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Resumen 

Los vinos de calidad elaborados en Castilla-La Mancha tienen una difícil 
comercialización en el ámbito nacional debido tanto al aumento de competencia 
entre las bodegas como por el descenso del consumo de vino. Para incrementar su 
competitividad y determinar sus oportunidades de mercado resulta necesario 
conocer cuáles son las preferencias de los consumidores de vino. Para responder a 
esta cuestión, se han realizado 400 entrevistas a consumidores de vino en 
Barcelona. El tratamiento de los datos ha consistido en el análisis conjunto y 
segmentación de consumidores. Se ha detectado que los consumidores de 
Barcelona prefieren los vinos catalanes de bajo precio y con algún tipo de 
elaboración. Esa preferencia por los precios bajos se convierte en una oportunidad 
para los vinos de Castilla-La Mancha dada su excelente relación calidad/precio. 
 
INTRODUCCIÓN 

Castilla-La Mancha es una comunidad referente en lo que a producción y 
superficie de viñedo se refiere pero dentro del mercado español, los vinos de Castilla-La 
Mancha tienen una difícil comercialización dentro y fuera de la región por dos 
circunstancias: la primera es que hay una persistente disminución del consumo de vino 
por el desplazamiento hacia otras bebidas sustitutivas y la segunda, un entorno 
globalizado y en creciente competencia, tanto en el ámbito nacional (debido a la 
proliferación de marcas individuales y colectivas), como internacional (por la aparición 
de los nuevos países productores). 

En el sector existe una creciente competencia entre marcas, además de un 
cambio en los gustos a favor del vino de calidad. Así, en el periodo comprendido entre 
1987 y 2009, ha habido un descenso en el consumo per cápita de 29,96 litros de vino, 
hasta situarse en 2009 en 16,64 litros per cápita, mientras que el consumo per cápita de 
vino de calidad ha tenido una tendencia más estable, hasta 2005 sufrió un progresivo 
aumento de consumo, a partir del cual ha comenzado a descender hasta los 6,36 litros 
per cápita en 2009, cuyo valor se aproxima al consumo de 1987 (MARM, 2011). Pero, 
si el consumo de vino nacional es bajo, el consumo de vino en Castilla-La Mancha es 
aún más bajo2. 

Con respecto a la creciente competencia entre marcas de vino nacionales, tanto 
por el aumento en el número de marcas individuales como colectivas en las que la 

                                                 
1El consumo per capita en el hogar en Castilla-La Mancha ascendió en 2010 a 6,9 litros frente a los 13,4 litros de 

Cantabria y los 12,8 litros de Baleares. En dicho año y respecto al vino de calidad, el consumo per capita en 
Castilla-La Mancha se situó en 1,8 litros mientras que otras regiones, como Asturias o Baleares, presentaron cifras 
de consumo de 6,3 litros y 9,7 litros, respectivamente (MARM, 2011). 
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mayoría se integran, ha provocado en las distintas regiones españolas una fuerte 
competencia entre las mismas. 

Este incremento de la competencia regional en la comercialización de los vinos 
ha sido desigual y así, mientras unas regiones han avanzado más deprisa, otras lo han 
hecho más lentamente. Éste parece ser el caso de Castilla-La Mancha, ya que no se ha 
manifestado con una presencia relevante de sus vinos de calidad en los mercados 
nacionales. No obstante, esta situación parece estar cambiando en los últimos años, 
debido a una reestructuración varietal, incorporación de mejoras culturales, mejora de 
los procesos industriales y la utilización de técnicas de marketing. 

Por todo lo descrito y con la finalidad de ayudar en el diseño de estrategias 
comerciales efectivas para los vinos de calidad producidos en Castilla-La Mancha, se 
han planteado dos objetivos: 1) Conocer la estructura de preferencias de los 
consumidores catalanes de vino, 2) Segmentar el mercado según las preferencias 
individuales. 

En definitiva se persigue conocer las oportunidades comerciales del vino de 
calidad elaborado en Castilla-La Mancha en el mercado catalán, uno de los principales 
mercados de consumo nacional. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

En este trabajo se ha encuestado a 400 consumidores de vino en Barcelona en 
marzo de 2011. Las encuestas se han llevado a cabo en los 10 distritos de Barcelona. 
Para el diseño de la muestra se utilizaron 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). Con anterioridad al trabajo de 
campo se realizó un cuestionario previo a 25 personas. 

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. Dentro 
de las preguntas relativas al consumo de vino, se incluyeron las encaminadas a detectar 
los objetivos propuestos. 

Respecto a las técnica de análisis utilizada para determinar las preferencias del 
consumidor, se puede decir que existen dos modelos: 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 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. 

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 



ECONOMÍA 

171 

reserva), el origen (Castilla-La Mancha, Cataluña y Nacional) y, finalmente, si ha sido 
probado previamente (si, no). 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. Los 9 perfiles obtenidos se muestran en la 
Tabla 1. 

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). 

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 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 &1i, &2j, &3k y &4l 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. 

Posteriormente y en función de la importancia relativa de los atributos, se realizó 
un análisis multivariante de segmentación de conglomerados de K-medias sobre la 
estructura de preferencias individual (precio, tipo, origen y probado previamente) 
utilizando el algoritmo Quick Segmentation Analysis (SPSS, 2008). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Considerando la población total, el atributo con mayor importancia relativa es el 
tipo (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 2). 

A partir de la importancia relativa concedida a los atributos se procedió a la 
segmentación de la población total, y se detectaron tres segmentos 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 #), probados previamente, de tipo reserva y preferentemente vinos 
de origen castellanomanchego y catalán. 

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 #), de 
origen catalán, y si es posible, probados previamente, cuestión esta última que no parece 
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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 #). 

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. Con respecto al origen, los 
consumidores del segmento 3 son los que más valoran los vinos catalanes y nacionales, 
mientras los del segmento 1 son los que mas valoran los vinos procedentes de Castilla-
La Mancha. Y con respecto al 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). 

En conclusión y en primer lugar, parecen existir oportunidades de mercado para 
los vinos de Castilla-La Mancha en el mercado de Cataluña cuando los vinos son 
conocidos y el atributo más preferido es el precio y en segundo lugar, para los vinos 
elaborados, aunque no sean tan conocidos y donde el precio juega un papel importante 
(segmento 2). Por último, el segmento 3 de consumidores son aquellos que tienen unas 
preferencias por los vinos autóctonos. 
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Tabla1. Tarjetas de vinos tintos hipotéticos expuestos a los encuestados 

Nº Tarjeta Precio1 Origen Tipo Prob. Prev. 
1 Alto Cataluña Reserva Si 
2 Alto Nacional Joven No 
3 Medio CLM Reserva No 
4 Medio Nacional Crianza Si 
5 Medio Cataluña Joven Si 
6 Bajo Nacional Reserva Si 
7 Bajo CLM Joven Si 
8 Alto CLM Crianza Si 
9 Bajo Cataluña 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. 

 

Tabla2. Utilidades asignadas a los niveles de los atributos 
Población total Segmento 1 

(33,4%)1 
Segmento 2 

(29,9%)1 
Segmento 3 

(36,7%)1 Atributos y 
niveles 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


