información de precios de los vinos 
Compra productos por la web 
Imprimir hoja de pedidos y mandarla por fax 
Petición a través de mail 
Envío gratuito por compra 
Carro de compra 
Tiempo de entrega 
Zona de entrega 
Pedido y pago on-line 
Descargables 
       Fichas de cata 
       Folletos, catálogos 
       Publicidad, prensa 
       Revista, boletín 
Listado de premios de los vinos 
Comentarios de clientes 

INTEGRACIÓN (INTERNA) 

De posibilidad visitas 
Precios de las visitas 
      Gratis 
      De 2 a 6 € 
      De 7 a 15 € 
      16 € o más 
Días y horarios de visitas 
… visitas entre semana 
… visitas cualquier día de la semana 
Duración de la actividad 
Tour o Recorrido virtual 
Sobre catas 
Sobre eventos relacionados con la bodega 
Sobre restaurante propio 
Sobre alojamiento propio 
Sobre venta en bodega 
Sobre museo o sala de arte 
Sobre biblioteca o centro de documentación propio 
Sobre sala de reuniones, de conferencia o wine bar propio 
Otras actividades ofrecidas 
Otros servicios 
Reserva de actividades por teléfono, mail, on-line 
Información de otros  productos ofrecidos 

INTEGRACIÓN (EXTERNA) 

Información de: 
… restaurantes en la zona 
… alojamiento en la zona 
… lugares, festivales, cultura, … 
… Calendario de eventos 
… tours o rutas del vino 
Links con: 
… bodegas de la Denominación de Origen 
… bodegas de otra Denominación de Origen 
… Consejo Regulador 
… restaurantes 
… alojamientos 
… lugares, festivales, cultura, … 
Itinerarios de visitas o rutas 
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Continuación Cuadro 1. Orientaciones de las Webs de las Bodegas  

 ITEMS 

CONFIANZA 

Política privacidad/Derechos Reservados/Aviso Legal 
Copyright 
Cookies 
Fecha actualización web 
Dominio marca.com/marca.net 
Dominio marca.es/marca.es 
Otro dominio 
E-mail propio/...marca 

DISEÑO Y USABILIDAD 

Número idiomas disponibles 
     Solo Español 
     Español e Ingles 
     3 a 5 idiomas 
     6 o más idiomas 
Función de búsqueda 
Preguntas frecuentes 
Menús desplegables 
Volver a la home 
Mapa del sitio 

 

5. Análisis y Resultados 

La información analizada proviene de las webs de las bodegas 

integrantes de las cuatro D.O. existentes en Aragón: Calatayud, Campo de 

Borja, Cariñena y Somontano (ver Figura 1). En el año 2015 en Aragón existían 

cerca de 36.470,46 hectáreas dedicadas al cultivo de viñedos, de las cuales 

unas 26.675,68 hectáreas se destinan a la producción de vinos con 

Denominación de Origen Protegida (Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, 2016). En España, durante la campaña 

2015/16, la producción de vino con DOP ascendió a 15.2 millones de 

hectolitros. Entre las cuatro Denominaciones de Origen aragonesas, la 

producción en dicha campaña fue de 1.4 millones de hectolitros (Fondo 

Español de Garantía Agraria, 2015).  
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Figura 1. Mapa de España con las D.O. aragonesas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de la producción de vino con D.O. 

en Aragón, para las cuatro denominaciones de Origen  

Tabla 2. Vino de D.O. de Aragón 

 D.O. 
Cariñena 

D.O. 
Somontano D.O. Borja D.O. 

Calatayud 

Kilos de uvas recolectadas 
97.934.999 

(vendimia de 
2016) 

18.445.529 
(vendimia de 

2016) 

35.501.331 
(2016) 11.367.000 

Botellas 53.373.413 
en 2016 

14.950.223 en 
2016 

18.116.722 
(2015) 

7.268.000 
(2014) 

Comercialización Interior  17.369.333 
(botellas) 

76.935,06 En 
hectolitros 

2016 
7.436.304  

Comercialización Exterior  36.004.080 
(botellas) 

35.191,61 en 
hectolitros 

2016 
10.680.418 

45.899,8 en 
hectolitros 

(2014) 

Hectólitros Producidos 845.727 

112.126,67 (no 
se especifica si 
son con DOP o 

sin DOP) 

  

Hectólitros DOP 642.055 
(2016)   78.015 

Producido (hectolitros) 765.065 
(2016) 128.114 (2016)  78.015 

Superficie (Has.) 13.768,08 
(año 2016) 3.968 (2016) 6.809,71 

(2015) 3.293 

Número de Bodegas 32 30 (2016) 18 16 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para elaborar la base de datos que recogiese el listado de bodegas 

integrantes de las Denominaciones de Origen se consultaron las páginas webs 

de sus respectivos Consejos Reguladores (www.docalatayud.com; 

www.campodeborja.com; www.docarinena.es; www.dosomontano.com). La 

recogida de la información se realizó en enero de 2017, obteniéndose 

información sobre toda la población objeto de estudio. Así, se procedió a 

analizar si las bodegas integrantes de las distintas Denominaciones poseían 

página web y, en caso afirmativo, se recogía información sobre la presencia de 

los ítems mostrados en el Cuadro 1. De esta manera, se realiza en primer lugar 

un análisis descriptivo de la información obtenida atendiendo a cada 

Denominación, analizando posteriormente la existencia de diferencias 

significativas entre ellas. 

 

5.1. Análisis Descriptivo 

En primer lugar, se determinó el uso de la web como herramienta de la 

estrategia de marketing de las bodegas analizadas. En la Tabla 3 se observa 

que el nivel de uso de los sitios web es alto, ya que el 85.6% del total de las 

bodegas aragonesas posee una página web en funcionamiento. Se observa 

que la tasa de uso de la web varía en cada Denominación, lo cual puede 

constituir un indicador de la orientación de la web como herramienta de 

desarrollo de negocio en cada zona. Así, se observa que las bodegas del 

Somontano son las que muestran un mayor uso de webs (96.9%), seguidas por 

las de Calatayud (86.7%) y Cariñena (84.4%). Las bodegas de Campo de Borja 

presentan la tasa de uso más baja, en torno al 67%. Posteriormente, se 

analizará si el mayor uso de las webs por las bodegas está positivamente 

relacionado con una mayor evolución en la orientación de la web en sus 

estrategias de marketing. 

Tabla 3. Uso webs por las Bodegas 

 Calatayud Campo Borja Cariñena Somontano Aragón 
Posee Web 13 86.7% 12 66.7% 27 84.4% 31 96.9% 83 85.6% 
No Posee 
Web 2 13.3% 6 33.3% 5 15.6% 1 3.1% 14 14.4% 

Total 15 18 32 32 97 

http://www.docalatayud.com;/
http://www.campodeborja.com/
http://www.docarinena.es/
http://www.dosomontano.com/
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En las Tablas 4, 5, 6 y 7 se muestra el descriptivo de las bodegas 

analizadas atendiendo a cada Denominación de Origen.  

En la Tabla 4 se observa la situación de las webs de la D.O. Borja. En 

dicha D.O se han analizado 12 sitios web de los cuales el 41.7% se 

corresponde a bodegas familiares.  

Los resultados de la Tabla 4 muestran que la orientación a la información 

es la que se encuentra más desarrollada. En esta orientación parece que la 

situación entre las webs de las bodegas familiares y no familiares es similar. La 

mayoría de los ítems analizados están en presentes en todos los sitios web, 

debiéndose mejorar la información que se proporciona sobre los distribuidores 

y los puntos de venta de los vinos, así como elementos de información más 

visuales (descargables y vídeos). También se observa una buena orientación a 

la comunicación interactiva, la cual parece estar más desarrollada en las webs 

de las bodegas familiares. Esta orientación se centra en el uso del mail, de 

apartado para consultas/sugerencias, y en la presencia en redes sociales 

(especialmente en Facebook). Se debe mejorar la comunicación más 

personalizada a través de foros, clubs del vino, área específica para clientes, 

etc. Las tres orientaciones restantes se encuentran poco desarrolladas, por lo 

que se debe mejorar la posibilidad de realizar ventas online, proporcionando 

información al cliente sobre el desarrollo del proceso, y mejorar la integración, 

tanto interna como externa, con otras actividades. Esto último pone de 

manifiesto el escaso desarrollo que parece tener el turismo del vino en esta 

D.O. Finalmente, las características técnicas de las webs parecen ser 

adecuadas, aunque también existe posibilidad de mejora. 
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Tabla 4. Orientación Webs D.O Borja (datos en %) 

 ITEMS Total Familiar No Familiar 
IN

FO
R

M
AC

IÓ
N

 

Dirección física 100 100 100 
Teléfono 100 100 100 
Fax 83.3 80 85.7 
Mapa 100 100 100 
Información sobre el Negocio 100 100 100 
Noticias y Prensa 75 80 71.4 
Información sobre Distribuidores y/o Puntos de Venta 25 20 28.6 
Fotos de la Finca 100 100 100 
Descargables 25 20 28.6 
       Fotos 100 100 100 
       Mapa 33.3 100 0 
Vídeos 16.7 20 14.3 
Listado de los vinos 100 100 100 
Descripción de los vinos 100 100 100 
Fotos de las botellas de vinos 100 100 100 
Fotos de las etiquetas 75 80 71.4 

C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 IN

TE
R

A
C

TI
VA

 

E-mail 100 100 100 
Apartado de contacto para sugerencias, consultas, … 91.7 100 85.7 
Newsletter 0 0 0 
Foro/Libro visitas 0 0 0 
Club del vino 0 0 0 
Área específica para clientes, socios, distribuidores 8.3 0 14.3 
Perfil personal/Registro usuario 0 0 0 
Posibilidad dispositivo móvil 0 0 0 
Redes sociales 91.7 100 85.7 
    Blog  16.6 40 0 
    Facebook 83.4 80 85.7 
    Twitter 66.6 60 71.4 
    Pinterest 0 0 0 
    Instagram 0 0 0 
    G + 0 0 0 
    Youtube 16.6 0 28.6 

TR
AN

S
AC

C
IO

N
A

L 

Información de precios de los vinos 25 0 28.6 
Compra productos por la web 41.7 60 28.6 
Imprimir hoja de pedidos y mandarla por fax 0 0 0 
Petición a través de mail 41.7 60 28.6 
Envío gratuito por compra 8.3 20 0 
Carro de compra 33.3 60 14.3 
Tiempo de entrega 0 0 0 
Zona de entrega 8.3 20 0 
Pedido y pago on-line 25 40 14.3 
Descargables 25 20 28.6 
       Fichas de cata 100 100 100 
       Folletos, catálogos 0 0 0 
       Publicidad, prensa 0 0 0 
       Revista, boletín 0 0 0 
Listado de premios de los vinos 41.7 20 57.1 
Comentarios de clientes 8.3 0 14.3 

 



33 
 

Continuación Tabla 4. Orientación Webs D.O Borja (datos en %) 

 ITEMS Total Familiar No Familiar 
IN

TE
G

R
A

C
IÓ

N
 (I

N
TE

R
N

A)
 

De posibilidad visitas 16.7 20 14.3 
Precios de las visitas 50 0 100 
      Gratis 100 0 100 
      De 2 a 6 € 0 0 0 
      De 7 a 15 € 0 0 0 
Días y horarios de visitas 50 0 100 
… visitas entre semana 0 0 0 
… visitas cualquier día de la semana 100 0 100 
Duración de la actividad 50 0 100 
Tour o Recorrido virtual 0 0 0 
Sobre catas 0 0 0 
Sobre eventos relacionados con la bodega 0 0 0 
Sobre restaurante propio 0 0 0 
Sobre alojamiento propio 0 0 0 
Sobre venta en bodega 0 0 0 
Sobre museo o sala de arte 0 0 0 
Sobre biblioteca o centro de documentación propio 0 0 0 
Sobre sala de reuniones, de conferencia o wine bar propio 0 0 0 
Otras actividades ofrecidas 0 0 0 
Reserva de actividades por teléfono, mail, on-line 0 0 0 
Información de otros productos ofrecidos 0 0 0 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 (E
XT

E
R

N
A

) 

Información de:    
… restaurantes en la zona 0 0 0 
… alojamiento en la zona 8.3 20 0 
… lugares, festivales, cultura, … 0 0 0 
… Calendario de eventos 0 0 0 
… tours o rutas del vino 25 20 28.6 
Links con:    
… bodegas de la Denominación de Origen 8.3 0 14.3 
… bodegas de otra Denominación de Origen 8.3 20 0 
… Consejo Regulador 58.3 20 85.7 
… restaurantes 0 0 0 
… alojamientos 0 0 0 
… lugares, festivales, cultura, … 25 20 28.6 
Itinerarios de visitas o rutas 0 0 0 

C
O

N
FI

AN
ZA

 

Política privacidad/Derechos Reservados/Aviso Legal 50 40 57.1 
Copyright 66.7 80 57.1 
Cookies 25 0 42.9 
Fecha actualización web 8.3 0 14.3 
Dominio marca.com/marca.net 83.3 60 0 
Dominio marca.es/marca.es 16.7 40 0 
Otro dominio 0 0 0 
E-mail propio/...marca 91.7 80 100 

D
IS

EÑ
O

 Y
 U

S
AB

IL
ID

AD
 Número idiomas disponibles    

     Solo Español 25 40 14.3 
     Español e Ingles 66.7 40 85.7 
     3 a 5 idiomas 8.3 20 0 
     6 o más idiomas 0 0 0 
Función de búsqueda 16.7 0 28.6 
Preguntas frecuentes 8.3 0 14.3 
Menús desplegables 41.7 60 28.6 
Volver a la home 83.3 80 85.7 
Mapa del sitio 16.7 0 28.6 
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En la Tabla 5 se muestra la situación de los sitios webs de las bodegas 

pertenecientes a la D.O. Calatayud, de las cuales el 46.2% son familiares. Las 

dos primeras orientaciones (Información y Comunicación Interactiva) son las 

más desarrolladas, aunque se debe destacar la ausencia de información sobre 

distribuidores y/o puntos de venta, lo cual disminuye la posibilidad de 

incrementar las ventas. Este hecho se corrobora con el bajo desarrollo de la 

orientación Transaccional, ya que únicamente el 30.8% de las webs 

proporciona la posibilidad de realizar compras online. Los datos parecen indicar 

que esta posibilidad es ligeramente superior en las webs de las bodegas 

familiares. La orientación a la Integración, tanto interna como externa, parece 

estar poco desarrollada, existiendo la posibilidad de mejorar la oferta de 

actividades relacionadas con el turismo del vino. Las características técnicas de 

las webs parecen adecuadas. 
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Tabla 5. Orientación Webs D.O Calatayud (datos en %) 

 ITEMS Total Familiar No Familiar 
IN

FO
R

M
AC

IÓ
N

 

Dirección física 100 100 100 
Teléfono 100 100 100 
Fax 92.3 8.3 100 
Mapa 92.3 100 85.7 
Información sobre el Negocio 92.3 100 85.7 
Noticias y Prensa 53.8 33.3 71.4 
Información sobre Distribuidores y/o Puntos de Venta 0 0 0 
Fotos de la Finca 69.2 83.5 57.1 
Descargables 0 0 0 
       Fotos 0 0 0 
       Mapa 0 0 0 
Vídeos 46.2 33.3 57.1 
Listado de los vinos 100 100 100 
Descripción de los vinos 100 100 100 
Fotos de las botellas de vinos 100 100 100 
Fotos de las etiquetas 76.9 83.3 71.4 

C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 IN

TE
R

A
C

TI
VA

 

E-mail 100 100 100 
Apartado de contacto para sugerencias, consultas, … 92.3 83.3 100 
Newsletter 0 0 0 
Foro/Libro visitas 7.7 16.7 0 
Club del vino 0 0 0 
Área específica para clientes, socios, distribuidores 0 0 0 
Perfil personal/Registro usuario 7.7 0 14.3 
Posibilidad dispositivo móvil 7.7 0 14.3 
Redes sociales 53.8 50 57.1 
    Blog  14.3 33.3 0 
    Facebook 100 100 100 
    Twitter 71.4 33.3 100 
    Pinterest 0 0 0 
    Instagram 28.6 33.3 25 
    G + 28.6 0 50 
    Youtube 71.4 66.7 75 

TR
AN

S
AC

C
IO

N
A

L 

Información de precios de los vinos 30.8 33.3 28.6 
Compra productos por la web 30.8 33.3 28.6 
Imprimir hoja de pedidos y mandarla por fax 0 0 0 
Petición a través de mail 30.8 33.3 28.6 
Envío gratuito por compra 0 0 0 
Carro de compra 30.8 33.3 28.6 
Tiempo de entrega 15.4 16.7 14.3 
Zona de entrega 7.7 0 14.3 
Pedido y pago on-line 30.8 33.3 28.6 
Descargables 61.5 50 71.4 
       Fichas de cata 100 100 100 
       Folletos, catálogos 0 0 0 
       Publicidad, prensa 0 0 0 
       Revista, boletín 0 0 0 
Listado de premios de los vinos 46.2 16.7 71.4 
Comentarios de clientes 0 0 0 
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Continuación Tabla 5. Orientación Webs D.O Calatayud (datos en %) 
 ITEMS Total Familiar No Familiar 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 (I
N

TE
R

N
A)

 

De posibilidad visitas 15.4 16.7 14.3 
Precios de las visitas 100 100 100 
      Gratis 0 0 0 
      De 2 a 6 € 0 0 0 
      De 7 a 15 € 100 100 100 
Días y horarios de visitas 0 0 0 
… visitas entre semana 0 0 0 
… visitas cualquier día de la semana 0 0 0 
Duración de la actividad 100 100 100 
Tour o Recorrido virtual 7.7 100 0 
Sobre catas 50 0 100 
Sobre eventos relacionados con la bodega 50 0 100 
Sobre restaurante propio 0 0 0 
Sobre alojamiento propio 0 0 0 
Sobre venta en bodega 0 0 0 
Sobre museo o sala de arte 0 0 0 
Sobre biblioteca o centro de documentación propio 0 0 0 
Sobre sala de reuniones, de conferencia o wine bar propio 0 0 0 
Otras actividades ofrecidas 50 0 100 
Reserva de actividades por teléfono, mail, on-line 100 100 100 
Información de otros  productos ofrecidos 100 100 100 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 (E
XT

E
R

N
A

) 

Información de:    
… restaurantes en la zona 0 0 0 
… alojamiento en la zona 0 0 0 
… lugares, festivales, cultura, … 7.7 16.7 0 
… Calendario de eventos 0 0 0 
… tours o rutas del vino 15.4 16.7 14.3 
Links con:    
… bodegas de la Denominación de Origen 38.5 50 28.6 
… bodegas de otra Denominación de Origen 0 0 0 
… Consejo Regulador 23.1 0 42.9 
… restaurantes 0 0 0 
… alojamientos 0 0 0 
… lugares, festivales, cultura, … 23.1 0 42.9 
Itinerarios de visitas o rutas 0 0 0 

C
O

N
FI

AN
ZA

 

Política privacidad/Derechos Reservados/Aviso Legal 84.6 83.3 85.7 
Copyright 38.5 33.3 42.9 
Cookies 38.5 50 28.6 
Fecha actualización web 0 0 0 
Dominio marca.com/marca.net 84.6 83.3 85.7 
Dominio marca.es/marca.es 15.4 16.7 14.3 
Otro dominio 0 0 0 
E-mail propio/...marca 84.6 83.3 85.7 

D
IS

EÑ
O

 Y
 

U
SA

BI
LI

D
A

D
 

Número idiomas disponibles    
     Solo Español 30.8 33.3 28.6 
     Español e Ingles 61.5 66.7 57.1 
     3 a 5 idiomas 7.7 0 14.3 
     6 o más idiomas 0 0 0 
Función de búsqueda 15.4 0 28.6 
Preguntas frecuentes 0 0 0 
Menús desplegables 53.8 50 57.1 
Volver a la home 46.2 50 42.9 
Mapa del sitio 23.1 16.7 28.6 
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En la Tabla 6 se muestra la descripción de la situación de las webs de las 

bodegas de la D.O. Cariñena. En este caso, el 48.2% de las webs analizadas 

se corresponden con bodegas familiares. 

Los resultados obtenidos, reflejados en la Tabla 6, parecen poner de 

manifiesto un mayor desarrollo de las webs analizadas. Así, se sigue 

observando una clara orientación a la Información y a la Comunicación 

Interactiva, a las que se debe unir un mayor desarrollo de la orientación 

Transaccional y de la Integración Interna. Así, más de la mitad de las webs 

(51.9%) ofrece la posibilidad de realizar compras online, informando además 

del desarrollo del proceso (pago online, plazo de entrega, carro de compra). A 

esto se le debe unir una mayor información sobre la posibilidad de realizar 

visitas (44.4%) e información sobre las mismas (precios, duración, etc). Parece 

que las webs de las bodegas no familiares presentan un mayor grado de 

desarrollo en lo que respecta a estas dos últimas orientaciones. El desarrollo 

técnico de las webs de esta D.O. parece adecuado. 
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Tabla 6. Orientación Webs D.O Cariñena (datos en %) 

 ITEMS Total Familiar No Familiar 
IN

FO
R

M
AC

IÓ
N

 

Dirección física 96.3 92.3 100 
Teléfono 100 100 100 
Fax 70.4 53.6 85.7 
Mapa 77.8 61.5 92 
Información sobre el Negocio 96.3 92.3 100 
Noticias y Prensa 59.3 30.8 85.7 
Información sobre Distribuidores y/o Puntos de Venta 37 23.1 50 
Fotos de la Finca 96.3 92.3 100 
Descargables 7.4 100 0 
       Fotos 100 100 0 
       Mapa 0 0 0 
Vídeos 0 0 0 
Listado de los vinos 92.6 84.6 100 
Descripción de los vinos 88.9 84.6 92.9 
Fotos de las botellas de vinos 92.6 84.6 100 
Fotos de las etiquetas 70.4 46.2 92.9 

C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 IN

TE
R

A
C

TI
VA

 

E-mail 100 100 100 
Apartado de contacto para sugerencias, consultas, … 88.9 84.6 92.9 
Newsletter 0 0 0 
Foro/Libro visitas 0 0 0 
Club del vino 22.2 0 42.9 
Área específica para clientes, socios, distribuidores 29.6 0 57.1 
Perfil personal/Registro usuario 37 7.7 64.3 
Posibilidad dispositivo móvil 3.7 0 7.1 
Redes sociales 37 30.8 42.9 
    Blog  0 0 0 
    Facebook 100 100 100 
    Twitter 30 75 0 
    Pinterest 20 50 0 
    Instagram 70 25 100 
    G + 10 25 0 
    Youtube 60 0 100 

TR
AN

S
AC

C
IO

N
A

L 

Información de precios de los vinos 48.1 30.8 64.3 
Compra productos por la web 51.9 38.5 64.3 
Imprimir hoja de pedidos y mandarla por fax 0 0 0 
Petición a través de mail 44.4 15.4 50 
Envío gratuito por compra 33.3 15.4 50 
Carro de compra 48.1 30.8 64.3 
Tiempo de entrega 3.7 7.7 0 
Zona de entrega 33.3 15.4 50 
Pedido y pago on-line 48.1 30.8 64.3 
Descargables 22.2 38.5 7.2 
       Fichas de cata 83.3 80 100 
       Folletos, catálogos 0 0 0 
       Publicidad, prensa 16.7 20 0 
       Revista, boletín 0 0 0 
Listado de premios de los vinos 51.9 23.1 78.6 
Comentarios de clientes 0 0 0 
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Continuación Tabla 6. Orientación Webs D.O Cariñena (datos en %) 
 

 ITEMS Total Familiar No Familiar 
IN

TE
G

R
A

C
IÓ

N
 (I

N
TE

R
N

A)
 

De posibilidad visitas 44.4 30.8 57.1 
Precios de las visitas 100 100 100 
      Gratis 8.3 25 0 
      De 2 a 6 € 50 0 75 
      De 7 a 15 € 41.7 75 25 
Días y horarios de visitas 33.3 75 12.5 
… visitas entre semana 25 33.3 0 
… visitas cualquier día de la semana 75 66.6 100 
Duración de la actividad 33.3 75 12.5 
Tour o Recorrido virtual 0 0 0 
Sobre catas 100 100 100 
Sobre eventos relacionados con la bodega 75 50 87.5 
Sobre restaurante propio 75 25 100 
Sobre alojamiento propio 0 0 0 
Sobre venta en bodega 58.3 25 75 
Sobre museo o sala de arte 0 0 0 
Sobre biblioteca o centro de documentación propio 0 0 0 
Sobre sala de reuniones, de conferencia o wine bar propio 16.7 25 12.5 
Otras actividades ofrecidas 8.3 25 0 
Reserva de actividades por teléfono, mail, on-line 91.7 75 100 
Información de otros productos ofrecidos 25 25 25 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 (E
XT

E
R

N
A

) 

Información de:    
… restaurantes en la zona 0 0 0 
… alojamiento en la zona 0 0 0 
… lugares, festivales, cultura, … 3.7 7.7 0 
… Calendario de eventos 0 0 0 
… tours o rutas del vino 7.4 7.7 7.1 
Links con:    
… bodegas de la Denominación de Origen 3.7 7.7 0 
… bodegas de otra Denominación de Origen 0 0 0 
… Consejo Regulador 29.6 7.7 50 
… restaurantes 3.7 7.7 0 
… alojamientos 3.7 7.7 0 
… lugares, festivales, cultura, … 7.4 15.4 0 
Itinerarios de visitas o rutas 0 0 0 

C
O

N
FI

AN
ZA

 

Política privacidad/Derechos Reservados/Aviso Legal 66.7 53.8 78.6 
Copyright 70.4 69.2 71.4 
Cookies 18.5 15.4 21.4 
Fecha actualización web 11.1 15.4 7.1 
Dominio marca.com/marca.net 74.1 69.2 78.6 
Dominio marca.es/marca.es 18.5 23.1 14.3 
Otro dominio 3.7 0 7.1 
E-mail propio/...marca 92.6 92.3 92.9 

D
IS

EÑ
O

 Y
 

U
SA

BI
LI

D
A

D
 

Número idiomas disponibles    
     Solo Español 18.5 38.5 0 
     Español e Ingles 55.6 38.5 71.4 
     3 a 5 idiomas 18.5 15.4 21.4 
     6 o más idiomas 7.4 7.7 7.1 
Función de búsqueda 11.1 7.1 14.3 
Preguntas frecuentes 0 0 0 
Menús desplegables 48.1 30.8 64 
Volver a la home 74.1 53.8 92.9 
Mapa del sitio 48.1 30.8 64.3 
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Finalmente, en la Tabla 7 se recoge la descripción de los sitios webs de 

las bodegas pertenecientes a la D.O. Somontano. En este caso, el 51.6% de 

las webs analizadas se corresponden a bodegas de carácter familiar. 

Los datos mostrados en la Tabla 7 ponen de manifiesto un alto desarrollo 

de la orientación a la Información y a la Comunicación Interactiva de las webs 

de las bodegas, con independencia de su propiedad. En lo que respecta a la 

orientación Transaccional y a la Integración, la situación parece similar a la de 

las webs de Cariñena. Así, parece detectarse un mayor desarrollo de estas 

orientaciones que la existente en Borja y Calatayud, al ofrecerse información 

sobre la posibilidad de realizar compras online (45.2%), y del proceso seguido, 

así como de la posibilidad de realizar visitas (48.4%) y de información sobre la 

misma. En estas dos orientaciones parece que su desarrollo es mayor en las 

webs de las bodegas no familiares. La orientación Externa parece que es 

susceptible de mejora. Las características técnicas de las webs parecen 

adecuadas. 



41 
 

Tabla 7. Orientación Webs D.O Somontano (datos en %) 

 ITEMS Total Familiar No Familiar 
IN

FO
R

M
AC

IÓ
N

 
Dirección física 100 100 100 
Teléfono 100 100 100 
Fax 61.3 48.3 80 
Mapa 96.8 93.8 100 
Información sobre el Negocio 96.8 93.8 100 
Noticias y Prensa 51.6 25 80 
Información sobre Distribuidores y/o Puntos de Venta 32.3 18.8 46.7 
Fotos de la Finca 83.9 81.3 86.7 
Descargables 48.4 25 73.3 
       Fotos 93.3 100 90.9 
       Mapa 66.7 50 72.7 
Vídeos 16.1 12.5 20 
Listado de los vinos 90.3 81.3 100 
Descripción de los vinos 87.1 75 100 
Fotos de las botellas de vinos 93.5 87.5 100 
Fotos de las etiquetas 77.4 68.8 86.7 

C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 IN

TE
R

A
C

TI
VA

 

E-mail 100 100 100 
Apartado de contacto para sugerencias, consultas, … 77.4 62.5 93.3 
Newsletter 6.5 6.3 6.7 
Foro/Libro visitas 6.5 0 13.3 
Club del vino 19.4 6.3 33.3 
Área específica para clientes, socios, distribuidores 29 18.8 40 
Perfil personal/Registro usuario 29 18.8 40 
Posibilidad dispositivo móvil 0 0 0 
Redes sociales 64.5 68.8 60 
    Blog  10 0 10 
    Facebook 100 100 100 
    Twitter 65 54.5 77.8 
    Pinterest 15 18.2 11.1 
    Instagram 10 9.1 11.1 
    G + 20 27.3 11.1 
    Youtube 30 27.3 33.3 

TR
AN

S
AC

C
IO

N
A

L 

Información de precios de los vinos 38.7 31.3 46.7 
Compra productos por la web 45.2 37.5 53.3 
Imprimir hoja de pedidos y mandarla por fax 6.5 0 13.3 
Petición a través de mail 29 25 33.3 
Envío gratuito por compra 16.1 6.3 26.7 
Carro de compra 35.5 25 46.7 
Tiempo de entrega 3.2 0 6.7 
Zona de entrega 19.4 6.3 33.3 
Pedido y pago on-line 32.3 25 40 
Descargables 32.3 12.5 53.3 
       Fichas de cata 90 100 87.5 
       Folletos, catálogos 20 0 25 
       Publicidad, prensa 30 0 37.5 
       Revista, boletín 0 0 0 
Listado de premios de los vinos 29 18.8 40 
Comentarios de clientes 9.7 6.3 13.7 
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Continuación Tabla 7. Orientación Webs D.O Somontano (datos en %) 

 ITEMS Total Familiar No Familiar 
IN

TE
G

R
A

C
IÓ

N
 (I

N
TE

R
N

A)
 

De posibilidad visitas 48.4 31.3 66.7 
Precios de las visitas 46.7 40 50 
      Gratis 28.6 100 0 
      De 2 a 6 € 57.1 0 80 
      De 7 a 15 € 14.3 0 20 
Días y horarios de visitas 73.3 60 80 
… visitas entre semana 0 0 0 
… visitas cualquier día de la semana 100 100 100 
Duración de la actividad 20 40 10 
Tour o Recorrido virtual 6.5 0 13.3 
Sobre catas 60 80 50 
Sobre eventos relacionados con la bodega 73.3 60 80 
Sobre restaurante propio 20 0 30 
Sobre alojamiento propio 13.3 20 10 
Sobre venta en bodega 46.7 20 60 
Sobre museo o sala de arte 6.7 0 10 
Sobre biblioteca o centro de documentación propio 0 0 0 
Sobre sala de reuniones, de conferencia o wine bar 
propio 

13.3 0 20 

Otras actividades ofrecidas 60 60 60 
Reserva de actividades por teléfono, mail, on-line 53.3 80 40 
Información de otros productos ofrecidos 32.3 25 40 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 (E
XT

E
R

N
A

) 

Información de:    
… restaurantes en la zona 6.5 6.3 6.7 
… alojamiento en la zona 0 0 0 
… lugares, festivales, cultura, … 16.1 18.8 13.1 
… Calendario de eventos 0 0 0 
… tours o rutas del vino 32.3 18.8 46.7 
Links con:    
… bodegas de la Denominación de Origen 12.9 12.5 13.3 
… bodegas de otra Denominación de Origen 0 0 0 
… Consejo Regulador 6.5 12.5 0 
… restaurantes 3.2 6.3 0 
… alojamientos 0 0 0 
… lugares, festivales, cultura, … 6.5 12.5 0 
Itinerarios de visitas o rutas 3.2 0 6.7 

C
O

N
FI

AN
ZA

 

Política privacidad/Derechos Reservados/Aviso Legal 51.6 37.5 66.7 
Copyright 19.4 25 13.3 
Cookies 29 18.8 40 
Fecha actualización web 0 0 0 
Dominio marca.com/marca.net 71 68.8 73.3 
Dominio marca.es/marca.es 29 31.3 26.7 
Otro dominio 0 0 0 
E-mail propio/...marca 83.9 85.7 80 

D
IS

EÑ
O

 Y
 

U
SA

BI
LI

D
A

D
 

Número idiomas disponibles    
     Solo Español 41.9 37.5 46.7 
     Español e Ingles 45.2 43.8 46.7 
     3 a 5 idiomas 12.9 18.8 6.7 
     6 o más idiomas 0 0 0 
Función de búsqueda 16.1 18.8 13.3 
Preguntas frecuentes 3.2 0 6.7 
Menús desplegables 45.2 31.3 60 
Volver a la home 67.7 62.5 73.3 
Mapa del sitio 58.1 31.3 86.7 
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5.2. Diferencias según Propiedad Familiar Vs No Familiar 

Tras la realización del análisis descriptivo se procede a analizar la 

existencia de diferencias significativas entre las dimensiones analizadas 

atendiendo al carácter familiar o no de la bodega. Para ello, se realizaron las 

correspondientes tablas de contingencia en las que se analizaron sus residuos 

tipificados corregidos y la Chi-cuadrado. Las diferencias obtenidas se muestran 

en la Tabla 8.  

Tabla 8. Contrastes Familiares vs no Familiares (datos en %) 

 Total Familiares No Familiares Sig 

INFORMACIÓN     
Dirección física 98.8 97.5 100  
Teléfono 100 100 100  
Fax 72.3 57.5 86 0.04 
Mapa 90.4 85 95.3  
Sobre el Negocio 96.4 95 97.7  
Noticias y Prensa 57.8 35 79.1 0.000 
Sobre Distribuidores y/o Puntos de Venta 27.7 17.5 37.2 0.038 
Fotos de la Finca 88 87.5 88.4  
Descargables 53 42.5 62.8  
       Fotos 22.9 17.5 27.9  
       Mapa 13.3 7.5 18.6  
Vídeos 15.7 12.5 18.6  
Listado de los vinos 94 87.5 100 0.023 
Descripción de los vinos 91.6 85 97.7 0.044 
Fotos de las botellas de vinos 95.2 90 100 0.049 
Fotos de las etiquetas 74.7 65 83.7 0.043 

COMUNICACIÓN INTERACTIVA     
E-mail 100 100 100  
Apartado contacto (sugerencias, consultas) 85.5 77.5 93 0.044 
Newsletter 2.4 2.5 2.3  
Foro/Libro visitas 3.7 2.5 4.7  
Club del vino 14.5 2.5 25.6 0.003 
Área específica para clientes, socios, 
distribuidores 21.7 7.5 34.9 0.002 

Perfil personal/Registro usuario 24.1 10 37.2 0.004 
Posibilidad dispositivo móvil 2.4 0 4.7  
Redes sociales 57.8 57.5 58.14  
    Blog  10.4 13 8  
    Facebook 97.9 95.7 0  
    Twitter 60.4 56.5 64  
    Pinterest 10.4 17.4 4  
    Instagram 22.9 13 32  
    G + 14.6 17.4 12  
    Youtube 38.8 21.7 56  
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Continuación Tabla 8. Contrastes Familiares vs no Familiares (datos en 

%) 

 Total Familiares No Familiares Sig 

TRANSACCIONAL     
Información de precios de los vinos 38.6 32.5 44.2  
Compra productos por la web 44.6 40 48.8  
Imprimir hoja pedidos y mandarla por fax 2.4 0 4.7  
Petición a través de mail 36.1 32.5 39.5  
Envío gratuito por compra 18.1 10 25.6  
Carro de compra 38.6 32.5 44.2  
Tiempo de entrega 4.8 5 4.7  
Zona de entrega 20.5 10 30.2 0.021 
Pedido y pago on-line 36.1 30 41.9  
Descargables     
       Fichas de cata 30.1 25 34.9  
       Folletos, catálogos 2.4 0 4.7  
       Publicidad, prensa 4.8 2.5 7  
       Revista, boletín 0 0 0  
Listado de premios de los vinos 41 20 60.5 0.000 
Comentarios de clientes 4.8 2.5 7  

INTEGRACION INTERNA     
Días y horarios de apertura 18.1 15 20.9  
Posibilidad visitas 37.3 27.5 46.5   
Información sobre el precio 71 17.5 34.9   
      Gratis 18.2 42.9 6.7  
      De 2 a 6 € 45.5 0 66.7  
      De 7 a 15 € 36.4 57.2 6.6  
Días y horarios de visita 19.3 54.6 50  
      Visitas días entre semana  6.3 16.7 0  
      Visitas cualquier día de la semana 93.8 83.3 100  
Duración de la actividad 32.3 54.6 20  
Tour o Recorrido virtual 3.6 2.5 4.7  
Catas 54.8 72.7 70  
Eventos relacionados con la bodega 67.7 45.5 80   
Restaurante propio 38.7 9.1 55  
Alojamiento propio 6.5 9.1 5  
Venta en bodega 45.2 18.2 60  
Museo o sala de arte 3.2 0 5  
Biblioteca/centro de documentación propio 0 0 0  
Sala reuniones, de conferencia o wine bar  12.9 9.09 15  
Otras actividades ofrecidas 35.5 36.4 35  
Otros servicios 32.3 27.3 35  
Reserva actividades teléfono, mail, on-line 25.3 20 30.2  
Información de otros productos ofrecidos 19.3 15 23.3  
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Continuación Tabla 8. Contrastes Familiares vs no Familiares (datos en 

%) 

 Total Familiares No Familiares Sig 

INTEGRACION EXTERNA     
Información:     
… De restaurantes en la zona 2.4 2.5 2.3  
… De alojamiento en la zona 1.2 2.5 0  
… De lugares, festivales, cultura, … 8.4 12.5 4.7  
… Calendario de eventos 0 0 0  
…. Sobre tours o Rutas del Vino 38,7 54.6 55  
Links con:     
… Con bodegas de la D.O 13.3 15 11.6  
… Con bodegas de otra D.O. 1.2 2.5 0  
… Con Consejo Regulador 24.1 10 37.2 0.004 
… De restaurantes 2.4 5 0  
… De alojamientos 1.2 2.5 0  
… De lugares, festivales, cultura, … 12 12.5 11.6  
… Itinerarios de visitas o rutas 1.2 0 2.3  

CONFIANZA     
Política privacidad/Derechos 
Reservados/Aviso Legal 61.4 50 72.1 0.033 

Copyright 45.8 47.5 44.2  
Cookies 26.5 20 32.6  
Fecha actualización web 4.8 5 4.7  
Dominio marca.com/marca.net 75.9 70 81.4  
Dominio marca.es/marca.es 21.7 27.5 16.3  
Otro dominio 1.2 0 2.3  
E-mail propio/...marca 88 87.5 88.4  
DISEÑO Y USABILIDAD     
Número idiomas disponibles     
     Solo Español 30.1 37.5 23.3  
     Español e Ingles 54.2 45 62.8  
     3 a 5 idiomas 13.3 15 11.6  
     6 o más idiomas 2.4 2.5 2.3  
Función de búsqueda 14.5 10 18.6  
Preguntas frecuentes 2.4 0 4.7  
Menús desplegables 47 37.5 55.8  
Volver a la home 68.7 60 76.7  
Mapa del sitio 43.4 25 60.5 0.001 
** p<0.05; * p<0.1 

 

5.2.1. Resultados Orientación “Información” 

La orientación más básica, “Información”, se centra en la ofrecida sobre la 

bodega, el vino, la ubicación de la empresa, canales de distribución, etc. Como 

ya se ha destacado previamente, la Información de contacto de la bodega 

aparece prácticamente en todas las webs analizadas (dirección física, teléfono 

y mapa) así como información sobre el negocio. Las fotos de la finca así como 
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la información ofertada sobre los vinos está muy presente en la mayoría de las 

webs. Como elementos susceptibles de mejora se encuentran la información 

sobre proveedores y puntos de venta, lo cual es importante para favorecer las 

ventas de los vinos de las bodegas; los descargables y los vídeos. Este último 

elemento posee gran importancia en la actualidad, ya que el video es uno de 

los formatos de contenidos con mayor desarrollo debido a que los usuarios 

prefieren consumir información de manera audiovisual. Esto permite a las 

marcas dar contenidos personalizados a los usuarios y lograr un alcance mayor 

al de los medios tradicionales. 

Es en esta orientación donde emergen el mayor número de diferencias 

significativas atendiendo al carácter familiar o no de la bodega. Los resultados 

significativos obtenidos muestran que los aspectos analizados tienen mayor 

presencia en las bodegas no familiares que en las familiares. Así, la presencia 

de otro elemento de contacto como es el fax, es mayor en las no familiares. 

Esto puede no ser relevante ya que el fax está siendo menos empleado como 

elemento de comunicación. Sin embargo, el resto de elementos sí que 

muestran un mayor desarrollo de la orientación más básica de las webs en las 

bodegas no familiares. Concretamente la presencia de noticias y prensa, 

información sobre los distribuidores y puntos de venta, y la información sobre 

los vinos (listado, descripción, fotos de las botellas y de las etiquetas) es mayor 

en las bodegas no familiares. Por tanto, se detecta un elemento susceptible de 

mejora en las webs de las bodegas familiares. 

 

5.2.2. Resultados Orientación “Comunicación Interactiva” 

El desarrollo de esta orientación parece menor que el de la orientación 

Información en las bodegas analizadas. Se observa que, con la excepción del 

e-mail y del apartado de contacto, todos los aspectos pueden contar con una 

mayor presencia en las webs. La personalización de la comunicación es 

susceptible de mejora, debida a la baja presencia de áreas específicas para 

clientes y de perfiles personales (en torno al 20). Destacar el escaso desarrollo 

de las newsletter así como la posibilidad de dispositivo móvil. Este último 

aspecto debe ser destacado debido al auge del m-commerce. Sí que se debe 

destacar el mayor desarrollo de las redes sociales como elemento de 
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comunicación, presentes en más del 50 de las webs, siendo Facebook la red 

predominante. 

Las diferencias significativas detectadas vuelven a ser favorables a las 

bodegas de carácter no familiar, las cuales muestran un mayor nivel de 

desarrollo hacia la comunicación interactiva con los clientes. Así, se detecta 

una diferencia en torno al 20, de mayor presencia de apartado de contacto en 

las bodegas no familiares (93 frente al 77.5 de las familiares). Más relevantes 

son las diferencias detectadas en aspectos como la existencia de club de vino, 

área específica para clientes y perfil personal. En estos casos, el grado de 

desarrollo puede considerarse bajo tanto en las bodegas no familiares como en 

las familiares, siendo mucho peor la situación de estas últimas. 

 

5.2.3. Resultados Orientación Transaccional 

La orientación Transaccional de las webs presenta oportunidades de 

mejora, Así, se observa un bajo desarrollo en la mayoría de los aspectos 

analizados que facilitarían la venta online de los vinos ofertados, pudiéndose 

incrementar las ventas de las bodegas. Se observa que no llega al 50 las 

bodegas que ofrecen la posibilidad de comprar online, por lo que es lógico que 

no se ofrezca información sobre los precios de los vinos. Además, incluso 

aquellas que sí que ofrecen la posibilidad de comercio online deben mejorar el 

proceso, ya que elementos como el pedido y pago online, carro de compra, y 

seguimiento del proceso (zona de entrega y tiempo de entrega), están 

escasamente implantados. Por tanto, todo el proceso relacionado con la 

compra, pago y seguimiento del pedido debe ser mejorado en las webs 

analizadas. 

Esta situación de escaso desarrollo de la orientación Transaccional es 

prácticamente igual para las bodegas familiares y las no familiares. Los análisis 

realizados ponen de manifiesto la existencia de diferencias significativas 

únicamente en dos de los aspectos analizados: información sobre la zona de 

entrega y sobre los premios recibidos por los vinos. En ambos casos la 

diferencia es favorable a las bodegas no familiares, ya que dichos elementos 

están más presentes en las webs de estas bodegas. Se puede destacar la 
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diferencia existente en relación a la información sobre los premios de los vinos, 

los cuales actúan como indicador de calidad pudiendo así favorecer su venta, 

presente en el 60.5 de las webs de las bodegas no familiares y únicamente un 

20 en las webs de las familiares. 

 

5.2.4. Resultados Orientación Integración Interna 

Recordemos que esta orientación se produce cuando la empresa 

expande sus ofertas para poder satisfacer una mayor variedad de necesidades 

de los clientes. En el caso de las bodegas esto se refleja en la oferta, en sus 

propias webs, de productos periféricos a la venta de vino. Dentro de ellos se 

englobarían las actividades relacionadas con el turismo del vino como la 

posibilidad de realizar visitas, el precio de las mismas, su duración, realización 

de catas, o de cualquier otro servicio o actividad realizada por la propia bodega. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la ausencia de diferencias 

significativas atendiendo al carácter familiar o no familiar de la bodega. Por 

tanto, las bodegas presentan el mismo grado de orientación hacia la 

integración interna con independencia de su tipo de propiedad. En general, 

parece que no se lleva a cabo una integración interna, ya que sólo el 37.3 

ofrecen información sobre la posibilidad de visitarlas, y únicamente el 18 sobre 

los días y horarios de apertura. De aquellas webs que informan sobre la 

posibilidad de realizar las visitas, el 71 de ellas informan sobre los precios de 

las mismas. Destacar que mayoritariamente el precio de la visita se sitúa en el 

intervalo de 2 a 6 euros por persona, existiendo un 18 de bodegas que ofrecen 

la visita gratis. El servicio más desarrollado parece ser la realización de catas 

de los vinos, ya que el 54.8 de las bodegas informa sobre esta actividad, así 

como la venta directa en la bodega (45.6). 

5.2.5. Resultados Orientación Integración Externa 

Se observa un escaso desarrollo de la integración externa con otros 

negocios. Son escasas las webs que muestran información sobre otros 

servicios existentes en la región como restaurantes, alojamientos, festivales, 

etc. La existencia de links externos se centra fundamentalmente con el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen, siendo en este aspecto en el único 
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que existen diferencias significativas entre las webs analizadas. Nuevamente 

son las webs de las bodegas no familiares las que tienen más implantada esta 

información. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la 

creación y comunicación de productos turísticos basados en redes de negocio. 

5.2.6. Resultados Dimensión Técnica: “Confianza” y “Diseño y 
Usabilidad” 

Son tres los aspectos más empleados para generar confianza e 

incrementar así la posibilidad de creación de relaciones con los clientes, la 

política de privacidad o derechos reservados, el mail propio y el Copyright. 

Destacar la baja presencia de la fecha de actualización en las webs analizadas, 

elemento que proporciona información útil a los consumidores. Los elementos 

de confianza de las webs, en general, pueden considerarse adecuados, 

existiendo únicamente diferencias significativas en la política de privacidad. 

Este elemento está más implantado en las webs de las bodegas no familiares, 

por lo que debe ser mejorado. 

En cuanto al “Diseño” y “Usabilidad”, uno de los aspectos más 

desarrollados relacionados con la navegabilidad es el de los idiomas, ya que 

más de la mitad de las webs suelen emplear dos idiomas, español e inglés. 

Incluso existen webs que ofrecen la posibilidad de navegar en tres idiomas. 

Junto a esto, destaca el elevado porcentaje de webs que ofrecen la posibilidad 

de retornar directamente a la página principal, así como los que muestran un 

mapa del sitio web. Es en este último aspecto donde emergen diferencias 

significativas, nuevamente favorables a las webs de las bodegas no familiares. 

El resto de elementos relacionados con el diseño y la usabilidad muestran 

un escaso desarrollo. 

 

6. Conclusiones e Implicaciones para la Gestión 

Hace ya dos décadas que Internet entró a formar parte de la vida de los 

ciudadanos. Aunque en sus inicios fueron los más jóvenes los que vieron las 

posibilidades que ofrecía Internet; los segmentos maduros ya se han 

incorporado a este mundo online, especialmente para actividades relacionadas 

con la compra y con el ocio. Por tanto, Internet ya constituye una herramienta 
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fundamental para que las empresas redefinan las relaciones con sus clientes, 

constituyendo una decisión estratégica el tipo de orientación que deseen 

seguir. 

Las páginas webs desempeñan un importante papel como herramienta 

fundamental en las estrategias de marketing de las empresas, ya que 

constituyen una parte importante de la imagen de marca de la organización y 

de su producto. Esto hace que resulte vital que las organizaciones analicen y 

decidan el tipo de orientación que deseen dar a su página web, estableciendo 

así el tipo de relación que desea mantener con sus clientes, bien sean actuales 

o potenciales. 

Son varias las orientaciones que pueden estar presentes en una página 

web, las cuales se corresponden con la evolución que han experimentado 

desde la web 1.0 hasta la actualidad. Dichas orientaciones van desde una 

función puramente informacional hasta la creación de redes de negocio que 

reflejen la integración externa de las actividades de la empresa con otras 

actividades fuera de su ámbito pero que pueden resultar complementarias. 

En nuestro país la industria del vino se encuentra altamente fragmentada. 

Su estructura empresarial, tanto en España como en Aragón, muestra una 

mayoría de PYMEs, con capital mayoritariamente de origen español, de tipo 

familiar, donde existe un gran número de cooperativas agrarias. Esto genera 

una gran diversidad de productos para un mercado segmentado, con una oferta 

muy amplia, lo que da lugar a una competencia muy intensa, tanto en los 

mercados nacionales como en los internacionales.  

En este contexto, el tejido empresarial existente posee unos recursos, 

tanto económicos como humanos, limitados, lo que les puede suponer 

dificultades para, por ejemplo, poder encontrar distribuidores de sus vinos y, 

por lo tanto, poder competir. Sin embargo, la alta penetración de Internet entre 

la población hace que sea un importante medio para proporcionar una serie de 

herramientas que pueden ayudar a las bodegas a superar algunos de estos 

obstáculos. Por lo tanto, las bodegas deben llevar a cabo un proceso 

estratégico de crear, distribuir, promover y fijar precios de sus productos 

dirigidos a su segmento objetivo dentro del entorno virtual de Internet.  
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España elabora uno de los mejores vinos del mundo en cuanto a calidad y 

diversidad. Sin embargo, en nuestro país el consumo del vino está 

disminuyendo notablemente en los últimos años. En la actualidad, en España 

se consumen en torno a los 18 litros per cápita, muy lejos de los 40 litros que 

se consumen en países cercanos como Francia, Italia y Portugal. Para poder 

incrementar este consumo, es necesario llevar a cabo una serie de acciones de 

marketing entre las que destaca dar a conocer el producto y sus beneficios. 

Para el desarrollo de dichas acciones, las páginas webs resultan la herramienta 

fundamental. 

Así, se debe tener en cuenta que, a la hora de desarrollar el proceso de 

compra, la mayoría de los consumidores buscan información en los sitios webs 

para poder familiarizarse con las empresas y con sus productos, de manera 

que esto les facilite su decisión de compra. Por tanto, entre las principales 

aportaciones que las webs realizan a la estrategia de negocio destacan 

proporcionar información a los consumidores, proporcionar la posibilidad de 

desarrollar el comercio electrónico, y desarrollar relaciones interactivas entre 

las empresas y consumidores  

El marketing del vino es intensivo en información, tanto sobre los 

aspectos tangibles del producto como sobre los símbolos, tradiciones, cultura, 

turismo y gastronomía. La decisión de compra y, por lo tanto, las ventas de vino 

están muy influenciadas por la información que haya recopilado el consumidor 

antes de su compra. La información que proporcione la bodega a través de su 

web resultará determinante para poder llevar a cabo una adecuada orientación 

al mercado. Los consumidores prefieren las webs que les proporcionan 

herramientas efectivas para obtener información y mejorar su conocimiento 

sobre los productos existentes. Sin embargo, en muchas ocasiones, las webs 

constituyen simples folletos electrónicos y no herramientas de marketing 

dinámicas y eficientes. Por tanto, la web debe desarrollar una labor 

educacional, por lo que se debe diseñar como una fuente de información que 

nutra las relaciones con los clientes 

Las bodegas deben estar conectadas. La comunicación a través de 

Internet y de las redes sociales permite la adquisición de notoriedad de marca, 

fidelización de clientes, transmisión de conocimientos, etc. Esto debe realizarse 
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de manera dinámica y atractiva durante todo el año, proporcionando noticias, 

ofertas, lanzamientos, etc. En este enfoque interactivo no son sólo los clientes 

quienes pueden iniciar la comunicación. La bodega también puede invitar a sus 

clientes a que se registren y proporcionen información sobre su perfil 

demográfico, sus necesidades específicas en términos del tipo de producto, y 

sus intereses particulares relacionados con el vino. Esta información se puede 

utilizar para desarrollar bases de datos, que permitan desarrollar relaciones 

personalizadas con cada cliente 

Todo ello debe repercutir en las ventas que consiga la bodega. A través 

de la venta online, las bodegas pueden hacer llegar sus vinos a cualquier lugar 

del mundo compitiendo en mercados hasta ese momento inaccesibles. No se 

debe olvidar que el comercio electrónico ha crecido espectacularmente en los 

últimos años, y que se espera que experimente una tasa de crecimiento medio 

anual entre 2015 y 2018 del 11,5%. Por tanto, las páginas webs pueden 

desempeñar un papel estratégico como canal de distribución de los vinos de la 

bodega. 

Además, como ocurre en otros sectores, muchas empresas necesitan 

establecer redes de negocio con otras empresas, con proveedores y con otras 

industrias de apoyo para poder sobrevivir. En el caso de la industria del vino, 

estas redes de negocio se pueden construir junto con la industria turística, 

elaborando un producto turístico lo suficientemente atractivo como para 

conseguir el desarrollo del turismo del vino o enoturismo. 

España posee el potencial para ofertar un producto turístico 

complementario entre su cultura, gastronomía y vino, elementos fuertemente 

vinculados entre sí, tanto al turista nacional como al internacional. A través de 

las visitas a las bodegas y de la prueba de sus vinos, puede contribuir a facilitar 

la labor de venta y de exportación por parte de las bodegas. El enoturismo 

constituye una de las facetas que los elaboradores de vino, las autoridades en 

materia de turismo y los Consejos Reguladores Vitivinícolas deberían explotar, 

ya que influye muy positivamente en el turismo, en las bodegas, en la 

percepción que se tiene de las mismas, y en las experiencias vividas con el 

vino. 
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El enoturismo genera empleo. Así, si el turismo es el motor de la 

economía de muchas zonas de España, el enoturismo puede serlo de las 

zonas vitivinícolas. El principal objetivo del enoturista es visitar bodegas, pero 

no el único. El turista que visita una bodega también tiene que comer, dormir, 

divertirse, visitar pueblos, museos, ver paisajes, …, es decir, para que el 

enoturismo repercuta positivamente en una zona debe haber una clara 

mentalidad de colaboración, de sinergias, entre distintos tipos de negocio. 

Algunas bodegas, a través de una integración interna, pueden ofrecer 

muchas de las actividades demandadas por los turistas. Así, la bodega puede 

expandir su oferta vendiendo alimentos que acompañen a sus catas de vinos, 

puede ofrecer alojamiento, restaurante propio, etc., pero resulta difícil que 

pueda ofertar todo lo que desea un turista y que hace que permanezca un 

tiempo en la zona. Por lo tanto, es necesario desarrollar una integración 

externa, con negocios complementarios, que enriquezca la oferta enoturística, 

haciéndola más atractiva a través de su especialización, personalización, y de 

una mayor cantidad y variedad de servicios. Empresas como hoteles, 

restaurantes, de actividades y de ocio, de transporte, de guía, de productos 

locales, etc., ayudarán a conseguir la satisfacción del turista. 

La importancia de esta Integración, tanto interna como externa, queda 

patente en las cifras de negocio alcanzadas por las Rutas del Vino de España 

en 2015. Dichas Rutas generaron un volumen de negocio de 49 millones de 

euros, un 15.2% más que en 2014 atendiendo a los datos proporcionados por 

ACEVIN. Además, la cifra de visitantes se incrementó un 5.6%, con más de 2.2 

millones. A estos datos se le debe unir que el gasto medio del enoturista 

también se vio incrementado, situándose en los 156.6 euros al día (frente a los 

144.3 del año 2014) y la estancia media alcanza ahora los 2.7 días (frente a los 

2.2 anteriores).  

Así, las páginas webs pueden emplearse para promocionar 

conjuntamente una determinada zona, sirviendo de plataforma para el 

desarrollo de alianzas estratégicas. En este contexto, Internet se convierte en 

una herramienta básica tanto para la gestión como para la promoción de este 

tipo de actividad turística, convirtiéndose en una potente herramienta para 
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difundir información sobre el producto turístico, los destinos y el turismo del 

vino. 

En este Proyecto se ha analizado la situación de las páginas webs de las 

bodegas pertenecientes a las D.O. existentes en Aragón. Esta herramienta 

parece estar altamente implantada dentro de las estrategias de negocio de las 

bodegas, ya que el 85.6% de las bodegas poseen web. Sin embargo, muchas 

de ellas son meros folletos informativos. 

Tras una profunda revisión de la literatura especializada, se ha propuesto 

un esquema para poder evaluar las distintas orientaciones presentes en los 

sitios webs. De esta manera, se pone de manifiesto la primera de las 

aportaciones de este Proyecto. En dicho esquema se detallan los elementos 

que deben estar presentes en una web para poder establecer una orientación 

hacia la Información, hacia la Comunicación Interactiva, Transaccional o una 

orientación hacia la Integración, bien sea Interna o Externa. Esta propuesta 

puede ser tenida en cuenta por las bodegas a la hora de realizar la 

planificación estratégica de su sitio web y determinar así el principal objetivo 

que desean alcanzar. 

En este caso, se observa que la mayor parte de las webs analizadas 

parecen estar claramente orientadas hacia la Información, proponiendo 

además elementos para poder establecer una Comunicación Interactiva con 

sus clientes. Sin embargo, los objetivos de incrementar sus ventas y desarrollo 

del negocio a través de la integración no parecen estar siendo contemplados 

por los gestores de las bodegas, sea cual sea la D.O analizada. 

Dado el tejido empresarial del sector en Aragón, con una alta presencia 

de bodegas de propiedad familiar, se ha analizado con mayor profundidad la 

situación de sus webs. En este caso, sí que se observan diferencias 

significativas entre las webs de las bodegas familiares y las de las bodegas no 

familiares. En general, se puede establecer que existe un mayor desarrollo y, 

por tanto, una mayor evolución en las webs de las bodegas no familiares. Este 

hecho implica que este tipo de bodegas emplean sus webs con unos objetivos 

que van más allá de proporcionar información y de conseguir relacionarse con 

sus clientes. Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentran también el 

desarrollo del canal online como método de distribución de sus productos, así 
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como la oferta de actividades complementarias al producto vino, tanto desde la 

propia bodega como a través de alianzas con otros agentes. Por lo tanto, los 

propietarios de las bodegas familiares pueden plantearse el uso de sus webs 

como un elemento importante dentro de su planificación estratégica mejorando 

algunos de sus elementos y planteándose objetivos más ambiciosos de 

negocio. Concretamente, las principales implicaciones que se derivan del 

estudio son:  

Dentro de la Orientación hacia la Información se observa una mayor 

presencia de un elemento de contacto como es el fax en las webs de las 

bodegas no familiares. Este hecho puede no ser relevante dada la disminución 

del uso de este instrumento como elemento de comunicación. Sin embargo, sí 

que resulta relevante la mayor presencia en las webs de las bodegas no 

familiares de información relativa a las noticias de prensa existentes, a los 

vinos (listado, descripción, fotos de las botellas y de las etiquetas) y sobre los 
distribuidores y puntos de venta. Estos elementos permiten que el 

comprador potencial obtenga información de fuentes con origen distinto que la 

propia bodega (notas de prensa), que conozca con mayor profundidad la oferta 

existente, tangibilizándose la misma a través de fotos de las botellas y de las 

etiquetas. Además, si a través de la información proporcionada se genera 

interés en comprar y probar el vino resulta de gran utilidad conocer los puntos 

físicos de venta a los cuales se puede dirigir este comprador potencial. El 

hecho de no proporcionar esta información está actuando como una restricción 

a la prueba del producto. 

La orientación a la Comunicación Interactiva es susceptible de mejora 

en todas las webs, especialmente los elementos relativos a la personalización 

de la comunicación, debida a la baja presencia de áreas específicas para 

clientes y de perfiles personales. Se debe destacar el escaso desarrollo de las 

newsletter así como la posibilidad de emplear un dispositivo móvil. Este último 

aspecto debe ser destacado debido al auge del m-commerce. En estos 

momentos no es suficiente con disponer de un sitio web, sino que éste debe 

estar adaptado a cualquier dispositivo móvil desde el que se pueda conectar el 

consumidor, especialmente desde el Smartphone. Atendiendo a los datos 

proporcionados por Ditrendia (2016), en España los Smartphone representan el 
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87% del total de teléfonos móviles, lo que sitúa a nuestro país en la primera 

posición dentro de Europa. Los españoles tenemos más teléfonos móviles 

inteligentes que ordenadores, lo que hace que el móvil aparezca con mayor 

frecuencia dentro del proceso de compra. En España, 6 de cada 10 usuarios de 

móvil afirma que ya ha utilizado alguna vez su dispositivo para realizar 

compras. En España, 9 de cada 10 usuarios asegura que utiliza el móvil en 

alguna ocasión durante el proceso de compra, ya sea para buscar información 

sobre los productos (80%), para comparar precios (78%) o buscar opiniones de 

otros usuarios (72%). En cuanto a la compra de vino online, los últimos datos 

publicados por la plataforma de venta online de vino Bodeboca (Tecnovino, 

2017), indican que el móvil es el dispositivo predilecto para la consulta de 

información sobre vinos por parte de los aficionados. Así, en 2016 casi el 60% 

de las consultas sobre un vino se han hecho desde un dispositivo móvil. 

Además, cada vez es más frecuente que la consulta de vinos desde un 

dispositivo móvil acabe en compra, ya que un 24% del total de compras de vino 

online se realiza desde un móvil y un 12% se realizan desde una tablet. Pero 

no sólo se consulta y se compran vinos desde el móvil, también se valoran, 

actuando los consumidores como prescriptores. Por tanto, aunque no se 

detectan diferencias significativas entre las webs atendiendo a la propiedad de 

la bodega, el desarrollo de apps móviles resulta vital dados los cambios que se 

están produciendo en el comportamiento de compra de los consumidores a 

través de Internet. Dentro de esta orientación hacia la Comunicación, sí que se 

han puesto de manifiesto la existencia de diferencias significativas en relación a 

la existencia de club de vino, un área específica para clientes y creación de un 

perfil personal. Estos elementos están más desarrollados en las webs de las 

bodegas no familiares lo que les permite crear una base de datos de clientes 

que les permita diseñar una estrategia adecuada de Customer Relationship 
Management (CRM), es decir, la estrategia de negocio dirigida a entender, 

anticipar y responder a las necesidades de los clientes actuales y potenciales 

de una empresa para hacer que el valor de la relación entre ambas partes 

crezca. 

La orientación Transaccional está poco desarrollada en todas las webs 

analizadas, con independencia del carácter familiar o no de la bodega, ya que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
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menos del 50% de las bodegas ofrecen la posibilidad de compra online. 

Lógicamente, tampoco se ofrece información sobre los precios ni sobre el 

proceso seguido desde la compra a la entrega. Estos datos se pueden deber a 

que hay que tener en cuenta que no es rentable para todas las bodegas invertir 

en crear su propia página web y vender sus vinos a través de ella, ya que se 

necesita una inversión en marketing digital que ayude a posicionar y dar 

visibilidad a la tienda. A esto hay que unirle que, en general, se debe establecer 

una política de precios conservadora para no hacer la competencia a su propio 

canal de distribución. Por tanto, puede ser mejor que inicialmente, las bodegas 

pequeñas vendan sus vinos a través de un portal especializado, lo que además 

les permite conocer su potencial de venta online. Lógicamente, debería 

aparecer información sobre dicho portal en la web de la bodega, algo que como 

se ha observado en la orientación a la Información, tampoco existe. A pesar de 

ello, se deben destacar los últimos datos publicados por la plataforma de venta 

online de vino Bodeboca. En un informe interno propio realizado por esta 

plataforma, reflejado en Tecnovino (2017), se establece que el perfil del 

comprador online de vinos es un hombre, en torno a los 50 años, que la mitad 

de las ocasiones realiza la compra desde un dispositivo móvil. El gasto medio 

anual que realiza se sitúa en los 293 euros y compra de media 20 botellas. 

Esta cesta media de compra online de vino se ha incrementado en un 21% en 

los últimos dos años. En cuanto al proceso de compra, se desean servicios de 

entrega flexibles e inmediatos, de tal manera que los servicios estándar de 

entrega a domicilio están ofreciendo entregas en 24 horas con aviso de la 

franja de entrega de una hora. Además, la recogida en puntos de conveniencia 

(comercios de barrio, kioskos, etc.) y las entregas ecosostenibles, con 

repartidores en riesgo de exclusión social que entregan a pie o en bicicleta en 

un radio de acción local, generan un vínculo emocional con los destinatarios, 

pero sobre todo, otorga poder al comprador, quien puede decidir la hora en la 

que quiere recibir el pedido. Los análisis realizados sólo ponen de manifiesto la 

existencia de diferencias significativas atendiendo al carácter familiar o no de la 

bodega en dos de los aspectos analizados: información sobre la zona de 

entrega y sobre los premios recibidos por los vinos, estando ambos más 

presentes en las webs de las bodegas no familiares. 
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La orientación a la Integración, tanto Interna como Externa, está poco 

desarrollada en todas las webs. De hecho, no emergen diferencias 

significativas en ninguno de los elementos que determinan la Integración 

Interna en función del carácter familiar o no de la bodega. Atendiendo a los 

datos proporcionados en las webs, en torno a un tercio de las bodegas ofrece 

posibilidad de visitarlas, siendo escasa la información que éstas proporcionan 

sobre días y horarios de apertura, precios de la visita, etc. El servicio más 

desarrollado parece ser la realización de catas de los vinos, así como la 

posibilidad de realizar compras directas en las bodegas. Lógicamente, esta 

escasa integración interna se refleja en la prácticamente nula Integración 

Externa existente. Nuevamente no emergen diferencias significativas en 

ninguno de los elementos que determinan la Integración Externa en función del 

carácter familiar o no de la bodega. Las webs no ofrecen prácticamente 

información sobre cualquier otro negocio o actividad complementario. Estos 

resultados parecen poner de manifiesto el escaso desarrollo del turismo del 

vino en las zonas en las que se sitúan las bodegas, por lo que se están 

perdiendo importantes oportunidades de negocio que podrían redundar en 

beneficio de toda la zona. 
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