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Capítulo 1 
Introducción 

 

 

 
 
 

1.1. Introducción. 

El sector vitivinícola castellanomanchego se ha configurado a lo largo de la 

historia como un verdadero motor de la economía regional de Castilla-La Mancha, 

configurándose como uno de sus grandes patrimonios, tanto por su importancia 

económica como social. Es el resultado de una tradición que se ha convertido en 

un elemento identificador de su territorio. Todo ello determina su importante peso 

en la producción final agraria y en la generación de empleo. Pero además, el 

viñedo constituye un elemento clave paisajístico en su dimensión medioambiental 

y garantiza la presencia de población en muchas comarcas que carecen de 

alternativas económicas viables. Castilla-La Mancha es la primera Comunidad en 

superficie de viñedo y producción de vino.  

Se trata, por tanto, de un sector estratégico para la región que cuenta con 

el mayor viñedo del mundo, con 463.912 hectáreas que supone el 48,14% del 

viñedo de España (el 13,65% del de la Unión Europea y el 6,12% del mundo) 

(MAGRAMA, 2015a), y que ha producido 33 millones de hectolitros de vino y 

mosto en 2014 (el 63,17 % de la producción nacional) (MAGRAMA 2015b). 
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La viticultura y la enología de Castilla-La Mancha se encuentran en una 

posición de primer orden en cuanto a variedades y técnicas de cultivo, tecnología 

enológica, calidad de los vinos y relación calidad-precio. La producción de vino y 

mosto en los últimos años está entre 20 y 25 millones de hectolitros, de los cuales 

un 62,0% son vinos de mesa, el 9,7% son Vinos de la Tierra de Castilla, el 9,1% 

son vinos de calidad (con Denominación de Origen) y el 19,2% son mostos 

(MAGRAMA 2015b).  

En Castilla-La Mancha, los vinos de calidad se reparten entre las nueve 

Denominaciones de Origen: Almansa, La Mancha, Manchuela, Méntrida, 

Mondéjar, Ribera del Júcar, Uclés, Valdepeñas y Jumilla y los ocho Pagos 

Vitícolas: Dominio de Valdepusa, Finca Élez, Guijoso, Dehesa del Carrizal, Casa 

del Blanco, Florentino, Campo de la Guardia y Calzadilla. También existe la 

Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla.  

A pesar de las importantes cifras de producción de Castilla-La Mancha, los 

vinos en esta región tienen una difícil comercialización dentro y fuera de la región 

por dos circunstancias: la disminución del consumo de vino por el desplazamiento 

hacia otras bebidas sustitutivas, y la presencia en los mercados nacionales de 

vinos competidores procedentes de otras regiones nacionales y de otros países 

elaboradores de vino (Olmeda et al. 2007). 

El consumo de vino en Castilla-La Mancha está por debajo de la media 

nacional y tampoco ha conseguido una presencia relevante en los mercados 

extranjeros. Concretamente, el consumo de vino en España se situó en el año 

2014 en los 732 millones de litros, que se traducen en un consumo per cápita de 

15,88 litros, de los cuales 8,93 litros se consumen en el hogar. En Castilla-La 

Mancha esta cifra se sitúa en 5,55 litros per cápita, el 69,4% de este consumo es 

vino de mesa (MAGRAMA 2015c). 

En definitiva, en Castilla-La Mancha existe una gran diferencia entre lo que 

se produce y lo que se consume. Este exceso de producción sólo puede 

eliminarse o incentivando el consumo interior, o con la venta fuera de la región. 

Ante esta situación, las estrategias a seguir por las bodegas tendrán que 

responder más bien a las tendencias de consumo de vino de los consumidores, a 

las nuevas estrategias de la distribución, al comportamiento de los competidores y 
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a las exportaciones, para lo que será necesario diferenciarse de la competencia y 

buscar nuevos segmentos de consumidores. 

1.2. Objetivos de la investigación. 

En un escenario en el que la oferta supera ampliamente la demanda 

sumado a la crisis económica que ha afectado al consumo de vinos de calidad, es 

imprescindible conocer el mercado al que se enfrentan las empresas vitivinícolas. 

En Castilla-La Mancha la importancia económica del sector vitivinícola es grande. 

Sin embargo, en el mercado nacional el posicionamiento de los vinos 

castellanomanchegos no es del todo conocido, es decir, no se sabe con certeza 

en qué segmento se ubican estos vinos con respecto al conjunto nacional. En 

diversos estudios se han utilizado siempre Denominaciones de Origen 

ampliamente conocidas como D.O.Ca. Rioja o D.O. Ribera de Duero para 

comparar los resultados y buscar elementos competidores. Sin embargo, estas 

pueden no ser las denominaciones de referencia ni los competidores más 

importantes para los vinos castellanomanchegos. Conocer exactamente el 

posicionamiento de los vinos, quiénes son sus principales competidores en el 

mercado y cual es la aceptación de los consumidores es vital para el desarrollo de 

estas empresas y consecuentemente de las zonas rurales vitivinícolas de esta 

región. 

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo general proponer distintas 

estrategias de comercialización de los vinos de Castilla-La Mancha en el mercado 

nacional, mediante la detección de oportunidades comerciales a través de 

encuestas mediante entrevistas personales a consumidores de vino en Madrid y 

Barcelona (por ser centros de mucha vida social, un buen escaparate nacional 

para lanzar vinos y por el incremento en el consumo de vino producido en los 

últimos años), dado el incremento de competitividad que se ha experimentado en 

el sector debido a la proliferación de marcas colectivas e individuales de vino de 

bodegas nacionales. 
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Para ello, se propone desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

• Caracterización de los diferentes consumidores de vino en función de sus 

aspectos socioeconómicos, frecuencia de consumo de vino y sus 

tendencias etnocéntricas. 

• Identificar los comportamientos y actitudes de los consumidores de vino. 

• Determinar la estructura de preferencias del consumidor de vino. 

• Determinar el nivel de conocimiento de los consumidores de vino respecto 

a los vinos de Castilla-La Mancha y sus Denominaciones de Origen. 

• Determinar el posicionamiento relativo de las Denominaciones de Origen 

de Castilla-La Mancha con respecto a la más conocida en el ámbito 

nacional. 

• Evaluar las posibilidades de éxito y las oportunidades de mercado para los 

vinos producidos en Castilla-La Mancha. 

• Proponer estrategias de actuación para conseguir incrementar la presencia 

de vinos de Castilla-La Mancha en los mercados nacionales.  

1.3. Estructura del documento. 

Para llevar a cabo los objetivos anteriores, la Tesis se ha estructurado en 

seis capítulos. En el Capítulo 1, se realiza una introducción del tema de estudio, 

los objetivos que se persiguen y las partes en las que se estructura el trabajo de 

investigación. 

En el Capítulo 2 se desarrolla el contexto donde se llevará a cabo la 

investigación. En primer lugar se estudia la situación actual del sector vitivinícola 

desde diferentes puntos de vista, tanto en el ámbito mundial como desde la 

perspectiva nacional y de Castilla-La Mancha, analizando la superficie, 

producción, consumo y comercialización del vino en el sector, utilizando las 

distintas fuentes secundarias existentes a todos los niveles, especialmente los 

datos provenientes de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), del 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del Observatorio Español del 

Mercado del Vino (OEMV), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
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Ambiente (MAGRAMA), de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM) y del Instituto de la vid y el vino de Castilla-La Mancha (IVICAM). 

A continuación, se lleva a cabo una revisión bibliográfica del estudio del 

comportamiento del consumidor. 

En el Capítulo 3 se analiza la metodología utilizada, estudiando las fuentes 

de información, el diseño del cuestionario utilizado, la elección de la muestra y la 

descripción de las técnicas estadísticas utilizadas en el análisis. 

 En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos divididos en tres 

apartados. En el primer apartado se muestran las características de los 

consumidores de Madrid, en el segundo apartado, con igual estructura que el 

primero, se muestran las características de los consumidores de Barcelona.  

 Ambos apartados comienzan con una descripción de las características 

básicas de los consumidores de vino mediante el análisis univariable. A 

continuación se hace la caracterización de los consumidores en función de sus 

características socioeconómicas (análisis bivariable). Seguidamente se realiza la 

segmentación de los consumidores de vino en función de sus variables 

socioeconómicas, del grado de etnocentrismo y, por último, en función de la 

frecuencia de consumo de vino. 

 En el siguiente punto, mediante la técnica del Análisis Conjunto se analiza 

la estructura de preferencias del consumidor de vino. A continuación se realiza un 

análisis de posicionamiento de las Denominaciones de Origen más conocidas de 

Castilla-La Mancha. 

 Para finalizar este capítulo se incluye el tercer apartado, comparando las 

principales diferencias obtenidas entre los consumidores de Madrid y de 

Barcelona. 

 En el Capítulo 5 se recoge, en función de los resultados obtenidos, las 

conclusiones y recomendaciones que se derivan de la presente Tesis Doctoral. 

 En el Capítulo 6 se muestran las referencias bibliográficas utilizadas en el 

desarrollo de la investigación. 
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 Finalmente, se incluyen los anexos, donde se muestra el cuestionario 

utilizado en la investigación (Anexo I) y las tarjetas mostradas a los encuestados 

(Anexo II). 
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Capítulo 2 
Contexto de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el presente capítulo se analiza el marco de referencia y la situación 

preliminar del objeto de estudio. En primer lugar se analiza la situación actual del 

sector vitivinícola tanto en el ámbito mundial como desde la perspectiva nacional y 

regional. En segundo lugar se realiza una revisión bibliográfica del estudio del 

comportamiento del consumidor. 

2.1. Situación actual del sector vitivinícola. 

2.1.1. El mercado internacional del vino. 

2.1.1.1. Superficie y producción mundial de vino. 

Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la 

superficie mundial de viñedo en 2015 es de 7,53 millones de hectáreas, de las 

que el 44,62% se encuentran en la Unión Europea (U.E.) (Tabla 1). 

En la U.E., los tres principales viñedos son España, Italia y Francia, entre 

los tres suponen 2,48 millones de hectáreas (33% de la superficie mundial de 

viñedo) (OIV, 2015). 



 Capítulo 2: Contexto de la investigación 

8 
 

La superficie del viñedo de los Estados miembros ha disminuido 477.000 

hectáreas (12,42%) en el periodo 2007-2015, debido a las medidas de la U.E. que 

han favorecido el abandono definitivo del viñedo.  

Sin embargo, el viñedo extracomunitario, ha experimentado un aumento en 

el mismo periodo del 6,7%. Los países con mayor superficie son, China, Turquía y 

Estados Unidos con 830.000, 497.000 y 419.000 hectáreas, respectivamente (OIV 

2015). 

Tabla 1.Superficie de viñedo en el mundo (mil ha).  

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 
%Sup./ 
Total 

Mundo 
España 1.169 1.165 1.113 1.082 1.032 1.017 1.021 1.022 1.021 13,55  
Francia 867 852 836 818 796 792 793 791 786 10,43  

Italia 838 825 812 795 720 713 705 690 682 9,05  
Total U.E.  3.839 3.787 3.692 3.619 3.468 3.419 3.410 3.388 3.362 44,62  
Turquía 521 518 515 513 508 497 504 502 497 6,59  
China 475 480 518 539 633 707 757 796 830 11,02  

EE.UU. 397 398 403 404 413 412 422 419 419 5,56  
Argentina 226 226 229 228 219 222 224 226 225 2,99  

Chile 196 198 199 200 206 206 208 211 211 2,80  
Australia 174 173 176 170 170 162 157 154 149 1,98  

Total Mundo 7.749 7.707 7.702 7.672 7.488 7.486 7.538 7.541 7.534 100  
*Provisional, **Previsión 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIV (2015).  

Respecto a la producción mundial de vinos (Tabla 2), según la OIV (2015) 

puede situarse en torno a los 275,66 millones de hectolitros, de los cuales casi el 

60% de la producción corresponde a la Unión Europea. El país con mayor 

producción se estima que es Italia con 49,8 millones de hectolitros. 

Fuera de la U.E., Estados Unidos, Argentina, Chile y Australia son los 

países más productores, con una producción de 22,14; 13,3; 12,8; y 12 millones 

de hectolitros, respectivamente. Entre los cuatro países representan el 21,9% de 

la producción mundial (OIV 2015). 
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Tabla 2. Producción de vino en el mundo (mil hl).  

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 
%Prod./ 
Total del 
Mundo 

España 36.408 35.913 36.093 35.353 33.397 31.123 45.308 38.211 36.600 13,28 
Francia 45.672 42.654 46.269 44.381 50.757 41.548 42.134 46.804 47.373 17,18 

Italia 45.981 46.970 47.314 48.525 42.772 45.616 54,029 44.229 49.869 18,09 
Total U.E.  161.772 159.385 162.928 154.387 157.171 141.415 174,158 164.300 164.600 59,71 
EE.UU. 19.870 19.340 21.965 20.887 19.140 21.650 23.590 22.020 22.140 8,03 

Argentina 15.046 14.680 12.140 16.250 15.473 11.778 14.984 15.197 13.358 4,85 
Chile 8.227 8.680 10.093 8.840 10.464 12.554 12.820 10.500 12.870 4,67 

Australia 9.606 12.450 11.784 11.420 11.180 12.260 12.310 12.020 12.000 4,35 
Total 

Mundo 266.000 268.868 272.045 264.425 267.279 257.889 292.218 270.234 275.665 100 

*Provisional, **Previsión 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIV (2015). 

2.1.1.2. Existencias a cierre de campaña en el Mundo. 

Las existencias o stocks a finales de campaña constituyen el excedente, 

entre la diferencia de lo producido y lo retirado/comercializado de cada bodega, 

por tanto, es el balance existente entre la oferta y la demanda de los productos 

elaborados, y posteriormente comercializados a lo largo de una campaña. 

La situación en el ámbito mundial entre los años 2000-2013 de la oferta y la 

demanda de vino, ha atravesado oscilaciones a lo largo de este periodo, siempre 

siendo mayor la oferta, ya que se trata de un mercado excedentario. La media de 

las existencias de vino en este periodo ha sido de 40,8 millones de hectolitros. 

En este periodo ha habido máximos, como en el año 2004 (71,35 millones 

de hectolitros), que ha sido el mayor excedente desde el 2000. También ha 

habido mínimos como en 2007 (14,96 millones de hectolitros), debido a una 

cosecha escasa por condiciones climatológicas adversas (Figura 1). 
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Figura 1. Existencias a final de campaña de vino en el ámbito mundial (2000-
2013). 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de FAOSTAT (2015) y OIV (2015). 

2.1.1.3. Consumo mundial de vino. 

Según datos de la OIV el consumo mundial de vino en el 2015 es de 240 

millones de hectolitros, uno de los consumos más bajos de los últimos 8 años. 

Con respecto al 2008 ha habido un descenso del consumo de 11,3 millones de 

hectolitros. Este descenso ha sido más acusado en el año 2009 con una 

disminución de 8 millones de hectolitros (Figura 2), probablemente debido a la 

crisis económica y financiera ocurrida a partir de 2008.  

Figura 2. Evolución del consumo mundial de vino (2007-2014). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIV(2015). 
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De los países grandes productores y consumidores de Europa, Francia es 

el que tiene mayor consumo de vino, con 27,2 millones de hectolitros, que 

representa el 11,33% del consumo mundial. Con respecto al 2008, ha descendido 

un 11,68% el consumo de vino de la población francesa (Tabla 3). 

España se sitúa en cuarta posición, dentro de los países europeos 

alcanzando un consumo de 10 millones de hectolitros (4,16% consumo mundial). 

En los últimos 8 años ha descendido el consumo en España un 17,81% (OIV 

2015). 

En el ámbito mundial, el país más consumidor de vino es Estados Unidos. 

En 2015 tiene una estimación de 31 millones de hectolitros (12,91% del consumo 

mundial). A diferencia de otros países, su consumo ha amentado gradualmente 

en los últimos años, un 11,91% desde el 2008 (OIV 2015). 

De los países fuera de la U.E., destaca también Argentina y Australia, con 

un consumo en 2015 de 10,3 y 5,4 millones de hectolitros, respectivamente (OIV 

2015). 

Tabla 3. Consumo de vino en el mundo (mil hl).  

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 
%Cons./
Total del 
Mundo 

Francia 30.800 29.272 29.272 28.300 28.000 27.800 27.500 27.200 11,33 

Italia 26.166 24.100 24.624 23.100 22.600 21.800 20.400 20.500 8,54 

Alemania 20.747 20.224 20.200 19.700 20.300 20.400 20.300 20.500 8,54 

España 12.168 11.271 10.896 10.000 9.000 9.800 9.900 10.000 4,16 
EE.UU. 27.700 27.250 27.600 28.300 29.200 30.300 30.700 31.000 12,91 

Argentina 10.677 10.342 9.753 9.800 10.100 10.400 9.900 10.300 4,29 

Australia 4.932 5.120 5.351 5.300 5.400 5.400 5.400 5.400 2,25 

Sudáfrica 3.558 3.384 3.463 3.500 3.600 3.700 4.000 4.200 1,75 
Total 

Mundo 251.300 243.300 242.200 242.800 243.600 243.000 239.100 240.000 100 

*Provisional, **Previsión 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIV (2015). 

En relación al consumo per cápita de vino, de los principales países de 

mayor consumo en 2014, se sitúa en primera posición Croacia con 44,20 litros per 

cápita, seguida de Eslovenia (44,07 litros), Francia (42,51 litros) y Portugal (41,7 

litros) (Tabla 4). 
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España, con 21,26 litros per cápita se sitúa entre los últimos puestos, por 

debajo de Reino Unido y Nueva Zelanda. Además su consumo ha disminuido, en 

el periodo 2007-2014, un 35,65%. 

En cambio, entre los países que más han aumentado su consumo per 

cápita en el mismo periodo se encuentran Macedonia con un aumento del 

567,38%, Moldavia (439,12%), Bulgaria (72,24%) y Croacia (64,34%). 

Tabla 4. Principales países consumidores de vino (litros per capita). 

País 2007 2014 Variación  
07/14 

Croacia 26,80 44,20 64,93 
Eslovenia 39,59 44,07 11,32 
Francia 47,12 42,51 -9,78 
Portugal 42,25 41,74 -1,21 
Suiza 38,40 40,49 5,44 
Macedonia 6,05 40,41 567,93 
Moldavia 6,34 34,18 439,12 
Italia 40,75 33,30 -18,28 
Austria 32,64 30,66 -6,07 
Uruguay 24,90 29,19 17,23 
Grecia 29,98 27,86 -7,07 
Suecia 17,97 26,02 44,80 
Alemania 24,46 24,84 1,55 
Australia 22,73 24,53 7,92 
Rumania 23,60 24,26 2,80 
Hungría 32,70 24,10 -26,30 
Argentina 27,29 23,46 -14,03 
Malta 21,47 23,18 7,96 
Bélgica 28,14 23,07 -18,02 
Reino Unido 20,04 21,99 9,73 
Nueva Zelanda 21,79 21,49 -1,38 
España 33,04 21,26 -35,65 
Bulgaria 11,96 20,60 72,24 
Elaboración propia a partir de datos del OEMV (2015). 
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2.1.1.4. Comercio exterior del vino.  

 En el año 2015, se registró una comercialización de 104,3 millones de 

hectolitros de vino en el ámbito mundial, cuyo valor en el mercado fue de 28.300 

millones de euros. El país con mayor exportación de vino en valor fue Francia, 

con 8.244 millones de euros y el mayor precio medio exportado (5,88 euros/litro) 

(Tabla 5). 

 España se sitúo en tercera posición en valor (2.641 millones de euros), tras 

Italia, mientras que por volumen ocupó el segundo lugar tras Italia (24 millones de 

hectolitros). Sin embargo, España se sitúa en el último puesto por precio medio 

(1,1 euro/litro) exportado, entre los principales países exportadores. 

 Fuera de la U.E., por valor de exportación destaca Chile, Australia y 

Estados Unidos, en este orden. Nueva Zelanda, es el país con mayor precio 

medio (4,58 euros/litros). 

Los once principales productores recogidos en la Tabla 5, representan el 

90,12% en volumen y el 87,45% en valor del mercado de la exportación mundial. 

Estos países compiten entre sí a la hora de abordar los principales mercados de 

importación, que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 5. Exportadores mundiales de vino en valor, volumen y 
precio (2015). 

País Mill. Euros Mill. hl Euro/litro 
Francia 8.244 14,0 5,88 
Italia 5.353 20,0 2,67 
España 2.641 24,0 1,1 
Alemania 953 3,6 2,65 
Portugal 725 2,8 2,59 
Chile 1.650 8,8 1,87 
Australia 1.459 7,4 1,97 
EEUU 1.395 4,2 3,32 
Nueva Zelanda 963 2,1 4,58 
Argentina 737 2,7 2,73 
Sudáfrica 629 4,2 1,49 
Total 24.749 94 2,64 
Total Mundo 28.300 104,3 2,71 
Elaboración a partir de datos de la OIV (2015) y el OEMV (2015). 
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El principal país importador de vino en el ámbito mundial en valor es 

Estados Unidos, alcanzando en 2015 los 3.915 millones de euros. Está seguido 

de Reino Unido y Alemania, que junto a China y Canadá, constituyen los cinco 

mayores importadores de vino del mundo, suponiendo el 51,9% del mercado de 

importación mundial de vino.  

Los principales países importadores aglutinan el 67,5% del mercado de 

vino en valor y el 68,07% en volumen (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Países importadores mundiales de vino en valor, 
volumen y precio (2015). 

País Mill. Euros Mill. hl Euro/litro 
Reino Unido 3.915 13,6 2,88 
Alemania 2.466 15,1 1,63 
Bélgica 930 3,2 2,9 
Países Bajos 867 3,5 2,48 
Francia 669 7,8 0,86 
EE.UU. 4.855 11,0 4,41 
China 1.840 5,6 3,28 
Canadá 1.618 4,1 3,94 
Japón 1.319 2,8 4,71 
Rusia 625 4,0 1,56 
Total 19.104 71 2,69 
Total Mundo 28.300 104,3 2,71 
Elaboración a partir de datos de la OIV (2015) y el OEMV (2015). 

2.1.2. El mercado nacional del vino. 

En líneas generales, el sector español del vino se ha visto afectado por las 

dos crisis que sucesivamente se han ido produciendo en el mundo y en España. 

Una primera crisis de carácter financiero, por la que la mayor dificultad para 

obtener o renovar financiación ha perjudicado particularmente a quienes 

estuvieran en proceso de fuerte expansión, así como a nuevos proyectos tanto en 

operadores tradicionales del sector como de nuevos operadores procedentes de 

otros sectores. A la que se ha unido una crisis de consumo en España, muy 

afectada por las malas expectativas creadas. 
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2.1.2.1. Superficie y producción de vino en España. 

La evolución de la superficie de viñedo español en los últimos 18 años se 

muestra en la Tabla 7 y se representa en la Figura 3. 

Debido a diversas circunstancias de mercado de los últimos años, y las 

sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC), y más concretamente en 

la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) del sector vitivinícola y el 

régimen voluntario de arranques que la misma establece, la superficie productiva 

nacional se ha reducido drásticamente, situándose por debajo del millón de 

hectáreas plantadas y en producción  desde el 2011. 

Tabla 7. Evolución de la superficie de viñedo en España.  
Años Superficie (ha) 
1996 1.154.037 
1997 1.123.308 
1998 1.122.957 
1999 1.133.393 
2000 1.138.540 
2001 1.159.992 
2002 1.181.128 
2003 1.184.260 
2004 1.140.593 
2005 1.129.038 
2006 1.116.529 
2007 1.137.963 
2008 1.129.951 
2009 1.077.535 
2010 1.037.356 
2011 985.005 
2012 967.055 
2013 965.094 
2014 963.644 
2015 967.733 

Variación 2015/1996 -16,14% 

Fuente: MAGRAMA (2015a). 

La producción de vino española se encuentra repartida en una superficie 

de 967.733 hectáreas en 2015, habiendo descendido 16,14% con respecto a 
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1996. En total se han perdido 186.304 hectáreas. En el último año ha aumentado 

la superficie de viñedo en 4.089 hectáreas. 

La máxima superficie de viñedo plantado en España se alcanzó en los 

años 2002 y 2003 (1,18 millones de hectáreas). A partir de este momento empezó 

a disminuir, salvo un ligero aumento en el año 2007. En el periodo del 2008 al 

2012, la superficie de viñedo experimenta un brusco descenso del 15 % 

MAGRAMA (2015a). 

Como se muestra en la Figura 3, en los tres últimos años parece que la 

superficie se está estabilizando, alrededor de las 960.000 hectáreas. 

Figura 3. Evolución de la superficie de viñedo en España (ha). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015a). 

Por Comunidades Autónomas con mayor extensión de viñedo en 2015, 

Castilla-La Mancha con 473.268 hectáreas que supone el 48,9% de la superficie 

total. A esta Comunidad Autónoma le siguen muy por debajo en cuanto a 

superficie Extremadura con 80.391 hectáreas (8,3%), la Comunidad Valenciana 

con 68.842 hectáreas (7,1%) y Castilla y León con 63.359 hectáreas (6,5%). El 

resto de Comunidades suponen el 29,1% respecto al total (Figura 4). 



 Capítulo 2: Contexto de la investigación 

17 
 

Figura 4. Distribución de superficie nacional de viñedo (2015). 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAGRAMA (2015a). 

En la Tabla 8 se muestra la distribución de la superficie de viñedo por 

Comunidades Autónomas en el año 2015, y la variación con relación al año 2008. 

La superficie de viñedo ha disminuido en un 14,36% con respecto al 2008, 

debido en parte al régimen voluntario de arranques que establece la OCM del 

sector vitivinícola. 

Aunque la Comunidad que más superficie de viñedo ha perdido ha sido 

Castilla-La Mancha, la mayor pérdida en porcentaje se ha registrado en Navarra 

que ha descendido en un 29,23% desde el 2008, seguida de Andalucía (28,31%). 

Mientras que el mayor aumento teniendo en cuenta el mismo parámetro es País 

Vasco, que sufrió un ascenso del 10,73%.  
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Tabla 8. Distribución de la superficie de viñedo en España 
por Comunidades Autónomas (2015).  

Comunidades 
Autónomas Superficie (ha) Variación (2015/2008) (%) 

Castilla-La Mancha 473.268 -18,41 
Extremadura 80.391 -8,84 
Valencia 68.842 -18,81 
Castilla y León 63.359 -7,34 
Cataluña  54.576 -10,79 
La Rioja 52.068 4,82 
Aragón 36.750 -21,62 
Murcia 30.675 -25,71 
Andalucía 26.865 -28,31 
Galicia 25.997 0,40 
Navarra 19.425 -29,23 
País Vasco 13.513 10,73 
Madrid 10.704 -17,62 
Canarias 8.405 -3,49 
Baleares 2.881 -8,01 
Cantabria 14 -6.67 
Asturias 1 -75,0 
Total 967.733 -14,36 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAGRAMA (2015a). 

En la Tabla 9 se muestra la distribución del viñedo en España por tipo de 

uva. La uva de vinificación supone el 98,3% del total de la superficie de viñedo. Y 

el 22,7% de la superficie de viñedo es de regadío.  

Tabla 9. Distribución de la superficie de viñedo en España (2013). 

Tipo de uva Superficie (ha) Arranques Nueva 
plantación 

Secano Regadío Total ud ud 
Uva de mesa 1.587 12.155 13.742 803 252 
Uva de vinificación 728.570 202.250 930.820 18.031 14.434 
Uva de pasificación 1.690 - 1.690 - 1 
Viveros 51 679 730 - - 
Total 731.896 215.074 946.970 18.834 14.687 
Fuente: MAGRAMA (2015b). 
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Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la 

producción de vino y mosto en España para la campaña 2014/2015 disminuyó un 

16,9% respecto la campaña anterior , la mayor hasta la fecha, hasta situarse en 

los 43,4 millones de hectolitros (Tabla 10). 

Tabla 10. Producción de vino y mosto de España (hl). 

Campaña Producción 

2009/2010 39.258.802 

2010/2011 40.892.500 

2011/2012 38.860.508 

2012/2013 34.241.211 

2013/2014 52.241.211 

2014/2015 43.400.000 

Media 2010/2015 41.482.372 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA (2015). 

Por Comunidades Autónomas, Castilla-La Mancha, es la que posee mayor 

producción de vino en España y la mayor superficie de viñedo, concretamente, en 

2013, 25,8 millones de hectolitros, que representa el 56% de la producción. 

Por debajo de Castilla-La Mancha le sigue Extremadura con 3,9 millones 

de hectolitros, que representa el 8,6% de la producción, Cataluña con 3,7 millones 

de hectolitros, que representa el 8%, La Rioja y la Comunidad Valenciana con el 

4,1% y 5,5% del total de la producción nacional respectivamente. El resto de 

Comunidades suponen el 17,8% respecto al total (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de producción nacional de viñedo (2013). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAGRAMA (2015b). 

Respecto a la producción de vino en España por tipos, del total (campaña 

2013/2014), casi 15,3 millones de hectolitros correspondieron a vinos amparados 

por alguna Denominación de Origen Protegida (DOP), que representa un 33,27% 

del total de producción vitivinícola. De los 46,07 millones de hectolitros de vino, 

17,79 millones corresponden a otros vinos en los que se incluyen los vinos de 

mesa, lo que representa un 38,6% de la producción total (Tabla 11). 

En España, en la campaña 2013-2014 se produjeron 46,08 millones de 

hectolitros, de los que el 49,34% fueron vinos tintos y rosados, y el resto, vinos 

blancos. 

Por Comunidades Autónomas, aun produciendo un bajo volumen de vinos 

en comparación con Castilla-La Mancha, Cataluña es la Comunidad mayor 

productora de vinos con DOP, concretamente 3,19 millones de hectólitros, que 

representan un 20,8% de la producción de los mismos. 

El segundo puesto lo ocupa Castilla-La Mancha, muy cerca de Cataluña, 

con un 20,6% de producción en España de dichos vinos, el tercer puesto es 

ocupado por La Rioja, que produce un 11,65%, y el cuarto Castilla y León 

(11,56%).  
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Castilla-La Mancha es la comunidad que más produce vinos IGP y Vinos 

Varietales, con el 67,5% y el 76,8% del total de la producción en España. 

Tabla 11. Distribución regional de la producción en España por tipo de vino 
(campaña 2013-2014) (millones hl). 

Comunidad 
Autónoma Vino DOP Vino 

IGP 
Vinos 

Varietales 
Otros 
Vinos 

Vino Total 

Blancos Tintos y 
Rosados Total 

Castilla-La 
Mancha 3.162.005 3.252.342 7.833.655 11.567.189 15.548.261 11.266.930 25.815.191 

Extremadura 131.080 750.695 96.185 2.975.055 2.249.710 1.703.305 3.953.015 
Cataluña 3.198.619 - 98.531 405.598 2.715.469 987.279 3.702.748 
La Rioja 1.786.932 2.600 - 99.295 114.981 1.773.846 1.888.827 

Comunidad 
Valenciana 1.282.380 4.969 282.338 987.642 492.786 2.064.543 2.557.329 

Castilla y 
León 1.773.169 187.939 33.957 106.418 832.108 1.269.375 2.101.483 

Galicia 399.176 634 - 656.762 699.058 357.514 1.056.572 
Andalucía 854.948 88.269 118.049 352.132 1.239.318 174.080 1.413.398 

Aragón 884.079 69.927 27.530 45.114 155.320 871.330 1.026.650 
País Vasco 632.142 - - - 60.584 571.558 632.142 

Navarra 658.813 905 3 24.164 58.800 625.085 683.885 
Murcia 418.391 13.190 68.294 386.900 23.677 863.098 886.775 
Madrid 51.507 - 1.576 124.541 80.072 97.552 25.815.191 

Canarias 68.409 - - 66.868 59.410 75.867 135.277 
Baleares 29.522 16.018 99 268 13.029 32.878 45.907 
Cantabria - - 422 - 395 27 422 

Principado de 
Asturias 958 - - 342 394 906 1.300 

Total 15.332.130 4.387.488 8.560.639 17.798.288 23.343.372 22.735.173 46.078.545 
Fuente: MAGRAMA (2015b). 

2.1.2.2. Existencias a cierre de campaña en España. 

En la Figura 6 se recogen las existencias de todo tipo de vino a final de 

cada campaña (entre julio del año 2000 y julio del 2015), con una media en dicho 

período de casi 33 millones de hectolitros (FEGA, 2015). 

Las existencias de vino en la campaña 2014/2015 han alcanzado los 32,11 

millones de hectolitros, lo que supone un descenso del 3,5%, con la campaña 

anterior (FEGA, 2015). 
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Figura 6.Existencias a final de campaña de vino en España (2001-2015). 

34,67

31,87
30,96

34,91

37,16

32,95 33,41

33,97
34,37

35,12

32,96

28,48
27,9

33,28
32,11

25

27

29

31

33

35

37

39

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

on
es

 d
e 

he
ct

ol
itr

os

Campañas

Fuente: Elaboración a partir de datos del FEGA (2015). 

2.1.2.3. Consumo de vino en España. 

El consumo de vino en España desde 1997 no ha dejado de disminuir 

pasando de los 14,8 millones de hectolitros, a los 9,5 millones de hectólitros en 

2013, lo que supone un descenso del 35,81% en el consumo. 

 La caída de consumo de vino registrado en España en los últimos 16 años, 

ha sido mayor en el canal HORECA (hostelería, restauración y catering), con una 

disminución del 68,77%, hasta situarse en el 2013 en un consumo de 2,4 millones 

de hectólitros (Figura 7). 

Con respecto al consumo de vino en los hogares españoles, ha disminuido 

un 34,84% en 16 años. Se puede observar, en los últimos años, una cierta 

estabilidad del consumo en los hogares.  
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Figura 7. Evolución del consumo de vino en España (hogares, HORECA y 
otros). 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del MAGRAMA (2015c). 

Es importante resaltar que existe una estacionalidad en el consumo en el 

hogar. El mes del año en que más vino se bebe en los hogares en España es, con 

gran diferencia, el mes de diciembre, en el que se produce un incremento 

respecto a la media anual del 55,15% en volumen en diciembre de 2013, del 

66,86% en diciembre del 2014 y de más del 50% en valor en ambos años (Figura 

8). 

También destaca que son los meses estivales cuando menos vino se 

consume. En concreto, en agosto y septiembre de 2013, bajo el consumo un 9,2% 

respecto la media anual, y en los mismos meses de 2014, un 15 % (MAGRAMA, 

2015c). 

Esta marcada estacionalidad del vino es mucho más acusada en el caso de 

los cavas y espumosos. Así, los cavas y espumosos se consumen 

mayoritariamente en el mes de diciembre. 
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Figura 8. Evolución mensual del volumen total y precio medio de vinos y 
espumosos (enero 2013-diciembre 2014).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA(2015c). 

En relación a los distintos tipos de vino, los vinos con Denominación de 

Origen suponen el 34% del total de vinos y espumosos consumidos en los 

hogares en 2014, habiendo crecido su consumo un 2,3% respecto 2013; de igual 

forma se incrementa el gasto invertido por los hogares (1,3%), el cual supone 

49,2% del gasto total (Figuras 9). 

El 47,2% del vino que se consume en los hogares españoles, corresponde 

al vino de mesa, y sólo representa el 22,1% del gasto total. Su consumo se 

reduce un 10,2% respecto del 2013, al igual que el gasto en un 13%, debido a 

que su precio medio se abarata un 3,5% (MAGRAMA, 2015c). 

Los vinos espumosos incluido el cava suponen el 6% del volumen total de 

vinos y representan el 11,8% del gasto total. En el año 2014, su consumo 

disminuyó un 1,8% respecto a 2013. Lo mismo sucede con el gasto (4,6%). 
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Figura 9. Consumo en hogares, por tipo de vino en % de volumen y valor 
(2014). 

 

            Entre paréntesis, % de variación sobre el año 2013. 

             Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015c). 

Atendiendo al lugar de compra de los vinos y espumosos en 2014, el 61% 

del volumen adquirido para el consumo doméstico se compra entre 

hipermercados y supermercados. Si bien en términos generales pierde un 0,6% 

del volumen en relación al año 2013 (Figura 10). 

El supermercado con el 49,3% del volumen sigue siendo el canal 

mayoritario donde los consumidores compran el vino. Ha experimentado una 

pérdida del 1% respecto al año 2013. 

En 2014, Las tiendas de descuento tienen un importante retroceso de la 

venta de vino (10,9%) y también el resto de canales de distribución (15,3%). 

Respecto al precio medio de venta, se incrementa en casi todos los 

canales de distribución. En concreto, 2,4% de media, con un precio medio de 2,57 

euros/litro (MAGRAMA, 2015c). 
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El hipermercado es el canal que muestra el precio más alto del mercado 

3,59 euros/litro, aproximadamente un 40% más alto que la media del mercado, 

siendo además uno de los canales que más subió el precio en 2014 (4,7%). Por el 

contrario es en la tienda tradicional donde encontramos el precio más competitivo, 

2,00 euros/litro (MAGRAMA, 2015c). 

Figura 10. Reparto por porcentaje de la venta de vino y espumosos por 
canales de distribución en España (2014). 

 
     Entre paréntesis, % de variación sobre el año 2013. 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015c). 

Consumo per cápita de vino. 

 En relación al consumo de vino per cápita, en el periodo 2009-2014 tiene 

una tendencia a la baja, con una pérdida del 9,61% al final del periodo (Figura 

11). 

En el periodo 2009-2014 se ha consumido 9,42 litros per cápita, de los 

cuales el 48,94% es de vinos de mesa, el 32,28% de vinos con D.O., y el 6,16% 

de espumosos y cavas. 
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Los vinos catalogados en la categoría de “otros vinos”, donde se incluyen 

los vinos aromatizados, de licor y aguja, representan 12,53% con un consumo 

medio en el periodo 2009-2014 de 1,18 litros per cápita.  

Figura 11. Evolución del consumo per cápita en hogares de España (2009-
2014). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015c). 

Analizando el consumo per cápita en el hogar por Comunidades 

Autónomas, se observa que la que mayor consumo per cápita tiene de España es 

Cataluña, con 13,92 litros per cápita (4,99 litros por encima de la media nacional), 

contrastando con la región menos consumidora que es Extremadura, con sólo 

5,08 litros per cápita (3,85 litros por debajo) (Figura 12). 
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Figura 12. Desviación de la media nacional del consumo de vino en hogares 
en 2014 por Comunidades Autónomas (litros /per cápita). 

 
Funte: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015C). 

Llama la atención varias Comunidades Autónomas por su situación de 

consumo con respecto al resto de regiones y a la media nacional. Por un lado se 

encuentra Cataluña, la Comunidad con mayor consumo de vino de mesa, tiene un 

consumo de casi 3 litros per cápita por encima de la media española (4,23 litros 

per cápita), ascendiendo a un total de 7,21 litros per cápita. Y la que también 

tienen mayor consumo en espumosos y cavas (1,31 litros per cápita) (Tabla 12). 

Por otro lado se encuentra Baleares, cuyo consumo de vinos con D.O. 

supera en 3,5 litros per cápita a la media nacional (3,03 litros per cápita), 

ascendiendo éste a 6,54 litros per cápita, siendo la Comunidad Autónoma con 

mayor consumo de este tipo de vinos. 

Por el contrario, destaca Castilla-La Mancha, la región más productora de 

vino en España, es la región con menor consumo de vinos con D.O. y 

espumosos. También es significativo que La Rioja, siendo la tercera comunidad 

con mayor producción de vinos con DOP (1,7 millones de hectolitros) en 2013, es 

la segunda región menos consumidora de este tipo de vino, consumiendo 1,3 
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litros per cápita. Y Canarias, que es la Comunidad que menos vino de mesa 

consume (1,98 litros per cápita). 

Tabla 12. Consumo de vino en hogares en 2014 por Comunidades 
Autónomas (litros/per cápita). 

Comunidad Autónoma Vinos con DOP Vinos 
de mesa 

Espumosos/ 
cavas 

Total 

Cataluña 3,83 7,21 1,31 13,92 
País Vasco 5,99 4,83 0,94 13,3 
Baleares 6,54 2,92 1,0 12,41 
Asturias 5,08 4,45 0,44 11,14 
Galicia 3,55 5,16 0,18 9,87 
Navarra 4,57 3,97 0,41 9,66 
Aragón 2,4 4,88 0,7 8,8 
Cantabria 4,48 2,94 0,29 9,44 
Madrid 2,92 4,01 0,36 8,45 
Castilla y León 2,24 4,37 0,36 7,96 
Comunidad Valenciana 2,75 2,84 0,62 7,28 
Canarias 3,95 1,98 0,35 7,03 
Andalucía 1,96 3,57 0,27 6,98 
La Rioja 1,3 3,21 0,6 6,05 
Murcia 1,67 3,02 0,26 5,77 
Castilla-La Mancha 1,09 3,85 0,15 5,55 
Extremadura 1,33 2,76 0,42 5,08 
Total 3,03 4,23 0,53 8,93 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015c). 

2.1.2.4. Exportación de vino en España. 

La evolución de la exportación de vinos en España, ha experimentado 

desde el año 2000 hasta el año 2014, un crecimiento constante, aumentando las 

exportaciones en volumen un 151,22% en 15 años. Aunque en el año 2013 hubo 

una caída, debido a una baja cosecha en 2012 lo que se tradujo en una escasez 

de producto provocando una subida del precio (Figura 13). 
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En el año 2013 se alcanzó un máximo en valor, de 2.628 millones de euros 

de ingresos por ventas, con un precio medio de 1,42 euros/litro, por encima de la 

media en el periodo 2000-2014 (1,18 euros/litro) (OEMV, 2015). 

Figura 13. Evolución en volumen y valor de la exportación española de vino 
(2000-2014). 

Fuente: Elaboración a partir de datos del OEMV (2015). 

Analizando las exportanciones españoles por tipos de vino (Figura 14), se 

pueden determinar dos grupos contrapuestos, el primero de mayor volumen y 

menor valor son los vinos sin DOP a granel (que aglutinan con 8,6 millones de 

hectolitros casi el 47% del volumen, y obtienen 504,5 millones de euros, siendo el 

19,2% del valor de la exportación española) y los vinos sin DOP envasados 

(19,8% volumen y 16,4% valor);  

El segundo grupo, con mayor valor que volumen, está encabezado por los 

vinos con DOP (22,19% volumen y 43,6% valor) junto a los espumosos (8,9% 

volumen y 17% valor).  
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Figura 14. Exportación española por tipos de vino (2013). 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del OEMV (2015). 

De los 12 mercados de importación mundial más importantes, Alemania, 

Reino Unido, Estado Unidos y Francia son los principales destinos del vino y 

mosto español, entre los cuatro absorben el 62,45% de las exportaciones en valor 

(1.183 millones de euros) (Figura 15). 

En el 2013, España participó con una cuota media de exportación del 9,7% 

en valor para el total de vinos y mostos. Este porcentaje fue superior en el caso 

de Francia (33,9%), Alemania (16,2%) y Suiza (12,8%), e inferior en el resto 

(OEMV, 2015). 

En Francia, de los 653 millones de euros que importa por productos 

vitivinícolas, 221,2 millones de euros son de vino y mosto español, si bien casi el 

80% del producto español es a granel. En Alemania y Reino Unido, las 

importaciones de vinos y mostos españoles alcanzan los 404,5 y 301,7 millones 
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de euros, respectivamente, suponiendo el granel en volumen el 50% y el 33%, 

respectivamente (OEMV, 2015).  

Por el contrario, en Estados Unidos, el vino español que importa es 

principalmente envasado. En toltal 256,3 millones de euros en 2013 (OEMV, 

2015). 

Figura 15. Exportación española de vinos y mostos en los principales 
mercados de importación mundial (2013). 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del OEMV (2015). 

2.1.3. El mercado del vino en Castilla-La Mancha. 

En Castilla-La Mancha existen nueve Denominaciones de Origen: Almansa, 

La Mancha, Manchuela, Méntrida, Mondéjar, Ribera del Júcar, Uclés, Valdepeñas 

y Jumilla (que tiene parte de su superficie en la Región de Murcia) y ocho Pagos 

Vitícolas para Denominaciones de Origen muy especiales en las que se trata de 

amparar ciertos vinos muy singulares, nacidos de una estrecha relación entre viña 

y bodega y que cuenta con una calidad excepcional reconocida tanto por 

especialistas como por consumidores (Dominio de Valdepusa, Finca Élez, 
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Guijoso, Dehesa del Carrizal, Casa del Blanco, Florentino, Campo de la Guardia y 

Pago de Calzadilla).  

Las Denominaciones de Origen de vino más conocidas de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha en el concierto nacional son la D.O. La Mancha y la D.O. 

Valdepeñas (Nielsen, 2010). 

La Denominación de Origen La Mancha es la que tiene la zona de 

producción más extensa del mundo: 162.625 hectáreas de viñedo, distribuidas 

entre 182 municipios de las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y 

Cuenca.  

Están inscritos 16.257 viticultores y 265 bodegas que elaboran y 

comercializan al año más de 60 millones de litros de vino, de los que el 25% se 

destina a la exportación (OEMV, 2014). 

La uva blanca variedad Airén es predominante, acompañada de las 

variedades Pardillo, Verdoncho y Macabeo. Entre las tintas predomina la 

Tempranillo, complementada con Moravia, Garnacha, Cabernet-Sauvignon y 

Merlot.  

La superficie protegida por la Denominación de Origen Valdepeñas abarca 

una extensión de 24.365 hectáreas de viñedo, distribuidas entre 10 municipios de 

la provincia de Ciudad Real: Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Moral de 

Calatrava, Alcubillas, San Carlos del Valle, Torrenueva, Alhambra, Granátula de 

Calatrava, Montiel, y Torre de Juan Abad. 

En el Consejo Regulador se encuentran registrados 2.942 viticultores y 42 

empresas bodegueras que elaboran y comercializan una media anual de 51 

millones de litros de vino, de los que un 45% se destina al mercado exterior 

(OEMV, 2014). 

Las variedades predominantes son la blanca Airén y la tinta Tempranillo y 

en una pequeña proporción se cultivan Macabeo, Garnacha y Cabernet-

Sauvignon.  

También existe la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de 

Castilla que fue creada para facilitar la identificación en el mercado de los vinos 
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que responden a las demandas de una parcela de mercado distinta a la que opta 

por Denominaciones de Origen o vinos de mesa (IVICAM, 2015). 

El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), desde 2015, 

se encuentra adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF). Tiene su sede en 

Tomelloso (Ciudad Real), y su intención es potenciar el desarrollo del sector 

vitivinícola de Castilla-La Mancha. 

El IVICAM cuenta con un equipo de investigación que desarrolla diferentes 

proyectos de I+D+i en viticultura y enología. Los estudios y experiencias que se 

llevan a cabo comprenden campos como: variedades de vid, comportamiento 

agronómico, microbiología enológica, biología molecular, composición química y 

calidad de las uvas y los vinos.  

2.1.3.1. Superficie y producción de vino en Castilla-La Mancha. 

La evolución de la superficie de viñedo castellanomanchego de los últimos 

18 años se muestran en la Figura 16.  

En 1986 se produce el ingreso de España en la Comunidad Económica 

Europea, lo cual afectó de forma clara al viñedo español y, en particular al 

castellanomanchego, a través de la política de estimulación del abandono de 

viñedos (en la Organización Común de Mercado de 1987 se contemplaban primas 

por arranque). Esto supuso que, durante el periodo 1988-1996 se perdiesen en 

Castilla-La Mancha unas 110.800 hectáreas (52% del viñedo arrancado en 

España) (Olmeda et al., 2003). 

Desde 1996 hasta el año 2000 se produce un incremento de la superficie, 

que pasa de las 577.752 hectáreas en 1996 hasta las 608.348 hectáreas en 2000. 

A partir de este momento comienza un período de recesión predominado por el 

arranque de vid hasta el año 2015, llegando en dicho año hasta las 473.268 

hectáreas. 

 

 

http://iriaf.castillalamancha.es/
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Figura 16. Evolución de la superficie de viñedo en Castilla-La Mancha (ha). 

 
   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015a). 

En cuanto a su distribución provincial, las superficie de viñedo (Figura 17) 

se encuentran repartidas de forma más o menos uniforme en las provincias de 

Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, existiendo apenas cierta superficie cuya 

representación es meramente testimonial en Guadalajara.  

Concretamente, la provincia que alberga la mayor parte de la superficie 

productiva es Ciudad Real con un 34,6% del total autonómico (153.072 

hectáreas). Esta provincia viene seguida de Toledo con 112.857 hectáreas 

(25,5%), Cuenca con 89.018 hectáreas (20,1%) y Albacete con 85.260 hectáreas 

(19,3%). 

En relación a la superficie ocupada según el destino de la uva producida, el 

99% (MAGRAMA, 2015b) de la superficie ocupada en Castilla-La Mancha se 

destina uva para vinificación, por lo que, teniendo en cuenta que esta región es la 

que mayor superficie nacional ocupa, se trata de la primera potencia vitivinícola 

de España. 

Por provincias, tan sólo Albacete, Cuenca y Toledo destinan parte de su 

superficie a producción de uva de mesa, no llegando a ocupar un 1% en ninguno 
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de los casos. Sin embargo, todas las provincias utilizan superficie vitícola a la 

producción de uva para vinificación, concretamente Ciudad Real es la que mayor 

superficie posee a este destino, con 153.072 hectáreas, le sigue Toledo con 

112.823 hectáreas y Cuenca con 88.899 hectáreas (MAGRAMA, 2015b). 

Figura 17. Distribución de superficie provincial de viñedo en Castilla-La 
Mancha (2014). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAGRAMA (2015a). 

Respecto a las variedades vitícolas cultivadas en Castilla-La Mancha, la 

diferencia existente entre las preferencias de los consumidores y estas variedades 

se está solucionando a través de programas de reconversión varietal, mediante 

los cuales se está incrementando la superficie dedicada al cultivo de variedades 

tintas, pasando en el año 2000 del 30,71% al 44,68% en 2013, con un saldo 

positivo de 30.806 hectáreas más. Las variedades blancas, han pasado de 

representar en el 2000 el 68,72% de las variedades de uva plantadas en la región, 

a ser en 2013 del 54,66% (Tabla 13). 

De entre las variedades blancas implantadas en la región, es destacable la 

variedad Airén, que supera en hectáreas a todas las demás y, aunque ha 

disminuido su superficie en un 36,4% en el periodo 2000-2013, sigue siendo la 

variedad que mayor superficie de producción abarca con 209.035 hectáreas 

(47,5%). 
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De entre las variedades tintas, destaca la variedad Tempranillo, que 

representa el 16,24% de la superficie total del viñedo de Castilla-La Mancha en 

2013. También destaca la variedad Bobal con 37.302 hectáreas y un 8,48% de la 

superficie. 

 De las variedades que más han incrementado su superficie en el periodo 

200-2013 se encuentran, la variedad Tempranillo con 42.225 hectáreas más, la 

Syrah, con 12.884 hectáreas, y en menor medida, la variedad Macabeo, Cabernet 

y Verdejo (Tabla 13). 

Tabla 13. Evolución de la distribución varietal en Castilla-La Mancha 
(2000-2013). 

Variedad Sup. 2000 
(ha) % Sup. 2013 

(ha) % Diferencia 
13/00 (%) 

Airen 329.228 60,98 209.035 47,5 -36,51 

Macabeo 3.142 0,58 12.170 2,77 287,34 

Verdejo 0 0,0 5.834 1,33 - 

Sauvignon B. 58 0,01 3.127 0,71 5.291,57 

Chardonnay 72 0,01 1.684 0,38 2.238,68 

Resto blancas 38.522 7,14 9.175 2,09 -76,18 

Total blancas 375.022 68,72 240.520 54,66 -35,17 

Tempranillo 29.253 5,42 71.478 16,24 144,34 

Bobal 56.039 10,38 37.302 8,48 -33,44 

Garnacha 28.748 5,32 20.277 4,61 -29,47 

Monastrell 21.725 4,02 17.729 4,03 -18,39 

Syrah 338 0,06 13.222 3,00 3.811,92 

G. Tintorera 8.336 1,54 12.997 2,95 55,91 

Cabernet S. 745 0,14 7.478 1,70 903,69 

Resto tintas 14.037 2,60 16.144 3,67 15,01 

Total tintas 165.820 30,71 196.626 44,68 18,58 

Otras 
variedades 3.051 0,57 2.887 0,66 -5,38 

Total 539.893 100 440.033 100 -18,50 

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2015). 
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La producción de vino en Castilla-La Mancha ha sido muy variable. Ha 

tenido periodos de grandes descensos (los años 1994 y 1995 con producciones 

de 8,4 y 9 millones de hectolitros, respectivamente, debido a la sequía de esos 

años) y otras de mayores producciones, como el año 2004 en el que se alcanzó 

una producción de 26,3 millones de hectólitros.  

A partir del 2005 la producción ha seguido un patrón más o menos 

uniforme, oscilando entre los 19 y los 23 millones de hectólitros. A excepción de la 

producción del 2013 que ha registrado un máximo histórico de 33 millones de 

hectólitros, debido a unas circunstancias climatológicas favorables acontecidas a 

lo largo de la campaña. 

Figura 18. Evolución de la producción de vino y mosto en Castilla-La 
Mancha (Mill. hl). 

 
       Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015b). 

Atendiendo a su distribución provincial, la provincia con la mayor parte de 

la producción es Ciudad Real con 15,63 millones de hectolitros, que representa el 

44,4% del total autonómico. Esta provincia viene seguida de Toledo (24%) con 
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8,06 millones de hectólitros, Albacete (20%) y Cuenca (15,3%). La producción de 

Guadalajara es meramente testimonial con un 0,2% (Figura 19). 

Figura 19. Distribución de la producción provincial de viñedo en Castilla-La 
Mancha (2013). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015b). 

2.1.3.2. Existencias a cierre de campaña en Castilla-La Mancha. 

 La media de las existencias de vino entre 2009 y 2015, en Castilla-La 

Mancha supone 8,6 millones de hectólitros que representa casi el 26% de las 

existencias a nivel nacional, de los cuales 5,05 millones son de vino tinto (Figura 

20). 

 De los últimos años, la campaña 2011/2012 ha sido la que ha registrado 

menores existencia de vino con 6 millones de hectólitros, tan solo 1,9 millones de 

vino blanco (42,4% menos de la media). 

En contraposición, la que ha registrado mayores existencias de vino, ha 

sido la campaña 2013-2014, alcanzando los 10,5 millones de hectólitros de los 

cuales 6 millones de hectólitros son de vino tinto y 4,5 de vino blanco. 
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Figura 20. Existencias a final de campaña de vino en Castilla-La Mancha 
(2009-2015). 
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Fuente: Elaboración a partir de datos del FEGA (2015). 

2.1.3.3. Consumo de vino en Castilla-La Mancha. 

En Castilla-La Mancha, la región más productora de vino en España, tiene 

un consumo total de vino en el hogar en 2014 menor que la media nacional 

situada en los 8,93 litros per cápita, mientras que el consumo regional está en 

5,55 litros per cápita. En el periodo 2009-2014 su consumo ha disminuido en un 

28,8% (Figura 21). 

Por tipo de vino, Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que 

menos vino con D.O. consume, en concreto en 2014, 1,09 litros per cápita, 

mientras que el consumo medio nacional fue de 3,03 litros per cápita. El consumo 

de vino de mesa tampoco es muy elevado, pero éste es más próximo a la media 

nacional, concretamente, en la región este consumo se situó en los 3,85 litros per 

cápita, mientras que la media en España fue de 4,23 litros per cápita, 

desviándose así en 0,38 litros per cápita. 



 Capítulo 2: Contexto de la investigación 

41 
 

Figura 21. Evolución del consumo per cápita en hogares de Castilla-La 
Mancha. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA (2015c). 

2.1.3.3. Exportación de vino en Castilla-La Mancha. 

La evolución de la exportación de vinos en Castilla-La Mancha, ha 

experimentado, una tendencia al alza, en el periodo del 2000 al 2013, alcanzando 

cuotas máximas en valor en 2013, de 586,4 millones de euros (Figura 22), que 

supuso el 22,3% del valor obtenido en el exterior por España; y convirtiéndose, 

por primera vez, en la principal Comunidad Autónoma exportadora de vino en 

España, superando a Cataluña (573 millones de euros), La Rioja (329 millones de 

euros) y País Vasco (178 millones de euros) (OEMV, 2015). 
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Figura 22. Evolución en volumen y valor de la exportación española de vino 
(2000-2013). 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del OEMV (2015). 

El record en volumen se alcanzó en el año 2011, con la exportación de 

10,79 millones de hectólitros, esto representa el 48,1% del volumen exportado en 

España. Castilla-La Mancha ha encabezado la exportación de vino en volumen en 

España desde el 1997. 

En 2013 las exportaciones de vino de Castilla-La Mancha en volumen han 

sido de 8,29 millones de hectolitros (45% de las exportaciones españolas), con un 

descenso del 11% con respecto a 2012.  

Los productos de Castilla-La Mancha que se comercializan en el mercado 

de exportación de vinos, está muy desplazados hacia vinos de volumen y de poco 

valor, ya que prácticamente el 75% del vino exportado pertenece a la categoría de 

vino a granel, obteniéndose el 61% de las ventas totales de la exportación de 

vinos regional. Así, el precio medio del vino exportado por Castilla-La Mancha en 

2013 fue de 0,69 euros/litro, frente a los 1,42 euros/litro de media nacional. Ello da 
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cuenta de que gran parte de las exportaciones se realizan a granel. El vino con 

DOP únicamente supondría el 7,2% del volumen exportado (OEMV, 2015). 

Figura 23. Exportación de Castilla-La Mancha por tipos de vino (2013). 

 

           Fuente: Elaboración a partir de datos del OEMV (2015). 

Teniendo en cuenta la media de los últimos cinco años de exportación 

(2009-2013), en torno al 70% del volumen de vino exportado en Castilla-La 

Mancha tiene como destino la Unión Europea, mientras que el 30% restante se 

destina a países de fuera de la misma. 

Dentro de la U.E., los principales países importadores del vino son Francia, 

Alemania, Italia y Reino Unido que suma el 65% del volumen exportado, 

suponiendo de media el 55% del mercado de exportación regional en valor. En 

concreto, en 2013, las ventas de vino de la región a Francia, Alemania e Italia 

fueron de 153, 125 y 80 millones de euros, respectivamente (OEMV, 2015). 

Fuera de la U.E., en 2013, los principales destinos de exportación son 

Estados Unidos, Canadá y China (OEMV, 2015). 
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2.2. Marco teórico. 

2.2.1. Comportamiento del consumidor. 

El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que 

lleva a cabo una persona o una organización desde que tiene una necesidad 

hasta el momento que efectúa la compra y usa, posteriormente, el producto. El 

estudio de tal comportamiento incluye también el análisis de todos los factores 

que influyen en las acciones realizadas (Santesmases, 1998). También implica el 

conjunto de procesos mentales y emocionales que realizan las personas cuando 

seleccionan, compran, evalúan y utilizan los productos (Mollá et al. 2006). 

 Según Blackwell et al. (2002) varias actividades están incluidas en la 

definición del comportamiento del consumidor: obtener, consumir y disponer. 

• Obtener se refiere a las actividades que llevan a la compra o 

recepción de un producto. Algunas de éstas incluyen la búsqueda de 

información en relación con las características y elecciones del 

producto, la evaluación de productos o marcas alternativas y la 

compra. 

• Consumir se refiere a cómo, dónde, cúando y bajo que 

circunstancias los consumidores utilizan los productos. 

• Disponer incluye la forma en que los consumidores se deshacen de 

productos y empaques. 

De acuerdo con Peter y Olson (2006), el comportamiento del consumidor 

es dinámico porque los pensamientos, sentimientos y acciones de cada 

consumidor se modifican a cada instante. El hecho de que los consumidores y su 

ambiente estén en constante cambio subraya la importancia de que los 

mercadólogos realicen constantes investigaciones y análisis de los consumidores 

para mantenerse al día respecto de las tendencias importantes. 

El estudio del comportamiento del consumidor presenta ciertas dificultades 

a causa de sus características peculiares. Puede decirse que es: 
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• Complejo. Hay muchas variables internas y externas que influyen en el 

comportamiento. Además, la respuesta del mercado a los estímulos 

tiende a ser claramente no lineal, a tener efectos diferidos, efectos 

“umbral” (niveles mínimos de estímulo que produzcan una respuesta) y 

a disminuir con el tiempo si no intervienen nuevos estímulos 

(Montgomery y Urban, 1976) 

• Cambia con el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto, a 

semejanza de los organismos vivos, constituye una sucesión de etapas 

por las que pasa el producto desde su lanzamiento al mercado hasta su 

desaparición. La teoría del ciclo de vida del producto sugiere la 

utilización de estrategias de marketing diferentes a lo largo de las 

distintas etapas por las que transcurre aquél. A medida que el producto 

se consolida en el mercado, a lo largo de su ciclo de vida, y llega a la 

madurez, los consumidores llevan a cabo un proceso de aprendizaje y 

adquieren una mayor experiencia sobre las características y beneficios 

del producto (Howard, 1989) 

• Varía según el tipo de productos. No todos los productos tienen el 

mismo interés para el consumidor ni su compra presenta el mismo 

riesgo. Si la compra es importante para el consumidor o el riesgo 

asociado es alto, por las consecuencias de una compra equivocada, se 

tratará de una compra de alta implicación. En este caso, el proceso de 

decisión será, por lo general, largo y complejo salvo que exista una 

lealtad en la marca. En caso contrario, será una compra de baja 

implicación (Assael, 1999). 

Para entender el comportamiento del consumidor ha de analizarse el 

proceso de decisión de compra del producto, además deben conocerse qué 

factores o variables influyen a lo largo del proceso de compra (Figura 24).  

De acuerdo con Kotler et al. (2006) el proceso de compra de un producto 

consta de varias fases: 

1. Reconocimiento de la necesidad. 

2. Búsqueda y procesamiento de información. 
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3. Evaluación de alternativas y elección. 

4. Decisión de comprar. 

5. Comportamiento poscompra. 

Figura 24. Proceso de decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santesmases (1998). 

VARIABLES DEL MARKETING 
Producto      Precio     Distribución     Promoción 

VARIABLES 
INTERNAS 

 
 
 
 
 Motivación 
 
 
 Percepción 
 
 
 Experiencia 
 
 
 Características 

personales 
 
 
 Actitudes 

VARIABLES 
EXTERNAS 

 
 
 Entorno 

económico, 
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sociales 
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personales 
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(Surgimiento de las necesidades) 
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 INFORMACIÓN 

EVALUACIÓN/ANÁLISIS  
DE ALTERANTIVAS 
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DECISIÓN DE 
 COMPRA/NO COMPRA 

SENSACIONES POSTERIORES 
A LA COMPRA 

(Satisfacción/insatisfacción) 
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El proceso de decisión de compra está influido por variables internas del 

individuo (motivación, percepción, experiencia, características personales y 

actitudes) y por variables externas (entorno económico, culturas, grupos de 

referencia, familia, influencias personales y determinantes situacionales), además 

de las variables propias del marketing (producto, precio, distribución y promoción) 

(Santesmases, 1998). 

La complejidad del comportamiento del consumidor hace que a lo largo del 

tiempo haya sido abordado desde distintos enfoques: 

• El enfoque económico supone que el consumidor elige entre las 

alternativas que le ofrece el mercado de una manera racional, y trata 

de alcanzar un cierto bienestar a partir de sus limitados recursos 

(Mollá et al. 2006). 

• El enfoque psicosociológico amplía el campo de las variables que 

influyen en el comportamiento considerando, además de las 

económicas, las psicológicas (internas) y las sociales (externas) 

(Alonso y Alonso, 1981). 

• El enfoque motivacional trata de explicar los comportamientos a 

partir de las causas que los producen. El ser humano actúa 

estimulado por necesidades. Éstas pueden ser definidas como 

sensaciones de carencia de algo, que predisponen a actuar de modo 

que puedan ser paliadas (Alvira, 1978). 

Según Dvoskin (2004), el primero de los factores psicológicos que influyen 

en la conducta del consumidor es la motivación. 

La motivación es la fuerza impulsora dentro de los individuos que los 

empuja hacia la acción. Esta fuerza es generada por la tensión de una necesidad 

que se encuentra insatisfecha. La decisión que tomen los consumidores está 

influida por su conocimiento y aprendizaje previos (Schiffman y Kanuk, 1997). 

De acuerdo con Rodríguez I. et al. (2006), la motivación se refiere al estado 

o condición que conduce a la persona a adoptar un determinado comportamiento 

con el que tratará de conseguir sus objetivos. Por lo general, aparece cuando se 
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reconoce una determinada necesidad o un problema y afecta a la búsqueda de 

información, a la evaluación de dicha información y a la decisión de compra. 

Una de las clasificaciones de las motivaciones más conocida y utilizada es 

la realizada por Maslow (1991) que considera que las necesidades de las 

personas aparecen de manera sucesiva: cuando las más elementales e 

inmediatas son satisfechas en un grado aceptable, aparecen otras nuevas. 

La necesidad es una sensación de insatisfacción, de carencia de un bien 

básico, teniendo en cuenta que el calificativo de básico es relativo, ya que está 

condicionado por factores sociales y grupales. Por lo tanto, el concepto de 

necesidad no es estático, además de no ser fácilmente generalizable ni predecible 

(Dvoskin, 2004). 

El objetivo del gerente de marketing es hacer que los consumidores 

reconozcan desequilibrio entre su situación presente y su estado preferido. La 

publicidad y la promoción de ventas a menudo proporcionan este estímulo. 

Encuestar preferencias del comprador brinda a los mercadólogos información 

acerca de los deseos y necesidades del consumidor que pueden emplearse para 

adaptar productos y servicios (Lamb, 2006). 

Por lo tanto, es importante saber las preferencias de los consumidores para 

poder identificar que productos permiten satisfacer sus necesidades. Y así poder 

segmentar el mercado en función de las preferencias y desarrollar estrategias 

comerciales que comuniquen las características y beneficios de los productos. 

2.2.2. Investigaciones aplicadas al consumo de vino. 

En este apartado se realiza una revisión de los trabajos científicos sobre el 

estudio del consumo de vino. Los trabajos se clasifican según la fase del proceso 

de consumo que analizan. 

Dentro de la fase previa al consumo, las investigaciones están relacionadas 

con el estudio del reconocimiento de la necesidad, la búsqueda y procesamiento 

de la información, y la evaluación de alternativas. Puede incluirse dentro de esta 

fase el trabajo de Laporte (2002), en el que se plantea un método para analizar la 
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utilidad de la información aportada en la etiqueta de los vinos. En el trabajo de 

Barber et al. (2006), se analiza el proceso de selección de un vino en función de 

las variables socioeconómicas de los consumidores. 

Se incluye en esta etapa la investigación de Atkin et al (2007), en la cual se 

establecen diferencias entre el comportamiento de hombres y mujeres en la 

búsqueda de información para seleccionar un vino. También se incluye el trabajo 

de Lunardo y Guerinet (2007) donde se realiza un estudio en consumidores 

jóvenes de la importancia de la percepción de autenticidad de los vinos a través 

de sus etiquetas. 

En la fase de decisión de elección de un vino por parte del consumidor, se 

sitúa el estudio de Ramussen y Lockshin (1999) que utilizan entrevistas 

individuales para obtener información del efecto de la marca regional sobre el 

comportamiento de elección del vino. El trabajo de Hall et al. (1999), que investiga 

la influencia de factores culturales en la elección del vino. El estudio realizado por 

Pomarici (2000), que utiliza entrevistas de grupo para conseguir información sobre 

las expectativas individuales hacia el vino. 

Puede incluirse dentro de esta etapa el trabajo de Bernabéu et al. (2003), 

que utiliza entrevistas personales para determinar los atributos más valorados por 

los consumidores al adquirir el vino, y también se determina la posición relativa de 

las Denominaciones de Origen La Mancha y Valdepeñas. 

En la fase del proceso de consumo, los trabajos están relacionados con las 

situaciones de consumo de vino, comportamientos de compra y las 

consecuencias del consumo de vino. En esta fase se incluye el trabajo de Aigrain 

et al. (1998), que realiza una encuesta para analizar el consumo de vino y  

distintos comportamientos de compra en Francia. El estudio de Hall y Lockshin 

(1999) donde se analiza la relevancia de la ocasión de consumo en la elección de 

un vino. 

Se pueden incluir en esta fase de consumo las investigaciones que 

analizan las preferencias de los consumidores, como es el trabajo de Gil y 

Sánchez (1997) en el que se examina y compara las preferencias de los atributos 

de vino (precio, origen y año de cosecha de uva) mediante la técnica de análisis 

conjunto. La investigación de Sánchez y Gil (1997), que analiza la estructura de 
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las preferencias de los consumidores a la hora de comprar vinos tintos con 

Denominación de Origen. El trabajo de Quester y Smart (1998) que analiza si la 

situación de consumo y la participación influyen significativamente en la 

importancia asignada a los atributos. El trabajo de García et al (2013) que analiza 

la situación actual del consumo de vino prestando especial atención a los hábitos 

y preferencias de los consumidores jóvenes. 

En esta línea de investigación se sitúan los trabajos de Bernabéu et al. 

(2005), (2007) y (2008), que analizan la estructura de preferencias de los 

consumidores de vino de Castilla-La Mancha y establece la importancia de los 

atributos del vino que influyen en la conformación de preferencias. El trabajo de 

Bernabéu et al. (2009) que estudia las preferencias de los consumidores de vino 

del área metropolitana de Madrid. Y el estudio de Martínez-Carrasco et al. (2006), 

en el que se manifiesta la importancia del lugar de elaboración de un vino en la 

conformación de preferencias. 

Mencionar también el trabajo de Bernabéu et al. (2013), en el cual muestra 

las tendencias etnocentristas e identifica las preferencias de los consumidores de 

vino de Madrid y Barcelona. Para determinar el grado de etnocentrismo de los 

consumidores utiliza la Consumer Ethnocentric Tendency Scale (CETSCALE). 

Otros trabajos que pueden encuadrarse en esta etapa son los que utilizan 

el método Best-Worst para determinar las preferencias del consumidor. Como es 

el caso de los trabajos de Bernabéu et al (2011) y (2012), que analizan los 

atributos más importantes del vino que el consumidor utiliza en el proceso de 

elección de un vino. Se establece que los tres principales atributos que 

condicionan al consumidor en la elección del vino son: la región de origen, el 

haberlo probado previamente y su precio. 

También se utiliza el método Best-Worst en el trabajo de De Magistris et al 

(2011), que analiza las preferencias de los consumidores de vino en España y 

EE.UU. con el fin de ver si son diferentes. En EE.UU lo que más valoran es haber 

probado previamente el vino y en España que el vino tenga Denominación de 

Origen. En el trabajo de De Magistris et al. (2014), que estudia las preferencias de 

los consumidores de vino en España. Y en trabajo de Farias y Fistrovic. (2016), 
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que identifica los atributos más importantes que el consumidor limeño utiliza en el 

proceso de elección de un vino. 

En último lugar, los trabajos que se centran en la fase de post-consumo. Se 

pueden incluir en esta etapa las investigaciones de Bernabéu y Olmeda (2008) y 

Brugarolas et al. (2005) en las que se estudia la máxima disposición al pago de 

los consumidores por un vino ecológico. 

Otros trabajos que se pueden incluir en esta etapa son los basados en los 

modelos de ecuaciones estructurales. Como es el trabajo de Bernabéu y Olmeda 

(2002), en el cual se muestran los factores que determinan la actitud de compra 

del vino. Y el trabajo de Gálvez (2009), en el cual se analiza la influencia de los 

factores relacionados con el origen de los vinos sobre el comportamiento del 

consumidor. 

También se pueden incluir los trabajos basados en la teoría de means-end 

chain que consiste en relacionar los atributos de un producto con un conjunto de 

beneficios que producen dichos atributos hasta llegar a los valores personales 

deseados, que son la fuente de criterio en la elección del producto. En esta línea 

se sitúa los trabajos de Barrera y Sánchez (2006) y (2009). 

Por último, mencionar el trabajo de Albisu y Zeballos (2014), en el cual se 

estudia el consumo de vino en España y el comportamiento del consumidor. Se 

analiza el consumo de vino de los jóvenes y de las mujeres, y las reacciones de 

los consumidores en relación de los vinos regionales. Y se propone una serie de 

sugerencias para la mejora del consumo de vino. 

 



 

53 

 

Capítulo 3 
Metodología 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se muestran los aspectos metodológicos seguidos a lo 

largo de la presente Tesis para alcanzar los objetivos marcados. En concreto, se 

basa en el diseño de un cuestionario, selección de la muestra a la que se dirige 

dicho cuestionario y realización del mismo. Por último, se realiza una breve 

explicación de las técnicas estadísticas que se utilizan para analizar la 

información. 

3.1. Obtención de la información. 

Una vez fijado los objetivos del estudio, el segundo paso consiste en 

determinar la información que se necesita y las fuentes de las que procede dicha 

información. 

En cuanto a la obtención de la información de los mercados, las fuentes se 

pueden dividir en fuentes primarias, que son utilizadas y generadas por la 

investigación, y fuentes secundarias, que son estadísticas e información que ha 

surgido para otro fin, pero que pueden ser utilizadas para la resolución del 

problema concreto. 
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Inicialmente se procedió a la realización de estudios exploratorios a través 

de la información secundaria disponible, sobre todo a partir de las publicaciones 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y de investigaciones y trabajos 

sobre el tema de otros Organismos y Centros de Investigación. 

La información secundaria anterior se utilizó también para contrastar 

algunos datos conseguidos mediante las fuentes de información primarias. En 

este caso, relativos a algunos aspectos sobre las preferencias del comprador, 

niveles de consumo y lugares de adquisición y posicionamiento de las marcas de 

vino, en particular, de Castilla-La Mancha. 

 De los métodos de más amplia utilización para recopilar datos primarios 

(encuesta, consultas a expertos, observación y experimentación), se han utilizado 

encuestas personales. Se puede considerar que la investigación por encuestas es 

uno de los enfoques más adecuados para reunir datos descriptivos, cuando se 

desea conocer los conocimientos, actitudes y preferencias de los consumidores. 

La principal ventaja de la encuesta, sobre otras formas de obtener 

información, es la flexibilidad y, en ocasiones, rapidez y menor coste sobre la 

observación o la experimentación, por lo que puede utilizarse para reunir grandes 

cantidades de información. Además, en el caso de las encuestas personales se 

puede mantener la atención del interrogado durante largo tiempo y explicar las 

preguntas difíciles, puede dirigirse la entrevista, explorar otros puntos y hacer 

sondeos según lo exija la situación. Sin embargo, los principales inconvenientes 

de las encuestas son el no poder contestar, no desear o no saber y el coste sobre 

otros tipos de encuestas (por ejemplo, postales y telefónicas) (Rivera, 1989). 

3.2. Diseño de la muestra y del cuestionario. 

El diseño del cuestionario se ha realizado considerando las siguientes 

etapas: elección del tipo de cuestionario, determinación del contenido de las 

preguntas y del tipo de respuestas, delimitación del número y secuencia de las 

preguntas y realización de un control directo de este diseño o pretest. 
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Se ha optado por un cuestionario personal estructurado, en el que se 

utilizan una lista de preguntas que se hacen de la misma manera a todos los 

consumidores encuestados, y directo, ya que las preguntas se hacen 

directamente sobre el comportamiento o la manera de pensar, y así facilitar la 

obtención de la información. 

Respecto al contenido de las preguntas se diferenciaron cinco partes como 

sugiere Kinnear y Taylor (1989): la solicitud de cooperación, la información 

solicitada, las instrucciones, los datos de identificación y los de clasificación. 

De acuerdo con Weiers (1986), en primer lugar se incluye la solicitud de 

cooperación, con indicaciones sobre quién efectúa la investigación, su objetivo 

general, y la indicación a los entrevistados del anonimato y de la confidencialidad 

de la información suministrada. 

 La determinación del tipo de preguntas, se han realizado tratando de 

configurar unos cuestionarios sencillos, fundamentalmente de tipo cualitativo, 

aunque también cuantitativo. 

Respecto a la secuencia u orden de las preguntas, se han seguido las 

indicaciones de Cruz Roche (1990). Así, se comenzó con una pregunta 

introductoria, de sencilla respuesta por parte del encuestado, para pasar a las 

preguntas destinadas a ofrecer información básica, finalizando con la formulación 

de las preguntas orientadas hacia el logro de la información clasificadora de los 

encuestados. 

Además, como indica Rivera (1989), las preguntas destinadas a conseguir 

la información básica se agruparon por temas, tratando de incluir adecuadamente 

comentarios o preguntas para centrar al encuestado, cuando se consideraron 

temas muy dispares. 

Y, como sugiere Weiers (1986), en cada uno de estos temas se comenzó 

con preguntas de índole general y posteriormente se situaron las más específicas. 

Tratándose de evitar que el orden de las preguntas tuviese influencia sobre las 

respuestas obtenidas. 
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Posteriormente, siguiendo a Cruz Roche (1990), el cuestionario fue 

sometido a un conjunto de pruebas antes de realizar el trabajo de campo, con 

ensayos sobre el terreno y en condiciones reales. Se realizó sobre quince 

personas, siguiendo a Aaker y Day (1989), ya que se considero que el 

cuestionario era corto y claro. Los resultados permitieron acortar la duración de la 

encuesta así como eliminar o corregir las redacciones de aquellas preguntas que 

ofrecieron niveles de la respuesta no sabe o no contesta superiores al 20-25%, 

porque según Rivera (1989), son indicadores de una mala redacción, o de 

incomprensión del contenido de la pregunta. 

Además, se ha medido la validez de la encuesta personal para obtener la 

información deseada a través de consultas a expertos, como sugiere Rivera 

(1989). En este punto, una vez superadas todas las pruebas, el cuestionario se 

consideró preparado para entrar en contacto con la población objetivo, con el fin 

de obtener la información deseada. 

El cuestionario definitivo, estructurado, estaba dividido en cuatro apartados 

temáticos: 1) características de consumo de vino, 2) actitudes de compra, 3) 

distintas afirmaciones etnocéntricas y 4) características socioeconómicas del 

consumidor.  

3.3. Elección de la muestra. 

Una vez diseñado el cuestionario, el siguiente paso consistió en la elección 

de una muestra representativa de la población. 

La utilización de una muestra o parte de la población a efectos de extraer la 

información implica admitir un cierto error o diferencia entre los valores estimados 

y los reales, que se denomina error de muestreo. El error de muestreo será tanto 

menor cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, si bien cuanto mayor sea este, 

también lo será así, el coste de realización del estudio, al incrementarse el 

número de entrevistas a realizar. En este punto se plantea la alternativa, como 

sugiere Cruz Roche (1990), entre precisión de la información y coste de la misma. 
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Para diseñar la muestra ha sido preciso tomar las decisiones que indican 

Kotler y Armstrong (1994), en cuanto a la identificación de la unidad de muestra, 

es decir quién será entrevistado, el número de personas que serán encuestadas o 

tamaño de la muestra y, para finalizar cómo se va a efectuar la selección de las 

personas que formen parte de dicha muestra de manera que sean 

suficientemente representativos del universo al que representan. 

Para Santesmases (1998), ser representativo significa que en su estructura 

se reproduzcan lo más fielmente posible las características y comportamientos de 

la población de la que han sido obtenidos. 

En este estudio la población objeto la constituyen los consumidores de vino 

de Madrid y Barcelona capital con una edad superior a 18 años. 

Para la determinación del tamaño muestral se utilizó el método 

probabilístico, el cual se fundamenta en la teoría matemática de las 

probabilidades para determinar el grado de error de muestreo en sus datos, 

además de estimar la precisión de sus resultados (Shewe y Smith, 1982). 

En este trabajo se ha encuestado a 400 consumidores de vino en Madrid 

en febrero de 2011 y a 400 consumidores en Barcelona en marzo de 2011. 

Las encuestas se han llevado a cabo en 17 de los 21 distritos de Madrid1. y 

en los 10 distritos de Barcelona. Para el diseño de la muestra se utilizaron los 

datos de población de Madrid del año 2009 según el Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid (IECM, 2010) y los datos de población de Barcelona del 

año 2009 según el Padrón Municipal del Ayuntamiento de Barcelona (2010). 

El muestreo se realizó de forma aleatoria y estratificada (Parasuraman, 

1991), por población en el distrito, género y grupo de edad (entre 18 y 24 años, 25 

y 34 años, 35 y 49 años, 50 y 64 años y más de 64 años) a personas que se 

disponían a comprar alimentos para su consumo en el hogar en supermercados e 

hipermercados, para un nivel de error inferior al 5% y un nivel de confianza al 

95,5% (p=q=0,5; k=2), tal y como se aprecia en la ficha técnica (Tabla 14). 

                                                           
1  Los distritos de Madrid donde no se han realizado las encuestas han sido: Barajas, Moncloa, Villaverde y 
Vicálvaro. 
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Tabla 14. Ficha técnica. 
ÁMBITO Madrid y Barcelona capital 
UNIVERSO Consumidores de vino mayores de edad. 
TAMAÑO MUESTRAL 800 encuestas. 
ERROR MUESTRAL ±5%. 
NIVEL DE CONFIANZA 95,5% (k=2). 

MUESTREO 
Aleatorio estratificado con afijación 
proporcional por población en el distrito, 
género y edad. 

CONTROL De coherencia y estabilidad. 
CUESTIONARIO PREVIO Pretest a 15 personas. 
TRABAJO DE CAMPO Febrero y Marzo de 2011 

En la tabla 15 se muestran las características socioeconómicas de la 

población y de la muestra. 

Tabla 15. Características socioeconómicas de la muestra (%). 

Variables Madrid Barcelona 
Población1 Muestra Población2 Muestra 

Género*** Hombre 47,1 47,5 47,7 47,3 
Mujer 52,9 52,5 52,3 52,7 

Edad * 

De 18 a 24 años 8,7 9,7 6,3 6,3 
De 25 a 34 años 20,6 20,5 21,0 21,3 
De 35 a 49 años 28,9 29,3 27,4 27,2 
De 50 a 64 años 19,7 20,5 21,2 21,2 
Mayor de 64 años 22,1 20,0 24,1 24,0 

Nivel de 
estudios 

Elemental 21,3 30,3 29,3 26,8 
Medio 44,1 33,0 46,7 43,7 
Superior 34,6 36,7 24,0 29,5 

Actividad 
laboral 

Ama de casa 9,8 11,5 9,6 7,5 
Asalariado 48,3 45,0 43,4 49,2 
Estudiante 6,3 8,8 5,1 4,0 
Empresario 6,6 6,2 8,1 10,8 
Jubilado  12,2 21,0 14,5 18,7 
Otros 16,8 7,5 19,3 9,8 

Renta 
familiar 
mensual 

< 900 € 9,8 11,5 10,0 9,8 
De 900€ a 1.500€ 21,5 24,2 24,8 27,5 
De 1.500€ a 2.100€ 13,6 28,0 15,1 28,0 
De 2.100€ a 3.000€ 18,3 23,3 20,5 24,0 
>3.000€ 36,8 13,0 29,6 10,7 

1 Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011c) e Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid (IECM, 2010). 
2 Padrón Municipal del Ayuntamiento de Barcelona (2010).  
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3.4. Descripción de las técnicas de análisis utilizadas. 

Previo al análisis, se realizó un proceso de preparación de los datos, en el 

que se incluyó la corrección de estos, la codificación de las respuestas en 

categorías y su tabulación en frecuencias o tablas. 

 Se comenzó con la corrección, que consistía en el examen de los datos 

iniciales, con la finalidad de cerciorarnos de que la información era exacta, 

completa y útil. 

En el proceso de codificación se identificó cada respuesta con un número 

asociado a cada una de las categorías incluidas en esta respuesta. Una vez 

asignadas las respuestas a las categorías, el siguiente paso fue el de conseguir 

tabulaciones simples y cruzadas. 

 Adicionalmente, debido a que estos resultados se basan en datos 

muestrales, se precisaron análisis mediante métodos estadísticos básicos. En 

cuanto al número de variables, si es una sola, se utilizaron análisis univariados de 

la información y si son dos, son técnicas bivariadas de la información y en el caso 

de ser superior a dos, serán las del análisis multivariado de la información. 

 A continuación se detallan brevemente y de forma separada, los análisis 

realizados en función del número de variables que deseaban considerarse al 

mismo tiempo, del tipo de información que se deseaba conseguir y el nivel de 

medida de dichas variables. 

3.4.1. Análisis univariable y bivariable. 

 En una primera etapa, se efectuó un análisis univariado de las variables 

más representativas, tratando de proporcionar medidas de resumen de la 

información contenida en todos los elementos de la muestra. 

 En una segunda etapa, el interés se centró en la relación entre dos 

variables tomadas al mismo tiempo. La estadística descriptiva se utilizó cuando se 

deseó describir la naturaleza de las relaciones bivariadas que generan una 

muestra, utilizándose el análisis de tablas cruzadas. 
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3.4.2. Análisis multivariante. 

 Su aspecto fundamental de diferenciación es la existencia o no, de 

variables como dependientes de otras. En los de dependencia se designan una o 

más variables, como si se las hubiera pronosticado por un conjunto de variables 

independientes. Y, en los métodos de interdependencia no designan alguna 

variable como si las hubiera pronosticado otras variables, su interés se centra en 

la interrelación entre todas las variables tomadas conjuntamente. 

3.4.2.1. Análisis múltiple de la varianza. 

El análisis de la varianza trata de relacionar linealmente y explicar, una 

variable dependiente de naturaleza cuantitativa, por una o varias independientes o 

factores de naturaleza cualitativa, cuyas modalidades se denominan niveles, 

efectos o tratamientos. Es un método estadístico que permite interpretar 

objetivamente los efectos de un tratamiento en una unidad experimental. Consiste 

básicamente en dividir la varianza total de una serie de datos, en pequeñas 

varianzas, correspondientes a las diferentes fuentes que originan las variaciones. 

Estas variaciones se comparan entre si a través de un test de significación, 

para poder conocer en términos de probabilidad si las variaciones observadas son 

o no significativas, es decir, determinar si las diferencias en las medias de 

tratamiento son lo suficientemente grandes como para haber ocurrido por razones 

diferentes a la casualidad. 

Pero en esta investigación, debido a que las variables comerciales tiene la 

característica de ser interdependientes, los análisis que se han de efectuar han de 

permitir medir, tanto el efecto aislado de cada factor, como el de dos o más 

factores combinados, lo que se conoce como efecto interacción y el análisis así 

realizado se denomina experimento factorial. Se trata por tanto de analizar si las 

variables independientes producen efectos distintos en función de los niveles de 

las otras variables independientes. 
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3.4.2.2. Análisis de componentes principales. 

 El análisis factorial es una técnica estructural o interdependiente, porque 

analiza la interdependencia entre las preguntas, las variables o los objetos. Tiene 

dos funciones principales, la primera es la identificación de las ideas 

fundamentales de la información y la segunda, es reducir el número de variables a 

un conjunto más manejable, intentando retener de la información inicial, tanto 

como sea posible, y hacer a las variables tan significativas y tan manejables como 

se pueda (Aaker y Day, 1989). 

 Se comienza generalmente con una matriz de correlaciones entre las 

variables, el análisis factorial trata de generar nuevas variables cada una de las 

cuales es una combinación lineal de las originales. A estas variables nuevas se 

les llama factores y a los coeficientes de cada combinación lineal se les da el 

nombre de cargas factoriales (Weiers, 1986). 

 La hipótesis fundamental es que si hay interdependencia entre un conjunto 

de observaciones, ello puede ser debido a algún elemento más fundamental, 

latente, que crea dicha similitud. Y, se pueden considerar todas las variables, 

como simples indicadores de ese factor fundamental (Ortega, 1990). 

 Para que el análisis factorial tenga sentido, deben cumplirse dos 

condiciones básicas: parsimonia e interpretabilidad. El principio de parsimonia 

dice que los fenómenos deben explicarse con el menor número de factores 

posibles, y que estos sean susceptibles de interpretación sustantiva. 

 Para realizar el análisis factorial, se comienza con el cálculo de la matriz de 

correlación y se procede a su examen sabiendo que, el primer requisito que debe 

cumplirse para que el análisis factorial tenga sentido, es que las variables estén 

altamente intercorrelacionadas. 

 El siguiente paso en la aplicación del análisis pretende la extracción de los 

factores que son, variables o ideas, no directamente observables, que necesitan 

ser inferidas de las variables de entrada (Aaker y Day, 1989). 

El método seleccionado fue el de componentes principales que consiste en 

generar un primer factor que tendrá la máxima interpretación de la varianza. 
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Posteriormente con el primer factor y sus cargas factoriales asociadas, las 

componentes principales localizarán, un segundo factor que maximizará a la 

varianza explicada en este segundo factor. El procedimiento continúa hasta que 

haya tantos factores generados como variables, o hasta que el análisis concluye 

que el número de factores útiles ha sido agotado (Aaker y Day, 1989). 

 El método utilizado en la rotación es el varimax propuesto por Kaiser 

(1958), en el que se busca un conjunto de cargas de los factores de modo que 

cada factor tenga algunas cargas cercanas a cero y otras, cargas cercanas a 

menos uno o a más uno. La lógica es que la interpretación es más sencilla 

cuando, las correlaciones variable-factor están cercanas a más uno o a menos 

uno, indicando así una clara asociación entre la variable y el factor; o cercanas a 

cero, indicando una falta clara de asociación. 

 La rotación no afecta a la bondad del ajuste de la solución factorial, por lo 

que aunque cambie la matriz factorial, las comunalidades permanecen 

inalteradas. 

 Para determinar el número de factores a conservar se eligió el criterio de 

Kaiser (1958), que sugiere conservar aquellos componentes principales cuyos 

valores propios sean mayores que la unidad. 

3.4.2.3. Análisis de segmentación. 

 El análisis de segmentación o “cluster”, tiene por objeto la búsqueda de 

grupos similares de individuos o de variables que se van agrupando en 

conglomerados. Para ello se seleccionó, en cada caso, las variables que se 

consideraron relevantes para identificar a los grupos, la medida de proximidad 

más apropiada y, el criterio para agrupar a los individuos en conglomerados. 

 En esta investigación se usó el método no jerárquico (que obliga a que la 

asignación a los grupos se haga mediante algún proceso que optimice el criterio 

de selección) de reasignación mediante el algoritmo de “Quick Segmentation 

Analysis” (Delgado y Caldentey, 1993; Ruiz, 1997). Se llama de reasignación 

porque permite que un individuo asignado a un grupo en un determinado paso del 
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proceso, sea reasignado a otro grupo en un paso posterior, si esto optimiza el 

criterio de selección. 

3.4.2.4. Análisis de las preferencias. 

 En términos generales, se puede decir que existen dos modelos para el 

análisis de las preferencias: los modelos composicionales (Wilkie y Pessemier, 

1973), en los que el entrevistado proporciona su opinión sobre los diferentes 

atributos de un mismo producto, con lo que se estima la utilidad global del mismo 

por agregación, y los modelos descomposicionales, entre los que se encuentra el 

Análisis Conjunto (Green y Rao, 1971), en los que el sujeto informa de la 

preferencia global del perfil de un producto, estimando el investigador la 

importancia de cada uno de los atributos en la percepción global del sujeto 

(Vázquez, 1990). 

 El método de Análisis Conjunto se ha convertido en una importante 

herramienta en la evaluación de las preferencias asignadas por un consumidor a 

los diferentes atributos que componen un bien (Ruiz de Maya y Munuera, 1993). 

Para ello, el análisis conjunto parte de la hipótesis de que la conducta de compra 

puede interpretarse como una elección entre diferentes productos o marcas que, 

a su vez, poseen un conjunto de atributos o características diferenciadas.  

El Análisis Conjunto se ha utilizado en distintos trabajos que establecen la 

importancia relativa de los atributos del vino que influyen en la conformación de 

las preferencias de los consumidores (Sánchez y Gil, 1997; Bernabéu et al., 2005, 

2008 y 2009). 

En el caso del presente estudio y para el caso del vino, a través de la 

bibliografía existente, entrevistas con expertos y de un cuestionario previo se han 

seleccionado los atributos y niveles más representativos del proceso de compra 

de vino por el consumidor. Los atributos (y sus niveles) identificados como más 

importantes en el vino tinto de calidad han sido: el precio (bajo, medio y alto), el 

tipo (joven, crianza y reserva), el origen (Castilla-La Mancha, Local y Nacional) y, 

finalmente, si ha sido probado previamente (si, no).  
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Con estos cuatro atributos y sus once niveles se han obtenido 54 perfiles, 

lo que supone un número elevado de productos a mostrar al consumidor, por lo 

que se ha utilizado un diseño ortogonal (SPSS, 2008) que ha permitido reducir las 

combinaciones a nueve. La elección de un diseño ortogonal frente a la 

presentación de todas las combinaciones posibles de productos limita la 

obtención de información únicamente a los efectos principales de los atributos, 

eliminando las interacciones, pero presenta la ventaja de poder ofrecer sólo nueve 

productos a cada encuestado, estimándose que esta ventaja supera a dicho 

inconveniente (Kirk, 1982; Braña et al., 1995). Los 9 perfiles obtenidos se 

muestran en la tabla 16. 

Tabla 16. Tarjetas de vinos tintos hipotéticos expuestos a los encuestados. 
Nº Tarjeta Precio1 Origen Tipo Prob. Prev. 

1 Alto Local2 Reserva Si 
2 Alto Nacional Joven No 
3 Medio CLM Reserva No 
4 Medio Nacional Crianza Si 
5 Medio Local2 Joven Si 
6 Bajo Nacional Reserva Si 
7 Bajo CLM Joven Si 
8 Alto CLM Crianza Si 
9 Bajo Local2 Crianza No 

1En el momento de realización de la encuesta se consideró un precio bajo a 4 €/botella 0,75 L, un 
precio medio a 6 €/ botella 0,75 L y un precio alto a 8 €/ botella 0,75 L, como media de los precios 
de venta al público del sector de la distribución. 
2Madrid/Cataluña. 

Una vez diseñadas las tarjetas de vino hipotéticas, éstas se presentaron a 

cada uno de los encuestados, quienes asignaron una puntuación de 1 a 10 a cada 

tarjeta en función de sus preferencias declaradas, con posibilidad de repetir 

puntuación en más de una tarjeta, correspondiendo el 1 al menor grado de 

preferencia y el 10 al mayor grado de preferencia (método de perfil completo), con 

el objeto de descubrir qué características presentan una mayor influencia sobre la 

preferencia total del vino en cuestión, así como la importancia relativa de cada 

atributo. 

La especificación del modelo de análisis conjunto parte de la hipótesis de 

que las preferencias de las personas entrevistadas, o la valoración global del vino 
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se obtiene a partir de las puntuaciones individuales de cada atributo, de tal 

manera que la suma de dichas puntuaciones genera la valoración global 

(Steenkamp, 1987). Se partió de un modelo aditivo ya que explica, en casi todos 

los casos, un porcentaje muy elevado (entre el 80% ó 90%) de la variación de la 

preferencia de los individuos (Hair et al., 1999). Su formulación se muestra en la 

siguiente ecuación: 

 

 

donde β1i, β2j, β3k y β4l son los coeficientes asociados a los niveles i (i=1,2,3); j 

(j=1,2,3), k (k=1,2,3), y l (l=1,2) de los atributos precio (1), tipo (2), origen (3) y 

probado previamente (4), respectivamente, y donde D1i, D2j, D3k y D4l son las 

variables ficticias por cada atributo, considerando los niveles de cada atributo 

como categóricos. 

El resultado final del programa Conjoint permite estimar las utilidades 

parciales de cada uno de los atributos y la utilidad total de cada perfil. Con las 

utilidades parciales de cada persona entrevistada y para determinar la estructura 

de preferencias de los consumidores, se calculó la importancia relativa (I.R.) de 

los atributos de cada una de ellas, así como la proporción de rango asignada a 

cada atributo sobre la variación de rangos total (Halbrendt et al., 1991; Hair et al., 

1999); 

 

 

donde: IR, es la importancia relativa, max Ui, es la utilidad máxima, min Ui es la 

utilidad mínima. 

 Posteriormente y en función de la importancia relativa de los atributos, se 

realizó un análisis multivariante de segmentación de conglomerados de K-medias 
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sobre la estructura de preferencias (precio, tipo, origen y probado previamente) 

utilizando el algoritmo Quick Segmentation Analysis (SPSS, 2008). 

3.4.2.5. Posicionamiento de marcas de vinos. 

 Cobra cada vez más importancia conocer cuáles son los atributos que el 

consumidor valora a la hora de decantarse por un vino u otro, para poder saber 

así cual es el lugar, que dentro del mercado, ocupan las Denominaciones de 

Origen, como marcas colectivas, más conocidas e importantes de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha. El análisis del posicionamiento de marcas nos permite dar 

respuesta a esta cuestión. Más concretamente, el análisis del posicionamiento de 

distintas marcas comerciales permite cumplir varios objetivos. 

Por una parte, permite determinar cuál es el nivel de competencia existente 

entre las distintas marcas estudiadas, así como conocer cuáles se posicionan 

muy cercanas entre sí y compiten directamente por los mismos nichos de 

mercado. Por otra parte, proporciona información acerca de las oportunidades de 

mercado ya que pueden existir nichos desabastecidos, que representan una 

oportunidad de mercado mediante el desarrollo de nuevos productos 

 Los atributos sometidos a valoración son: precio, alta graduación, buena 

imagen, buena promoción, muchas marcas conocidas, calidad homogénea, 

consumo habitual y amplia gama. Estos aspectos han sido evaluados a través de 

una escala diferencial semántica con cinco niveles jerarquizados, desde el 1 

(totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo), se ha seguido esta 

escala en todos los atributos excepto en el precio que va desde el 1 (barato) al 5 

(caro), de acuerdo a trabajos similares realizados por Sánchez y Gil (1997), 

Bernabéu et al. (2003) y (2005). 

3.4.2.6. Etnocentrismo. 

Uno de los elementos que influyen en el comportamiento del consumidor 

son las tendencias etnocéntricas, como manifestación universal de la preferencia 

hacia productos que son elaborados dentro de la zona geográfica de procedencia 

del consumidor. Este término fue definido por primera vez por Sumner (1906) y 
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con él se hace referencia al orgullo de pertenencia a un grupo, que se considera 

superior al resto y todos los demás son estimados con referencia a él.  

En términos funcionales, el etnocentrismo le otorga al individuo una 

sensación de identidad, un sentimiento de pertenencia y, lo que parece más 

importante, la comprensión de porqué determinados comportamientos de compra 

son aceptables o no por parte del grupo (Witkowsky, 1998). Es un concepto que 

implica que importar productos de otros países no es adecuado, ya que no es 

patriótico, y va en detrimento de la economía y el empleo doméstico (Supphellen y 

Gronhaug, 2003), siendo, incluso, moralmente incorrecto (Shimp y Sharma, 

1987). La existencia y consecuencias de este tipo de prejuicios en contra de los 

productos foráneos, han sido establecidos y analizados en diversos trabajos 

(Bilkey y Nes, 1982; Chasin et al., 1988; Durvasula et al., 1997; Han, 1988; Hung, 

1989; Johansson et al., 1985; Kaynak y Kara, 1996; Sharma et al., 1995; Wall y 

Heslop, 1986; White, 1979).  

Por estos motivos, los productos de otros países son despreciables para 

los consumidores altamente etnocéntricos. En la situación opuesta se sitúan los 

consumidores no etnocéntricos, en este caso, los productos son objetos a evaluar 

por sus propios méritos sin considerar su lugar de procedencia.  

La etnocentricidad y los factores influyentes en ella varían de país a país 

(Babalanis et al., 2001) y también según el producto específico que se esté 

analizando. Así, los consumidores pueden considerar que los productos de una 

determinada categoría tienen mejor calidad, menor precio, etc. que otros de otros 

orígenes (Shimp et al., 1993; Yagci, 2001). 

En este sentido, diversos trabajos establecen que los consumidores que 

manifiestan un mayor etnocentrismo, se encuentran menos dispuestos a comprar 

productos importados (Bernabéu et al., 2013; Granzin y Painter, 2001; Marín, 

2005; Sharma et al., 1995; Shimp y Sharma, 1987), encontrándose que las 

preferencias por los productos, la evaluación de los consumidores y su intención 

de compra, están influidas por el etnocentrismo de los consumidores. 

Así mismo, existen variedad de métodos para medir la etnocentricidad del 

consumidor. El más utilizado hasta ahora es la CETSCALE (Consumer 

Ethnocentric Tendency Scale) (Shimp y Sharma, 1987), escala de 17 items (Tabla 
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17) que mide la tendencia de los consumidores a someterse a un comportamiento 

de compra etnocentrista. Herche (1992) utilizó una versión modificada de esta 

escala con el objetivo de mejorar su interpretación. Esta escala ha sido validada 

en diversos trabajos (Chryssochoidis et al., 2007; Kavac y Gumusluoglu, 2007; 

Luque-Martínez et al., 2000; Marín, 2005; Parts, 2007). 

Tabla 17. Escala de etnocentrismo del consumidor (CETSCALE). 

Ítems 
• Los consumidores de [1] deberían comprar siempre productos producidos en 

la región en lugar de en otros lugares. 
• Solamente deberían importarse aquellos productos de los que no se disponen 

en [1]. 
• Comprar productos de [1] es conservar el empleo en nuestra región. 
• Los productos de [1] los debemos considerar como los primeros, los últimos, 

y los más importantes. 
• Comprar productos hechos fuera de la región es anti[1]. 
• No es bueno comprar productos hechos fuera de la región porque deja a los 

de [1] sin trabajo. 
• Un verdadero consumidor de [1] debería comprar siempre productos hechos 

en [1]. 
• Deberíamos comprar productos hechos en [1] en lugar de permitir que otras 

regiones se hagan ricas a nuestra costa. 
• Lo mejor es comprar siempre productos hechos en [1]. 
• Debería haber muy poco comercio o adquisición de bienes de otras regiones 

a menos que fuera necesario. 
• Los consumidores de [1] no deberían comprar productos de otras zonas, 

porque perjudica a las empresas de [1] y produce desempleo. 
• Deberían frenarse todas las importaciones. 
• A la larga podría costarme pero yo prefiero apoyar a los productos de [1]. 
• No debería autorizarse a los foráneos a poner sus productos en nuestros 

mercados. 
• Los productos foráneos deberían ser gravados fuertemente con impuestos 

para reducir su entrada en [1]. 
• Solamente deberíamos comprar de otras zonas aquellos productos que no 

podemos obtener en nuestra propia región. 
• Los consumidores de [1] que compran productos hechos en otras regiones 

son responsables de poner a sus conciudadanos en paro. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Shimp y Sharma (1987). 

[1] Madrid/Cataluña. 
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Para detectar las actitudes etnocentristas de los consumidores, se han 

incluido dentro de la encuesta los 17 ítems que aparecen en la CETSCALE, 

pidiendo a los consumidores que los valoren de 1 a 7 (siendo el 1 totalmente en 

desacuerdo y el 7 totalmente de acuerdo). La escala de etnocentrismo 

CETSCALE se ha adaptado teniendo en cuenta la región de origen del 

consumidor. La puntuación de la escala para cada individuo puede variar entre 17 

y 119 puntos, siendo el menor y mayor valor para los consumidores menos y más 

etnocentristas, respectivamente. Esta escala permite  segmentar a los individuos 

según tengan tendencias de comportamiento relativamente más o menos 

etnocentristas. 

3.4.3. Procesamiento informático de la información. 

El procesamiento informático de la información se realizó con el paquete 

estadístico SPSS para Windows, versión 15.0 (SPSS, 2008). 
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En este capítulo se analizan los principales resultados derivados del 

análisis de la encuesta. En primer lugar, se muestran las características de los 

consumidores de vino en Madrid. Seguidamente, se muestran las características 

de los consumidores en Barcelona. Por último, se analizan las principales 

diferencias significativas entre consumidores de Madrid y Barcelona. 

4.1. Características de los consumidores en Madrid. 

4.1.1. El consumidor de vino en Madrid. 

4.1.1.1. Características generales. 

El 26,7% de los encuestados consume vino diariamente, aunque la 

mayoría de ellos (38,2%), lo hace de forma ocasional. El 27,7% consume 

semanalmente vino, y sólo el 7,4% una vez al mes (Figura 25). 
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Figura 25. ¿Con que frecuencia consume vino? 

 
 

Respecto al tipo de vino (Figura 26), el 35% de los consumidores toma tinto 

crianza, siendo el tipo de vino más consumido. Un 24% aproximadamente, 

consume tinto joven y tinto reserva, y el menos consumido es el vino blanco 

(17,3%)  

Figura 26. ¿Qué tipo de vino consume? 

 
 

Respecto al lugar de compra (Figura 27), se observa que en los 

supermercados es donde más se adquiere el vino (45%), y en segundo lugar, los 

hipermercados con el 22,4% de los encuestados.  
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Figura 27. ¿En qué establecimiento adquiere el vino? 

  

Un 48,4% de los consumidores de vino lo toman en establecimientos 

HORECA (hostelería, restauración y catering), frente al 51,6% que lo consumen 

en casa (Figura 28). 

Figura 28. ¿Dónde consume vino? 

51,6%

48,4%

En casa HORECA

 

La mayoría de los encuestados consumirían vino ecológico, un 72,7% 

(Figura 29). 
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Figura 29. ¿Consumiría vino ecológico? 

 
 

Un 26,6% de las personas que no consumirían vino ecológico, no lo harían 

porque creen que el vino ecológico sólo es una moda, el 22,3% piensan que no es 

mejor que el convencional, y el 18,5% creen que son más caros que los vinos 

convencionales (Figura 30).  

Figura 30. ¿Por qué no consumiría vino ecológico? 
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El 45% de la muestra son asalariados, el 21% son jubilados, el 11,5% son 

amas de casas, el 8,7% estudiantes y el 6,3% son empresarios. Un 7,5% se 

dedican a “otras situaciones”, entre las que se encuentra el desempleo (Figura 

31). 

Figura 31. Actividad laboral. 

 

Con respecto a la renta familiar mensual, cabe destacar que un 28% de los 

consumidores de vino cuentan con unos ingresos medios de entre 1.500 € y 2.100 

€, y el 24,2% tienen una renta familiar mensual aproximada de entre 900 € y 

1.500 € (Figura 32). 

Figura 32. Renta familiar mensual. 
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Con respecto al nivel de estudios está muy repartida la población, un 

30,3% tiene estudios elementales (Educación Primaria), un 33% tiene estudios 

medios (E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos) y el 36,7% de la población tiene 

estudios superiores (estudios universitarios) (Figura 33). 

Figura 33. Nivel de estudios. 

 

4.1.1.2. Caracterización del consumidor de vino, por edad. 

Los consumidores de vino de 18 a 34 años lo toman mayoritariamente de 

manera ocasional. En cambio, las personas mayores de 50 años consumen más 

el vino diariamente, y los consumidores de 35 a 49 años más semanalmente. 

(Tabla 18). 

Tabla 18. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%).  
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Ocasional*** 69,2 42,7 37,6 24,4 33,7 
Mensual 7,7 12,2 6,0 3,7 7,5 
Semanal*** 20,5 32,9 38,5 25,6 12,5 
Diaria*** 2,6 12,2 17,9 46,3 46,3 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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En cuanto al tipo de vino elegido, en general, el consumidor de vino de 

Madrid se decanta por el tinto crianza, exceptuando los consumidores de 18 a 24 

años que prefieren el tinto joven. Las personas mayores de 65 años son las que 

más consumen tinto reserva. Entre los encuestados menores de 50 años destaca 

la presencia de consumidores de vino blanco (Tabla 19). 

Tabla 19. ¿Qué tipo de vino consume? (%).  
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Blanco 19,2 18,2 19,7 15,3 14,5 
Tinto Joven 35,1 26,1 20,9 25,3 20,4 
Tinto Crianza*** 28,1 33,9 35,5 37,1 35,5 
Tinto Reserva** 17,6 21,8 23,9 22,3 29,6 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, 
respectivamente. 

Entre los consumidores de 18 a 34 años es ligeramente mayor el consumo 

de vino fuera del hogar, en establecimientos HORECA (hostelería, restauración y 

catering), al contrario que en los tramos de edades superiores que consumen más 

en casa (Tabla 20). 

Tabla 20. ¿Dónde consume vino? (%). 
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

En casa 46,5 49,6 52,0 55,8 51,6 
HORECA 53,5 50,4 48,0 44,2 48,4 

En general, el consumidor de vino de Madrid elige mayoritariamente el 

supermercado y el hipermercado para adquirir el vino, en particular los 

consumidores de menor edad.  

Respecto al resto de establecimientos para comprar el vino, se observan 

diferencias entre los grupos. Los consumidores madrileños entre 25 y 34 años son 

los que más adquieren el vino por internet, entre 35 y 49 años los que más 

compran en tiendas especializadas, y los que más adquieren el vino en bodegas 

son consumidores de mayor edad (Tabla 21). 
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Tabla 21. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? (%).  

 18-24 
años 

25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Supermercados 49,0 44,6 42,8 45,0 46,9 
Hipermercados 26,5 22,3 23,1 22,2 20,0 
Bodegas 10,2 11,6 11,5 11,4 18,3 
Tiendas especializas* 6,1 13,2 15,6 14,3 7,8 
Tiendas tradicionales 8,2 5,0 5,8 6,4 6,1 
Internet* 0,0 2,5 0,6 0,0 0,0 
Otros 0,0 0,8 0,6 0,7 0,9 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%.  

La mayoría de los encuestados consumirían vino ecológico. No obstante, a 

medida que se avanza en la franja de edad del consumidor va disminuyendo su 

intención de consumo (Tabla 22). 

Tabla 22. ¿Consumiría vino ecológico? (%).  
 18-24 años 25-34 años 35-49 años 50-64 años  65 años 

Sí 87,2 79,3 75,2 73,2 55,0 
No 12,8 20,7 24,8 26,8 45,0 

En la Tabla 23 se muestran las características socioeconómicas en función 

de la edad. En cuanto a la renta familiar mensual más frecuente, esta oscila entre 

los 1.500 € y los 2.100 €, fundamentalmente las personas entre 35 y 49 años. Los 

consumidores de vino con menores rentas son los mayores de 64 años.  

Respecto al nivel de estudios, predominan los superiores en los 

consumidores menores de 50 años, destacando las personas entre 25 y 34 años. 

En cambio, en los consumidores de más de 50 años predominan los estudios 

elementales, fundamentalmente los mayores de 64 años. 

La actividad laboral que predomina en los consumidores de 25 a 64 años 

es la de asalariados, sobre todo en los de 35 a 49 años. La mayoría de los 

consumidores que tienen entre 18 y 24 años son estudiantes, y de los mayores de 

64 años son jubilados. 
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Tabla 23. Características socioeconómicas en función de la edad (%). 
Variables Niveles 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Género Hombres 48,7 50,0 44,4 48,8 47,5 
Mujeres 51,3 50,0 55,6 51,2 52,5 

Ingresos 
familiares 
mensuales 
(€)*** 

< 900 5,1 20,7 3,4 7,3 21,3 
900 a < 1.500 23,1 22,0 18,0 19,5 41,2 
1.500 a < 2.100 28,2 26,8 31,6 28,1 23,7 
2.100 a 3.000 28,2 19,5 29,1 28,0 11,3 
> 3.000 15,4 11,0 17,9 17,1 2,5 

Nivel de 
estudios*** 

Elemental 7,7 19,5 16,3 40,3 62,5 
Medio 43,6 29,3 41,0 32,9 20,0 
Superior 48,7 51,2 42,7 26,8 17,5 

Actividad 
laboral*** 

Ama de casa 2,6 6,1 9,4 18,3 17,5 
Asalariado 25,6 57,3 70,9 46,3 2,5 
Estudiante 69,2 7,3 0,9 1,2 0,0 
Empresario 0,0 11,0 9,4 6,1 0,0 
Jubilado 0,0 0,0 0,0 24,4 80,0 
Otras situaciones 2,6 18,3 9,4 3,7 0,0 

*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 

4.1.1.3. Caracterización del consumidor de vino en función de su nivel de 
estudios. 

Entre los consumidores de Madrid con estudios elementales destaca la 

presencia de consumidores ocasionales de vino, éstos van disminuyendo a 

medida que se incrementa el nivel de estudio de los consumidores, lo mismo 

ocurre con la presencia de consumidores diarios de vino. Entre los consumidores 

con estudios superiores predominan los consumidores semanales de vino, estos 

van disminuyendo a medida que decrece el nivel de estudios (Tabla 24). 

Tabla 24. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%). 
 Elemental Medio Superior 

Ocasional 40,5 38,6 36,1 
Mensual* 3,3 10,6 7,5 
Semanal*** 21,5 23,5 36,7 
Diaria** 34,7 27,3 19,7 
***, ** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de 
un 1%, 5% y 10 %, respectivamente. 
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El tipo de vino elegido también varía en función del nivel de estudios, así a 

medida que se incrementa el nivel de estudios de los consumidores eligen en 

mayor medida el vino blanco y el tinto joven, y consumen menos el tinto reserva 

(Tabla 25). 

Tabla 25. ¿Qué tipo de vino consume? (%). 
 Elemental Medio Superior 

Blanco 15,1 17,5 19,3 
Tinto Joven 22,7 24,0 24,9 
Tinto Crianza 35,5 36,0 33,5 
Tinto Reserva* 26,7 22,5 22,3 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%. 

En general, el consumo de vino es ligeramente mayor en casa que en 

establecimientos HORECA (hostelería, restauración y catering), sobre todo en las 

personas con estudios elementales (Tabla 26). 

Tabla 26. ¿Dónde consume vino? (%). 
 Elemental Medio Superior 

En casa* 54,1 51,1 50,0 
HORECA 45,9 48,9 50,0 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%. 

El consumidor de vino elige mayoritariamente el supermercado y el 

hipermercado para adquirir el vino, particularmente los que tienen estudios 

medios. A medida que se incrementa el nivel de estudios de los consumidores 

aumenta la compra de vino en tiendas especializadas y por internet. Los 

consumidores con estudios elementales acuden más a bodegas que los otros dos 

grupos (Tabla 27). 

Tabla 27. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el 
vino? (%). 

 Elemental Medio Superior 
Supermercados*** 45,7 48,8 41,2 
Hipermercados 22,8 22,7 21,7 
Bodegas** 15,3 10,8 11,6 
Tiendas especializadas 9,8 11,9 15,9 
Tiendas tradicionales 6,4 4,1 7,3 
Internet 0,0 0,7 1,4 
Otros 0,0 1,0 0,9 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, 
respectivamente. 
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En general, el consumidor de Madrid consumiría vino ecológico. No 

obstante, a medida que se incrementa su nivel de estudios mayor es su intención 

de consumo (Tabla 28). 

Tabla 28. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 
 Elemental Medio Superior 

Sí 55,4 77,3 82,9 
No 44,6 22,7 17,1 

En la Tabla 29 se muestran las características socioeconómicas en función 

del nivel de estudios. Habitualmente en los consumidores de vino con estudios 

elementales predominan las personas mayores de 65 años, jubilados y con rentas 

bajas. En los consumidores con estudios medios predominan las personas de 35 

a 49 años, asalariados y con niveles de rentas intermedios. Y entre los 

consumidores con estudios superiores destaca la presencia de mujeres de 35 a 

49 años, asalariadas y con rentas media y altas. 

Tabla 29. Características socioeconómicas en función del nivel de 
estudios (%). 

Variables Niveles Elemental Medio Superior 

Edad 
(años)*** 

18-24 2,5 12,9 12,9 
25-34 13,2 18,2 28,6 
35-49 15,7 36,4 34,0 
50-64 27,3 20,4 15,0 
≥ 65 41,3 12,1 9,5 

Género Hombres 49,5 50,0 43,5 
Mujeres 50,5 50,0 56,5 

Ingresos 
familiares 
mensuales 
(€)*** 

< 900 19,8 8,4 7,6 
900 a < 1.500 34,7 22,7 17,1 
1.500 a < 2.100 24,8 33,2 25,7 
2.100 a 3.000 14,8 24,2 29,3 
> 3.000 5,9 11,5 20,3 

Actividad 
laboral 

Ama de casa 25,6 7,5 3,5 
Asalariado 28,0 50,6 53,7 
Estudiante 0,0 9,9 14,9 
Empresario 4,3 9,1 5,4 
Jubilado 36,2 16,0 13,0 
Otras 
situaciones 5,9 6,9 9,5 

*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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4.1.1.4. Caracterización del consumidor de vino en función de su renta 
familiar mensual. 

Los consumidores de vino de Madrid también presentan diferencias en 

función de su renta familiar mensual. Entre los consumidores con rentas medias y 

bajas destaca el consumo ocasional de vino, fundamentalmente los de rentas 

inferiores a 900 €. En cambio, entre los encuestados con rentas más altas 

predominan los consumidores diarios y los consumidores semanales (Tabla 30). 

Tabla 30. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%).  
 < 900 € 900 a < 

1.500 € 
1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

Ocasional 45,7 37,0 42,0 38,6 25,0 
Mensual 8,6 7,4 8,2 8,6 2,3 
Semanal 17,2 24,7 32,0 25,8 36,4 
Diaria* 28,5 30,9 17,8 27,0 36,3 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%.  

En general, el tinto crianza es el elegido mayoritariamente en todos los 

estratos de renta, no obstante, se observan diferencias en cuanto al tipo de vino 

elegido para su consumo. A medida que se incrementan los niveles de renta se 

incrementan también las preferencias de los consumidores por vinos elaborados 

(crianzas y reservas). El vino tinto joven es elegido en mayor medida por los 

consumidores con rentas más bajas (Tabla 31).  

Tabla 31. ¿Qué tipo de vino consume? (%).  

 < 900 € 900 a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

Blanco 19,1 14,5 17,0 19,7 17,3 
Tinto Joven 26,1 27,6 25,9 19,6 19,5 
Tinto Crianza 33,9 34,2 34,0 35,4 38,4 
Tinto Reserva 20,9 23,7 23,1 25,3 24,8 

Generalmente, el consumo de vino en Madrid es mayor en casa, salvo en 

aquellas personas con rentas familiares mensuales entre 2100 € y 3000 € que 

consumen más fuera del hogar (Tabla 32). 
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Tabla 32. ¿Dónde consume vino? (%).  

 < 900 € 900  a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € 

> 3.000 
€ 

En casa 54,2 51,5 53,0 49,3 51,1 
HORECA 45,8 48,5 47,0 50,7 48,9 

En cuanto al lugar de compra, el consumidor de vino elige 

mayoritariamente el supermercado e hipermercado para adquirir el vino, en 

particular los consumidores con rentas bajas. Conforme se incrementan los 

niveles de renta los consumidores acuden en mayor medida a las tiendas 

especializadas y disminuye la compra en supermercados. Los consumidores con 

rentas medias son lo que más adquieren el vino en tiendas tradicionales y por 

internet (Tabla 33).  

Tabla 33. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? (%). 
Establecimientos < 900 € 900 a < 

1.500 € 
1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

Supermercados** 54,9 47,6 40,4 44,3 42,3 
Hipermercados 22,6 25,9 22,2 22,9 15,4 
Bodegas 15,5 10,9 12,3 12,2 15,4 
Tiendas especializadas*** 4,2 8,8 15,8 12,2 20,5 
Tiendas tradicionales 2,8 6,1 7,6 6,9 3,8 
Internet 0,0 0,7 1,1 0,8 0,0 
Otros 0,0 0,0 0,6 0,7 2,6 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, respectivamente. 

Respecto al consumo de vino ecológico en Madrid, mayoritariamente los 

encuestados si lo consumirían, sobre todo los consumidores con rentas familiares 

medias y altas (Tabla 34). 

Tabla 34. ¿Consumiría vino ecológico? (%).  

 < 900 € 900  a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

Sí 69,6 70,0 73,2 80,7 65,4 
No 30,4 30,0 26,8 19,3 34,6 
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En la Tabla 35 se muestran las características socioeconómicas en función 

de los ingresos familiares mensuales. Entre los consumidores de vino con rentas 

bajas predominan las personas mayores de 65 años, con estudios elementales y 

principalmente jubilados. Entre los consumidores con niveles de rentas 

intermedios destaca la presencia de personas de 35 a 49 años, con estudios 

elementales, y asalariados. Por último, entre los consumidores con rentas más 

altas predominan las personas de 35 a 64 años, con estudios superiores y 

principalmente asalariados. 

Tabla 35. Características socioeconómicas en función de los ingresos 
familiares mensuales (%). 

Variables Niveles < 900 € 900 a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € 

> 3.000 
€ 

Edad 
(años)** 
 

18-24 4,3 9,3 9,8 11,8 11,5 
25-34 37,0 18,6 19,7 17,2 17,3 
35-49 8,7 21,6 33,0 36,6 40,4 
50-64 13,0 16,5 20,5 24,7 26,9 
≥ 65 37,0 34,0 17,0 9,7 3,9 

Género Hombres 50,0 42,4 49,1 47,2 51,9 
Mujeres 50,0 57,6 50,9 52,8 48,1 

Nivel de 
estudios*** 

Elemental 52,2 43,3 26,8 19,4 13,5 
Medio 23,9 30,9 39,3 34,4 28,8 
Superior 23,9 25,8 33,9 46,2 57,7 

Actividad 
laboral*** 

Ama de casa 8,5 17,6 9,9 10,7 7,6 
Asalariado 19,7 34,8 50,7 54,7 55,7 
Estudiante 6,8 5,3 8,9 12,0 11,5 
Empresario 0,0 2,1 8,2 6,4 15,3 
Jubilado 36,8 32,0 17,7 12,8 7,6 
Otras 
situaciones 28,2 8,2 4,6 3,4 2,3 

*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, respectivamente. 

4.1.1.5. Caracterización del consumidor de vino en función de su actividad 
laboral. 

Los consumidores de vino también presentan diferencias en función de su 

actividad laboral. Los estudiantes y las amas de casa consumen principalmente el 

vino de manera ocasional. En cambio, los empresarios y jubilados lo consumen 
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diariamente. Entre los asalariados destaca la presencia de consumidores 

ocasionales de vino y de consumidores semanales (Tabla 36). 

Tabla 36. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%). 
 Ama de 

casa Asalariados Estudiante Empres. Jubilado Otros 
Ocasional*** 50,0 37,8 68,6 24,0 27,4 30,0 
Mensual 2,2 9,4 11,4 4,0 7,1 0,0 
Semanal*** 21,7 35,0 20,0 20,0 13,1 50,0 
Diaria*** 26,1 17,8 0,0 52,0 52,4 20,0 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 

Respecto al tipo de vino elegido para su consumo, el tinto crianza es el 

elegido mayoritariamente en todos los grupos, salvo por los estudiantes que 

muestran una mayor predisposición por el consumo de tinto joven. Entre los 

consumidores de tinto reserva destaca la presencia de jubilados y empresarios, y 

entre los consumidores de vino blanco destaca la presencia de empresarios, 

amas de casa y asalariados (Tabla 37). 

Tabla 37. ¿Qué tipo de vino consume? (%). 
 Ama de 

casa Asalar. Estudiante Empres. Jubilado Otros 

Blanco* 19,2 18,3 13,1 21,3 13,5 19,5 
Tinto Joven 24,0 23,7 42,6 14,7 22,2 21,8 
Tinto Crianza*** 35,2 35,4 29,5 36,1 34,3 36,8 
Tinto Reserva** 21,6 22,6 14,8 27,9 30,0 21,9 
***, ** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%, 5% y 10 %, 
respectivamente. 

Los empresarios y jubilados son los que más consumen el vino en casa, y 

los que menos, los asalariados (Tabla 38). 

Tabla 38. ¿Dónde consume vino? (%). 
 Ama de 

casa Asalar. Estudiante Empres. Jubilado Otros 
En casa 50,0 49,2 51,9 56,7 54,3 56,9 
HORECA 50,0 50,8 48,1 43,3 45,7 43,1 

En relación al lugar de compra del vino, se observan diferencias, las amas 

de casa acuden más a supermercados, hipermercados y tiendas tradicionales, y 
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menos a tiendas especializadas y bodegas que el resto de grupos. En cambio, los 

empresarios son los que menos compran en supermercados, y los que más 

adquieren el vino en bodegas y por internet (Tabla 39). 

Tabla 39. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? (%). 
 Ama de 

casa Asalar. Estudiante Empres. Jubilado Otros 

Supermercados** 48,8 46,9 48,0 25,8 45,2 40,7 
Hipermercados 23,6 21,4 23,4 22,7 20,5 28,4 
Bodegas*** 6,3 9,1 6,5 25,8 21,4 14,8 
Tiendas 
especializadas 9,5 15,7 13,0 15,2 8,1 9,9 

Tiendas 
tradicionales 11,8 5,7 9,1 3,0 3,8 3,7 

Internet 0,0 0,7 0,0 3,0 0,0 2,5 
Otros** 0,0 0,5 0,0 4,5 1,0 0,0 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, respectivamente. 

La mayoría de los encuestados de Madrid consumiría vino ecológico. Sin 

embargo, los estudiantes son los que más lo consumirían (88,6%) frente a los 

empresarios que son los que menos lo consumirían (55,6%) (Tabla 40). 

Tabla 40. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 
 Ama de 

casa Asalariado Estudiante Empresario Jubilado Otros 

Sí 67,2 76,1 88,6 55,6 64,3 80,0 
No 32,8 23,9 11,4 44,4 35,7 20,0 

En la Tabla 41 se muestran las características socioeconómicas en función 

de la actividad laboral. El ama de casa se caracteriza por ser una mujer mayor de 

50 años, con una renta familiar mensual comprendida entre los 900 € y los 1.500 

€, y con estudios elementales. En los asalariados predominan las personas de 35 

a 49 años, con rentas intermedias y estudios superiores. Los estudiantes suelen 

tener entre 18 y 24 años, e ingresos familiares mensuales medios y altos. En los 

empresarios predominan los hombres cuya edad está comprendida entre los 35 y 

49 años, con estudios medios, y rentas intermedias y altas. Y por último, en los 
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jubilados predominan los hombres mayores de 65 años, con estudios elementales 

y rentas bajas. 

Tabla 41. Características socioeconómicas en función de la actividad laboral (%). 

Variables Niveles Ama de 
casa Asalar. Estudiante Empre. Jubilado Otros 

Edad (años) 
*** 

18-24 2,2 5,6 77,1 0,0 0,0 3,3 
25-34 10,9 26,1 17,1 36,0 0,0 50,0 
35-49 23,9 46,1 2,9 44,0 0,0 36,7 
50-64 32,6 21,1 2,9 20,0 23,8 10,0 
≥ 65 30,4 1,1 0,0 0,0 76,2 0,0 

Género 
*** 

Hombres 0,0 46,1 48,9 84,1 61,9 56,6 
Mujeres 100,0 53,9 51,1 15,9 38,1 43,4 

Ingresos 
familiar 
mensual 
(€)*** 

< 900 8,7 5,0 8,6 0,0 20,2 43,3 
900 a < 1.500 37,0 18,9 14,3 8,0 36,9 26,7 
1.500 a < 2.100 23,9 31,7 28,6 36,0 23,8 16,7 
2.100 a 3.000 21,7 28,3 31,4 24,0 14,3 10,0 
> 3.000 8,7 16,1 17,1 32,0 4,8 3,3 

Nivel de 
estudios 
*** 

Elemental 67,4 18,9 0,0 20,0 52,4 23,3 
Medio 21,7 37,2 37,1 48,0 25,0 30,0 
Superior 10,9 43,9 62,9 32,0 22,6 46,7 

*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%.  

4.1.1.6. Caracterización del consumidor de vino, por género. 

Al analizar el comportamiento de los consumidores de vino en función de 

su género, resulta significativo el hecho de que entre los hombres destaca la 

presencia de consumidores diarios de vino, y entre las mujeres predominan los 

consumidores ocasionales y los consumidores semanales de vino (Tabla 42). 

Tabla 42. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%). 
 Hombres Mujeres 

Ocasional* 33,6 42,4 
Mensual 6,3 8,2 
Semanal** 22,7 32,3 
Diaria*** 37,4 17,1 
***, ** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de 
un 1%, 5% y 10 %, respectivamente. 

Generalmente, el vino tinto crianza es elegido mayoritariamente tanto en 

hombres como en mujeres. No obstante, los hombres consumen en mayor 
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medida los vinos elaborados (crianzas y reservas) que las mujeres, y estas 

consumen más tinto joven y vino blanco que los hombres (Tabla 43). 

Tabla 43. ¿Qué tipo de vino consume? (%). 
 Hombres Mujeres 

Blanco 15,5 19,0 
Tinto Joven 22,9 24,8 
Tinto Crianza 36,8 33,3 
Tinto Reserva 24,8 22,9 

Los hombres son los que más consumen el vino en casa. Las mujeres 

consumen, aproximadamente, en la misma proporción en casa que en los 

establecimientos HORECA (Tabla 44). 

Tabla 44. ¿Dónde consume vino? (%). 
 Hombres Mujeres 

En casa 52,5 50,9 
HORECA 47,5 49,1 

El lugar de compra también varía en función del género, así las mujeres 

compran más vino en supermercados y tiendas tradicionales que los hombres, en 

cambio estos compran más en hipermercados, bodegas, tiendas especializadas y 

por internet que las mujeres (Tabla 45). 

Tabla 45. ¿En qué establecimientos comerciales 
adquiere el vino? (%). 
 Hombres Mujeres 

Supermercados*** 38,4 51,2 
Hipermercados 23,5 21,4 
Bodegas*** 16,5 9,1 
Tiendas especializadas 14,4 10,7 
Tiendas tradicionales 5,2 6,8 
Internet 1,0 0,4 
Otros 1,0 0,4 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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Tanto hombres como mujeres consumirían vino ecológico. No obstante, las 

mujeres consumirían más vino ecológico (78,5%) que los hombres (66,3%) (Tabla 

46) 

Tabla 46. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 
 Hombres Mujeres 

Sí 66,3 78,5 
No 33,7 21,5 

En la Tabla 47 se muestran las características socioeconómicas en función 

del género. En cuanto a la renta familiar mensual, esta oscila entre los 1.500 € y 

los 2.100 €, es ligeramente superior en hombres que en mujeres. 

En relación al nivel de estudios, entre las mujeres predominan los estudios 

superiores y entre los hombres los estudios medios. 

Respecto a la actividad laboral, entre los hombres destaca la presencia de 

empresarios y jubilados, y entre las mujeres predominan las amas de casa y los 

asalariados. 

Tabla 47. Características socioeconómicas en función del género (%) 
Variables Niveles Hombres Mujeres 

 18-24 10,0 9,5 
 25-34 21,6 19,5 
Edad (años) 35-49 27,4 31,0 
 50-64 21,0 20,0 
 ≥ 65 20,0 20,0 

Ingresos familiares 
mensuales (€) 
 

< 900 12,1 11,0 
900 a < 1.500 21,6 26,7 
1.500 a < 2.100 28,9 27,1 
2.100 a 3.000 23,2 23,3 
> 3.000 14,2 11,9 

Nivel de estudios 
Elemental 31,6 29,1 
Medio 34,7 31,4 
Superior 33,7 39,5 

Actividad laboral*** 

Ama de casa 0,0 21,9 
Asalariado 43,7 46,2 
Estudiante 8,9 8,6 
Empresario 11,1 1,9 
Jubilado 27,4 15,2 
Otras situaciones 8,9 6,2 

*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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4.1.2. Segmentación de consumidores de vino en Madrid. 

4.1.2.1. Segmentación en función de sus características socioeconómicas. 

Se ha realizado una segmentación de la población en función de 

características socioeconómicas, hallándose tres segmentos significativos. La 

caracterización de cada uno de ellos se recoge en las Tablas 48 y 49. 

Tabla 48. Segmentación de consumidores de vino según factores 
socioeconómicos. 

Variables (%) Segmento 1 
13,3% 1 

Segmento 2 
19,7% 1 

Segmento 3 
67,0% 1 

Género***    
Hombre 62,3 64,6 39,6 
Mujer 37,7 35,4 60,4 

Edad ***    
De 18 a 24 años 1,9 0 14,2 
De 25 a 34 años 32,1 0 24,3 
De 35 a 49 años 17,0 16,5 35,4 
De 50 a 64 años 24,5 19,0 20,1 
Mayor de 64 años 24,5 64,5 6,0 
Nivel de estudios***    
Elemental 43,4 39,2 25,0 
Medio 30,2 29,1 34,7 
Superior 26,4 31,6 40,3 
Actividad Laboral***    
Ama de casa 0 0 17,2 
Asalariado 0 0 67,1 
Estudiante 0 0 13,1 
Empresario 3,8 20,3 2,6 
Jubilado 43,4 77,2 0 
Otras situaciones 52,8 2,5 0 
Renta familiar mensual ***    
< 900 € 56,6 0 6,0 
De 900 € a 1.500 € 30,2 31,6 20,9 
De 1.500 € a 2.100 € 9,4 32,9 30,2 
De 2.100 € a 3.000 € 3,8 22,8 27,2 
>3.000 € 0 12,7 15,7 
1Tamaño del segmento. 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 

 El segmento 1, que comprende el 13,3% de la población, es 

mayoritariamente hombre, de edad comprendida entre 25 y 34 años, con estudios 

elementales, en desempleo y con renta familiar mensual inferior a 900 €. 

Consume vino semanalmente, preferentemente vino tinto crianza, lo compra 
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fundamentalmente en supermercados (45,7%) e hipermercados (24,5%). El 

75,5% de los consumidores de este segmento consumirían vino ecológico. 

 El segmento 2, que comprende el 19,7% de la población, está compuesto 

mayoritariamente por personas mayores (de más de 64 años), frecuentemente 

hombres, jubilados, con estudios elementales y renta familiar mensual 

comprendida entre los 900 € y los 2.100 €. Consumen vino diariamente, 

fundamentalmente vinos elaborados (crianza y reserva), lo compran en 

supermercados (37,8%), hipermercados y directamente a bodegas (23,4% cada 

uno). El 62% de los consumidores de este segmento consumirían vino ecológico.  

Tabla 49. Características de consumo de vino de los segmentos en 
función de factores socioeconómicos. 

Variables (%) Segmento 1 
13,3% 1 

Segmento 2 
19,7% 1 

Segmento 3 
67,0% 1 

Frecuencia de 
consumo***    

Ocasional 28,3 27,8 43,3 
Mensual 3,8 5,1 8,6 
Semanal 35,8 15,2 29,9 
Diaria 32,1 51,9 18,3 

Tipo de vino    
Blanco 16,2 16,2 17,9 
Tinto Joven 22,2 20,3 25,3 
Tinto Crianza* 36,8 33,1 35,1 
Tinto Reserva** 24,8 30,4 21,6 

Lugar de consumo    
En casa 55,4 55,2 49,9 
HORECA* 44,6 44,8 50,1 

Lugar de compra    
Supermercados*** 45,7 37,8 46,8 
Hipermercados 24,5 23,4 21,6 
Bodegas*** 14,9 23,4 9,2 
Tiendas especializas 7,4 9,9 14,5 
Tiendas tradicionales 5,3 2,7 7,1 
Internet* 2,1 0 0,5 
Otros** 0 2,7 0,3 

¿Consumiría vino ecológico?* 
Sí 75,5 62,0 75,4 
No 24,5 38,0 24,6 

1 Tamaño del segmento.  
***, ** y * indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%, 5% y 10% 
respectivamente). 
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Por último, el segmento 3, que comprende el 67% de la población, se 

caracteriza por ser frecuentemente mujer, con edad comprendida entre los 35 y 

49 años, con estudios superiores, asalariada y con unos ingresos familiares 

mensuales de 1.500 € a 2.100 €. Consume vino ocasionalmente, preferentemente 

vino tinto crianza y en segundo lugar tinto joven, lo compra casi siempre en 

supermercados (46,8%) e hipermercados (21,6%). El 75,4% de los consumidores 

de este segmento consumirían vino ecológico. 

4.1.2.2. Segmentación en función del grado de etnocentrismo. 

Las variables socioeconómicas y demográficas habitualmente se han 

utilizado como herramientas para segmentar y establecer perfiles de 

consumidores, diversas investigaciones recientes han identificado que estas 

características han perdido capacidad de diferenciación y de ventaja comparativa 

en el desarrollo de actividades especializadas de marketing, especialmente 

porque la segmentación derivada de su uso tiende a homogeneizar las estrategias 

empresariales (Rivas y Grande, 2004). De ahí que las tendencias más vigentes se 

dirijan hacia el análisis del comportamiento del consumidor en función de sus 

características psicográficas (Camarena-Gómez y Sanjuán, 2010). Es así que, 

variables como las actitudes y los valores han comenzado a despuntar como 

herramientas de análisis en la segmentación de mercados, por ello se ha 

procedido a una segmentación en función del grado de etnocentrismo utilizando la 

CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendency Scale) (Shimp y Sharma, 1987). 

En general, los consumidores de Madrid no muestran una clara preferencia 

por los productos elaborados en su región, ya que se obtienen valores bajos en 

practicante todos los ítems que componen la CETSCALE (Tabla 50), lo cual lleva 

a pensar que los productos elaborados fuera de Madrid son evaluados 

objetivamente por los consumidores en función de sus características técnicas. 

No obstante, aunque no se detecta un comportamiento claramente 

etnocentrista, pueden distinguirse en la población dos segmentos, pues existe un 

grupo de consumidores más etnocentristas que otro. 
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Para segmentar a los consumidores se ha utilizado la mediana como punto 

de corte (Camarena-Gómez y Sanjuán, 2010), la cual se ha situado en 33, 

estableciéndose de esta forma dos segmentos (Tabla 50), uno que agrupa al 

52,0% de la población y que presenta valores más altos para todos los ítems de la 

escala, de manera que tendrían un comportamiento más etnocentrista, prefiriendo 

al resto los productos elaborados en su región de origen y por extensión el vino de 

Madrid a los procedentes de otras regiones (Bernabéu et al, 2013). 

El segundo segmento, en este caso el 48,0% de la población, presenta 

valores más bajos en la escala por lo que estarían más dispuestos a consumir 

vinos (además de otros productos) elaborados fuera de Madrid.  

Tabla 50. Valores medios en los Items de la CETSCALE. 
Variables Población 

Total 
Segmento 1 

52,0% 1 
Segmento 2 

48,0% 1 
1. Los madrileños deberían comprar…*** 2,28 3,26 1,23 
2. Solamente deberían importarse…*** 2,31 3,34 1,20 
3. Comprar productos madrileños es…*** 3,25 4,34 2,08 
4. Los productos madrileños los debemos 
considerar…*** 2,27 3,16 1,29 

5. Comprar productos hechos fuera…*** 1,68 2,25 1,07 
6. No es bueno comprar productos hechos 
fuera…*** 2,22 3,23 1,13 

7. Un verdadero madrileño debería…*** 2,03 2,94 1,05 
8. Deberíamos comprar productos hechos 
en Madrid…*** 2,12 3,09 1,07 

9. Lo mejor es comprar siempre productos 
hechos en Madrid…*** 2,11 3,08 1,06 

10. Debería haber muy poco comercio o 
adquisición de bienes…*** 2,07 2,98 1,10 

11. Los de Madrid no deberían comprar 
productos de otras zonas…*** 2,21 3,26 1,07 

12. Deberían frenarse todas las 
importaciones…*** 1,90 2,62 1,11 

13. A la larga podría costarme pero yo 
prefiero…*** 3,39 4,72 1,94 

14. No debería autorizarse a los 
extranjeros…*** 2,40 3,45 1,28 

15. Los productos extranjeros deberían 
ser gravados fuertemente…*** 2,59 3,73 1,35 

16. Solamente deberíamos comprar de 
otras zonas…*** 2,61 3,92 1,20 

17. Los consumidores madrileños que 
compran productos…*** 2,03 2,89 1,09 

TOTAL 39,49 56,26 21,32 
1Tamaño del segmento. 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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En la Tabla 51 se aprecian las características socioeconómicas de los 

segmentos detectados. 

No se observan grandes diferencias entre los segmentos, si bien en el 

segmento más etnocentrista destaca la presencia de personas mayores de 65 

años, con niveles de renta más bajos y con estudios elementales. En el segmento 

menos etnocentrista hay una mayor presencia de personas menores de 49 años, 

con estudios superiores, asalariados con niveles de renta intermedios. 

 

Tabla 51. Características socioeconómicas de los segmentos en función 
del grado de etnocentrismo. 

Variables (%) Segmento 1 
Más etnocentrista 

Segmento 2 
Menos etnocentrista 

Género   
Hombre 49,5 45,3 
Mujer 50,5 54,7 
Edad (años)   
18 a 24  10,6 8,8 
25 a 34  19,2 21,9 
35 a 49 28,4 30,2 
50 a 64  17,3 24,0 
≥65 24,5 15,1 
Nivel de estudios*   
Elemental 33,6 26,6 
Medio 33,2 32,8 
Superior 33,2 40,6 
Actividad Laboral*   
Ama de casa 11,0 12,0 
Asalariado 40,4 50,0 
Estudiante 10,6 6,8 
Empresario 4,8 7,8 
Jubilado 25,5 16,1 
Otras situaciones 7,7 7,3 
Renta familiar mensual (€)***   
< 900 12,5 10,4 
900 a 1.500 28,9 19,3 
1500 a 2.100 29,3 26,5 
2.100 a 3.000 19,7 27,1 
>3.000 9,6 16,7 
*** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 10%. 
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4.1.2.2.1. Estructura de preferencias. 

En la Tabla 52, se analiza la estructura de preferencias de los segmentos 

detectados. Para el segmento 1, los atributos más valorados en un vino son el 

precio (39,29%), el tipo (29,49%), el origen (19,99%) y haberlo probado 

previamente (11,23%).  

El segmento 2, muestra diferencias con el segmento 1 en su estructura de 

preferencias en cuanto a la importancia relativa (IR) de los distintos atributos. En 

el caso del atributo origen y del atributo haber probado el vino previamente los 

consumidores del segmento 1 le otorgan una mayor importancia relativa. 

Tabla 52. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos de 
los segmentos en función del grado de etnocentrismo. 

Atributos y 
niveles 

Segmento 1 
Más etnocentrista 

Segmento 2 
Menos etnocentrista 

IR (%) Util. IR (%) Util. 
Precio** 39,29  34,12  
4 € 
6 € 
8 € 

 
0,85 
0,01 

-0,86 
 

0,75 
0,07 

-0,82 
Origen*** 19,99  26,24  
CLM*** 
Madrid*** 
Nacional*** 

 
0,26 

-0,30 
0,04 

 
0,52 

-0,84 
0,32 

Tipo 29,49  27,60  
Joven 
Crianza 
Reserva 

 
-0,89 
0,30 
0,59 

 
-0,90 
0,37 
0,53 

Prob.Prev. 11,23  12,04  
Si** 
No**  0,16 

-0,16  0,32 
-0,32 

*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, 
respectivamente. 
IR = Importancia Relativa; Util.= Utilidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, se aprecian diferencias entre las 

preferencias de los consumidores del segmento 1 y los del segmento 2. Llama la 

atención como los consumidores menos etnocentristas, valoran más la región de 

procedencia, pero prefieren el vino elaborado en Castilla-La Mancha. De igual 

forma estos consumidores presentan valores de utilidad negativa para el vino 
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procedente de la Comunidad de Madrid, utilidad por debajo de la mostrada, como 

cabría esperar, por los consumidores más etnocentristas. 

Igualmente aparecen diferencias significativas en el último atributo haber 

probado el vino previamente. Ambos segmentos valoran positivamente el haber 

probado el vino con anterioridad, pero a los consumidores menos etnocentristas 

les parece más importante este hecho que al resto de consumidores, de hecho les 

reporta una mayor utilidad el haberlo probado previamente. 

4.1.2.2.2. Posicionamiento de las Denominaciones de Origen. 

A continuación, se determina el posicionamiento de las Denominaciones de 

Origen (D.O. La Mancha, D.O. Valdepeñas, D.O. Ca Rioja y D.O. Madrid) en 

función del grado de etnocentrismo de los consumidores. 

 Los atributos seleccionados para determinar el posicionamiento de los 

vinos con Denominación de Origen son: el precio, la graduación, la imagen 

percibida, la homogeneidad de la calidad, la valoración de la promoción realizada, 

el número de marcas conocidas, la amplitud de gama y la frecuencia de consumo.  

 Las puntuaciones otorgadas por los consumidores a los atributos permite 

reducirlos a dos factores resumen, mediante el empleo del análisis factorial de 

componentes principales con rotación varimax (Tabla 53). 

Tabla 53. Coeficientes de correlación de las variables con los factores. 

Atributos 
Factor 1 
Imagen 

percibida 

Factor 2 
Frecuencia de consumo 

Caro 0,769 -0,074 
Buena imagen 0,671 0,396 
Buena promoción 0,635 0,298 
Alta graduación 0,625 -0,039 
Calidad homogénea 0,625 0,134 
Consumo habitual -0,085 0,837 
Muchas marcas 0,150 0,836 
Amplia gama 0,385 0,449 
Varianza (%) 30,05 23,4 
Varianza acumulada (%)                                                                             53,45 
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El primer factor, denominado “imagen percibida”, agrupa los siguientes 

atributos: precio, imagen, promoción, graduación y calidad, describe la opinión de 

los consumidores en relación a los atributos que agrupa. El segundo factor, 

denominado “frecuencia de consumo”, muestra la opinión de los consumidores en 

relación a los atributos de frecuencia de consumo, marcas conocidas y amplitud 

de la gama. 

Las puntaciones obtenidas por cada una de las Denominaciones de Origen 

sometidas a estudio en el mercado de Madrid se muestran en la Tabla 54 y se 

representan en la Figura 34. 

Tabla 54. Coordenadas de posicionamiento de las DD.OO. respecto 
al grado de etnocentrismo. 

DD.OO. 
Seg. 1. Más 

etnocentrista 
Seg 2. Menos 
etnocentrista 

Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 
La Mancha -0,243 -0,093 -0,129 0,022 

Valdepeñas -0,216 0,011 -0,013 0,024 
Rioja 0,801 0,416 0,783 0,634 

Madrid -0,505 -0,517 -0,806 -0,717 

En general, en Madrid, la D.O. Ca. Rioja es la que obtiene mayor 

puntuación en los dos factores, siendo los consumidores menos etnocentristas los 

que puntúan mas alto el factor de imagen percibida.  

La D.O. Madrid es la que presenta menor puntación en los dos factores, 

siendo los consumidores más etnocentristas los que mayores puntuaciones les 

otorgan. Las Denominaciones de Origen La Mancha y Valdepeñas se sitúan entre 

la D.O. Ca Rioja y la D.O. Madrid, con valores similares entre sí, y son los 

consumidores menos etnocentristas los que le dan mayor puntuación a los dos 

factores, como se puede observar en la Figura 34.  
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Figura 34. Posicionamiento relativo de las DD.OO en el mercado de Madrid 
en función del grado de etnocentrismo. 
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LEYENDA 

Segmentos DD.OO 
Más etnocentrista Rojo La Mancha Cuadrado 
Menos etnocentrista Azul Valdepeñas Círculo 
  Rioja Triangulo 
  Madrid Rombo 

4.1.2.3. Segmentación en función de la frecuencia de consumo de vino. 

La frecuencia de consumo ha sido evaluada por los consumidores 

madrileños a través de una escala diferencial semántica con cuatro niveles 

jerarquizados: 1 (consumo ocasional), 2 (consumo mensual), 3 (consumo 

semanal) y 4 (consumo diario). 

El análisis cluster realizado sobre las puntuaciones de la frecuencia de 

consumo permite la obtención de dos segmentos significativos (Tabla 55). La 

técnica de clasificación de Cluster, nos permite agrupar los consumidores más 

similares según su frecuencia de consumo 
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Los segmentos detectados se han caracterizado en función de la 

valoración de la frecuencia de consumo. El primer segmento de consumidores 

tiene un consumo ocasional y los consumidores del segundo segmento se 

caracterizan por tener una frecuencia de consumo diaria.  

Las características de consumo de vino y socioeconómicas de los 

segmentos se muestran en las Tablas 55 y 56, respectivamente 

Tabla 55. Características de consumo de vino de los segmentos en 
función de la frecuencia de consumo. 

Variables (%) Segmento 1 
45,5%1 

Segmento 3 
54,5%1 

Frecuencia de consumo***   
Ocasional 84,1 0 
Mensual 15,9 0 
Semanal 0 50,9 
Diaria 0 49,1 

Tipo de vino   
Blanco 19,6 15,6 
Tinto Joven 26,1 22,2 
Tinto Crianza** 33,2 36,3 
Tinto Reserva*** 21,1 25,9 

Lugar de consumo   
En casa*** 48,2 54,4 
HORECA 51,8 45,6 

Lugar de compra   
Supermercados 47,7 43,1 
Hipermercados 25,1 20,6 
Bodegas*** 9,5 14,9 
Tiendas especializas*** 9,5 14,6 
Tiendas tradicionales 6,6 5,6 
Internet 0,8 0,6 
Otros 0,8 0,6 

¿Consumiría vino ecológico?***  
Sí 80,8 82,8 
No 19,2 17,2 

Etnocentrismo (17-119) 40,64 38,53 

***, ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, 
respectivamente. 

En el primer segmento, de consumidores que toman el vino 

ocasionalmente, el perfil que se define es el de una mujer que tiene entre 25 y 49 

años. Es el segmento donde más vino blanco y tinto joven consumen, lo suelen 
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tomar principalmente en los establecimientos HORECA, y compran vino 

mayoritariamente en supermercados e hipermercados. Es el grupo con mayor 

número de estudiantes y amas de casa, y son los consumidores más 

etnocentristas. Comprende el 45,5% de la población encuestada. 

Las características que se muestran en el segundo segmento son las de un 

hombre mayor de 50 años que consume diariamente vino. Son los que más tinto 

joven y tinto reserva toman, principalmente en casa y destaca un mayor 

porcentaje de compra en bodegas y tiendas especializadas. Están bastante 

dispuestos a consumir vino ecológico. Este segmento aglutina más de la mitad de 

los consumidores de Madrid (54,5%). 

 

Tabla 56. Características socioeconómicas de los segmentos en 
función de la frecuencia de consumo de vino. 
Variables (%) Segmento 1 

Ocasional 
Segmento 2 

Diaria 
Género**   
Hombre 41,8 52,3 
Mujer 58,2 47,7 

Edad ***   
De 18 a 24 años 16,5 4,1 
De 25 a 34 años 24,7 17,0 
De 35 a 49 años 28,1 30,3 
De 50 a 64 años 12,6 27,1 
Mayor de 64 años 18,1 21,6 
Nivel de estudios   
Elemental 29,1 31,2 
Medio 35,7 30,7 
Superior 35,2 38,1 
Actividad Laboral***   
Ama de casa 13,2 10,1 
Asalariado 46,7 43,6 
Estudiante 15,4 3,2 
Empresario 3,9 8,3 
Jubilado 15,9 25,2 
Otras situaciones 4,9 9,6 
Renta familiar mensual**   
< 900 € 13,7 9,6 
De 900 € a 1.500 € 23,6 24,8 
De 1.500 € a 2.100 € 30,8 25,7 
De 2.100 € a 3.000 € 24,2 22,5 
>3.000 € 7,7 17,4 
***, ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, 
respectivamente. 
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En la Tabla 57, se analiza la estructura de preferencias de los segmentos 

detectados. 

Los consumidores que toman el vino de forma ocasional otorgan mayor 

importancia al atributo precio (38,77%), el tipo (32,80%), el origen (15,59%) y 

haberlo probado previamente (12,84%). 

El segmento 2, muestra diferencias con el segmento 1 en su estructura de 

preferencias. Los consumidores diarios de vino le otorgan mayor importancia al 

atributo origen que los consumidores ocasionales, decantándose por los vinos de 

Castilla-La Mancha. 

Tabla 57. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos de los 
segmentos en función de la frecuencia de consumo. 

Atributos y niveles 
Segmento 1 
Ocasional 

45,5%1 

Segmento 2 
Diaria 
54,5%1 

IR (%) Util. IR (%) Util. 
Precio 38,77  34,13  
4 € 
6 € 
8 € 

 
0,84 
0,01 

-0,85 
 

0,76 
0,07 

-0,82 
Origen 15,59  25,49  
CLM** 
Madrid*** 
Nacional* 

 
0,29 

-0,39 
0,10 

 
0,47 

-0,71 
0,24 

Tipo 32,80  31,75  
Joven 
Crianza** 
Reserva 

 
-0,83 
0,23 
0,60 

 
-0,95 
0,43 
0,52 

Prob.Prev. 12,84  8,64  
Si 
No  0,28 

-0,28  0,16 
-0,16 

***, ** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%, 5% y 10%, 
respectivamente. 
IR = Importancia Relativa; Util.= Utilidad. 

Por último, se ha realizado un análisis factorial para determinar el 

posicionamiento de los vinos con Denominación de Origen en cada uno de los 

segmentos.  

 Las puntuaciones otorgadas por los consumidores a los atributos permite 

reducirlos a dos factores resumen, como se observa en la Tabla 58, en conjunto, 
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estos dos factores explican el 56,49 % de la varianza. Concretamente, el primer 

factor explica el 33,75% de la varianza y el segundo factor el 22,74% restante. 

 
Tabla 58. Coeficientes de correlación de las variables con los 

factores. 
 Factor 1 

Imagen 
percibida 

Factor 2 
Calidad-Precio 

Muchas marcas 0,820 0,134 
Buena promoción  0,760 0,253 
Consumo habitual  0,714 -0,067 
Amplia gama 0,647 0,345 
Buena imagen 0,625 0,507 
Alta graduación -0,100 0,800 
Caro 0,235 0,649 
Calidad homogénea 0,255 0,543 
Varianza (%) 33,75 22,74 
Varianza acumulada (%)                                                                             56,49 

Las puntaciones obtenidas por cada una de las Denominaciones de Origen 

sometidas a estudio en el mercado de Madrid se muestran en la Tabla 59 y se 

representan en la Figura 35. 

Tabla 59. Coordenadas de posicionamiento de las DD.OO. 
DD.OO. Segmento 1 

Ocasional 
Segmento 2 

Diaria 
 Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 

La Mancha -0,346 0,169 0,069 -0,193 
Valdepeñas -0,250 0,174 0,10 -0,072 

Rioja 0,397 0,916 0,750 0,802 
Madrid -0,813 -0,241 -0,662 -0,442 

Particularizando por segmentos, los madrileños que consumen el vino de 

forma ocasional son los que dan una puntuación más alta a las DD.OO. en el 

factor “calidad-precio”, y son los que menos valoran el factor “imagen percibida”. 

(Figura 35) 

Al contrario, los consumidores que toman el vino diariamente son los que 

dan una puntuación más alta al factor “imagen percibida”. Pero, son estos 
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consumidores los que perciben que los vinos tienen una peor relación 

calidad/precio. 

Figura 35. Posicionamiento relativo de las DD.OO en el mercado de Madrid 
en función de la frecuencia de consumo. 

 
 

LEYENDA 
Segmentos DD.OO. 

Ocasional Rojo La Mancha Cuadrado 
Diaria Azul Valdepeñas Círculo 
  Rioja Triangulo 
  Madrid Rombo 

4.1.3. Estructura de preferencias del consumidor de vino de Madrid. 

Los resultados de la estimación de las preferencias de los consumidores de 

vino para la población total y segmentos se muestran en la Tabla 60. 

Considerando la población total, el atributo con mayor importancia relativa 

(I.R) es el precio (38,14%), seguido del tipo (28,37%), origen (22,33%) y de haber 

probado el vino previamente (11,16%). Las utilidades calculadas de cada uno de 

los niveles de los atributos, muestran que los consumidores de vino se decantan 
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por vinos elaborados (crianza y reserva), a ser posible de origen 

castellanomanchego, con un precio bajo y en menor medida, que se haya 

probado previamente. 

A partir de la importancia relativa concedida a los atributos se procedió a la 

segmentación de la población total, y se detectaron tres segmentos significativos 

de consumidores que difieren en su estructura de preferencias hacia el vino: 

• El primer segmento, que agrupa al 38,3% de los consumidores de vino, valora 

sobre todo el tipo de vino y en menor medida el precio, el haber lo probado 

previamente y el origen, por este orden. Estos consumidores prefieren vinos 

elaborados (crianzas y reservas), a precios bajos y medios (4-6 €/botella ¾), 

probados previamente y de origen distinto a los producidos en la Comunidad 

de Madrid. 

• El segundo segmento, que agrupa al 30,0% de los consumidores de vino, 

considera como atributo más importante el origen del vino y en menor medida 

el haberlo probado previamente, el tipo y el precio del vino, por este orden. 

Estos consumidores prefieren vinos procedentes preferentemente de Castilla-

La Mancha y también, de origen nacional distintos a los producidos en la 

Comunidad de Madrid, haberlos probado previamente, de tipo crianza y a 

precios medios (6 €/botella ¾). 

• Por último, el tercer segmento, que agrupa al 31,7% de los consumidores de 

vino, considera como atributo más importante el precio del vino y, en menor 

medida, el origen, el tipo y haberlo probado previamente. Estos consumidores 

prefieren fundamentalmente vinos baratos (de hasta 4 €/botella ¾), 

procedentes tanto de Castilla-La Mancha como del resto del territorio nacional 

distintos a los producidos en la Comunidad de Madrid, de tipo crianzas y 

reservas, y si es posible, probados previamente, cuestión esta última que no 

parece que sea motivo limitante en la elección del vino por los consumidores 

de este segmento dado el poco peso que representa en las preferencias del 

consumidor. 

Respecto a las diferencias significativas, en los atributos y para cada uno 

de los segmentos existen diferencias significativas al máximo nivel (error máximo 
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del 1%). Respecto a los niveles de los atributos también se encuentran diferencias 

significativas al máximo nivel excepto en el nivel nacional correspondiente al 

atributo origen (error máximo del 5%) y si se ha probado (o no) previamente el 

vino. 

Tabla 60. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos. 

Atributos 
y niveles 

Población total Segmento 1 
 38,3%1 

Segmento 2 
 30,0%1 

Segmento 3 
 31,7%1 

IR (%) Util. IR (%) Util. IR (%) Util. IR (%) Util. 
Precio*** 38,14  16,63  10,47  74,01  
4 €*** 
6 €*** 
8 €*** 

 
0,80 
0,04 
-0,84 

 
0,39 
0,06 
-0,45 

 
-0,11 
0,24 
-0,13 

 
2,14 
-0,17 
-1,97 

Origen*** 22,33  8,32  60,47  9,93  
CLM*** 
Madrid*** 
Nacional** 

 
0,39 
-0,57 
0,18 

 
0,16 
-0,26 
0,10 

 
0,87 
-1,21 
0,34 

 
0,22 
-0,33 
0,11 

Tipo*** 28,37  65,15  12,21  9,93  
Joven*** 
Crianza*** 
Reserva*** 

 -0,89 
0,33 
0,56 

 -1,91 
0,53 
1,38 

 
-0,18 
0,24 
-0,06 

 
-0,35 
0,20 
0,15 

Prob.Prev.*
** 

11,16  9,90  16,85  6,13  

Si 
No 

 0,24 
-0,24 

 0,25 
-0,25 

 0,29 
-0,29 

 0,17 
-0,17 

1Tamaño del segmento. 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, respectivamente. 
IR = Importancia Relativa; Util.= Utilidad. 

Atendiendo a las diferencias significativas de los niveles de los atributos por 

segmentos, se tiene que con respecto al: 

• Precio. Los consumidores del segmento 3 son los que más valoran los precios 

bajos mientras que los consumidores del segmento 2 son los que más valoran 

los precios altos, quizás debido a que puedan tener un comportamiento de 

juzgar la calidad por el precio. 

• Origen. Los consumidores del segmento 2 son los que más valoran el origen 

del vino de los tres segmentos, tanto positivamente (los procedentes de 
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Castilla-La Mancha y nacionales) como negativamente (procedentes de la 

Comunidad de Madrid). 

• Tipo. Los consumidores del segmento 1 son los que valoran los vinos 

envejecidos (crianzas y reservas) mientras los del segmento 2 son los que 

más valoran los vinos jóvenes (o del año). 

Las características socioeconómicas de los segmentos de consumidores 

anteriores se muestran en la Tabla 61.  

Tabla 61. Características socioeconómicas de los segmentos en 
función de la estructura de preferencias. 

Variables (%) 
Segmento 1 

TIPO 
38,3%1 

Segmento 2 
ORIGEN 
30,0%1 

Segmento 3 
PRECIO 
31,7%1 

Género    
Hombre 53,1 45,2 43,4 
Mujer 46,9 54,8 56,6 

Edad (años)    
18 a 24  11,6 7,0 11,5 
25 a 34  19,0 22,6 18,9 
35 a 49 27,9 35,7 24,6 
50 a 64  23,1 19,1 18,9 
≥65 18,4 15,7 26,2 
Nivel de estudios***    
Elemental 24,5 20,0 45,9 
Medio 38,1 37,4 24,6 
Superior 37,4 42,6 29,5 
Actividad Laboral    
Ama de casa 8,8 10,4 14,8 
Asalariado 4,8 11,3 2,5 
Estudiante 51,0 47,0 36,9 
Empresario 19,7 16,5 27,0 
Jubilado 8,2 7,8 11,5 
Otras situaciones 7,5 7,0 7,4 
Renta familiar mensual (€)***   
< 900 8,8 9,6 16,4 
900 a 1.500 23,8 22,6 27,0 
1500 a 2.100 31,3 19,1 33,6 
2.100 a 3.000 23,8 29,6 16,4 
>3.000 12,2 19,1 6,6 
1Tamaño del segmento. 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%.  
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Como se aprecia en la Tabla 61, existen diferencias significativas, en el 

nivel de estudios y en los ingresos familiares mensuales netos. Así, mientras que 

los consumidores de los segmentos 1 y 3 tienen unas rentas mensuales 

comprendidas entre 1.500 € y 2.100 €, los del segmento 2 las tienen entre 2.100 € 

y 3.000 €, quizás debido también a la mayor presencia en este segmento de 

empresarios. 

Adicionalmente y como complemento a las características 

socioeconómicas de los segmentos de consumidores, se determinaron las 

características etnocéntricas de cada uno de ellos, según la metodología de 

Shimp y Sharma (1987) (Tabla 62). 

Tabla 62. Características etnocentristas de los segmentos en función de la 
estructura de preferencias. 

Variables 
Segmento 1 

TIPO 
38,3%1 

Segmento 2 
ORIGEN 
30,0%1 

Segmento 3 
PRECIO 
31,7%1 

1. Los madrileños deberían comprar… 2,20 2,23 2,31 
2. Solamente deberían importarse… 2,48 2,17 2,19 
3. Comprar productos madrileños es… 3,14 3,26 3,34 
4. Los productos madrileños los debemos 
considerar…* 2,27 2,45 2,02 

5. Comprar productos hechos fuera… 1,69 1,51 1,71 
6. No es bueno comprar productos hechos fuera… 2,22 2,02 2,27 
7. Un verdadero madrileño debería… 1,96 1,99 1,97 
8. Deberíamos comprar productos hechos en 
Madrid… 2,03 1,95 2,22 

9. Lo mejor es comprar siempre productos hechos 
en Madrid… 2,16 1,97 2,05 

10. Debería haber muy poco comercio o 
adquisición de bienes… 2,14 1,97 2,01 

11. Los de Madrid no deberían comprar productos 
de otras zonas… 2,28 1,91 2,23 

12. Deberían frenarse todas las importaciones… 2,01 1,69 1,89 
13. A la larga podría costarme pero yo prefiero…** 3,04 3,30 3,63 
14. No debería autorizarse a los extranjeros… 2,35 2,40 2,25 
15. Los productos extranjeros deberían ser 
gravados fuertemente… 2,54 2,66 2,38 

16. Solamente deberíamos comprar de otras 
zonas… 2,56 2,56 2,57 

17. Los consumidores madrileños que compran 
productos… 2,12 1,83 1,93 

TOTAL 39,18 37,85 38,96 

1Tamaño del segmento. 
** y * indica diferencias significativas con un error máximo de un 5% y un 10%, respectivamente. 
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Sobre una puntuación total máxima de 119 puntos (17 x 7), que define a los 

consumidores más etnocentristas, los consumidores de los tres segmentos tienen 

unas características poco etnocéntricas y sin diferencias significativas en general.  

Se comprueba que los consumidores del segmento 2 son los menos 

etnocentristas mientras que los que lo hacen por el tipo de vino, son los más 

etnocentristas, situándose los que lo hacen por su precio en una posición 

intermedia. 

Los consumidores del segmento 2, son los que menos consideran que los 

madrileños pudieran comprar productos de otras zonas porque ello pudiera 

perjudicar a las empresas madrileñas, en este caso debido probablemente a que 

la variable principal que consideran al comprar es el origen. Y el segmento 1 de 

consumidores, es de los tres, los que menos apoyan los productos regionales. 

Por último, se ha determinado las características de consumo de vino de 

los segmentos detectados (Tabla 63). 

Tabla 63. Características de consumo de vino de los segmentos en 
función de la estructura de preferencias. 

Variables (%) 
Segmento 1 

TIPO 
38,3%1 

Segmento 2 
ORIGEN 
30,0%1 

Segmento 3 
PRECIO 
31,7%1 

Frecuencia de consumo    
Ocasional 46,7 34,8 34,0 
Mensual 4,1 4,3 11,6 
Semanal 23,8 32,2 28,6 
Diaria 25,4 28,7 25,9 

Lugar de consumo    
En casa*** 54,7 50,8 49,5 
HORECA 45,3 49,2 50,5 

Lugar de compra    
Supermercados 45,4 43,1 48,9 
Hipermercados*** 20,4 27,6 19,7 
Bodegas 13,8 12,2 10,6 
Tiendas especializas 12,8 13,8 11,7 
Tiendas tradicionales 6,6 2,8 8,0 
Internet 0,5 0,0 0,5 
Otros 0,5 0,6 0,5 

¿Consumiría vino ecológico?*** 
Sí 69,7 70,4 78,2 
No 30,3 29,6 21,8 

1 Tamaño del segmento.  
***  indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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Con diferencias significativas, los consumidores del segmento 2, es decir, 

los que más valoran el origen del vino, son los que más compran el vino en 

hipermercados. Los del segmento 1, es decir, los que prefieren el vino 

básicamente por su precio, lo toman principalmente en casa, y son los menos 

dispuestos a consumir vino ecológico. 

4.1.4. Posicionamiento relativo de los vinos en el mercado de Madrid. 

Se ha determinado la posición relativa de las Denominaciones de Origen 

regionales más conocidas en Castilla-La Mancha (D.O. La Mancha y D.O. 

Valdepeñas) con respecto a la D.O. Ca. Rioja, la más conocida en el ámbito 

nacional (Nielsen, 2010), en el mercado de Madrid, debido a que es un mercado 

importante de consumo de vino, gran centro de negocios y escaparate nacional 

de promoción del vino. También se ha incluido en el análisis de posicionamiento 

la D.O. Madrid por ser el lugar donde se han realizado las encuestas.  

Para realizar el posicionamiento relativo de las DD. OO. Rioja, Valdepeñas, 

La Mancha y Madrid se ha utilizado el análisis factorial. 

 Se ha comentado con anterioridad que los atributos seleccionados para 

determinar el posicionamiento de los vinos con Denominación de Origen son: el 

precio, la graduación, la imagen percibida, la homogeneidad de la calidad, la 

valoración de la promoción realizada, el número de marcas conocidas, la amplitud 

de gama y la frecuencia de consumo. En la Tabla 64 se recogen las puntuaciones 

medias de cada una de las Denominaciones de Origen evaluadas, para cada uno 

de los atributos seleccionados. 

 Las puntuaciones otorgadas por los consumidores a los atributos permite 

reducirlos a dos factores resumen, mediante el empleo del análisis factorial de 

componentes principales con rotación varimax (Tabla 65). 

El primer factor, denominado “imagen percibida”, agrupa los siguientes 

atributos: marcas conocidas, promoción, frecuencia de consumo, amplitud de la 

gama, graduación, calidad e imagen, describe la opinión de los consumidores en 

relación a los atributos que agrupa. El segundo factor, denominado “precio”, 
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muestra la opinión de los consumidores en relación a los atributos de graduación 

y precio de los vinos de las DD.OO. 

 En conjunto, estos tres factores explican el 53,56 % de la varianza. 

Concretamente, el primer factor explica el 34,21% de la varianza y el segundo 

factor el 22,23% restante. 

Tabla 64. Descriptivos de las Denominaciones de Origen evaluadas. 

Atributos* 
Denominaciones de Origen 

La Mancha Valdepeñas  Rioja  Madrid  
Media Desv. 

típica Media Desv. 
típica Media Desv. 

típica Media Desv. 
típica 

Precio 2,59 0,62 2,49 0,61 3,63 0,73 2,38 0,67 
Alta graduación 3,17 0,62 3,38 0,65 3,59 0,68 3,10 0,49 
Buena imagen 3,68 1,06 3,66 1,28 4,64 0,37 2,84 1,14 
Buena promoción 2,82 1,24 3,13 1,36 3,99 1,24 2,29 1,19 
Muchas marcas  2,52 1,15 2,82 1,40 3,75 1,46 1,92 0,96 
Calidad homogénea 3,24 0,89 3,17 1,01 3,58 1,01 2,88 0,54 
Consumo habitual 2,45 1,62 2,31 1,51 2,58 1,63 2,11 1,39 
Amplia gama 3,39 1,07 3,40 0,98 4,13 0,90 2,53 0,89 
*Los atributos han sido evaluados a través de una escala de Likert, desde el 1 (totalmente en 
desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). Para el precio, desde 1 (barato) al 5 (caro). 

Las puntaciones obtenidas por cada una de las Denominaciones de Origen 

sometidas a estudio en el mercado de Madrid se muestran en la Tabla 65 y se 

representan en la Figura 36. 

Tabla 65. Coeficientes de correlación de las variables con los factores.  
 Factor 1 

Imagen percibida 
Factor 2 
Precio 

Muchas marcas 0,790 0,011  
Buena promoción  0,747 0,207  
Amplia gama  0,696 0,329  
Buena imagen  0,668 0,430  
Consumo habitual  0,618 -0,420  
Calidad homogénea 0,440 0,361  
Alta graduación 0,027 0,715  
Caro 0,218 0,628  
Varianza (%) 34,21 22,23  
Varianza acumulada (%)                                                                         53,56  

La Mancha -0,081 -0,19  
Valdepeñas -0,019 -0,09  

Rioja 0,75 0,64  
Madrid -0,77 -0,43  
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La D.O. Ca. Rioja es la que obtiene mejor puntuación en el factor “imagen 

percibida”, esto significa que los consumidores madrileños perciben que los vinos 

de la D.O. Ca. Rioja tienen muchas marcas conocidas, buena imagen, buena 

calidad y una amplia gama.  

En relación al factor precio, ocurre lo mismo que en el factor “imagen 

percibida”, la D.O. Ca. Rioja es la que obtiene una puntación más alta, esto 

significa que los consumidores consideran que los vinos de esta D.O. tienen un 

precio alto. 

En el mercado de Madrid, la D.O. Madrid es la que presenta menor 

puntación en los dos factores. Las denominaciones manchegas se sitúan entre la 

D.O Ca. Rioja y la D.O. Madrid, con valores similares entre sí. Si bien la D.O. 

Valdepeñas obtiene mejor calificación en el factor “imagen percibida” que la D.O. 

La Mancha. 

Figura 36. Posicionamiento relativo de las DD.OO en el mercado de Madrid. 
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El análisis cluster realizado sobre las puntuaciones de las DD.OO. permite 

la obtención de tres segmentos en cada mercado. La técnica de clasificación de 

Cluster, nos permite relacionar a las DD.OO más similares. 

En la Tabla 66 se muestras los segmentos detectados en función de las 

calificaciones de las DD.OO. Se detallan las características de consumo de vino 

de cada segmento. Y en la Tabla 67 se muestran las características 

socioeconómicas de los segmentos. 

Tabla 66. Segmentación del mercado en función de las calificaciones de las 
DD.OO (%). 

 

DD.OO. Segmento 1 
(32,8%)1 

Segmento 2 
(39,5%)1 

Segmento 3 
(27,7%)1 

La Mancha 29,5 26,4 16,2 
Valdepeñas 29,7 25,8 22,2 
Rioja 25,3 5,6 58,2 
Madrid 15,5 42,2 3,4 

Características de consumo de vino  
Frecuencia de consumo***    

Ocasional 28,5 41,4 43,7 
Mensual 6,7 9,0 5,8 
Semanal 29,9 26,2 26,8 
Diaria 34,8 23,5 23,7 

Tipo de vino    
Blanco 16,7 18,3 17,3 
Tinto Joven** 23,9 23,2 24,9 
Tinto Crianza 34,6 35,6 34,2 
Tinto Reserva* 24,7 22,9 23,7 

Lugar de consumo    
En casa*** 54,0 49,9 50,4 
HORECA*** 46,0 50,1 49,6 

Lugar de compra    
Supermercados*** 44,2 43,1 46,5 
Hipermercados*** 22,3 20,2 25,1 
Bodegas 14,1 13,1 10,9 
Tiendas especializas 12,9 14,0 11,4 
Tiendas tradicionales* 5,2 8,1 5,1 
Internet 0,8 0,7 0,3 
Otros 0,5 0,8 0,7 

¿Consumiría vino ecológico? 
Sí 72,9 72,3 70,3 
No 27,1 27,7 29,7 

Etnocentrismo (17-119) 40,47 38,11 39,10 

1 Entre paréntesis figura el tamaño del segmento.  
*** y ** indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y un 5%  respectivamente. 
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Los segmentos detectados en el mercado de Madrid quedan definidos 

según las siguientes propiedades: 

El primer segmento, que agrupa el 32,8% de los consumidores de vino, 

valoran sobre todo los vinos de la D.O. La Mancha y D.O. Valdepeñas. Destaca 

dentro de este segmento la presencia de hombres, con edades comprendidas 

entre los 35 y 49 años, se trata principalmente de asalariados con estudios 

medios, y que cuentan con rentas entre 1.500 y 2.100 €.  

Los consumidores del primer segmento son los que más vino tinto reserva 

consumen diariamente y los consumidores que más dispuestos están a tomar 

vino ecológico. 

El segundo segmento, que comprende el 39,5% de la población 

encuestada, principalmente prefieren los vinos de su tierra (D.O. Madrid). Este 

segmento se caracteriza por la presencia de asalariados, se trata de 

consumidores con edades comprendidas entre 25 y 49 años, con estudios 

superiores y niveles de rentas intermedios.  

Los consumidores del segundo segmento son los que más compran vino 

en tiendas tradicionales, y los que más vino tinto crianza y vino blanco consumen 

de manera ocasional. 

Por último, el tercer segmento, que agrupa el 27,7% de los consumidores 

de vino, se decantan por los vinos de la D.O. Ca Rioja. Las características que se 

nos presenta en este segmento son: mujer, con una edad entre 35 y 49 años, con 

estudios elementales y su renta familiar mensual oscila entre 1.500 y 2.100 euros. 

Este grupo son los que más vino tinto joven consumen de forma ocasional. 

De los tres segmentos, el tercero, agrupa a los consumidores que más vino 

compran en supermercados e hipermercados, y los que menos dispuestos están 

a consumir vino ecológico. 
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Tabla 67. Características socioeconómicas de los segmentos (%). 
 Segmento 1 

(32,8%)1 
Segmento 2 

(39,5%)1 
Segmento 3 

(27,7%)1 
Género**    

Hombre 53,6 46,8 44,2 
Mujer 46,4 53,2 55,8 

Edad**    
De 18 a 24 años 7,3 10,8 10,9 
De 25 a 34 años 18,7 19,9 21,7 
De 35 a 49 años 28,3 33,1 26,3 
De 50 a 64 años 25,5 18,6 18,4 
Mayor de 64 años 20,2 17,6 22,7 

Nivel de estudios***    
Elemental 28,7 25,8 38,2 
Medio 36,0 34,6 28,5 
Superior 35,2 39,5 33,3 

Actividad Laboral**    
Ama de casa 9,4 12,7 13,3 
Asalariado 48,5 47,1 37,2 
Estudiante 6,5 9,1 10,6 
Empresario 8,6 6,6 4,6 
Jubilado  21,6 17,6 24,4 
Otros 5,5 6,9 9,9 

Renta familiar mensual***   
< 900 € 8,6 9,8 15,9 
De 900€ a 1.500€ 24,0 24,5 23,4 
De 1.500€ a 2.100€ 27,9 27,7 28,0 
De 2.100€ a 3.000€ 25,5 24,2 21,7 
>3.000€ 14,1 13,9 10,9 

1 Entre paréntesis figura el tamaño del segmento. 
*** y ** indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y un 5% respectivamente. 
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4.2. Características de los consumidores en Barcelona. 

4.2.1. El consumidor de vino en Barcelona. 

4.2.1.1. Características generales. 

La mayoría de los encuestados (32,2%) consume de forma ocasional vino. 

El 28% consume semanalmente vino, el 20,3% diariamente y el 19,5% una vez al 

mes (Figura 37). 

Figura 37. ¿Con que frecuencia consume vino? 

 

Respecto al tipo de vino (Figura 38), el 31,1% de los consumidores toma 

tinto joven, seguido muy cerca por el tinto crianza (28,4%). El menos consumido 

es el vino reserva (16,8%). 

Figura 38. ¿Qué tipo de vino consume? 
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Respecto al lugar de compra, se observa que en los supermercados es 

donde más se adquiere el vino (43,6%), y en segundo lugar, los hipermercados 

con el 16,6% de los encuestados (Figura 39). 

Figura 39. ¿En qué establecimiento adquiere el vino? 

 

Un 48,3% de los consumidores de vino lo toman en establecimientos 

HORECA (hostelería, restauración y catering), frente al 51,7% que lo consumen 

en casa (Figura 40). 

Figura 40. ¿Dónde consume vino? 

51,7%

48,3%

En casa HORECA
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La mayoría de los encuestados consumirían vino ecológico, un 83,2% 

(Figura 41).  

Figura 41. ¿Consumiría vino ecológico? 

 

Un 31,6% de las personas que no consumirían vino ecológico, no lo harían 

porque creen que son más caros, y el 18,9% piensan que no son mejores que los 

convencionales (Figura 42).  

Figura 42. ¿Por qué no consumiría vino ecológico? 
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Casi la mitad de la población (49,2%) trabaja por cuenta ajena, y solamente 

el 10,8% son empresarios; el 4% son estudiantes, y un 9,8% se dedican a “otras 

situaciones”, entre las que destaca el desempleo (Figura 43). 

Figura 43. Actividad laboral. 

 

Respecto a la renta neta familiar mensual (Figura 44), cabe destacar que 

un 28% de los consumidores de vino cuentan con unos ingresos medios de entre 

1.500 € y 2.100 €, y el 27,5% tienen una renta familiar mensual aproximada de 

entre 900 € y 1.500 €  

Figura 44. Renta familiar mensual. 
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El 43,7% de la población tiene un nivel de estudios medios (E.S.O., 

Bachillerato y Ciclos Formativos) el 29,5% tiene estudios superiores (estudios 

universitarios) y el 26,8% tiene estudios elementales (Educación Primaria) (Figura 

45). 

Figura 45. Nivel de estudios. 

 

4.2.1.2. Caracterización del consumidor de vino, por edad. 

En Barcelona, los consumidores de vino de 18 a 24 años lo toman 

mayoritariamente de manera ocasional. Las personas de 25 a 49 años consumen 

más el vino semanalmente. Entre los mayores de 50 años predominan los 

consumidores diarios y los consumidores ocasionales (Tabla 68). 

Tabla 68. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%). 
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Ocasional 40,0 29,4 30,3 31,8 35,4 
Mensual 32,0 17,7 19,3 18,8 18,8 
Semanal*** 24,0 40,0 34,8 17,6 19,8 
Diaria*** 4,0 12,9 15,6 31,8 26,0 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%.  

Respecto al tipo de vino elegido, en general, el consumidor de vino de 

Barcelona se decanta por el tinto joven. No obstante, se observan diferencias 

entre los grupos. Los tramos de edades superiores muestran una mayor 

predisposición por el consumo de vino tinto crianza, y los consumidores más 

jóvenes por el consumo de vino blanco (Tabla 69).  
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Tabla 69. ¿Qué tipo de vino consume? (%). 
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Blanco** 28,3 27,6 24,2 21,0 20,3 
Tinto Joven 30,2 31,6 30,3 30,7 32,5 
Tinto Crianza 18,9 26,5 29,8 30,1 29,4 
Tinto Reserva 22,6 14,3 15,7 18,2 17,8 
** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 5%.  

En cuanto el lugar de consumo del vino, también varía con la edad, así a 

medida que se avanza en la franja de edad, en general, va incrementándose el 

consumo en casa (Tabla 70). 

Tabla 70. ¿Dónde consume vino? (%). 
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

En casa* 41,0 49,6 50,6 58,0 52,0 
HORECA ** 59,0 50,4 49,4 42,0 48,0 
** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 5% y 10%, 
respectivamente. 

Generalmente, los establecimientos comerciales donde los consumidores 

compran más vino son los supermercados, en particular los consumidores de 

entre 18 y 34 años. El segundo lugar de compra de vino es el hipermercado en 

todos los tramos de edad a excepción de los consumidores de entre 50 y 64 años 

que prefieren comprar el vino en bodegas (Tabla 71). 

Tabla 71. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? (%). 
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Supermercados* 50,0 48,2 38,0 43,2 44,9 
Hipermercados 26,3 14,9 18,4 11,4 18,4 
Tiendas tradicionales 18,5 11,4 15,1 13,6 15,0 
Bodegas 2,6 10,7 10,0 15,1 9,5 
Tiendas especializadas 2,6 10,6 14,0 11,4 8,2 
Internet 0,0 1,4 0,6 0,8 2,7 
Otros 0,0 2,8 3,9 4,5 1,3 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%. 



Capítulo 4: Resultados 

 

121 
 

La mayoría de los encuestados consumirían vino ecológico. No obstante, a 

medida que aumenta la edad del consumidor va disminuyendo su intención de 

consumo (Tabla 72). 

Tabla 72. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 
 18-24 

años 
25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Sí 92,0 88,2 87,2 81,2 74,0 
No 8,0 11,8 12,8 18,8 26,0 

  

En la Tabla 73 se muestran las características socioeconómicas en función 

de la edad. En cuanto a la renta neta familiar mensual más frecuente, esta oscila 

entre 1.500 € y 2.100 €, fundamentalmente las personas entre 50 y 64 años. Los 

consumidores de vino con menor renta familiar son los mayores de 64 años. 

Respecto al nivel de estudios y la actividad laboral de los consumidores de 

vino, predominan las personas con estudios medios y asalariados, salvo en las 

personas con más de 65 años que la mayoría son jubilados y con estudios 

elementales. 

Tabla 73. Características socioeconómicas en función de la edad (%). 

Variables Niveles 18-24 
años 

25-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

 65 
años 

Género Hombres 48,0 48,2 46,8 47,1 46,9 
Mujeres 52,0 51,8 53,2 52,9 53,1 

Ingresos 
familiares 
mensuales 
(€)*** 

< 900 8,0 11,8 8,2 2,3 16,7 
900 a < 1.500 20,0 21,2 24,8 20,0 44,8 
1.500 a < 2.100 32,0 24,7 31,2 35,3 19,8 
2.100 a 3.000 28,0 24,7 31,2 25,9 12,5 
> 3.000 12,0 17,6 4,6 16,5 6,2 

Nivel de 
estudios*** 

Elemental 16,0 9,4 14,7 23,5 61,5 
Medio 56,0 44,7 47,7 54,1 26,0 
Superior 28,0 45,9 37,6 22,4 12,5 

Actividad 
laboral*** 

Ama de casa 4,0 1,2 8,3 7,1 13,5 
Asalariado 52,0 71,8 65,1 52,9 7,3 
Estudiante 32,0 9,4 0,0 0,0 0,0 
Empresario 4,0 4,7 11,9 22,3 6,3 
Jubilado 0,0 0,0 0,9 5,9 71,9 
Otras 
situaciones 8,0 12,9 13,8 11,8 1,0 

*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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4.2.1.3. Caracterización del consumidor de vino en función de su nivel de 
estudios. 

Entre los consumidores de Barcelona con estudios elementales 

predominan los consumidores ocasionales de vino y los consumidores diarios, 

éstos van disminuyendo a medida que se incrementa el nivel de estudio de los 

consumidores. Entre los consumidores con estudios superiores destaca la 

presencia de consumidores mensuales y consumidores semanales, estos van 

disminuyendo a medida que decrece el nivel de estudios (Tabla 74). 

Tabla 74. ¿Con qué frecuencia consume vino?.  
 Elemental Medio Superior 

Ocasional 37,4 32,0 28,0 
Mensual* 14,0 18,8 25,4 
Semanal 22,4 28,6 32,2 
Diaria* 26,2 20,6 14,4 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%. 

El tipo de vino elegido por el consumidor varía en función del nivel de 

estudios, así a medida que se incrementa el nivel de estudios de los 

consumidores eligen en mayor medida el vino blanco y el tinto crianza, y 

consumen menos el tinto joven. El tinto reserva, principalmente es consumido por 

los que tienen estudios medios (Tabla 75). 

Tabla 75. ¿Qué tipo de vino consume? (%). 
 Elemental Medio Superior 

Blanco 21,9 23,5 25,5 
Tinto Joven 34,9 30,1 29,7 
Tinto Crianza 27,9 28,5 28,6 
Tinto Reserva 15,3 17,9 16,2 
 

Habitualmente, el consumo de vino es mayor en casa que en 

establecimientos HORECA (hostelería, restauración y catering), en mayor medida 

en los consumidores con estudios elementales (Tabla 76). 
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Tabla 76. ¿Dónde consume vino? (%). 
 Elemental Medio Superior 

En casa 52,7 51,2 51,4 
HORECA 47,3 48,8 48,6 
 

En cuanto el lugar de compra, también se observan diferencias. A medida 

que se incrementa el nivel de estudios de los consumidores aumenta la compra 

de vino en tiendas especializadas y por internet, y disminuye en tiendas 

tradicionales. Los consumidores con estudios elementales, acuden más a 

hipermercados y menos a bodegas que los otros dos grupos. A pesar de estas 

diferencias, la mayoría de los consumidores de los tres grupos compran vino en 

supermercados (Tabla 77). 

Tabla 77. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? (%). 
 Elemental Medio Superior 

Supermercados 45,1 41,6 45,3 
Hipermercados 19,7 15,3 16,0 
Tiendas tradicionales 17,3 15,3 9,8 
Bodegas 8,0 12,1 10,8 
Tiendas especializas* 6,8 11,4 12,9 
Internet 0,6 1,1 2,1 
Otros 2,5 3,2 3,1 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%. 

La mayoría de los consumidores de Barcelona consumiría vino ecológico. 

Se observa que a medida que se incrementa su nivel de estudios mayor es su 

intención de consumir vino ecológico (Tabla 78). 

Tabla 78. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 
 Elemental Medio Superior 

Sí 72,0 86,9 88,1 
No 28,0 13,1 11,9 

 

En la Tabla 79 se muestran las características socioeconómicas en función 

del nivel de estudios. En general, entre los consumidores de vino con estudios 
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elementales predominan los hombres mayores de 65 años, jubilados y con rentas 

bajas. Entre los consumidores con estudios medios predominan las mujeres de 35 

a 49 años, con niveles de rentas intermedios, y asalariadas. Y en los 

consumidores con estudios superiores destaca la presencia de personas de 35 a 

49 años, asalariadas y con rentas altas. 

Tabla 79. Características socioeconómicas en función del nivel de estudios (%). 
Variables Niveles Elemental Medio Superior 

Edad (años)*** 

18-24 3,7 8,0 5,9 
25-34 7,5 21,7 33,1 
35-49 15,0 29,7 34,7 
50-64 18,7 26,3 16,1 
≥ 65 55,1 14,3 10,2 

Género Hombres 54,2 42,3 48,3 
Mujeres 45,8 57,7 51,7 

Ingresos familiares 
mensuales (€)*** 

< 900 15,9 10,3 3,4 
900 a < 1.500 43,0 26,3 15,2 
1.500 a < 2.100 24,3 31,4 26,3 
2.100 a 3.000 13,1 24,0 33,9 
> 3.000 3,7 8,0 21,2 

Actividad 
laboral*** 

Ama de casa 16,8 5,7 1,7 
Asalariado 21,5 58,3 61,0 
Estudiante 0,0 3,4 8,5 
Empresario 6,6 10,9 14,4 
Jubilado 46,7 10,3 5,9 
Otras situaciones 8,4 11,4 8,5 

*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 

4.2.1.4. Caracterización del consumidor de vino en función de su renta 
familiar mensual. 

Aunque los consumidores de vino no presentan grandes diferencias en 

función de su renta familiar mensual. Entre los consumidores con rentas bajas 

destaca el consumo semanal de vino. En cambio, entre los consumidores con 

rentas medias y altas predominan los consumidores ocasionales de vino, sobre 

todo los que tienen rentas entre 1.500 y 2.100 € (Tabla 80). 
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Tabla 80. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%).  
 < 900 € 900  a < 

1.500 € 
1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € 

> 3.000 € 

Ocasional 30,8 29,1 39,3 30,2 27,9 
Mensual 15,4 13,7 18,8 26,1 25,6 
Semanal 35,9 33,6 21,4 28,1 23,2 
Diaria 17,9 23,6 20,5 15,6 23,3 
  

El vino tinto joven es el elegido mayoritariamente en todos los estratos de 

renta, no obstante, se observan diferencias en cuanto al tipo de vino elegido para 

su consumo. Los consumidores de vino con rentas bajas son los que más 

consumen tinto reserva. En cambio, las personas con rentas altas consumen más 

vino blanco y tinto crianza. (Tabla 81). 

Tabla 81. ¿Qué tipo de vino consume? (%).  
 < 900 

€ 
900  a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

Blanco* 20,6 22,2 22,9 26,6 25,2 
Tinto Joven 30,9 31,7 30,9 31,2 30,8 
Tinto Crianza 23,7 28,5 28,6 29,8 29,0 
Tinto Reserva*** 24,8 17,6 17,6 12,4 15,0 
*** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 10%, 
respectivamente. 

Generalmente, el consumo de vino en Barcelona es mayor en casa que en 

los establecimientos HORECA, en mayor medida en los consumidores que tienen 

rentas menores de 900 € y en los que tienen rentas superiores a 3.000 € (Tabla 

82). 

Tabla 82. ¿Dónde consume vino? (%).  

 < 900 € 900  a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

En casa* 54,7 51,5 50,9 50,0 54,8 
HORECA 45,3 48,5 49,1 50,0 45,2 
* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%.  
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En general, los consumidores de Barcelona consumirían vino ecológico. 

Sobre todo los que tienen mayores rentas (Tabla 83). 

Tabla 83. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 

 < 900 € 900  a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

Sí 79,5 76,4 85,7 85,4 93,0 
No 20,5 23,6 14,3 14,6 7,0 

  

Respecto al lugar de compra, los consumidores de vino con rentas bajas 

son los que más compran en tiendas tradicionales. Los que tienen mayores rentas 

son los que más adquieren el vino en supermercados e hipermercados. Los 

consumidores con rentas entre 1.500 y 2.100 € acuden más a tiendas 

especializadas que los otros grupos (Tabla 84). 

Tabla 84. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? (%). 
 < 900 € 900 a < 

1.500 € 
1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € 

> 3.000 € 

Supermercados 44,1 37,8 43,8 49,3 46,5 
Hipermercados 13,2 16,1 17,4 15,7 21,1 
Tiendas tradicionales*** 22,1 20,0 10,7 10,0 8,5 
Bodegas 7,3 12,2 10,1 10,7 11,3 
Tiendas especializas 10,3 10,0 12,9 10,7 7,0 
Internet 1,5 0,0 1,7 1,4 2,8 
Otros 1,5 3,9 3,4 2,2 2,8 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%.  

En la Tabla 85 se muestran las características socioeconómicas en función 

de los ingresos familiares mensuales. En los consumidores de vino con rentas 

menores de 1.500 € predominan las personas mayores de 65 años, con estudios 

elementales y medios, y principalmente jubilados y asalariados. En las personas 

cuyas rentas familiares oscilan entre los 1.500 € y 3.000 € predominan los 

asalariados de 35 a 49 años, con estudios medios. Por último, entre los 

consumidores con rentas mayores de 3.000€ destaca la presencia de asalariados 

y empresarios con estudios superiores. 



Capítulo 4: Resultados 

 

127 
 

Tabla 85. Características socioeconómicas en función de los ingresos 
familiares mensuales (%). 

Variables Niveles < 900 € 900  a < 
1.500 € 

1.500 a < 
2.100 € 

2.100 a 
3.000 € > 3.000 € 

Edad 
(años)*** 

18-24 5,1 4,5 7,1 7,3 7,0 
25-34 25,7 16,4 18,7 21,9 34,9 
35-49 23,1 24,5 30,4 35,4 11,6 
50-64 5,1 15,5 26,8 22,9 32,6 
≥ 65 41,0 39,1 17,0 12,5 13,9 

Género Hombres 41,0 50,0 42,9 51,0 48,8 
Mujeres 59,0 50,0 57,1 49,0 51,2 

Nivel de 
estudios 
*** 

Elemental 43,6 41,8 23,2 14,6 9,3 
Medio 46,1 41,8 49,1 43,7 32,6 
Superior 10,3 16,4 27,7 41,7 58,1 

Actividad 
laboral*** 

Ama de 
casa 10,3 9,1 8,9 4,2 4,6 

Asalariado 17,9 42,7 51,8 64,6 53,5 
Estudiante 2,6 0,0 0,9 8,3 14,0 
Empresario 12,8 5,5 12,5 9,4 20,9 
Jubilado 30,8 33,6 12,5 10,4 4,7 
Otras 
situaciones 25,6 9,1 13,4 3,1 2,3 

*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 

4.2.1.5. Caracterización del consumidor de vino en función de su actividad 
laboral.  

Los consumidores de vino presentan diferencias en función de su actividad 

laboral. Las amas de casa y los estudiantes consumen principalmente el vino de 

manera ocasional. Entre los asalariados destaca la presencia de consumidores 

ocasionales y de consumidores semanales. Los empresarios y los jubilados 

consumen más vino diariamente que el resto de grupos (Tabla 86). 

Tabla 86. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%). 
 Ama de 

casa Asalaria. Estudiante Empres. Jubilado Otros 

Ocasional*** 56,7 33,0 50,0 16,3 33,3 18,0 
Mensual 6,7 20,3 25,0 16,3 21,4 23,1 
Semanal 23,3 30,5 18,7 32,5 20,0 33,3 
Diaria** 13,3 16,2 6,3 34,9 25,3 25,6 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, respectivamente. 
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En cuanto al tipo de vino, el tinto joven es el elegido mayoritariamente por 

todos los grupos, en menor medida por los empresarios. Entre los consumidores 

de vinos tintos elaborados (crianza y reserva) destaca la presencia de 

empresarios y jubilados, y entre los consumidores de vino blanco destaca la 

presencia de amas de casa y asalariados (Tabla 87). 

Tabla 87. ¿Qué tipo de vino consume? (%). 
 Ama de 

casa Asalaria. Estudiante Empres. Jubilado Otros 

Blanco* 32,8 25,9 22,6 17,6 20,0 20,9 
Tinto Joven 36,1 31,3 38,7 27,4 31,3 28,6 
Tinto Crianza 26,2 29,7 19,3 27,5 30,7 24,8 
Tinto Reserva*** 4,9 13,1 19,4 27,5 18,0 25,7 
*** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 10%, respectivamente. 

Los estudiantes y las amas de casa son los que más consumen el vino en 

casa, y los que menos, los asalariados (Tabla 88). 

Tabla 88. ¿Dónde consume vino? (%). 
 Ama de 

casa Asalaria. Estudiante Empres. Jubilado Otros 

En casa 54,5 50,8 56,0 51,4 52,5 50,8 
HORECA 45,5 49,2 44,0 48,6 47,5 49,2 
 

En relación al lugar de compra del vino, se observan diferencias, las amas 

de casa acuden más a supermercados e hipermercados, y menos a tiendas 

tradicionales y tiendas especializadas que el resto de grupos. En cambio, los 

empresarios son los que menos compran en supermercados e hipermercados, y 

los que más adquieren el vino en bodegas, tiendas especializadas y por internet. 

Los estudiantes son los que más adquieren el vino en tiendas tradicionales y los 

que menos lo compran directamente en bodegas (Tabla 89). 
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Tabla 89. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? (%). 
 Ama de 

casa Asalar. Estudiante Empres. Jubilado Otros 

Supermercados** 53,5 48,8 52,2 25,3 45,1 33,3 
Hipermercados 20,9 16,7 17,4 12,0 19,8 14,1 
Tiendas 
tradicionales*** 9,3 11,4 17,4 14,5 15,3 24,4 
Bodegas*** 7,0 9,0 4,3 22,9 8,1 11,5 
Tiendas 
especializa. 7,0 10,7 8,7 13,3 9,0 12,8 
Internet 0,0 1,0 0,0 2,4 1,8 1,3 
Otros*** 2,3 2,4 0,0 9,6 0,9 2,6 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, respectivamente. 

La mayoría de los encuestados consumiría vino ecológico. Es significativo 

que el total de estudiantes encuestados lo consumirían. En cambio, las amas de 

casa y los jubilados son los que menos consumirían vino ecológico (Tabla 90). 

Tabla 90. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 
 Ama de 

casa Asalariado Estudiante Empres. Jubilado Otros 

Sí 76,7 85,8 100,0 81,4 74,7 87,2 
No 23,3 14,2 0,0 18,6 25,3 12,8 

En la Tabla 91 se muestran las características socioeconómicas en función 

de la actividad laboral. En general, la ama de casa se caracteriza por ser una 

mujer mayor de 65 años, con una renta familiar mensual comprendida entre los 

900 € y los 2.100 €, y con estudios elementales.  

En los asalariados predominan las personas de 35 a 49 años, con rentas 

comprendidas entre los 1.500 € y 3.000 €, y estudios medios. Los estudiantes 

suelen tener entre 18 y 34 años, e ingresos familiares altos 

En los empresarios predominan los hombres cuya edad está comprendida 

entre los 50 y 64 años, con estudios medios, y rentas intermedias Y por último en 

los jubilados predominan las personas mayores de 65 años, con estudios 

elementales  y rentas bajas. 
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Tabla 91. Características socioeconómicas en función de la actividad laboral (%). 
Variables Niveles Ama de 

casa Asalar. Estudiante Empres. Jubilado Otros 

Edad 
(años)*** 

18-24 3,4 6,6 50,0 2,3 0,0 5,1 
25-34 3,3 31,0 50,0 9,3 0,0 28,2 
35-49 30,0 36,0 0,0 30,2 1,3 38,5 
50-64 20,0 22,8 0,0 44,2 6,7 25,6 
≥ 65 43,3 3,6 0,0 14,0 92,0 2,6 

Género** Hombres 16,7 48,2 43,8 60,5 48,0 51,3 
Mujeres 83,3 51,8 56,3 39,5 52,0 48,7 

Ingresos 
familiar 
mensual 
(€)*** 

< 900 13,4 3,5 6,2 11,6 16,0 25,6 
900 a < 1.500 33,3 23,9 0,0 14,0 49,3 25,6 
1.500 a < 2.100 33,3 29,4 6,3 32,6 18,7 38,5 
2.100 a 3.000 13,3 31,5 50,0 20,9 13,3 7,7 
> 3.000 6,7 11,7 37,5 20,9 2,7 2,6 

Nivel de 
estudios*** 

Elemental 60,0 11,7 0,0 16,3 66,7 23,1 
Medio 33,3 51,8 37,5 44,2 24,0 51,3 
Superior 6,7 36,5 62,5 39,5 9,3 25,6 

*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5%, respectivamente. 

4.2.1.6. Caracterización del consumidor de vino, por género. 

Los consumidores de vino también presentan diferencias en función de su 

género. Entre los hombres destaca la presencia de consumidores semanales de 

vino, y entre las mujeres predominan los consumidores ocasionales (Tabla 92). 

Tabla 92. ¿Con qué frecuencia consume vino? (%). 
 Hombres Mujeres 

Ocasional** 26,5 37,5 
Mensual 19,0 19,9 
Semanal 31,2 25,1 
Diaria 23,3 17,5 
** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 5%. 

En relación al tipo de vino, los hombres consumen más vinos elaborados 

(crianzas y reservas) que las mujeres, y estas consumen más tinto joven y vino 

blanco que los hombres (Tabla 93). 

Tabla 93. ¿Qué tipo de vino consume? (%). 
 Hombres Mujeres 

Blanco 21,3 25,9 
Tinto Joven 30,1 32,1 
Tinto Crianza*** 31,5 25,5 
Tinto Reserva 17,1 16,5 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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Tanto hombres como mujeres consumen más vino en casa que en los 

establecimientos HORECA (Tabla 94). 

Tabla 94. ¿Dónde consume vino? (%). 
 Hombres Mujeres 

En casa 51,8 51,5 
HORECA 48,2 48,5 

Tanto hombres como mujeres consumirían vino ecológico. No obstante, las 

mujeres consumirían más vino ecológico (84,4%) que los hombres (82%) (Tabla 

95). 

Tabla 95. ¿Consumiría vino ecológico? (%). 
 Hombres Mujeres 

Sí 82,0 84,4 
No 18,0 15,6 

En relación al lugar de compra, los hombres compran más vino en 

bodegas, supermercados e hipermercados que las mujeres, en cambio estas 

compran más en tiendas especializadas, tiendas tradicionales y por internet que 

los hombres (Tabla 96). 

Tabla 96. ¿En qué establecimientos comerciales 
adquiere el vino? (%). 
 Hombres Mujeres 

Supermercados 44,3 43,0 
Hipermercados 18,2 15,2 
Tiendas tradicionales 12,7 15,5 
Bodegas 11,4 10,0 
Tiendas especializadas 9,8 11,5 
Internet 0,7 1,8 
Otros 2,9 3,0 
 

En la Tabla 97 se muestran las características socioeconómicas en función 

del género. En cuanto a los ingresos familiares mensuales, en hombres 

predomina las rentas entre 900 y 1.500 € y en mujeres entre 1.500 y 2.100 €. 
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de la población tiene estudios 

medios, sobre todo las mujeres. 

Respecto a la actividad laboral, entre los hombres destaca la presencia de 

asalariados empresarios y jubilados, y entre las mujeres predominan las amas de 

casa y los asalariados. 

Tabla 97. Características socioeconómicas en función del género (%). 
Variables Niveles Hombres Mujeres 

 18-24 6,3 6,2 
 25-34 21,7 20,8 
Edad (años) 35-49 27,0 27,5 
 50-64 21,2 21,3 
 ≥ 65 23,8 24,2 

Ingresos familiares 
mensuales (€) 
 

< 900 8,5 10,9 
900 a < 1.500 29,1 26,1 
1.500 a < 2.100 25,4 30,3 
2.100 a 3.000 25,9 22,3 
> 3.000 11,1 10,4 

Nivel de estudios 
Elemental 30,7 23,2 
Medio 39,1 47,9 
Superior 30,2 28,9 

Actividad laboral* 

Ama de casa 2,6 11,8 
Asalariado 50,3 48,3 
Estudiante 3,7 4,3 
Empresario 13,8 8,1 
Jubilado 19,0 18,5 
Otras situaciones 10,6 9,0 

* Indica diferencias significativas con un error máximo de un 10%. 

4.2.2. Segmentación de consumidores de vino en Barcelona. 

4.2.2.1. Segmentación en función de sus características socioeconómicas. 

 Se ha realizado una segmentación de la población en función de 

características socioeconómicas, hallándose tres segmentos significativos. Los 

segmentos quedan caracterizados según las siguientes propiedades (Tablas 98 y 

99): 

 El segmento 1, que agrupa el 33,3% de la población, es mayoritariamente 

mujer, de entre 25 años y 34 años, con estudios superiores, asalariada y con una 

renta familiar mensual comprendida entre 2.100 € y 3.000 €. Consume vino 
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ocasionalmente, preferentemente vino tinto joven y tinto crianza, lo compra 

fundamentalmente en supermercados (48,5%). El 85,7% de los consumidores de 

este segmento consumirían vino ecológico. 

Tabla 98. Segmentación de consumidores de vino de Barcelona según 
factores socioeconómicos. 

Características 
socioeconómicas (%) 

Segmento 1 
(33,3%) 

Segmento 2 
(32,0%) 

Segmento 3 
(34,7%) 

Género***    
Hombre 49,6 39,8 51,8 
Mujer 50,4 60,2 48,2 

Edad (años)***    
18-24 11,3 6,3 1,5 
25-34 33,1 22,6 8,6 
35-49 28,6 38,3 15,8 
50-64 24,0 18,8 20,9 
≥65 3,0 14,0 53,2 

Nivel de estudios***    
Elemental 6,0 26,6 46,8 

Medio 40,6 52,3 38,8 
Superior 53,4 21,1 14,4 

Actividad Laboral***    
Ama de casa 4,5 18,8 0,0 

Asalariado 72,2 78,9 0,0 
Estudiante 11,3 0,8 0,0 
Empresario 12,0 1,5 18,0 

Jubilado 0,0 0,0 54,0 
Otras situaciones 0,0 0,0 28,0 

Renta familiar mensual (€)***   
< 900 0,0 10,9 18,0 

900-1500 0,0 44,5 38,1 
1500 -2100 10,5 43,8 30,2 
2100-3000 60,2 0,8 10,8 

>3000 29,3 0,0 2,9 
*** indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
Entre paréntesis figura el tamaño del segmento. 

El segmento 2, que comprende el 32% de la población, es frecuentemente 

mujer, de edad comprendida entre los 35 y 49 años, con estudios medios, 

asalariada y con una renta familiar mensual de 900 € a 1.500 €. Generalmente, 

toma vino semanalmente, preferentemente vino tinto joven, lo compra casi 
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siempre en supermercados (47,4%). El 84,4% de los consumidores de este 

segmento consumirían vino ecológico. 

Y por último, el segmento 3, que agrupa el 34,7% de la población, está 

compuesto mayoritariamente por personas mayores (frecuentemente hombres de 

más de 64 años), con estudios elementales, jubilados y con una renta familiar 

mensual comprendida entre 900 € y 1.500 €. Consumen vino tinto joven y crianza 

diariamente, la mayoría lo compran en supermercados (36,4%) y tiendas 

tradicionales (19,2%) El 79,9% de los consumidores de este segmento 

consumirían vino ecológico. 

Tabla 99. Características de consumo de vino de los segmentos en 
función de factores socioeconómicos. 

Variables (%) Segmento 1 
33,3% 1 

Segmento 2 
32,0% 1 

Segmento 3 
34,7% 1 

Frecuencia de 
consumo*    

Ocasional 35,3 34,4 27,3 
Mensual 24,1 14,1 20,1 
Semanal 25,6 34,4 24,5 
Diaria 15,0 17,2 28,1 

Tipo de vino    
Blanco*** 27,9 24,4 19,1 
Tinto Joven 29,9 33,2 30,6 
Tinto Crianza 29,3 27,9 28,0 
Tinto Reserva*** 12,9 14,5 22,3 

Lugar de consumo    
En casa 51,6 51,1 52,2 
HORECA 48,4 48,9 47,8 

Lugar de compra    
Supermercados* 48,5 47,4 36,4 
Hipermercados 17,3 15,8 16,7 
Bodegas 10,9 9,2 11,7 
Tiendas 
especializas 10,4 10,2 11,3 

Tiendas 
tradicionales*** 8,4 13,8 19,2 

Internet 2,0 0,5 1,3 
Otros 2,5 3,1 3,3 

¿Consumiría vino ecológico? 
Sí 85,7 84,4 79,9 
No 14,3 15,6 20,1 

1 Tamaño del segmento.  
***  y * indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 10% 
respectivamente. 
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4.2.2.2. Segmentación en función del grado de etnocentrismo. 

Se ha procedido a una segmentación en función del grado de 

etnocentrismo manifestado por los consumidores de Barcelona, se ha utilizado en 

esta segmentación la CETSCALE. 

En general, los consumidores de Barcelona no muestran una clara 

preferencia por los productos elaborados en su región, ya que se obtienen valores 

bajos en practicante todos los ítems que componen la CETSCALE (Tabla 100). 

Aunque no se detecta un comportamiento claramente etnocentrista, pueden 

distinguirse en la población dos segmentos, existe un grupo de consumidores más 

etnocentristas que otro. 

Tabla 100. Valores medios en los Items de la CETSCALE. 
Variables Población 

Total 
Segmento 1 

52,0% 1 
Segmento 2 

48,0% 1 
1. Los catalanes deberían comprar…*** 2,73 3,89 1,56 
2. Solamente deberían importarse…*** 2,77 3,95 1,58 
3. Comprar productos catalanes es…*** 3,39 4,36 2,41 
4. Los productos catalanes los debemos 
considerar…*** 2,88 4,06 1,70 

5. Comprar productos hechos fuera…*** 2,14 3,05 1,22 
6. No es bueno comprar productos hechos 
fuera…*** 2,40 3,41 1,39 

7. Un verdadero catalán debería…*** 2,35 3,43 1,27 
8. Deberíamos comprar productos hechos 
en Cataluña…*** 2,43 3,46 1,39 

9. Lo mejor es comprar siempre productos 
hechos en Cataluña…*** 2,61 3,69 1,52 

10. Debería haber muy poco comercio o 
adquisición de bienes…*** 2,55 3,71 1,39 

11. Los de Cataluña no deberían comprar 
productos de otras zonas…*** 2,39 3,45 1,33 

12. Deberían frenarse todas las 
importaciones…*** 2,17 3,10 1,24 

13. A la larga podría costarme pero yo 
prefiero…*** 3,22 4,11 2,32 

14. No debería autorizarse a los 
extranjeros…*** 2,43 3,41 1,44 

15. Los productos extranjeros deberían 
ser gravados fuertemente…*** 2,78 3,80 1,75 

16. Solamente deberíamos comprar de 
otras zonas…*** 2,86 4,14 1,57 

17. Los consumidores catalanes que 
compran productos…*** 2,19 3,11 1,26 

TOTAL 44,27 62,13 26,34 
1Tamaño del segmento. 
*** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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Para segmentar a los consumidores se ha utilizado la mediana como punto 

de corte (Camarena-Gómez y Sanjuán, 2010), la cual se ha situado en 39, 

estableciéndose de esta forma dos segmentos (Tabla 100), el segmento 1 que 

agrupa al 50,1% de la población y que presenta valores más altos para todos los 

ítems de la escala, de manera que tendrían un comportamiento más etnocentrista, 

prefiriendo en mayor medida los productos elaborados en su región de origen.  

El segundo segmento, en este caso el 49,9% de la población, presenta 

valores más bajos en la escala por lo que estarían más dispuestos a consumir 

vinos, además de otros productos, elaborados fuera de Cataluña.  

En la Tabla 101 se muestran las características socioeconómicas de los 

segmentos detectados. 

Tabla 101. Segmentación de consumidores de vino de Barcelona 
según el grado de etnocentrismo. 

Variables (%) 
Segmento 1 

Más 
etnocentristas 

Segmento 2 
Menos 

Etnocentristas 
Género   
Hombre 52,0 42,2 
Mujer 48,0 57,8 
Edad (años)   
18 a 24  4,5 8,0 
25 a 34  16,5 26,1 
35 a 49 28,0 26,1 
50 a 64  21,5 21,1 
≥65 29,5 18,6 
Nivel de estudios*   
Elemental 33,0 20,6 
Medio 46,0 41,7 
Superior 21,0 37,7 
Actividad Laboral*   
Ama de casa 11,5 3,5 
Asalariado 46,0 52,8 
Estudiante 1,5 6,5 
Empresario 12,5 9,0 
Jubilado 21,5 16,1 
Otras situaciones 7,0 12,1 
Renta familiar mensual (€)***   
< 900 8,0 11,6 
900 a 1.500 28,0 27,1 
1500 a 2.100 30,5 25,6 
2.100 a 3.000 24,0 23,6 
>3.000 9,5 12,1 
*** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 10%. 
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En el segmento más etnocentrista destaca la presencia de hombres 

mayores de 65 años, con niveles de renta intermedios y con estudios medios. En 

el segmento menos etnocentrista hay una mayor presencia de mujeres menores 

de 49 años, con estudios medios y superiores. Se trata sobre todo de asalariados 

con niveles de renta intermedios. 

4.2.2.2.1. Estructura de preferencias. 

La estructura de preferencias de los consumidores de vino en función del 

grado de etnocentrismo para los segmentos detectados se muestra en la Tabla 

102. 

Para el segmento 1 (más etnocentrista), los atributos más valorados en un 

vino son el tipo (48,33%), el origen (34,17%), el precio (10,00%) y haberlo 

probado previamente (7,50%). El segmento 2, coincide con la población total, y 

con el segmento 1, en su estructura de preferencias, con algunas diferencias en 

cuanto a la importancia relativa (IR) de los distintos atributos. 

Tabla 102. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos. 

Atributos y niveles 
Segmento 1 

Más Etnocentrista 
Segmento 2 

Menos Etnocentrista 
IR (%) Util. IR (%) Util. 

Precio* 10,00  17,35  
4 € 
6 € 
8 € 

 
0,11 
0,02 
-0,13 

 
0,18 
0,02 
-0,20 

Origen*** 34,17  19,63  
CLM 
Cataluña*** 
Nacional 

 
-0,36 
0,46 
-0,10 

 
-0,22 
0,21 
0,01 

Tipo 48,33  52,06  
Joven 
Crianza** 
Reserva 

 
-0,60 
0,04 
0,56 

 
-0,67 
0,20 
0,47 

Prob.Prev. 7,50  10,96  
Si 
No  0,09 

-0,09  0,12 
-0,12 

1Tamaño del segmento. 
***, ** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%, 5% y 10 %, 
respectivamente. 
IR = Importancia Relativa; Util.= Utilidad 
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El segmento 2, muestra diferencias con el segmento 1 en su estructura de 

preferencias. Para el atributo origen los consumidores del segmento 1 le otorgan 

una mayor importancia relativa. Por tanto, los consumidores más etnocentristas 

valoran más la región de procedencia, prefiriendo los vinos catalanes. 

Los consumidores del segmento 2 (menos etnocentristas) le da más 

importancia a los atributos precio, tipo y haber probado previamente el vino. 

4.2.2.2.2. Posicionamiento de las Denominaciones de Origen. 

Por último, al igual que en el mercado de Madrid, se determina el 

posicionamiento de las Denominaciones de Origen de los dos segmentos. 

 Las puntuaciones otorgadas por los consumidores a los atributos permite 

reducirlos a dos factores resumen (Tabla 103). En conjunto, estos dos factores 

explican el 53,45 % de la varianza. Concretamente, el primer factor explica el 

30,05% de la varianza y el segundo factor el 23,4% restante. 

Tabla 103. Coeficientes de correlación de las variables con los factores. 

Atributos 
Factor 1 
Imagen 

percibida 

Factor 2 
Frecuencia de 

consumo 
Caro 0,769 -0,074 
Buena imagen 0,671 0,396 
Buena promoción 0,635 0,298 
Alta graduación 0,625 -0,039 
Calidad homogénea 0,625 0,134 
Consumo habitual -0,085 0,837 
Muchas marcas 0,150 0,836 
Amplia gama 0,385 0,449 
Varianza (%) 30,05 23,4 
Varianza acumulada (%)                                                                             53,45 

Las puntaciones obtenidas por cada una de las Denominaciones de Origen 

sometidas a estudio en el mercado de Barcelona se muestran en la Tabla 104 y 

se representan en la Figura 46. 
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Tabla 104. Coordenadas de posicionamiento de las DD.OO. 
respecto al grado de etnocentrismo. 

DD.OO. 
Seg. 1. Más 

etnocentrista 
Seg 2. Menos 
etnocentrista 

Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 
La Mancha -0,715 -0,540 -0,556 -0,670 

Valdepeñas -0,699 -0,500 -0,412 -0,472 
Rioja 0,267 0,819 0,373 0,987 

Penedés -0,100 0,599 -0,054 0,761 

Las Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha (D.O. La Mancha y 

D.O. Valdepeñas) son las que obtienen las puntaciones más bajas. De los dos 

segmentos, son los consumidores menos etnocentristas los que dan una mayor 

puntuación al factor “imagen percibida” (Figura 46). 

Figura 46. Posicionamiento relativo de las DD.OO en el mercado de 
Barcelona en función del grado de etnocentrismo. 
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Segmentos DD.OO 

Más etnocentrista Rojo La Mancha Cuadrado 
Menos etnocentrista Azul Valdepeñas Círculo 
  Rioja Triangulo 
  Penedés Rombo 
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Los consumidores menos etnocentristas son los que otorgan una mayor 

puntuación a los dos factores de la D.O. Ca. Rioja y de la D.O. Penedés. 

4.2.2.3. Segmentación en función de la frecuencia de consumo de vino. 

La frecuencia de consumo ha sido evaluada por los consumidores de 

Barcelona a través de una escala diferencial semántica con cuatro niveles 

jerarquizados, desde el 1 (consumo ocasional), 2 (consumo mensual), 3 

(consumo semanal) y 4 (consumo diario). 

El análisis cluster realizado sobre las puntuaciones de la frecuencia de 

consumo permite la obtención de tres segmentos significativos (Tabla 105). 

Los segmentos detectados se han caracterizado en función de la 

valoración de la frecuencia de consumo. El primer segmento se relaciona con el 

consumo ocasional (superior al mes), los consumidores del segundo segmento se 

caracterizan por tener una frecuencia de consumo de vino intermedia 

(frecuentemente semanal), y por último el segmento 3 se relaciona con el 

consumo diario. 

Las características de consumo de vino y socioeconómicas de los 

segmentos se muestran en las Tablas 105 y 106, respectivamente. 

En el primer segmento, de consumidores que toman el vino 

ocasionalmente, el perfil que se define es el de una mujer que tiene entre 35 y 49 

años. Es el segmento donde más vino blanco consumen, lo suelen tomar 

principalmente en restaurantes y cafeterías, y compran vino mayoritariamente en 

supermercados. 

El segmento primero es el grupo con mayor número de estudiantes y amas 

de casa, y son los consumidores más etnocentristas, es decir, sienten una 

especial predilección por los productos elaborados en su zona de origen. Son los 

que están menos dispuestos a tomar vino ecológico. Comprende el 32,3% de la 

población encuestada. 

Dentro del segundo segmento, se nos presenta un hombre o una mujer 

asalariados con una edad comprendida entre 25 y 49 años. Es en el segmento 
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que más tinto crianza consumen, principalmente en casa y son los que más 

compran en hipermercados. Este segmento aglutina a casi la mitad de los 

consumidores de Barcelona (47,5%). 

Tabla 105. Características de consumo de vino de los segmentos en 
función de la frecuencia de consumo.  

Variables (%) Segmento 1 
(32,3%)1 

Segmento 2 
(47,5%)1 

Segmento 3 
(20,2%)1 

Frecuencia de consumo***   
Ocasional 100 0 0 
Mensual 0 41,1 0 
Semanal 0 58,9 0 
Diaria 0 0 100 

Tipo de vino    
Blanco* 29,0 22,9 18,1 
Tinto Joven** 29,8 31,2 33,0 
Tinto Crianza* 26,7 30,5 26,1 
Tinto Reserva*** 14,5 15,5 22,9 

Lugar de consumo    
En casa*** 48,7 51,0 57,7 
HORECA 51,3 49,0 42,3 

Lugar de compra    
Supermercados*** 53,3 45,5 27,1 
Hipermercados 16,3 18,8 12,5 
Bodegas*** 4,9 10,7 18,1 
Tiendas especializas* 8,7 10,4 13,9 
Tiendas tradicionales*** 14,1 11,3 20,1 
Internet 1,1 1,3 1,4 
Otros*** 1,6 1,9 6,9 

¿Consumiría vino ecológico? 
Sí 86,3 79,0 81,4 
No 13,7 21,0 18,6 

Etnocentrismo (17-119)*** 50,18 42,53 38,90 

1 Tamaño del segmento. ***, ** y * indica diferencias significativas con un error máximo de un 
1%, 5% y 10% respectivamente). 

En último lugar, las características que se muestran en el tercer segmento 

son las de un hombre mayor de 50 años que consume diariamente vino. Son los 

que más tinto reserva toman, principalmente en casa y destaca un mayor 

porcentaje de compra en bodegas, tiendas especializadas y tiendas 

especializadas. Están bastante dispuestos a consumir vino ecológico. Agrupa el 

20,2% de los consumidores de Barcelona. 
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Tabla 106. Características socioeconómicas de los segmentos en 
función de la frecuencia de consumo de vino. 

Variables (%) Segmento 1 
Ocasional 

Segmento 2 
Intermedia 

Segmento 3 
Diaria 

Género*    
Hombre 38,8 50,0 54,3 
Mujer 61,2 50,0 45,7 

Edad ***    
De 18 a 24 años 9,3 7,4 1,2 
De 25 a 34 años 24,8 25,8 13,6 
De 35 a 49 años 34,1 31,1 21,0 
De 50 a 64 años 22,5 16,3 33,3 
Mayor de 64 años 9,3 19,5 30,9 
Nivel de estudios***    
Elemental 31,0 20,5 34,6 
Medio 43,4 43,7 44,4 
Superior 25,6 35,8 21,0 
Actividad Laboral**    
Ama de casa 13,2 4,7 4,9 
Asalariado 50,4 52,6 39,5 
Estudiante 6,2 3,7 1,2 
Empresario 5,4 11,1 18,5 
Jubilado 19,4 16,3 23,5 
Otras situaciones 5,4 11,6 12,3 
Renta familiar mensual    
< 900 € 9,3 10,5 8,6 
De 900 € a 1.500 € 24,8 27,4 32,1 
De 1.500 € a 2.100 € 34,1 23,7 28,4 
De 2.100 € a 3.000 € 22,5 27,4 18,5 
>3.000 € 9,3 11,1 12,3 
1Tamaño del segmento. 
*** y ** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5% 
respectivamente. 

En la Tabla 107, se analiza la estructura de preferencias de los segmentos 

detectados. Los consumidores que toman el vino de forma ocasional son los que 

otorgan mayor importancia al atributo precio (vinos baratos), seguidos de los que 

consumen el vino diariamente, son estos los que más valoran los vinos de origen 

manchego.  

Los encuestados que tienen un consumo intermedio le dan mayor 

importancia al tipo de vino, decantándose por los vinos elaborados. 
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Tabla 107. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos de los 
segmentos en función de la frecuencia de consumo.  

Atributos y 
niveles 

Segmento 1 
Ocasional 

32,3%1 

Segmento 2 
Intermedia 

47,5%1 

Segmento 3 
Diaria 
20,2%1 

IR (%) Util. IR (%) Util. IR (%) Util. 
Precio* 4,70  23,53  11,02  
4 €* 
6 € 
8 €** 

 0,06 
-0,05 
-0,01 

 
0,27 
0,02 

-0,29 
 

-0,02 
0,14 

-0,12 
Origen 33,76  26,47  17,37  
CLM 
Madrid 
Nacional 

 
-0,35 
0,44 
-0,1 

 -0,31 
0,32 

0 
 

-0,19 
0,22 

-0,03 
Tipo* 47,86  43,28  62,29  
Joven 
Crianza 
Reserva 

 
-0,59 
0,06 
0,53 

 -0,57 
0,11 
0,46 

 
-0,85 
0,23 
0,62 

Prob.Prev. 13,68  6,72  9,32  
Si 
No  0,16 

-0,16 
 0,08 

-0,08  0,11 
-0,11 

1 Tamaño del segmento. ***, ** y* Indica diferencias significativas con un error máximo de 
un 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
IR = Importancia Relativa; Util.= Utilidad 

Por último, se ha realizado un análisis factorial para determinar el 

posicionamiento de los vinos con Denominación de Origen en cada uno de los 

segmentos. Las puntuaciones otorgadas por los consumidores a los atributos 

permite reducirlos a dos factores resumen, en conjunto, estos dos factores 

explican el 56,49 % de la varianza (Tabla 108). 

Tabla 108. Coeficientes de correlación de las variables con 
los factores.  
 Factor 1 

Imagen 
percibida 

Factor 2 
Calidad-Precio 

Muchas marcas 0,820 0,134 
Buena promoción  0,760 0,253 
Consumo habitual  0,714 -0,067 
Amplia gama 0,647 0,345 
Buena imagen 0,625 0,507 
Alta graduación -0,100 0,800 
Caro 0,235 0,649 
Calidad homogénea 0,255 0,543 
Varianza (%) 33,75 22,74 
Varianza acumulada (%)                                                                             56,49 
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Las puntaciones obtenidas por cada una de las Denominaciones de Origen 

sometidas a estudio en el mercado de Barcelona se muestran en la Tabla 109 y 

se representan en la Figura 47. 

Tabla 109. Coordenadas de posicionamiento de las DD.OO. 
DD.OO. Segmento 1 

Ocasional 
Segmento 2 
Intermedia 

Segmento 3 
Diaria 

 Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 
La Mancha -0,733 -0,473 -0,585 -0,413 -0,877 -0,110 

Valdepeñas -0,523 -0,428 -0,527 -0,364 -0,726 -0,068 
Rioja 0,688 0,481 0,816 0,195 1,004 0,118 

Penedés 0,437 -0,181 0,568 -0,148 0,962 -0,168 

Particularizando por segmentos, los consumidores que toman el vino de 

una forma intermedia son los que mejor valoran la imagen de los vinos de la D.O. 

La Mancha y la D.O. Valdepeñas (Figura 47). 

Figura 47. Posicionamiento relativo de las DD.OO. en el mercado de 
Barcelona en función de la frecuencia de consumo. 

 
 

LEYENDA 
Segmentos DD.OO 

Ocasional Rojo La Mancha Cuadrado 
Intermedia Azul Valdepeñas Círculo 
Diaria Amarillo Rioja Triangulo 
  Penedés Rombo 
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Los consumidores de Barcelona que consumen el vino diariamente piensan 

que tienen mejor relación calidad-precio que los vinos de su zona de origen. Y son 

estos últimos consumidores los que mejor puntúan el factor “imagen percibida”, de 

los vinos de la D.O. Ca. Rioja y los de la D.O. Penedés. (Figura 47). 

4.2.3. Estructura de preferencias del consumidor de vino de Barcelona. 

Los resultados de la estimación de las preferencias de los consumidores de 

vino para la población total y segmentos se muestran en la Tabla 110. 

Considerando la población total, el atributo con mayor importancia relativa 

(I.R.) es el tipo de vino (49,14%), seguido del origen (27,59%), precio (13,79%) y 

de haber probado el vino previamente (9,48%). Las utilidades calculadas de cada 

uno de los niveles de los atributos, muestran que los consumidores de vino se 

decantan por vinos elaborados (crianza y reserva), de origen catalán, con un 

precio bajo y en menor medida, que se haya probado previamente. 

Tabla 110. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos. 

Atributos y 
niveles 

Población total Segmento 1 
(33,4%)1 

Segmento 2 
(29,9%)1 

Segmento 3 
(36,7%)1 

IR (%) Util. IR (%) Util. IR (%) Util. IR (%) Util. 
Precio* 13,79  56,86  35,15  15,64  
4 €*** 
6 €*** 
8 €*** 

 
0,15 
0,02 

-0,17 
 

-0,66 
0,16 
0,50 

 
0,87 
0,06 

-0,93 
 

0,28 
-0,13 
-0,15 

Origen*** 27,59  7,84  8,01  57,09  
CLM*** 
Cataluña*** 
Nacional*** 

 
-0,30 
0,34 

-0,04 
 

0,08 
0,00 

-0,08 
 

-0,05 
0,23 

-0,18 
 

-0,84 
0,73 
0,11 

Tipo*** 49,14  13,73  50,98  26,54  
Joven*** 
Crianza*** 
Reserva*** 

 
-0,63 
0,12 
0,51 

 
-0,10 
-0,08 
0,18 

 
-1,65 
0,69 
0,96 

 
-0,28 
-0,17 
0,45 

Prob.Prev.*** 9,48  21,57  5,86  0,73  
Si*** 
No***  0,11 

-0,11  0,22 
-0,22  0,15 

-0,15  -0,01 
0,01 

1Tamaño del segmento. 
*** y * Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 10%, respectivamente. 
IR = Importancia Relativa; Util.= Utilidad 
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A partir de la importancia relativa concedida a los atributos se procedió a la 

segmentación de la población total, y se detectaron tres segmentos significativos 

de consumidores que difieren en su estructura de preferencias hacia el vino: 

• El primer segmento, que agrupa al 33,4% de los consumidores de vino, 

valora sobre todo el precio del vino y en menor medida el haberlo probado 

previamente, el tipo y el origen, por este orden. Estos consumidores 

prefieren vinos a precios medios y altos (6-8 €/botella ¾), probados 

previamente, de tipo reserva y preferentemente vinos de origen 

castellanomanchego. 

• El segundo segmento, que agrupa al 29,9% de los consumidores de vino, 

considera como atributo más importante el tipo de vino y en menor medida 

el precio, el origen y el haberlo probado previamente, por este orden. Estos 

consumidores prefieren vinos elaborados (crianzas y reservas), a precios 

bajos y medios (4-6 €/botella ¾), de origen catalán, y si es posible, 

probados previamente, cuestión esta última que no parece que sea motivo 

limitante en la elección del vino por los consumidores de este segmento 

dado el poco peso que representa en las preferencias del consumidor. 

• Por último, el tercer segmento, que agrupa al 36,7% de los consumidores 

de vino, considera como atributo más importante el origen del vino y, en 

menor medida, el tipo, el precio y haberlo probado previamente. Estos 

consumidores prefieren vinos procedentes preferentemente de Cataluña y 

también, de origen nacional distintos a los producidos en Castilla-La 

Mancha, de tipo reserva y fundamentalmente vinos baratos (de hasta 4 

€/botella ¾).  

Respecto a las diferencias significativas, en los atributos y para cada uno 

de los segmentos existen diferencias significativas al máximo nivel (error máximo 

del 1%) excepto en el precio. Respecto a los niveles de los atributos se 

encuentran diferencias significativas al máximo nivel en todos los niveles. 
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Atendiendo a las diferencias significativas de los niveles de los atributos por 

segmentos, se tiene que con respecto al: 

• Precio. Los consumidores del segmento 2 son los que más valoran los 

precios bajos mientras que los consumidores del segmento 1 son los que 

más valoran los precios altos, quizás debido a que puedan tener un 

comportamiento de juzgar la calidad por el precio. 

• Origen. Los consumidores del segmento 3 son los que más valoran el 

origen del vino de los tres segmentos, tanto positivamente (los procedentes 

de Cataluña y nacionales) como negativamente (procedentes de Castilla-

La Mancha). 

• Tipo. Los consumidores del segmento 2 son los que valoran los vinos 

envejecidos (crianzas y reservas) mientras los del segmento 1 son los que 

más valoran los vinos jóvenes (o del año). 

Las características socioeconómicas de los segmentos de consumidores 

anteriores se muestran en la Tabla 111. Con diferencias significativas: 

Con respecto a la edad, mientras los consumidores de los segmentos 1 y 3 

tienen edades comprendidas entre 25 años y 49 años, en el segmento 2, los que 

más valoran el origen del vino, hay un mayor porcentaje de personas mayores de 

50 años. 

En cuanto a la renta familiar mensual, mientras los consumidores del 

segmento 1 y 3 tienen rentas que oscilan entre los 1.500 y 3.000 euros, los del 

segmento 2 tienen rentas comprendidas entre 900 y 2.100 euros. 

Respecto al nivel de estudios, en los tres segmentos predominan los 

consumidores con estudios medios. En el segmento 2 hay mayor presencia de 

consumidores con estudios elementales que los otros dos segmentos  
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Tabla 111. Características socioeconómicas de los segmentos en función 
de la estructura de preferencias. 

Variables (%) 
Segmento 1 

TIPO 
33,4%1 

Segmento 2 
ORIGEN 
29,9%1 

Segmento 3 
PRECIO 
36,7%1 

Género    
Hombre 53,0 43,4 45,8 
Mujer 47,0 56,6 54,2 

Edad (años)***    
18 a 24  9,8 2,7 6,8 
25 a 34  25,8 15,9 23,7 
35 a 49 23,5 28,3 30,5 
50 a 64  18,9 24,8 20,3 
≥65 22,0 28,3 18,7 
Nivel de estudios***    
Elemental 25,7 30,4 22,9 
Medio 45,5 37,9 49,1 
Superior 28,8 31,7 28,0 
Actividad Laboral    
Ama de casa 6,8 8,3 7,6 
Asalariado 11,4 10,3 10,2 
Estudiante 49,2 52,4 46,6 
Empresario 16,7 22,1 15,2 
Jubilado 3,0 1,4 8,5 
Otras situaciones 12,9 5,5 11,9 
Renta familiar mensual (€)***   
< 900 9,1 9,7 10,1 
900 a 1.500 25,7 31,0 24,6 
1.500 a 2.100 25,8 24,8 33,9 
2.100 a 3.000 25,8 22,8 24,6 
>3.000 13,6 11,7 6,8 
1Tamaño del segmento. *** Indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%.  

A continuación, como complemento a las características socioeconómicas 

de los segmentos de consumidores, se determinaron las características 

etnocéntricas de cada uno de ellos, según la metodología de Shimp y Sharma 

(1987) (Tabla 112).  

En general, los consumidores de Barcelona, al igual que ocurría con los de 

Madrid,  no muestran un claro comportamiento etnocéntrico respecto a los 

productos elaborados en su región, ya que los valores obtenidos en la 

CETSCALE están por debajo de la mitad de la puntuación de la escala. No 

obstante, los consumidores de Barcelona son algo más etnocéntricos que los 

consumidores de Madrid. 
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En mercado catalán existen diferencias significativas en 11 de los 17 items 

entre los tres segmentos. Se observa que los consumidores del segmento 3, es 

decir, los que prefieren el vino principalmente por su tipo, son los menos 

etnocentristas mientras que los que lo hacen por el origen, son los más 

etnocentristas, ya que prefieren los vinos de su región. 

Tabla 112. Características etnocentristas de los segmentos en función de la 
estructura de preferencias. 

Variables 
Segmento 1 

TIPO 
33,4%1 

Segmento 2 
ORIGEN 
29,9%1 

Segmento 3 
PRECIO 
36,7%1 

1. Los madrileños deberían comprar… 2,73 2,86 2,51 
2. Solamente deberían importarse… 2,89 2,83 2,53 
3. Comprar productos madrileños es… 3,41 3,51 3,19 
4. Los productos madrileños los debemos 
considerar… 2,98 2,97 2,63 

5. Comprar productos hechos fuera…*** 2,15 2,47 1,71 
6. No es bueno comprar productos hechos 
fuera…*** 2,58 2,56 2,03 

7. Un verdadero madrileño debería… 2,42 2,46 2,13 
8. Deberíamos comprar productos hechos en 
Madrid…*** 2,46 2,68 2,04 

9. Lo mejor es comprar siempre productos 
hechos en Madrid…** 2,56 2,83 2,36 

10. Debería haber muy poco comercio o 
adquisición de bienes…** 2,60 2,76 2,27 

11. Los de Madrid no deberían comprar 
productos de otras zonas…*** 2,50 2,66 1,97 

12. Deberían frenarse todas las 
importaciones…*** 2,32 2,32 1,81 

13. A la larga podría costarme pero yo 
prefiero… 3,15 3,34 3,15 

14. No debería autorizarse a los 
extranjeros…** 2,40 2,63 2,18 

15. Los productos extranjeros deberían ser 
gravados fuertemente… 2,86 2,84 2,58 

16. Solamente deberíamos comprar de otras 
zonas… 2,88 3,00 2,65 

17. Los consumidores madrileños que 
compran productos…*** 2,27 2,39 1,86 

TOTAL 45,16 47,11 39,6 

1Tamaño del segmento. 
** y * indica diferencias significativas con un error máximo de un 5% y un 10%, respectivamente. 
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Adicionalmente, se ha determinado las características de consumo de vino 

de los segmentos detectados (Tabla 113). 

Los consumidores del segmento 1 que valoran el atributo tipo de vino por 

encima de los demás, toman en igual proporción en casa como en los 

establecimientos HORECA. Son los que más compran el vino en tiendas 

especializadas y mayor predisposición tienen a consumir vino ecológico 

Los consumidores del segmento 3, es decir, los que prefieren el vino 

básicamente por su precio, toman el vino fundamentalmente en casa, y de los tres 

segmentos son los que más compran el vino en tiendas tradicionales y bodegas.  

Por último, los consumidores del segmento 2, los que más valoran el origen 

del vino, adquieren principalmente el vino en supermercados e hipermercados, y 

son los que menos predisposición tienen a consumir vino ecológico. 

 

Tabla 113. Características de consumo de vino de los segmentos en 
función de la estructura de preferencias. 

Variables (%) 
Segmento 1 

TIPO 
33,4%1 

Segmento 2 
ORIGEN 
29,9%1 

Segmento 3 
PRECIO 
36,7%1 

Frecuencia de consumo    
Ocasional 37,1 29,7 31,4 
Mensual 17,4 29,7 10,2 
Semanal 24,2 24,8 35,6 
Diaria 21,2 15,9 22,9 

Lugar de consumo    
En casa 49,1 53,0 53,3 
HORECA*** 50,9 47,0 46,7 

Lugar de compra    
Supermercados*** 43,7 47,3 39,1 
Hipermercados** 17,7 20,3 11,2 
Bodegas 11,2 8,4 12,3 
Tiendas especializas 12,6 9,3 10,1 
Tiendas tradicionales** 12,1 11,0 20,7 
Internet 0,0 2,1 1,7 
Otros 2,8 1,7 5,0 

¿Consumiría vino ecológico? 
Sí 87,1 77,9 84,7 
No 12,9 22,1 15,3 

1 Tamaño del segmento.  
***  indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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4.2.4. Posicionamiento relativo de los vinos en el mercado de Barcelona. 

En el mercado de Barcelona, se ha determinado la posición relativa de las 

Denominaciones de Origen La Mancha y Valdepeñas con respecto a la D.O. Ca. 

Rioja, la más conocida en el ámbito nacional (Nielsen, 2010). También se ha 

incluido en el análisis de posicionamiento la D.O. Penedés por ser la D.O. de 

Cataluña con mayor cuota de mercado (Nielsen, 2010).  

 En la Tabla 114 se recogen las puntuaciones medias de cada una de las 

Denominaciones de Origen evaluadas, para cada uno de los atributos 

seleccionados. 

Tabla 114. Descriptivos de las Denominaciones de Origen evaluadas. 

Atributos* 
Denominaciones de Origen 

La Mancha Valdepeñas  Rioja  Penedés 
M. D.T.  M. D.T.  M. D.T.  M. D.T.  

Precio 2,47 0,77 2,51 0,92 3,38 0,79 2,97 0,86 
Alta graduación 3,06 0,83 3,08 0,91 3,42 0,84 3,09 0,75 
Buena imagen 2,85 0,99 2,94 1,05 4,34 0,81 3,77 0,93 
Buena promoción 2,35 1,08 2,52 1,09 4,00 1,17 3,67 1,09 
Muchas marcas  2,25 0,95 2,44 1,01 4,18 0,98 3,54 0,99 
Calidad homogénea 2,76 0,82 2,84 0,88 3,25 1,08 3,16 0,95 
Consumo habitual 1,87 0,96 1,93 0,98 3,28 1,22 3,18 1,19 
Amplia gama 2,46 0,92 2,57 0,92 3,51 0,95 3,60 0,96 
M (Media), D.T. (Desviación típica). 
*Los atributos han sido evaluados a través de una escala de Likert, desde el 1 (totalmente en 
desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). Para el precio, desde 1 (barato) al 5 (caro). 

 Las puntuaciones otorgadas por los consumidores a los atributos 

permite reducirlos a dos factores resumen, mediante el empleo del análisis 

factorial de componentes principales con rotación varimax (Tabla 115).  

El primer factor, denominado “imagen percibida”, agrupa los siguientes 

atributos: marcas conocidas, promoción, frecuencia de consumo, amplitud de la 

gama e imagen, describe la opinión de los consumidores en relación a los 

atributos que agrupa. El segundo factor, denominado “calidad-precio”, muestra la 

opinión de los consumidores en relación a los atributos de graduación, calidad y 

precio de los vinos de las DD.OO. 
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En conjunto, estos tres factores explican el 61,63 % de la varianza, lo cual 

supone un elevado grado de información. Concretamente, el primer factor explica 

el 39,10% de la varianza y el segundo factor el 22,03% restante. 

Tabla 115. Coeficientes de correlación de las variables con los factores.  
 Factor 1 

Imagen 
percibida 

Factor 2 
Calidad-Precio 

Muchas marcas 0,848 0,152 
Buena promoción  0,806 0,173 
Consumo habitual  0,750 0,107 
Amplia gama 0,736 0,148 
Buena imagen 0,698 0,437 
Alta graduación -0,034 0,823 
Caro 0,347 0,666 
Calidad homogénea 0,215 0,603 
Varianza (%) 39,10 22,03 
Varianza acumulada (%)                                                                             61,63 

La Mancha -0,720 -0,186 
Valdepeñas -0,599 -0,151 

Rioja 0,744 0,385 
Penedés 0,535 -0,059 

Las puntaciones obtenidas por cada una de las Denominaciones de Origen 

sometidas a estudio en el mercado de Madrid se representan en la Figura 48. 

La D.O. Ca. Rioja es la que obtiene mejor puntuación en el factor “imagen 

percibida”, esto significa que los consumidores catalanes perciben que los vinos 

de la D.O.Ca. Rioja tienen muchas marcas conocidas, buena imagen y una amplia 

gama. Y que los consumidores parecen percibir que las bodegas de la D.O. Ca. 

Rioja son las que realizan unos mayores esfuerzos en promoción de los vinos. 

En relación al factor “calidad-precio”, ocurre lo mismo que en el factor 

“imagen percibida”, la D.O. Rioja es la que obtiene una puntación más alta, esto 

significa que los consumidores consideran que los vinos de esta D.O. tienen una 

calidad homogénea y una buena relación calidad/precio. 

Las Denominaciones de Castilla-La Mancha (D.O. La Mancha  y D.O. 

Valdepeñas) son las que obtienen las puntaciones más bajas en los factores. Al 

igual que ocurría en el mercado de Madrid, la D.O. Valdepeñas es mejor valorada 

que la D.O. La Mancha. 
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La D.O. Penedés se aproxima a la D.O. Rioja en imagen. Con respecto al 

factor “calidad-precio”, se sitúa en una posición intermedia entre la D.O Rioja y las 

DD.OO. manchegas (Figura 48). 

Figura 48. Posicionamiento relativo de las DD.OO. en el mercado de 
Barcelona. 

 

El análisis cluster realizado sobre las puntuaciones de las DD.OO. permite 

la obtención de tres segmentos en cada mercado (Tabla 116). La técnica de 

clasificación de Cluster, nos permite relacionar a las DD.OO más similares. 

En la Tabla 116 se muestras los segmentos significativos detectados en 

función de las calificaciones de las DD.OO. Y se detallan las características de 

consumo de vino de cada segmento. En la Tabla 117 se muestran las 

características socioeconómicas de los segmentos. 
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Tabla 116. Segmentación del mercado en función de las calificaciones de 
las DD.OO (%). 

DD.OO. Segmento 1 
(22,0%)1 

Segmento 2 
(36,8%)1 

Segmento 3 
(41,2%)1 

La Mancha 38,0 36,4 6,0 
Valdepeñas 36,9 35,4 9,4 
Rioja 14,1 6,2 48,5 
Penedés 11,0 21,9 36,1 

Características de consumo de vino 
Frecuencia de consumo**   

Ocasional 32,3 34,0 30,0 
Mensual 14,7 22,1 19,4 
Semanal 27,4 27,5 29,1 
Diaria 25,6 16,4 21,4 

Tipo de vino    
Blanco 21,5 26,1 22,6 
Tinto Joven 29,6 32,1 31,2 
Tinto Crianza 26,5 30,4 28,1 
Tinto Reserva*** 22,5 11,4 18,0 

Lugar de consumo    
En casa 51,4 52,4 51,3 
HORECA 48,6 47,6 48,7 

Lugar de compra    
Supermercados 36,9 49,3 42,5 
Hipermercados 15,4 16,8 17,6 
Bodegas** 11,0 9,7 11,4 
Tiendas especializas*** 12,8 9,3 10,4 
Tiendas tradicionales*** 18,7 11,6 13,6 
Internet 1,1 1,0 1,6 
Otros* 3,9 2,4 3,0 

¿Consumiría vino ecológico?     
Sí 81,0 84,1 84,1 
No 19,0 15,9 15,9 

Etnocentrismo*** 41,27 47,53 42,75 

1 Entre paréntesis figura el tamaño del segmento. 
D.S.: Diferencias significativas (*** y ** indica diferencias significativas con un error máximo de un 
1% y un 5%  respectivamente). 

Los segmentos detectados en el mercado de Barcelona quedan 

caracterizados según las siguientes propiedades: 

El primer segmento, que agrupa el 22% de la población encuestada, 

prefieren los vinos de Castilla-La Mancha. Dentro de este segmento se nos 

presenta una mujer mayor de 50 años, su renta familiar mensual es de 900 a 

2100 euros. Son los que más consumen tinto reserva de forma diaria. Son los que 
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más compran el vino en tiendas especializadas y tradicionales, y los menos 

dispuestos están a consumir vino ecológico. Es el segmento menos etnocentrista. 

El segundo segmento, que agrupa el 36,8% de los consumidores de vino, 

valoran principalmente los vinos de las denominaciones manchegas. Este 

segmento se define por una persona entre 35 y 49 años, asalariada y cuya renta 

oscila entre los 2.100 y 3.000 euros. Son los consumidores que más vino blanco, 

tinto joven y crianza toman de manera ocasional, y los que más compran en 

supermercados. Es el grupo más etnocentrista. 

Tabla 117. Características socioeconómicas de los segmentos (%). 
 Segmento 1 

(22,0%)1 
Segmento 2 

(36,8%)1 
Segmento 3 

(41,2%)1 
Género    

Hombre 45,2 50,8 45,9 
Mujer 54,8 49,2 54,1 

Edad (años)     
De 18 a 24  6,3 6,4 6,2 
De 25 a 34  22,8 20,4 21,0 
De 35 a 49  22,2 29,9 27,9 
De 50 a 64  23,9 21,4 19,9 
Mayor de 64  24,8 21,9 25,1 

Nivel de estudios    
Elemental 30,3 25,9 25,1 
Medio 43,2 44,0 43,6 
Superior 26,5 30,1 31,3 

Actividad Laboral**    
Ama de casa 8,9 6,2 8,2 
Asalariado 41,5 55,1 47,6 
Estudiante 4,0 4,7 3,5 
Empresario 13,5 7,4 12,6 
Jubilado  17,3 18,7 19,0 
Otros 14,7 7,9 9,1 

Renta familiar mensual   
< 900 € 18,4 7,1 7,2 
De 900€ a 1.500€ 30,3 23,3 29,7 
De 1.500€ a 2.100€ 30,3 25,9 28,5 
De 2.100€ a 3.000€ 14,1 31,6 22,8 
>3.000€ 6,9 12,1 11,7 

1 Entre paréntesis figura el tamaño del segmento. 
D.S.: Diferencias significativas (*** y ** indica diferencias significativas con un error máximo de 
un 1% y un 5%  respectivamente.) 
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En último lugar, el tercer segmento, que agrupa el 41,2% de la población 

encuestada, se decantan por los vinos de su tierra (D.O. Penedés) y los vinos de 

la D.O. Ca. Rioja. El perfil que se define es el de una mujer de 35 a 49 años, 

asalariada y cuenta con una renta familiar entre 900 y 2.100 euros. En este 

segmento consumen principalmente tinto joven y crianza, y son los que más 

adquieren el vino en bodegas e hipermercados (Tabla 116 y 117). 

4.3. Resumen de las principales diferencias entre consumidores de Madrid y 
Barcelona. 

4.3.1. Características generales de los consumidores de vino. 

El vino que más consumen los madrileños es el tinto crianza, a diferencia 

de los catalanes, que su vino preferido es el tinto joven. Los consumidores de 

Barcelona muestran una mayor predisposición por el consumo de vino blanco que 

los consumidores de Madrid, y estos consumen más vino tinto reserva que los 

consumidores de Barcelona (Tabla 118). 

En general, la mayoría de los consumidores de vino lo toman 

ocasionalmente, sobre todo los consumidores de Madrid. Hay mayor presencia de 

consumidores diarios de vino en Madrid que en Barcelona. En cambio, hay mayor 

presencia de consumidores semanales en Barcelona que en Madrid. 

Cabe destacar que los madrileños compran el vino en mayor medida en 

hipermercados (22,4%), bodegas (12,7%) y tiendas especializadas (12,5%) que 

los consumidores catalanes, ya que estos compran más en tiendas tradicionales 

(14,1%) y por internet que los consumidores madrileños. No obstante, el lugar 

elegido por un mayor número de consumidores para efectuar la compra del vino 

es, tanto en Madrid como en Barcelona, el supermercado. 

Los consumidores de Barcelona son los que están más dispuestos a 

consumir vino ecológico (83%), frente al 72% de los consumidores madrileños 

que si lo consumirían.  

El motivo principal por el que no consumirían vino ecológico, en el mercado 

de Madrid, es porque piensan que estos vinos son sólo una moda. Mientras que 



Capítulo 4: Resultados 

 

157 
 

los consumidores catalanes no los consumirían porque creen que son más caros 

que los vinos tradicionales. 

Tabla 118. Características de consumo de vino.  
Variables (%) Madrid Barcelona  

Frecuencia de consumo    
Ocasional 38,2 32,2  
Mensual 7,4 19,5  
Semanal 27,7 28,0  
Diaria 26,7 20,3  

Tipo de vino    
       Blanco*** 17,3 23,7  

Tinto Joven*** 23,9 31,1  
Tinto Crianza* 35,0 28,4  
Tinto Reserva*** 23,8 16,8  

Lugar de consumo    
En casa 51,6 51,7  
HORECA 48,4 48,3  

Lugar de compra    
Supermercados 45,0 43,6  
Hipermercados** 22,4 16,6  
Bodegas 12,7 10,7  
Tiendas especializas 12,5 10,7  
Tiendas tradicionales*** 6,0 14,1  
Internet 0,7 1,3  
Otros*** 0,7 3,0  

¿Consumiría vino ecológico?***  
Sí 72,7 83,2  
No 27,3 16,8  

¿Por qué no consumiría vino ecológico?  
Más caros*** 18,5 31,6  
No están donde compro 4,3 15,8  
No hay suficiente garantía*** 15,8 10,5  
Sólo son una moda*** 26,6 13,7  
No mejores 22,3 18,9  
Están lejos 1,1 3,2  
Sus beneficios para la salud son dudosos*** 11,4 6,3  

*** y ** indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y un 5% respectivamente.  

4.3.2. Características etnocéntricas de los consumidores de vino. 

En general, los consumidores de Madrid y Barcelona no muestran un claro 

comportamiento etnocéntrico respecto a los productos elaborados en su región, 

ya que los valores obtenidos en la CETSCALE están por debajo de la mitad de la 
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puntuación de la escala. No obstante, los consumidores de Barcelona son algo 

más etnocéntricos que los consumidores de Madrid. 

Observando los ítems de la CETSCALE (Tabla 119), se han encontrado 

diferencias significativas en 10 de los 17 items. Únicamente en el ítem número 13 

(A la larga podría costarme pero yo prefiero apoyar los productos de Madrid / 

Cataluña), el valor en Madrid es superior al de Barcelona, el resto son todos 

inferiores. 

Tabla 119. Valores medios en los Items de la CETSCALE. 
Variables Madrid Barcelona 

1. Los consumidores de [1] deberían 
comprar…*** 2,28 2,73 

2. Solamente deberían importarse…*** 2,31 2,77 
3. Comprar productos de [1] es… 3,25 3,39 
4. Los productos de [1] los debemos 
considerar…*** 2,27 2,88 

5. Comprar productos hechos fuera…*** 1,68 2,14 
6. No es bueno comprar productos hechos 
fuera… 2,22 2,40 

7. Un verdadero consumidor de [1] 
debería…*** 2,03 2,35 

8. Deberíamos comprar productos hechos 
en [1] …*** 2,12 2,43 

9. Lo mejor es comprar siempre productos 
hechos en [1] …*** 2,11 2,61 

10. Debería haber muy poco comercio o 
adquisición de bienes…*** 2,07 2,55 

11. Los consumidores de [1] no deberían 
comprar productos de otras zonas… 2,21 2,39 

12. Deberían frenarse todas las 
importaciones…*** 1,90 2,17 

13. A la larga podría costarme pero yo 
prefiero… 3,39 3,22 

14. No debería autorizarse a los 
extranjeros… 2,40 2,43 

15. Los productos extranjeros deberían 
ser gravados fuertemente… 2,59 2,78 

16. Solamente deberíamos comprar de 
otras zonas…** 2,61 2,86 

17. Los consumidores de [1] que compran 
productos… 2,03 2,19 
TOTAL*** 39,49 44,27 
***  y ** indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 5% respectivamente. 
[1] Madrid/Cataluña. 
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En general, la población más etnocentrista, tanto en Madrid como en 

Barcelona, son los jubilados y amas de casa. En cambio, los consumidores 

menos etnocentristas en ambas ciudades son los estudiantes, a diferencia del 

resto de ocupaciones, son más en Barcelona que en Madrid (Tabla 120). 

Tabla 120. Valores de la CETSCALE por grupos socioeconómicas (1-119).  
 Madrid Barcelona  
Género    

Hombre 40,12 46,77  
Mujer 37,67 42,04  

Edad (años)    
De 18 a 24  33,56 39,04  
De 25 a 34  36,38 41,29  
De 35 a 49  37,91 42,31  
De 50 a 64  37,20 43,19  
Mayor de 64  46,94 51,44  

Nivel de estudios    
Elemental 43,68 52,19  
Medio 39,51 43,45  
Superior 34,24 38,26  

Actividad Laboral    
Ama de casa 38,41 54,26  
Asalariado 35,11 42,36  
Estudiante 33,74 31,68  
Empresario 36,40 42,39  
Jubilado  47,50 50,73  
Otros 45,53 41,00  

Renta familiar mensual   
< 900 € 47,33 40,59  
De 900€ a 1.500€ 45,78 46,44  
De 1.500€ a 2.100€ 37,34 44,09  
De 2.100€ a 3.000€ 34,40 42,68  
>3.000€ 29,50 46,04  

Total 39,49 44,27  
 

Tanto en consumidores madrileños como catalanes, resulta significativo el 

hecho de que a medida que se cumplen años también se incrementa su 

comportamiento etnocentrista. También resulta destacable que a medida que se 

incrementa el nivel de preparación de los consumidores disminuye su 

comportamiento etnocentrista. 
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En los consumidores de Madrid, a diferencia de los de Barcelona, a medida 

que disminuye sus ingresos familiares mensuales aumenta su comportamiento 

etnocentrista. En cambio los consumidores catalanes con menores ingresos 

(menos de 900 €) son los menos etnocéntricos, por debajo de los consumidores 

de Madrid con iguales rentas (Tabla 120). 

4.3.3. Estructura de preferencias del consumidor de vino. 

Analizando la estructura de preferencias de los consumidores de vino 

(Tabla 121), se han encontrado diferencias significativas entre los consumidores 

de vino de Madrid y Barcelona. Los madrileños eligen sobre todo el vino por su 

precio decantándose por los vinos más económicos. Los catalanes lo eligen por el 

tipo de vino, siendo sus vinos preferidos los tintos reservas. 

 
Tabla 121. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos. 

Atributos y 
niveles 

 
Madrid  Barcelona 

IR (%) U IR (%) U 
Precio*** 38,14  13,79  
4 €***  0,80  0,15 
6 €  0,04  0,02 
8 €***  -0,84  -0,17 
Origen*** 22,33  27,59  
CLM***  0,39  -0,30 
Local***  -0,57  0,34 
Nacional***  0,18  -0,04 
Tipo*** 28,37  49,18  
Joven***  -0,89  -0,63 
Crianza***  0,33  0,12 
Reserva  0,56  0,51 
Prob.Pre* 11,16  9,48  
Si***  0,24  0,11 
No***  -,024  -0,11 
IR = Importancia Relativa; U= Utilidad 
***  y * indica diferencias significativas con un error máximo de un 1% y 10% 
respectivamente). 
 

Para la elección del vino, en segundo lugar en Madrid, influye el tipo de 

vino (28,37%), al igual que en Barcelona, muestran mayores preferencias por los 
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vinos elaborados. En cambio, los consumidores de Barcelona, en segundo lugar 

le otorgan mayor importancia al origen del vino (27,59%), decantándose por los 

vinos de su zona de origen (D.O. Penedés). 

Hay que resaltar que los consumidores madrileños prefieren vinos 

procedentes principalmente de Castilla-La Mancha y también, de origen nacional 

distintos a los producidos en la Comunidad de Madrid (D.O. Madrid).  

Según la estructura de preferencias, parece ser que el precio del vino 

influye poco en la elección del vino en la población de Barcelona (13,79%). En 

cambio en Madrid es el atributo con mayor importancia (38,14%). 

Tanto en los consumidores de Madrid como de Barcelona, influye en la 

elección de compra del vino haberlo probado previamente (11,6% y 9,48%, 

respectivamente). 

4.3.4. Posicionamiento relativo de los vinos en el mercado de Madrid y 
Barcelona. 

 Los atributos seleccionados para determinar el posicionamiento de los 

vinos con Denominación de Origen son los que se muestran en la Tabla 122. Se 

recogen las puntuaciones medias de cada una de las Denominaciones de Origen 

evaluadas, para cada uno de los atributos seleccionados. 

Tabla 122. Descriptivos de las Denominaciones de Origen evaluadas. 

Atributos* 
Denominaciones de Origen 

La Mancha Valdepeñas  Rioja  Local 
M B M B M B M B 

Precio 2,59** 2,47 2,49 2,51 3,63*** 3,38 2,38*** 2,97 
Alta graduación 3,17*** 3,06 3,38*** 3,08 3,59*** 3,42 3,10*** 3,09 
Buena imagen 3,68*** 2,85 3,66*** 2,94 4,64*** 4,34 2,84*** 3,77 
Buena promoción 2,82*** 2,35 3,13*** 2,52 3,99*** 4,00 2,29 3,67 
Muchas marcas  2,52*** 2,25 2,82*** 2,44 3,75*** 4,18 1,92*** 3,54 
Calidad homogénea 3,24 2,76 3,17 2,84 3,58*** 3,25 2,88 3,16 
Consumo habitual 2,45*** 1,87 2,31*** 1,93 2,58 3,28 2,11*** 3,18 
Amplia gama 3,39 2,46 3,40 2,57 4,13*** 3,51 2,53* 3,60 
*Los atributos han sido evaluados a través de una escala de Likert, desde el 1 (totalmente en 
desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). Para el precio, desde 1 (barato) al 5 (caro). 
*** indica diferencias significativas con un error máximo de un 1%. 
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 Se han encontrado diferencias significativas en las valoraciones que hacen 

los consumidores de Madrid con respecto a los de Barcelona, a la mayoría de los  

atributos de las Denominaciones de Origen. 

Las puntaciones obtenidas por cada una de las Denominaciones de Origen 

sometidas a estudio en el mercado de Madrid se muestran en la Tabla 123 y se 

representan en la Figura 49. 

Tabla 123. Coeficientes de correlación de las variables con los factores.  
 Factor 1 

Imagen 
percibida 

Factor 2 
Calidad-Precio 

Muchas marcas 0,820 0,134 
Buena promoción  0,760 0,253 
Consumo habitual  0,714 -0,067 
Amplia gama 0,647 0,345 
Buena imagen 0,625 0,507 
Alta graduación -0,100 0,800 
Caro 0,235 0,649 
Calidad homogénea 0,255 0,543 
Varianza (%) 33,75 22,74 
Varianza acumulada (%)                                                                             56,49 
Mercado de Madrid 

La Mancha -0,115 -0,030 
Valdepeñas -0,060 0,041 

Rioja 0,589 0,854 
Madrid -0,728 -0,354 

Mercado de Barcelona 
La Mancha -0,693 -0,369 

Valdepeñas -0,567 -0,323 
Rioja 0,813 0,272 

Penedés 0,606 -0,163 

La D.O. Ca. Rioja es la que mejor posicionada está en los dos mercados. 

Los consumidores catalanes, sitúan a la D.O. Pénedes cerca de la D.O. Ca. Rioja, 

sobre todo en el factor imagen percibida. 

Todo lo contrario ocurre en Madrid con su Denominación de Origen local 

(D.O. Madrid), que es la que valoran peor tanto en imagen percibida como en 

relación calidad/precio. 
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También se puede apreciar, que los consumidores de Barcelona, 

posicionan a las DD.OO. La Mancha y Valdepeñas lejos de la D.O. Ca Rioja y la 

D.O. Penedés, situándolas próximas a la D.O. Madrid. 

En cambio, en el mercado de Madrid, la D.O. La Mancha y la D.O. 

Valdepeñas se sitúan entre la D.O. Ca. Rioja y la D.O. Madrid, con valores 

similares entre sí.  

Figura 49. Posicionamiento relativo de las DD.OO. en el mercado de Madrid 
y de Barcelona. 

 

LEYENDA 
Mercados DD.OO 

Madrid Rojo La Mancha Cuadrado 
Barcelona Azul Valdepeñas Círculo 
  Rioja Triangulo 
  Local Rombo 
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Capítulo 5 
Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se describen las conclusiones más relevantes derivadas 

del trabajo de investigación. Adicionalmente se incluyen estrategias comerciales 

para conseguir incrementar la presencia de los vinos de Castilla-La Mancha en el 

mercado nacional. 

5.1. Conclusiones. 

5.1.1. Consumidores de vino de Madrid. 
 

En general, el 26,7% de los consumidores de vino de Madrid lo toman 

diariamente, aunque la mayoría de ellos (38,2%), lo consumen de forma 

ocasional. El tipo de vino más consumido es el tinto crianza, que es adquirido 

principalmente en supermercados (45%) e hipermercados (22,4%). El 51,6% de 

los consumidores de vino lo toman en casa. 

La mayoría de los encuestados consumirían vino ecológico (72,7%). Los 

que no lo consumirían, es fundamentalmente porque creen que el vino ecológico 

sólo es una moda y piensan que no es mejor que el convencional. 
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En particular, es posible segmentar el mercado con el fin determinar cuáles 

son los segmentos objetivos a los que las empresas vitivinícolas de Castilla-La 

Mancha puedan atender de una forma específica, en función de estrategias 

empresariales. En este sentido, los criterios de segmentación más importantes 

utilizados han sido: la estructura de preferencias del consumidor, su grado de 

etnocentrismo y su frecuencia de consumo de vino.  

Según las preferencias declaradas por los consumidores de vino en 

Madrid, el vino preferido es el de menor precio, envejecido, preferentemente de 

Castilla-La Mancha y también de otras partes del país a excepción de los propios 

vinos producidos en la Comunidad. En menor medida, se considera el atributo 

que se haya probado previamente. 

En la segmentación realizada, en función de sus preferencias individuales, 

se han detectado tres segmentos significativos. El primer segmento (que agrupa 

al 38,3% de los consumidores) se caracteriza porque el atributo tipo de vino es el 

más relevante; el segundo segmento (30,0%) valora más el origen del vino y el 

tercer segmento (31,7%) concede más relevancia al precio.  

Del análisis del etnocentrismo del consumidor se deriva que la población 

madrileña no muestra tendencias etnocentristas, lo cual no sólo es una buena 

noticia para los productores de otras regiones sino que además todo parece 

indicar que los consumidores buscan los productos que son más convenientes 

para ellos. 

Aunque no se detecta un comportamiento claramente etnocentrista, 

pueden distinguirse en la población dos segmentos, existe un grupo de 

consumidores más etnocentristas que otro. El primer segmento, que agrupa el 

52% de la población, los consumidores tienen un comportamiento más 

etnocentrista. En este segmento destaca la presencia de personas mayores de 64 

años, con niveles de renta más bajos y con estudios elementales.  

El segundo segmento (menos etnocentrista), comprende el 48,0% de la 

población. En este segmento hay una mayor presencia de personas menores de 

49 años, con estudios universitarios. Se trata sobre todo de asalariados con 

niveles de renta entre los 1.500 € y los 2.100 €. 
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En la segmentación realizada, en función de la frecuencia de consumo de 

vino, se ha detectado dos segmentos significativos. El primer segmento (45,5% de 

los consumidores) se caracteriza por tener una frecuencia de consumo ocasional, 

y el segundo segmento (54,5%) por tener una frecuencia de consumo diaria.  

En relación al posicionamiento relativo de los vinos en el mercado de 

Madrid, se observa que los consumidores madrileños consideran a la D.O. Ca. 

Rioja como la que tiene una mejor imagen de calidad, realiza una mejor 

promoción y es la de vino más caro, justamente al contrario que la D.O. Madrid. 

Entre las dos Denominaciones anteriores, se sitúan la D.O. La Mancha y la D.O. 

Valdepeñas, muy cercanas la una con la otra, por lo que cabe pensar que 

compiten entre sí, si bien la D.O. Valdepeñas es percibida por los consumidores 

como la que realiza un mayor esfuerzo de promoción y de menor precio que la 

D.O. La Mancha. 

5.1.2. Consumidores de vino de Barcelona. 

Analizando el mercado de Barcelona, en general, el 20,3% de los 

consumidores de vino lo toman diariamente, aunque la mayoría de ellos (32,2%), 

lo consumen de forma ocasional. El tipo de vino más consumido es el tinto joven, 

seguido de cerca por el tinto crianza. Compran el vino principalmente en 

supermercados, hipermercados y tiendas tradicionales, en este orden. El 51,7 % 

de los consumidores de vino lo toman en casa. 

La mayoría de los encuestados consumirían vino ecológico (83,2%). Los 

que no lo consumirían, no lo harían fundamentalmente porque creen que es más 

caro y piensan que no es mejor que el convencional. La disposición al consumo 

de vino ecológico es mayor que en los consumidores de Madrid. 

Al igual que en Madrid, es posible segmentar el mercado de consumidores 

de vino de Barcelona con el fin determinar cuáles son los segmentos objetivos.  

En relación a la estructura de preferencias de los consumidores de vino de 

Barcelona, el atributo más valorado es el tipo de vino (49,14%), seguido del origen 

(27,59%), del precio (13,79%) y de haber probado el vino previamente (9,48%). 

Es decir, los consumidores de vino prefieren, por este orden, un vino elaborado 
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(crianza y reserva), a ser posible de origen catalán, con un precio bajo y en menor 

medida, que se haya probado previamente. A su vez, se pueden distinguir tres 

segmentos de consumidores de vino: 

En el segmento 1, que comprende el 33,4% de los consumidores, el 

atributo precio es el más relevante en sus decisiones. El segmento 2, que 

comprende el 29,9% de los consumidores, consideran el atributo tipo el más 

importante. El segmento 3, que comprende el 36,7% de los consumidores, se 

caracteriza básicamente porque en su consumo de vino el atributo origen es el 

más relevante (prefiriendo vino de origen catalán).  

En función del grado de etnocentrismo, los consumidores de Barcelona no 

muestran un claro comportamiento etnocentrista, ya que se obtienen valores 

bajos en los ítems que componen la CETSCALE, pero estos son ligeramente 

superiores a los valores de los consumidores de Madrid, por lo que la población 

catalana es más etnocentrista que la madrileña. 

Aunque no se detecta un comportamiento claramente etnocentrista, 

pueden distinguirse dos segmentos: 

El segmento 1 (más etnocentrista), que comprende el 50,1% de la 

población. Destaca la presencia de hombres mayores de 65 años, con niveles de 

renta que oscilan entre los 900 € y los 2.100 €. y con estudios medios. 

El segmento 2 (menos etnocentrista), que agrupa el 49,9% de la población. 

Hay una mayor presencia de mujeres menores de 49 años con estudios 

universitarios. Se trata sobre todo de asalariados. 

Analizando la estructura de preferencias de los dos segmentos, destaca 

que los consumidores más etnocentristas valoran más la región de procedencia, 

prefiriendo los vinos de origen catalán. Los consumidores del segmento 2 le da 

más importancia a los atributos precio, tipo y haber probado previamente el vino, 

incluso por encima de la población total. 

En la segmentación realizada, en función de la frecuencia de consumo de 

vino, se ha detectado tres segmentos. El primer segmento (32,3% de los 

consumidores) se relaciona con el consumo ocasional, los consumidores del 

segundo segmento (47,5%), se caracterizan por tener una frecuencia de consumo 
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intermedia y el tercer segmento (20,2%) está compuesto por consumidores que 

toman el vino diariamente.  

Con respecto al posicionamiento relativo de los vinos en el mercado de 

Barcelona, al igual que los consumidores madrileños, se aprecia que los 

consumidores catalanes consideran a la D.O. Ca. Rioja como la que tiene una 

mejor imagen de calidad, realiza una mejor promoción y es la de vino más caro, 

justamente al contrario que la DD.OO. Valdepeñas y La Mancha. Con respecto a 

la D.O. Penedés, los consumidores consideran que tiene una buena imagen de 

calidad y promoción pero sin llegar al nivel de los vinos de la D.O. Ca. Rioja. 

5.1.3. Principales diferencias entre los consumidores de Madrid y Barcelona. 

 En general, los consumidores de Madrid eligen el vino tinto crianza. En 

cambio los consumidores de Barcelona se decantan por el vino tinto joven, y 

estarían más dispuestos a consumir vino ecológico. 

En Madrid acuden más a comprar el vino a supermercados, 

hipermercados, bodegas y tiendas especializadas y menos a tiendas tradicionales 

que los consumidores de Barcelona. 

Aunque los consumidores de Madrid y Barcelona no muestran un claro 

comportamiento etnocentrista, los consumidores de Barcelona muestran mayor 

preferencia por los productos elaborados en su región que los consumidores de 

Madrid. A excepción de los estudiantes y los consumidores con menores 

ingresos, que son más etnocentristas los de Madrid. 

Analizando la estructura de preferencias de los consumidores de vino, en 

Madrid, consideran como atributo más importante el precio del vino, en cambio en 

Barcelona, valoran sobre todo el tipo de vino. 

Los consumidores madrileños prefieren fundamentalmente los vinos 

procedentes de Castilla-La Mancha como del resto del territorio nacional distintos 

a los producidos en su Comunidad. Sucede lo contrario en Barcelona, que 

prefieren principalmente los vinos de su región. 
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En relación al posicionamiento relativo de los vinos, las Denominaciones de 

Origen La Mancha y Valdepeñas están mejor posicionadas en el mercado de 

Madrid que en el mercado de Barcelona, es decir, que son los consumidores 

madrileños los que consideran que los vinos de Castilla-La Mancha tienen una 

mejor imagen y una mejor relación calidad-precio. 

5.2. Recomendaciones. 

A continuación se describen una serie de estrategias comerciales con el 

fin de intentar incrementar la presencia de los vinos de Castilla-La Mancha en los 

mercados de Madrid y Barcelona. 

Una de las estrategias empresariales más acertadas sería la basada en el 

liderazgo en costes, puesto que los consumidores de vino valoran especialmente 

el precio, de forma que se ofreciese al mercado vinos envejecidos a precios 

competitivos, ya que tanto los consumidores de vino de Madrid como los de 

Barcelona prefieren los vinos elaborados. 

Así mismo en Madrid, donde el vino producido en Castilla-La Mancha es 

conocido y frecuentemente asociado a vinos tradicionalmente baratos, los 

productores tienen que tener en cuenta que las preferencias de los consumidores 

van hacia vinos de tipo crianza y reserva, no deben de descuidar la posibilidad de 

lanzar otros vinos a precios más altos con el objetivo de posicionarse en una 

gama superior ya que es frecuente en este sector el tipo de comportamiento del 

consumidor de juzgar la calidad por el precio. De esta forma utilizamos el precio 

como una indicación de calidad.  

Para ello, e independientemente de la utilización de las nuevas tecnologías 

de comunicación en la promoción de vinos (internet), la utilización de la actual red 

de distribución de vinos es lo que ha posibilitado que los vinos de Castilla-La 

Mancha sean conocidos en el mercado de Madrid y permite ofrecer otros vinos, a 

otros precios, ya que el consumidor con el paso del tiempo suele cansarse de lo 

que consume. 

En cambio, en Barcelona los vinos producidos en Castilla-La Mancha son 

unos perfectos desconocidos. Son, en definitiva, los menos preferidos. En este 
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caso, lo primero que se debería de hacer es construir una red distribución al 

mismo tiempo que realizar son campañas de comunicación en radio, prensa y 

televisión, sobre la producción y elaboración del vino de Castilla-La Mancha, 

sobre la existencia ambivalente de dos realidades; la producción tradicional y la 

innovadora, con nuevos procesos de elaboración y nuevas variedades adaptadas 

al gusto de los consumidores de vino actuales. Deberían ser vinos envejecidos, 

fundamentalmente de tipo reserva y con una buena relación calidad precio. 

Para dar a conocer los vinos de Castilla-la Mancha, una de las estrategias 

que se podría realizar sería presentar los vinos en la plataforma tecnológica 

Amazon, por la gran importancia que tiene esta empresa en la venta de productos 

por internet. 

De igual forma, sería interesante resaltar la gran relación calidad/precio que 

presentan los vinos elaborados en Castilla-La Mancha. Presentar el producto en 

los establecimientos de compra y en los lugares de consumo ofreciendo 

degustaciones (los consumidores de Madrid y de Barcelona valoran positivamente 

haber probado previamente el vino) y resaltando el precio de los mismos, de 

manera que el consumidor pueda comprobar, por si mismo, la relación 

calidad/precio de los vinos.  

También sería positivo hacer catas con vinos ecológicos, ya que la mayoría 

de los consumidores (72,8% de los consumidores madrileños y el 83,2% de los 

consumidores catalanes) están dispuestos a consumir este tipo de vinos.  

Igualmente, sería importante organizar catas a ciegas en las que el 

consumidor pudiera comparar los vinos de Castilla-La Mancha con otros vinos 

procedentes de otras regiones, para evitar la influencia de opiniones 

preestablecidas.  

También sería interesante lanzar productos (vinos blancos) destinados 

especialmente para los segmentos de jóvenes y mujeres para satisfacer su 

demanda emergente (los que más consumen este tipo de vino, tanto en Madrid 

como en Barcelona). Trasmitiendo a través del envase y el etiquetado, que son 

los elementos tangibles más relevantes del vino, una imagen de calidad y respeto 

al medioambiente, para que resulten más atractivos a estos consumidores. 
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De igual forma, sería importante tener en cuenta la innovación en el 

lanzamiento de productos de alta calidad y posicionarlos con precios de venta 

superiores. Por ejemplo, vinos varietales. A través de nuevos productos es más 

sencillo y el mercado asimila mejor el reposicionamiento en precios mayores. 

A parte de realizar estrategias promocionales a consumidores es 

importante dirigir acciones a determinados colectivos como son, los sumeliers, 

HORECA, periodistas, distribuidores, chefs, líderes de opinión, importadores, etc. 

Para dar a conocer mejor los vinos de Castilla-La Mancha. 

Por último, señalar que estas labores de promoción de los vinos no deben 

de realizarse en solitario, ya que lo que está en juego es la reputación regional y 

ésta puede considerarse como un bien público. Por tanto, sería deseable que 

tanto el Gobierno regional como los Consejos Reguladores realicen, mediante 

estrategias genéricas y específicas, respectivamente, actividades que 

incrementen la imagen del vino de Castilla-La Mancha, tanto dentro de la región 

como en los principales mercados nacionales, ayudando así a la promoción de las 

bodegas regionales. 
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APARTADO 1: CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO DE VINO 
 
1. ¿Podría usted indicar si es consumidor de vino? 

 SÍ   NO (no seguir encuestando) 
 
2. ¿Con qué frecuencia consume usted vino? 

 Ocasional  Mensual  Semanal  Diaria 
 
3. ¿Qué tipo de vino consume? 

 Blanco  Tinto joven  Tinto crianza  Tinto reserva 
 
4. ¿Dónde consume vino?  

 En casa  HORECA (hostelería, restauración y catering) 
 
5. ¿En qué establecimientos comerciales adquiere el vino? 

 Tiendas tradicionales  Supermercados 

 Tiendas especializadas  Hipermercados 

 Directamente a bodegas  Internet 

 Otro (especificar): 
 
APARTADO 2: ACTITUDES DE COMPRA POR UN VINO 
 
6. ¿Podría decir su opinión acerca del vino DO La Mancha? Valore de 1 a 5, 
siendo el 1: Totalmente en desacuerdo; 5 Totalmente de acuerdo 
 1 2 3 4 5  

Caro      Barato 

Alta graduación      Baja graduación 

Buena imagen      Mala imagen 

Buena promoción      Mala promoción 

Muchas marcas conocidas      Pocas marcas conocidas 

Calidad homogénea      Calidad heterogénea 

Consumo habitual      Consumo ocasional 

Amplia gama      Baja gama 
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7. ¿Podría decir su opinión acerca del vino DO Ca. La Rioja? Valore de 1 a 5, 
siendo el 1: Totalmente en desacuerdo; 5 Totalmente de acuerdo 
 1 2 3 4 5  

Caro      Barato 

Alta graduación      Baja graduación 

Buena imagen      Mala imagen 

Buena promoción      Mala promoción 

Muchas marcas conocidas      Pocas marcas conocidas 

Calidad homogénea      Calidad heterogénea 

Consumo habitual      Consumo ocasional 

Amplia gama      Baja gama 
 
8. ¿Podría decir su opinión acerca del vino DO Madrid/ DO Penedés? Valore de 1 
a 5, siendo el 1: Totalmente en desacuerdo; 5 Totalmente de acuerdo 
 1 2 3 4 5  

Caro      Barato 

Alta graduación      Baja graduación 

Buena imagen      Mala imagen 

Buena promoción      Mala promoción 

Muchas marcas conocidas      Pocas marcas conocidas 

Calidad homogénea      Calidad heterogénea 

Consumo habitual      Consumo ocasional 

Amplia gama      Baja gama 
 
9. ¿Podría decir su opinión acerca del vino DO Valdepeñas? Valore de 1 a 5, 
siendo el 1: Totalmente en desacuerdo; 5 Totalmente de acuerdo 
 1 2 3 4 5  

Caro      Barato 

Alta graduación      Baja graduación 

Buena imagen      Mala imagen 

Buena promoción      Mala promoción 

Muchas marcas conocidas      Pocas marcas conocidas 

Calidad homogénea      Calidad heterogénea 

Consumo habitual      Consumo ocasional 

Amplia gama      Baja gama 
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10. ¿Consumiría vino ecológico? 

 Sí  No, ¿Por qué? (Señale con una cruz lo que proceda). 

  Son más caros que los convencionales 

  No creo que sean mejor que los convencionales 

  No se encuentran donde compro 

  La distancia al establecimiento donde hay es grande 

  No existe la suficiente garantía de que sean ecológicos 

  Sus beneficios para la salud son dudosos 

  Son sólo una moda 
 
 
11. Indique, su intención de compra de un vino tinto de DO en su 
establecimiento habitual, en una escala de 1 a 10, con las 
características siguientes (1 seguro que no compraría, 10 seguro que 

compraría): 

Núm. 
Precio 
(€/bot) 

Origen Tipo 
Probado 

previamente 
Puntuación 

1 8 Local1 Reserva Sí  

2 8 Nacional Joven No  

3 6 CLM Reserva No  

4 6 Nacional Crianza Sí  

5 6 Local1 Joven Sí  

6 4 Nacional Reserva Sí  

7 4 CLM Joven Sí  

8 8 CLM Crianza S  

9 4 Local1 Crianza No  

Botella de vino de 0,75 L. 
1 Madrid/Cataluña 
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12. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mantiene con las 
siguientes afirmaciones: 

( Escala de 1 a 7, siendo 1: Totalmente en desacuerdo; 7: Totalmente de 
acuerdo) 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Los consumidores de [1] deberían comprar 

siempre productos producidos en la región en lugar 
de en otros lugares. 

       

2. Solamente deberían “importarse” aquellos 
productos de los que no se disponen en [1].        

3. Comprar productos de [1] es conservar el empleo 
en nuestra región.        

4. Los productos de [1] los debemos considerar 
como los primeros, los últimos, y los más 
importantes. 

       

5. Comprar productos hechos fuera de la región es 
anti[1].        

6. No es bueno comprar productos hechos fuera de 
la región porque deja a los de [1] sin trabajo.        

7. Un verdadero consumidor de [1] debería comprar 
siempre productos hechos en [1].        

8. Deberíamos comprar productos hechos en [1] en 
lugar de permitir que otras regiones se hagan ricas 
a nuestra costa. 

       

9. Lo mejor es comprar siempre productos hechos en 
[1].        

10. Debería haber muy poco comercio o adquisición 
de bienes de otras regiones a menos que fuera 
necesario. 

       

11. Los consumidores de [1] no deberían comprar 
productos de otras zonas porque perjudica a las 
empresas de [1] y produce desempleo. 

       

12. Deberían frenarse todas las importaciones.        
13. A la larga podría costarme pero yo prefiero 

apoyar a los productos de [1].        

14. No debería autorizarse a los extranjeros a poner 
sus productos en nuestros mercados.        

15. Los productos extranjeros deberían ser gravados 
fuertemente con impuestos para reducir su entrada 
en [1]. 

       

16. Solamente deberíamos comprar de otras zonas 
aquellos productos que no podemos obtener en 
nuestra propia región. 

       

17. Los consumidores de [1] que compran productos 
hechos en otras regiones son responsables de 
poner a sus conciudadanos en paro. 

       

[1] Madrid/Cataluña. 
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APARTADO 3: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 

   
13. Edad (años)  

 De 18 a 24  De 25 a 34  De 35 a 49  De 50 a 64  Mayor de 64  

     

14. Renta familiar mensual aproximada (€)   

 < 900  900 a <1500  1500 a <2100  2100 a <3000  ≥ 3000  

  

15. Nivel de estudios  

 Elemental  Medio  Superior  

    

16. Actividad laboral   

 Ama de 
casa 

Asalariado  Estudiante  Empresario  Jubilado  Otras 
situaciones: 

  

17. Género  

 Hombre  Mujer  

 

OBSERVACIONES: 
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Tarjetas utilizadas en la pregunta 11. 

Puntúe, de 1 (menos preferido) a 10 (más preferido), su intención de 

compra de estos vinos tintos de D.O. en su establecimiento habitual. 

Tarjeta 1 

 
Tarjeta 2 
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Tarjeta 3 

 

 

Tarjeta 4 
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Tarjeta 5 

 
 
Tarjeta 6 
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Tarjeta 7 

 
 
Tarjeta 8 
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Tarjeta 9 
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