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Resumen

El papel actual de internet, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y
las redes sociales constituyen un tema de creciente interés mundial para la gestión de
comunicación y marketing de las organizaciones con clientes. A pesar de la evidente
masificación hacia este tipo de herramientas innovadoras, se encuentran dificultades en
la adopción de este tipo de comercio electrónico por parte de las cooperativas de aceite
catalanas analizadas en el proyecto. De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de
este proyecto es analizar el grado de adaptación por parte de las cooperativas de aceite
catalán al comercio electrónico a partir de análisis como EMICA (Extended Model of
Internet Commerce Adoption), Análisis del contenido Web y redes sociales. Las regiones
analizadas se dividen en denominaciones de origen de aceite: Dop Siurana, Dop
Garrigues, Dop Terra Alta, Dop Baix Ebre Montsià y Dop Empordà. La finalidad se
centra en identificar qué importancia se da a estas herramientas para detectar las
oportunidades que presentan y rectificar las carencias existentes para finalmente llegar a
una competitividad empresarial mayor. Los resultados indican una clara falta de la
adaptación al comercio electrónico en este sector que parece estancarse en el marketing
tradicional y poco tecnificado.
PALABRAS CLAVE:
EMICA, Análisis del contenido web, Cooperativa, Aceite, Dop, Comercio electrónico,
Redes Sociales.
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Abstract.

The current role of internet, the technologies of information and communication
technology (ICT) and social networks are an issue of growing global concern for the
management of communication and marketing for organizations with customers. Despite
the evident overcrowding towards this type of innovative tools, there are difficulties in
the adoption of this type of electronic commerce by oil Catalan cooperatives analyzed in
this project. Accordingly, the main objective of this project is to analyze the level of
adaptation of e-commerce by cooperatives of Catalan oil based on analysis as EMICA
(Extended Model of Internet Commerce Adoption), Web content analysis and social
networking. Regions analyzed are divided into denominations of origin: Dop Siurana,
Dop Garrigues, Dop Terra Alta, Dop Baix Ebre Montsià and Dop Empordà. The aim is
to identifying what importance is given to these tools to detect the opportunities that
present and correct existing shortcomings to finally achieve a greatest competitive
business. The results indicate an evident shortage-adaptation of e-commerce in this sector
that seems to get bogged down in traditional and little technical marketing.
KEYWORDS:
EMICA, Web content analysis, cooperative, oil, denomination of origin, electronic
commerce, social networks
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1. Introducción

Este proyecto se ha originado a través de la importancia con la que, la introducción de las
nuevas tecnologías y de Internet, ha generado un cambio total en la forma de gestionar y
de competir de las empresas. Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
han contribuido, contribuyen y contribuirán a no solo cambios económicos, sino también
a cambios sociales y culturales, (Chang y Chuang, 2011; Jacobsen y Munar 2012) como
se está observando en los últimos años con el uso de nuevos dispositivos como
smartphones o tabletas digitales por ejemplo, y que lógicamente tiene su influencia en el
auge del comercio electrónico (DiPietro y Wang, 2010). Debido a este nuevo escenario,
los consumidores y clientes utilizan con más frecuencia Internet como fuente de
información, consulta, y en muchos casos, compra final.
Un vez vista y analizada toda la repercusión que se produce al utilizar estos diferentes
mecanismos para la elaboración de marketing de manera innovadora y masiva, se ha
iniciado esta investigación en el ámbito de las cooperativas de aceite elaborando un
proyecto basado en la información proporcionada por cada página web de aceite,
mayoritariamente cooperativas, dentro de la comunidad autónoma de Catalunya. La
finalidad general del proyecto es obtener una valoración de la adaptación de este sector
en la región de Catalunya y observar si este tiene una adaptabilidad correcta dentro del
comercio electrónico.
A partir del Modelo EMICA, se han determinado unos ítems adaptados del modelo
original, posteriormente explicados en el apartado (3.2) , que nos intentan indicar que
cooperativas cumplen más requisitos o de qué manera, y finalmente esto nos indica cuales
tienen una página web más completa, tanto en forma como contenido web.
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Por otro lado se ha elaborado también un análisis del contenido web. Esta investigación
nos indicara que ítems son los más frecuentes en las páginas webs de cooperativas
oleícolas, por lo tanto, que es lo que más importa e interesa ofrecer o reflejar a través de
la web corporativa de la entidad por parte de los cooperativistas o SL1’s analizadas.
Finalmente se ha investigado sobre las redes sociales utilizadas por cada cooperativa.
Principalmente esta información se extrae de la página web estudiada y nos indicará el
grado de adaptación a las TIC por parte de cada una de las webs analizadas. Este análisis
incluye una observación contrastada sobre el número de resultados de google de la página
web, el número de visitas y la puntuación. Estos dos últimos ítems están valorados y
analizados por dos sitios web externos de análisis especializado que posteriormente se
explicará con detenimiento (4.3). Por otra parte también se analiza el número de
seguidores que cada cooperativa u organización analizada obtiene. A partir de estos
resultados, se procederá a efectuar análisis de correlaciones para verificar si existe
relación entre algunas de las variables estudiadas y analizadas.
Finalmente, y a través de todos estos análisis e investigaciones, se obtendrán unos
resultados que nos indicarán el grado de adaptación al comercio electrónico por parte de
las cooperativas de aceite catalanas.

1.1 Objetivos de la investigación

El objetivo principal que se pretende alcanzar mediante la realización de este proyecto de
investigación, es el análisis de los resultados obtenidos mediante la recogida de
información de las 34 páginas web de cooperativas oleicas analizadas situadas en
diferentes localidades de Cataluña, con la finalidad prioritaria de averiguar en qué proceso
de especialización al comercio electrónico o uso de las TIC se sitúan las cooperativas o
SL’s investigadas.

1

Sociedades Limitadas
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Mediante la recogida de datos y el tratamiento estadístico de estos, se elaboran las
conclusiones. Con estas podremos apreciar las características más relevantes de las
cooperativas oleicas de Catalunya, así como las diferencias y similitudes en sus
comportamientos y su forma de comercialización prioritaria dependiendo del grado de
adaptación al comercio electrónico y las TIC. La adaptación se avaluara mediante los
modelos EMICA, análisis del contenido web y participación en redes sociales, y con ellos
sus distintas propuestas adaptadas al sector del aceite.
Objetivos específicos:
-

Extraer conclusiones de los diferentes análisis realizados que indiquen la forma y
tamaño del tejido cooperativista catalán de aceite.

-

Actual implantación que tienen las cooperativas de aceite con las TIC y el
comercio electrónico.

-

Conocer las variables que son comunes entre las cooperativas que se adaptan o no
al comercio electrónico para el desarrollo de su actividad económica.

-

Conocer en qué fase de adaptación al comercio electrónico se encuentra cada una
de las cooperativas consultadas.

-

Conocer si el efecto de la adaptación de las cooperativas de aceite catalanas al
comercio electrónico actúa de manera que estas tienen un mayor o menos
presencia en las redes sociales.

2. El sector del Aceite.
2.1 Historia y orígenes del sector oleico en España.
Los primeros olivos de la Península Ibérica fueron cultivados en Cádiz y Sevilla; Cádiz
fue un enclave muy visitado por los fenicios, los cuales mantenían relaciones importantes
a través de su puerto, al igual que Sevilla, cuyo río Guadalquivir fue siempre navegable.

pág. 8

Análisis de la adaptación al comercio electrónico
por parte de las Cooperativas de Aceite Catalanas.

Lorente Gracia, Claudia

Cuando las tropas de Julio Cesar se enfrentaron en Hispania con las de Pompeyo, éstos
acamparon entre olivos en la región del Aljarafe que rodea a Sevilla, tradicional enclave
de éstos árboles y famoso por su excelente aceite de oliva. La palabra Córdoba significa
molino de aceite y las menciones de sus olivares y la calidad del aceite de oliva, por ellos
producido ya era famosa desde el tiempo de los romanos, al punto de que el poeta hispanoromano Marcial llamaba a las regiones andaluzas Betis olifera.

La región de Ampurias, inicialmente era una colonia griega rodeada de ciudades íberas
cuyos vestigios aún se conservan, fue un importante centro de introducción del olivo, que
vio su gran esplendor en la época romana, en las fértiles tierras de Tarragona, lugar donde
se producen hasta hoy día excelentes aceites de oliva.

Los pueblos árabes que recorrieron la península se encontraron con los magníficos
olivares. En la época de Al-andalus, se expandieron y mejoraron tanto las técnicas de
cultivo como las de obtención del aceite de oliva. Durante los siglos XV y XVII se
consolidó la expansión y distribución geográfica de los olivares actuales, cuya mayor
densidad de plantaciones se encuentra en el centro de Andalucía y comprende a las
provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.

La historia del olivo en el Bajo Aragón es muy parecida a la descrita para toda el área del
mediterráneo, dada su proximidad y su peculiar clima similar al levantino. Posiblemente
sus introductores fueron los fenicios o los griegos, lo que se sabe es que el cultivo del
olivo no alcanzó demasiada importancia hasta la llegada de Escipión según se deduce del
libro de Avienus Ora Marítima, en el que se denomina al Ebro “oleum flumen”, esto es,
río del aceite.
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La riqueza olivarera de la zona de Alcañiz (Bajo Aragón) queda demostrada en sus
magníficos árboles de vida milenaria. De los más antiguos de España, introducidos ya en
la comarca por la dominación romana, fue un acierto para la definitiva implantación de
este árbol el estímulo con que los regidores de Aragón premiaban su cultivo con Real de
Vellón que cada ayuntamiento estaba obligado a pagar por “planzón” al año de la
plantada, una vez tomado. De este modo paulatinamente fueron cubriéndose de frondosos
olivares serranías y llanos en la zona que el suelo y los propios agentes atmosféricos
limitaron, por exigencias del arbolado y provecho del cultivador. En aquel entonces se
utilizaban molinos árabes con tracción animal para la extracción del aceite de oliva y
prensas de viga movidas a brazo para despachar la cosecha, hasta que hacia 1866 los
franceses aportaron nuevas técnicas de fabricación y los aceites de oliva, dejan de ser
turbios y ácidos.

A primeros del siglo XX, diversas firmas comerciales de Marsella, Niza, Génova, etc., se
instalaron con almacenes en la plaza de Alcañiz para adquirir directamente nuestros
aceites de oliva, sin disputa, y ya roto el velo, todas las firmas comerciales de Cataluña y
Levante se los disputan y adquieren.

El aceite de oliva es uno de los productos más característicos del Bajo Aragón. El cultivo
del olivo vino a cubrir un paro estacional, mediante la dedicación a la recolección de la
mano de obra agrícola que, durante los meses de invierno tenía poco empleo en la
explotación antes del reciente auge de la fruticultura intensiva. Las condiciones
climáticas, por una parte y las propias características de la variedad empeltre, casi
exclusivamente cultivada en la zona del Bajo Aragón, producen un aceite de oliva de gran
calidad.
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El cultivo del olivo en la provincia de Teruel se circunscribe por razones ecológicas
(limitación condicionada por la climatología) a la amplia comarca natural del Bajo
Aragón. Tradicional es desde hace siglos la figura del olivo a lo largo y ancho de los
campos y colinas de la Tierra Baja, habiendo jugado un importante papel a través de los
años, en el desarrollo de su economía e influyendo decisivamente en la vida y costumbres
de sus gentes. 2

2.2. Peso del sector del aceite en la economía española y la importancia de su
exportación.
El sector oleícola español mira cada vez más al exterior, convirtiéndose en el líder
absoluto de ventas más allá de nuestras fronteras, y las zonas europeas son sus principales
destinos. La mitad de lo vendido fuera se hace a granel para que lo envasen los países
importadores.
España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, cuenta con 2,5 millones de
hectáreas de olivar que generan anualmente una producción media de más de 1,4 millones
de toneladas de aceite. De ello, algo más de la mitad se dedica a exportación. En concreto,
desde la campaña 2009-2010 se logró un incremento sostenido, hasta la 2012-2013,
cuando un desplome en la producción por la sequía trastocó las cifras. El techo está
situado en las 875.000 toneladas vendidas fuera.
España
Según las estimaciones de Cooperativas Agro-alimentarias oleícolas, la previsión del
2016 a Andalucía está prevista una cosecha superior al millón de toneladas, lo que supone
un 56,5% más con respecto a la anterior (2015), que fue muy baja. Se trataría por tanto
de una cosecha en torno a la media de los últimos seis años.
En Castilla-La Mancha, segunda región productora, se prevé una cifra en torno a las
60.000 toneladas, es decir, con un incremento del 17,5% en relación a la campaña
anterior.

2

Olis Dop Catalans. http://olisdopcatalans.cat/index.php?module=historia&lang=es
Oleodiel: Erogen del aceite de Oliva. http://oleodiel.com/blog/origen-del-aceite-de-oliva/
Aceitedeoliva.net: Historia del aceite en España http://www.aceitedeoliva.net/historia_del_aceite_en_espana.php
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Únicamente en la Comunidad Valenciana se espera una buena cosecha, superior a la
media, dado que la climatología ha acompañado, hasta alcanzar las 25.000 toneladas
(+72,6%). En Aragón y Murcia también se prevé una cosecha ligeramente superior a la
media.
Por el contrario, en Cataluña, que tuvo una buena cosecha la campaña pasada (2015), este
año tendrán un 40% menos (23.500 toneladas), muy por debajo de una cosecha media.
A través de otra fuente se ofrece la Información actualizada (2016) observamos las
existencia iniciales, producción, importación, mercado interior, y exportación del aceite
de oliva a nivel nacional AICA (Mayo 2016).
Como se puede apreciar en la siguiente tabla proporcionada por la agencia de información
y control alimentarios, la producción nacional de aceite llegó a su punto óptimo en
diciembre 2015, duplicando la producción del mes anterior. Por otro lado la exportación
sigue un ritmo continuado al largo de casi todos los meses.
Tabla 1: Información actualizada (2016) de las existencias iniciales, producción
[…] del aceite de oliva.
Mes

Exist.
Iniciales

Producción

Importación

Mercado
interior

Exportación

Octubre

180,70

22,20

17,70

31,40

40,50

Noviembre

142,70

259,40

14,20

43,40

223,10

Diciembre

317,00

604,30

16,60

57,20

674,50

Enero

810,80

363,10

10,30

45,80

887,20

Febrero

1,075,80

114,00

11,50

48,60

863,80

Marzo

1,083,60

25,80

7,00

53,00

784,60

NOTA: Los datos que se muestran están en miles de toneladas.

Fuente: Agencia de información y control alimentarios. (2016) www.aica.gob.es
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Los datos exteriores del aceite
El valor que tiene la producción vendida en el exterior según los datos públicos por la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, la exportación superó los 2.000 millones de
euros en 2013. De esa cantidad, el 73% corresponde a la comunidad andaluza, es decir,
algo más de 1.500 millones y el resto a Cataluña, con un 16%.
Figura 1: Ranking Mundial países productores de aceite de Oliva.

Fuente: El Captor. Economía y opinión. España, al frente mundial de países productores de
aceite de oliva. (2015) http://www.elcaptor.com/economia/ranking-paises-productores-aceitede-oliva

Los destinos más importantes para esa producción es Europa, por cercanía y por hábitos
de consumo, es el que más aceite de oliva español importa. Desde hace años, el trío Italia,
Portugal y Francia acumulan más de la mitad de las ventas en el exterior.
Todo esto coloca a España con una balanza comercial completamente saneada en el sector
de grasas y aceites. Según los datos ofrecidos por el Instituto de Comercio Exterior
(ICEX), en el año 2013 el saldo fue positivo: 1.445 millones de euros.
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El dominio español en el sector oleícola ha sido indiscutible en los últimos años. Las
previsiones señalan que así será en el medio plazo, aunque en el sector se están
consolidando otros países como grandes productores de ‘oro líquido’. En Latinoamérica,
con Argentina o Chile, en Asia, con China, o en Australia está creciendo de manera
significativa en los últimos años la producción.

2.3 Producción y facturación del sector del aceite en la actualidad.
El final del año 2015 el sector oleico entró en su recta final con una subida generalizada
de los precios en todas las categorías de aceite de oliva en origen, en un contexto en el
que los compradores “ingirieron” todo lo que produjeron en la nueva campaña de
recolección y apenas quedaron reservas.
Se abren incertidumbres debido al agotamiento y estrés de muchos olivares por falta de
precipitaciones que, de continuar mucho tiempo, podría comprometer la producción para
la actual campaña 2016-2017 e incidir en una nueva espiral alcista de los precios.
Precios
En cuanto a la evolución de cotizaciones en el año 2015, y en el caso del aceite de oliva
virgen extra, los precios en origen se beneficiaron de una subida constante a partir de
noviembre 2014 y alcanzaron su valor máximo en la tercera semana de agosto 2015, con
4,23 euros por kilo.
Pero a partir de esta fecha comenzó una caída progresiva, de forma más pronunciada a
partir de la última semana de septiembre, de acuerdo con los datos de seguimiento del
Consejo Oleícola Internacional (COI).
En cómputos globales, en noviembre de 2015 los precios de los aceites de oliva en origen
en España, a granel, acumulaban todavía destacadas revalorizaciones interanuales de
entre el 17 y el 18 %.
En diciembre llegaron cambios y, en las últimas semanas del mes del año, se consolidaron
de nuevo las subidas, especialmente en el tramo final.
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El Sistema de Información de Precios en Origen POOLred recogía entre el 24 de
diciembre y el 30 de diciembre de 2015 pocos movimientos -apenas 32 operaciones de
compraventa entre almazaras y entidades comercializadoras- por 1.945 toneladas, con
ascensos en todas las categorías respecto a la semana anterior.
Repuntaron un 1,96 % los vírgenes extra, hasta 3,27 euros/kg; el 1,36 % los vírgenes,
hasta 3,13 euros/kg; y, con niveles más pronunciados, se revalorizaron un 7,24 % los
lampantes y un 10,24 %, hasta 3,02 y 2,52 euros/kg, respectivamente, según este Sistema.
Balance del sector
Sobre los aforos de cosecha, la estimación de producción de aceite de oliva para toda la
Unión Europea (UE) es de 2.049.000 toneladas la campaña de 2015, una cifra inferior en
más de 400.000 a la de la campaña anterior, tal y como señaló el grupo de trabajo de
aceite de oliva de Asaja Nacional.
La producción de los países productores extracomunitarios se fija para 2015/16 en
628.000 toneladas, un 7,7 % inferior a la precedente, y destaca el descenso de Túnez, que
pasa de 295.000 toneladas a 140.000 toneladas, añade la misma fuente.
En España, la recolección está ya muy avanzada, hasta el punto de que en enero podría
darse prácticamente por finalizada si la climatología acompaña, de acuerdo con los datos
oficiales.
Balances agrarios
La alta volatilidad del aceite de oliva, con cotizaciones que sufren bruscas oscilaciones
en función de las cifras de cosechas y de las decisiones de los grandes operadores y la
distribución comercial, es un factor que preocupa a los agricultores.
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“Desde COAG hemos solicitado que se pongan en marcha todos los mecanismos de
estabilización de precios con los que cuenta el sector para que no se trasladen los picos
de precios a los consumidores y que garanticen la renta de los agricultores” 3, apunta
COAG (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos) en su balance anual
de 2015.

2.4 Numero de cooperativas Catalanas a analizar y sus características principales.
Para la preselección de las
cooperativas que se analizan
en

este

investigación

proyecto
se

de
ha

consultado el listado de
cooperativas productoras de
aceite

de

Catalunya

en

www.olisdopcatalans.cat/.
Se trata de la página web de
las

denominaciones

de

origen protegidas de aceite
de oliva de Catalunya.
Esta fuente de información
nos proporciona un sinfín de
noticias extras sobre los premios, las clases de aceite, la historia, etc.
Se trata de una página web que reúne las cooperativas de aceite productoras de Catalunya
en cinco denominaciones de origen y a partir de esta fuente se extrae la información
necesaria para efectuar el proyecto.

3

BBVA: El sector oleícola español, el mayor exportador del mundo (2014). http://www.bbvacontuempresa.es/a/elsector-oleicola-espanol-el-mayor-exportador-del-mundo
Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. (2016) http://www.coag.org
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Se obtiene el listado de cooperativas que existen en las cinco diferentes denominaciones:
DOP Siurana, DOP Garrigues, DOP Terra Alta, DOP Baix Ebre Montsià DOP Empordà.
Seguidamente se observa que algunas informaciones son incompletas, por lo tanto se
procede a investigar si las páginas web corporativas de las cooperativas proporcionadas
por olisdopcatalans.com son correctas o bien están en actividad. Por otro lado existen
cooperativas/empresas que no les consta una adjudicación de página web, y por lo tanto
se procede a averiguarlo.
Tras descartar las cooperativas/empresas proporcionadas por DOP que no tienen página
web, que están en construcción, que tienen problemas de acceso o bien que su actividad
principal es la producción de vino por encima de la del aceite; obtenemos el listado del
análisis.
El listado final se queda en 34 cooperativas/empresas que no cumplen ningún de los
requisitos anteriormente descritos.
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Tabla 2: Cooperativas/ Empresas analizadas.
DOP SIURANA
Unió Corporació Alimentària SCCL

Cooperativa

Olis Solé SL

Empresa

Olis de Catalunya SL

Empresa

Coop. Agrícola Les Borges del Camp

Cooperativa

Coop. Agrícola Cabacés

Cooperativa

Coop. Agrícola Cambrils

Cooperativa

Coop. Agrícola Castellvell

Cooperativa

Coop. Agrícola Riudoms

Cooperativa

Coop. Agrícola Salomó

Cooperativa

La Selva del Camp COSELVA, SCCL

Cooperativa

Coop. Agrícola Serra d’Almos

Cooperativa

Coop. Agrícola St. Jaume Apòstol, S. Coop.

Cooperativa

Valls Coop. Agrícola Valls

Cooperativa

Coop. Agrícola Vila-Seca

Cooperativa
DOP GARRIGUES

Cooperativa agrícola “Sant Isidre”, SCCL

Cooperativa

Cooperativa del camp de Vallbona de les Monges, SCCL

Cooperativa

Sant Isidre de Les Borges Blanques, S. Cooperativa C. Ltda.

Cooperativa

Agrària Espluguenca, SCCL de l’Espluga Calba

Cooperativa

Camp de Granyena de Les Garrigues

Cooperativa

Cooperativa del camp “Foment Maialenc”, SCCL, de Maials

Cooperativa

Cooperativa del camp “Sant Isidre Llaurador”, SCCL de La Pobla de
Cérvoles
Cooperativa agrícola, SCCL, del Soleràs

Cooperativa

Stat. Coop. Catalana LTDA. del camp, “L’Arbequina” d’Arbeca

Cooperativa

Camp de Cervià de les Garrigues, SCCL

Cooperativa

Cooperativa del camp, SCCL, de Maldà

Cooperativa

Cooperativa del camp de Torrebesses, SCCL

Cooperativa

Cooperativa

DOP TERRA ALTA
Oliflix, SL

Empresa

Agrícola Caterra, SCCL

Cooperativa
DOP BAIX EBRE MONTSIÀ

Agrícola i Secció de Crèdit de Godall, SCCL

Cooperativa

Agrícola del Camp de "Santa Bàrbara", SCCL (Montebre SCCL)

Cooperativa

Soldebre, SCCL (Montebre SCCL)

Cooperativa
DOP EMPORDÀ

Or de l'Albera, SL

Empresa

Can Solivera, SL

Empresa

Oli Serraferran SL

Empresa

Fuente: elaboración propia.
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Se observa que no todas las sociedades analizadas son cooperativas. Esto se debe a que
en la página web de donde se ha extraído la información sobre las denominaciones de
origen de Catalunya ha considerado importantes está minoría de Sociedades Limitadas,
dándoles el privilegio de estar dentro de la denominación de origen protegida. A raíz de
esto, se ha valorado que también sería interesante analizar el comportamiento de estas
sociedades dentro del análisis cooperativo.

Tabla 3: Porcentaje de cooperativas y empresas respecto el total del análisis.
COOPERATIVAS
82,36%

SL
17,64%
Fuente: Elaboración propia.

TOTAL
100%

2.4.1. Localización de las cooperativas analizadas

Como ya se ha comentado en los datos económicos de análisis, las cooperativas agrarias
de aceite tienen una gran importancia a nivel catalán. En el siguiente mapa proporcionado
por cooperativesagraries.cat se observa una gran participación de este sector estudiado
sobre el total de cooperativas agrarias que existen en territorio catalán.
La localización se centra principalmente a la parte media sur de la comunidad autónoma,
como la mayoría de las cooperativas de otros sectores. Esto se debe a la suavidad de las
temperaturas en estas zonas, la poca variabilidad geográfica y las extensas zonas para los
cultivos.
También cabe decir que las Sociedades limitadas que se analizan en el proyecto no se
encuentran en el mapa, como por ejemplo en la zona de Empordà, en las que analizamos
tres organizaciones por el proyecto que no constan en la figura 2, esto es debido a su
privatización como empresas SL, ya que la fuente que nos proporciona el mapa tan solo
valora las cooperativas, no las organizaciones privadas.
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Figura 2: Mapa sobre la distribución de las cooperativas agrarias catalanas según
su actividad principal.

Elaboración: Pla marc del cooperativisme agrari català (2012)
http://www.cooperativesagraries.cat/admin/js/kcfinder/upload/files/catalunya_2014-07-07.pdf
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2.5 Modelo EMICA
El modelo EMICA propone que en el desarrollo de sitios Web comerciales, las pymes
suelen iniciarse en Internet a través de una simple página Web, y que esta presencia se
hace más compleja con el tiempo, incorporándose nuevos procesos, ya que su experiencia
y conocimientos en el uso de las TIC aumenta. EMICA consta de tres etapas,
incorporando tres niveles de procesos de negocio: a) la promoción basada en la Web; b)
el suministro de información y servicios; y c) el proceso de transacciones. Las etapas de
desarrollo proporcionan una hoja de ruta que indica en qué nivel se ubica un sector de
negocio en su desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico. En nuestro caso, las
cooperativas de aceite catalanas.
En el modelo se añaden niveles de complejidad y funcionalidad del sitio Web. Esta
incorporación de niveles refleja la evolución de la empresa al pasar de una presencia en
Internet estática a un sitio Web dinámico a través de los crecientes niveles de
interactividad que incorpora integración de la cadena de valor y aplicaciones innovadoras
para agregar valor a través de la gestión de la información y una mayor funcionalidad
(Burgess et al., 2005).
Este modelo basado en una evaluación por fases permite evaluar los sitios Web desde
un nivel promocional hasta los procesos transaccionales que constituyen la fase superior
de estadio en un sitio Web, pero cuenta con algunas limitaciones. Schmidt (2006) señala
que tienden a reducir el nivel de complejidad de investigaciones, y que un sitio Web
puede estar en dos niveles de desarrollo al mismo tiempo o en ninguno de ellos.
Nuestro objetivo es, realizada la adaptación del modelo, comprobar el grado de madurez
de los sitios Web de las cooperativas de aceite catalanas, y en este sentido, el modelo
EMICA, recoge las dimensiones lógicas que un sitio en Internet, como plataforma
tecnológica, posee: información, comunicación y transacción (Marimon et al., 2010).
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Tabla 4. Modelo ampliado de adopción del comercio electrónico
EMICA

Fase 1

Ejemplos de funcionalidad
Promoción
Nivel 1
Información
básica
Nivel 2
Información rica
Provisión
Nivel 1
Interactividad
baja

Fase 2
Nivel 2
Interactividad
media

Nivel 3
Interactividad
alta

Fase 3

Proceso

Denominación, historia, orígenes, dirección
física, detalles de contacto y actividades que se
realizan.
Email y/o formulario de contacto, información
sobre el aceite, eventos, ferias, idiomas de la
página web, certificaciones, noticias y
promociones.
Catálogo básico del producto, hipervínculos a
otras informaciones, recetas, información sobre
visitas, formación, promoción, encuestas on
line, descarga de memoria y compartir página.
Catálogos completos del producto, soporte al
usuario (FAQs, mapas del sitio Web,
georreferenciación, Webcam, etc.),
información del sector, descarga de folletos y/o
fotos, buscador de palabras, envío de noticias
por email tienda on line como escaparate.
Zona web exclusiva de consulta para clientes,
chat, foros de discusión, multimedia, presencia y
acceso en las redes sociales, posibilidad de
recoger comentarios en línea, votar sobre la
calidad, satisfacción productos ofertados, etc.
Transacciones seguras, firma digital y
encriptación, estado y seguimiento de pedidos,
interacción con servidores y bases de datos, Web
2.0, contenido generado por usuarios.

Fuente: adaptación propia a partir de Burgess et al. (2011) a partir de Burgess y
Cooper (2000)

El modelo extendido de adopción de comercio en Internet EMICA (2000), agrega varias
capas de sofisticación, funcionalidad e innovación dentro de las tres etapas principales,
para acomodarse a la amplia gama del desarrollo del comercio en Internet, como se
muestra en la figura 3.
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Figura 3: Etapas del modelo EMICA

Fuente: N. Cerpa, A. Ruiz-Tagle, C. Cabrera, P. Hadweh, F. Vergara, (2008) Evaluación
del nivel de adopción de internet en las universidades chilenas en base al modelo Emica.

2.6 Análisis del contenido web. ( Web content analysis )

Debido a la gran importancia que tiene el sitio web como elemento de comunicación y de
representación de una organización, la elaboración de una metodología adecuada para la
evaluación de las características ideales de una web es un tema de gran interés para los
investigadores y profesionales. Diferentes autores corroboran que no existe una
metodología universalmente reconocida para evaluar un sitio web (Baggio, Mottironi, y
Corigliano, 2011; Law, Qi, y Buhalis, 2010).
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En cuanto al enfoque del análisis, una gran número de estudios hacen referencia a una
serie de indicadores que podemos agrupar en cuatro grandes tipos: técnicos, comerciales,
relacionados con el contenido y relacionados con el diseño (Cristóbal Fransi, 2006; Chiou
et al., 2010; González, Bañegil, y Buenadicha, 2013). Desde la perspectiva de la
orientación al mercado se evalúa los sitios web identificando a los usuarios como clientes
potenciales, por lo cual los evaluadores se centran más en aspectos relacionados con la
promoción de las actividades, transacciones en línea y detalles de los productos y
servicios (Álvarez, 2014). En la presente investigación se ha optado por utilizar esta
perspectiva de investigación.
Con el objetivo de elaborar un modelo para estructurar el análisis del contenido web,
aplicado a las cooperativas de aceite catalanas, se realizó una revisión de la literatura
existente (Álvarez, 2014; Baloglu y Pekcan, 2006; Bingley, Burgess, Sellitto, Cox, y
Buultjens, 2010; Chung y Law, 2003; Escobar y Carvajal, 2013; Lee y Morrison, 2010;
Schegg, Steiner, Frey, y Murphy, 2002; Woodside, Ramos, y Duque, 2011) y se propone
el siguiente modelo (ver tabla 5). Este modelo nos aportará una visión de los recursos que
las cooperativas catalanas de aceite disponen en sus sitios web para que sus usuarios
obtengan la información necesaria y les permita interactuar con las mismas, ya sea para
realizar actividades de comercio electrónico como para plantear cuestiones en una
plataforma segura que garantice el cumplimiento de los estándares de calidad de un sitio
web.
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Tabla 5. Modelo propuesto de análisis del contenido web de las cooperativas de
aceite catalanas.
Dimensiones
Información

Definición
Esta dimensión evalúa la
información disponible en los
sitios web y la facilidad por parte
del usuario de encontrarla

Comunicación

Esta dimensión mide la
capacidad que tiene el sitio web
de interactuar con los clientes, ya
sea a través de mecanismos de
comunicación, recursos Web 2.0
o disponibilidad de información
en diferentes idiomas

Comercio
electrónico

Esta dimensión evalúa la
competencia del sitio web para
desarrollar
actividades
comerciales seguras

Funciones
adicionales

Autores
Álvarez (2014), Baloglu y Pekcan
(2006), Bingley et al. (2010), Cantoni,
Fans, Inversini, y Passini (2011), Chiou,
Lin, y Perng (2011); Chung y Law
(2003), Davidson (2007), Escobar y
Carvajal (2013), Heinze and Hu (2006);
Lee y Morrison (2010), Liao, To, y Shih
(2006), Robbins y Stylianou (2003),
Schegg et al. (2002), Schmidt,
Cantallops, y dos Santos (2008),
Woodside et al. (2011)
Álvarez (2014), Baloglu y Pekcan
(2006), Bingley et al. (2010), Cantoni et
al. (2011), Chiou et al. (2011), Chung y
Law (2003), Davidson (2007), Escobar
y Carvajal (2013), Heinze and Hu
(2006); Huertas y Marine-Roig (2015),
Lee y Morrison (2010), Schegg et al.
(2002), Schmidt et al. (2008), Sigala
(2012), Walcott (2007), Woodside et al.
(2011).
Álvarez (2014), Cantoni et al. (2011),
Chiou et al. (2011), Chung y Law
(2003), Escobar y Carvajal. (2013), Lee
y Morrison (2010), Schegg et al.
(2002), Schmidt et al. (2008), Ting,
Wang, Bau, y Chiang (2013),
Woodside et al. (2011).
Álvarez (2014), Davidson (2007), Kim,
Chung, Lee, y Preis (2015), Ting et al.
(2013), Walcott (2007).

Esta dimensión mide la
capacidad del sitio web para
transmitir seguridad a través de
elementos de protección de datos
y certificaciones y el uso de
nuevos medios como la versión
móvil de la web o apps.
Fuente: E. Cristòbal-Fransi (2015), Desarrollo de las TIC en el turismo de nieve:
Análisis de la presencia en línea de las estaciones de esquí de España y Andorra.
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El modelo presentado está compuesto por cuatro bloques de análisis de las páginas web:
Información, Comunicación, Comercio Electrónico, y Funciones Adicionales, tal como
se muestra en la tabla anterior. Cada uno de los bloques tiene sus propias características,
e ítems a evaluar. Los indicadores de evaluación aparecen recogidos en el posterior
apartado de metodología, donde se han adaptado las siguientes dimensiones en ítems
concretos hacia las cooperativas de aceite catalanas para las anteriores dimensiones de
Información, Comunicación, Comercio electrónico, y Otras Funciones respectivamente.

3. Diseño de la recogida de datos.

3.1. Metodología

3.2 Diseño de la adaptación EMICA a las cooperativas de aceite catalanas.
Uno de los principales objetivos del presente trabajo es analizar la implantación y uso de
las herramientas de comercio electrónico en cooperativas y/o empresas de aceite catalanas
a través de la metodología EMICA (Extended Model of Internet Commerce Adoption)
planteado por los autores Burgess y Cooper, (2000).
Consiste en posicionar el sitio web en función de 3 etapas: “promoción”, que recoge
informaciones acerca de la empresa; la segunda etapa es “provisión” que indica el nivel
de interactividad existente; y la tercera es “procesamiento” que muestra el nivel y calidad
de las transacciones.
De esta forma se realizó la categorización de cada sitio web según las fases y niveles
propuestos por el modelo EMICA. Adicionalmente se realizó una modificación en el
modelo EMICA ya que se incorporaron algunas funcionalidades que no habían sido
consideradas en el modelo original.
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A partir de los resultados obtenidos se busca:


Proponer un modelo integral para evaluar sitios Web de cooperativas catalanas
en base a categorías de contenido y al nivel de madurez técnica observada
(etapas de desarrollo o profundidad)



Utilizar el modelo propuesto para evaluar los sitios Web de la totalidad de las
cooperativas y/o empresas analizadas de aceite catalán.



Proporcionar recomendaciones y sugerencias para una gestión más eficiente de
la presencia online de las webs analizadas.

Para alcanzar los objetivos propuestos se analizaron los sitios Web correspondientes a la
totalidad de las cooperativas y/o empresas proporcionadas por las páginas de
olisdopcatans.com después de ser seleccionadas una por una verificando que su actividad
principal era la producción y comercialización de aceite y que no se producía ningún
problema de acceso a las webs en cuestión. Las observaciones fueron realizadas durante
los meses de enero a abril de 2016.
Las variables utilizadas para evaluar el nivel de adopción del comercio electrónico en las
Webs de las cooperativas de aceite catalanas fueron adaptadas del modelo EMICA y
seleccionadas a través de la revisión de la literatura. A su vez se ha determinado que para
pasar de un nivel a otro y consolidar su posición, la Web tiene recoger un número mínimo
de atributos (García-Lastra y Escalera, 2009; Álvarez, 2014). Por tanto, se pasará de
nivel siempre que el sitio Web contenga las variables correspondientes al último nivel.


FASE 1: PROMOCIÓN (INFORMACIÓN)

Esta primera fase se centra en el uso de la Web como instrumento de comunicación de
la cooperativa analizada y de sus productos al mercado. Está caracterizada por un escaso
nivel de funcionalidad y contenido básico de carácter visual e informativo. Presenta dos
niveles: en el primer nivel se exige tener un mínimo de 2 variables de las 3 propuestas
y en el segundo se necesitan 4 variables sobre las 7 posibles.

Tabla 6: Fase 1 del EMICA.
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Fase 1: Promoción (Información)
Nivel 1: Información Básica (mínimo de 2 variables de las 3 propuestas.)
Datos de contacto: Nombre de la cooperativa, denominación, dirección, teléfono, fax
y otros.
Información sobre la localización de la cooperativa (google maps con ubicación y
otros.
Información de las actividades que se realizan
Nivel 2: Información Abundante (mínimo de 4 variables de las 7 propuestas)
E-mail y/o Formulario de contacto
Información sobre el aceite ( calidad y variedad )
Eventos o ferias
Página web disponible en más de un idioma.
Certificaciones de calidad
Comunicación de noticias
Promociones e incentivos a través de Internet (bonos / cupones, ofertas sólo por
Internet, concursos online)
Elaboración: propia


FASE 2: PROVISIÓN (INFORMACIÓN DINÀMICA)

En esta segunda fase se determina si el sitio Web ofrece información dinámica de la
Cooperativa y de su entorno. En definitiva, se divide el nivel de interactividad en tres
etapas o fases con la finalidad de llegar a distinguir que cooperativas proporcionan un
bajo, medio o alto nivel de interactividad con el usuario. Para superar el primer nivel se
requiere un mínimo de 3 variables de las 7 propuestas. Para el segundo nivel se necesita
disponer de 2 de las 5 variables propuestas y para el tercer nivel, se exigen 4 variables
de las 10 disponibles.

Tabla 7: Fase 2 del EMICA.
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Fase 2 : Provisión (Información dinámica)
Nivel 1: Nivel bajo de interactividad (mínimo de 3 variables de las 7 propuestas)
Precios e información básica de los productos.
Enlaces con otras informaciones de interés sobre los productos (beneficios de su
consumo, recomendaciones por médicos…)
Posibles recetas y consejos de cocina.
Información sobre visitas.
Promociones.
Mapa web
Compartir página.
Nivel 2: Nivel medio de interactividad (mínimo de 2 variables de las 5 propuestas)
Descarga de folletos y/o fotos.
Política de privacidad o aviso legal
FAQs
Buscador por palabras.
Tienda online (como escaparate)
Nivel 3: Nivel alto de interactividad (mínimo de 4 variables de las 10 propuestas)
Zona web exclusiva de consulta para Clientes / Socios.
Aplicaciones multimedia.
Blogs, Foros y/o Chats.
Boletines por email (Newsletter).
Acceso a los perfiles en redes sociales de la cooperativa.
Posibilidad de recoger comentarios en línea de los clientes.
Posibilidad a los clientes de votar sobre la calidad.
Satisfacción de los productos ofertados.
Tour Virtual de la cooperativa y todo su proceso.
Versión web móvil
Elaboración: propia.



FASE 3: PROCESO (MADUREZ FUNCIONAL)
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En la tercera fase, la presencia en Internet para la cooperativa de aceite se convierte en
un potente medio de comercio electrónico. Permite realizar la venta de los productos
ofrecidos, a través de la red. En definitiva, se trata de finalizar el proceso de compra
completo con una transacción que sea segura para el usuario o cliente y que la consulta
a la base de datos por parte del mismo sea accesible. Recoge el grado de madurez
funcional del sitio. Para estar en esta fase se necesita un mínimo de 2 variables de las 3
propuestas.
Tabla 8: Fase 3 del EMICA.
Fase 3: Proceso (Madurez Funcional) (mínimo de 2 variable de las 3 propuestas)
Proceso de compra completo
Transacción online segura (en los procesos de compra posibles, firma digital,
encriptación, código de seguridad vía móvil) (forma de pago segura con tarjeta o paypal)
Interacción con el servidor: consulta de la base de datos (acceso a tu perfil de cliente y
posibilidad de modificación, acceso al historial de compras. etc.). Existencia de zona
privada de registro.
Elaboración: propia
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3.3 Diseño y adaptación del Web Content Analysis a las cooperativas de aceite
catalanas.
Como ya se informó en metodología, el análisis del contenido web del modelo se presenta
por cuatro bloques de análisis de los sitios web: Información, Comunicación, Comercio
Electrónico, y Funciones Adicionales.
A continuación se detallarán cada una de las características de cada bloque a valorar en
el análisis del contenido web. Cada uno de los bloques tiene sus propias características, e
ítems a evaluar de cada sitio web y los indicadores de evaluación aparecen recogidos en
las siguientes tablas para cada dimensión.

Información: Un excesivo porcentaje del aceite generado en la península ibérica es
exportado de manera simultánea a su producción. Una manera de explotar la belleza de
los campos, la tradicional manipulación del olivo, la privilegiada situación y las
promociones, es ofreciendo una alta calidad de información al usuario que consulta la
página web. Es clave establecer unas vías de comunicación adecuadas para transmitir al
cliente, futuro cliente o clientes potenciales, la información necesaria sobre la cooperativa
y todo lo que tiene que ver con el aceite. Por tanto, la difusión de la información, se
convierte en uno de los principales objetivos de cualquier sitio web. Por esta razón, se
incluye esta variable donde se evalúa la presencia de aspectos relativos a la información
disponible alrededor de cuatro categorías: 1) información sobre las cooperativas; 2)
instalaciones; 3) entorno; y 4) promoción.
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Tabla 9: Variable información del análisis del contenido web.
VARIABLE INFORMACIÓN
1. Información sobre las cooperativas
I.1.1- Descripción de la cooperativa (dirección, nº e información sobre los socios,
origen, historia, etc.)
I.1.2- Contacto: número de teléfono, fax o e-mail.
I.1.3- Imágenes de la cooperativa.
I.1.4- Información visual y escrita sobre los productos que se ofrecen, sus distintas
calidades y su precio.
I.1.5- Comunicación de noticias / eventos
I.1.6- Informar de la localización de la cooperativa
I.1.7- Enlaces a web de valoración de productos oleicos.
I.1.8. Tour Virtual
2. Instalaciones de la cooperativa
I.2.1- Ubicación de las plantaciones de olivos.
I.2.2- Información sobre el clima adecuado para el buen crecimiento y calidad del
olivo.
I.2.3- Información sobre los procesos seguidos en la elaboración del producto
I.2.4- Información sobre las distintas zonas operativas de la cooperativa.
I.2.5- Información sobre la tienda/s o canales de distribución finales.
3. Entorno de la cooperativa.
I.3.1- Enlaces a distintas zonas web de información del cultivo de los olivos, su belleza
e historia.
I.3.2- Información turística sobre la zona (atracciones turísticas, clima, etc.)
I.3.3- Enlaces a otros negocios relacionados (ej. Restaurantes de la zona, ferias
alimentarias…).
4. Promoción.
I.4.1- Promociones de eventos, anuncios publicitarios, banners, ferias, calendario de
promoción y eventos de la marca.
I.4.2- Incentivos: bonos/cupones, ofertas exclusivas de Internet, concursos online,
promociones de distintos productos.
Elaboración: propia

Comunicación: La capacidad de interacción de la comunicación entre el cliente y la
cooperativa/empresa es clave a la hora de diseñar la presencia web, (Marimon, Vidgen,
Barnes, y Cristóbal Fransi, 2010) ya que conlleva ventajas como un mayor tiempo de
permanencia en la web, mayor procesamiento e impacto de la información y la creación
de una relación con el cliente (Huertas y Marine-Roig, 2015).
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A través de esta variable constituida por tres categorías, 1) Interacción con los clientes,
2) Recursos web 2.0 y 3) Capacidades idiomáticas, se medirá la disponibilidad de
herramientas de la web de las cooperativas de aceite catalán para comunicarse con el
cliente. Adicionalmente se identifica si existe una versión en otro idioma del sitio web,
especialmente para observar la adaptabilidad de la página web analizada referente al
comercio exterior, tan importante en este sector.
Tabla 10: Variable comunicación del análisis del contenido web.
VARIABLE COMUNICACIÓN.
1. Interacción con los clientes.
C.1.1- Correo electrónico y teléfono del establecimiento.
C.1.2- Posibilidad de recoger comentarios en línea de los clientes.
C.1.3- Mensajería instantánea.
C.1.4- Encuestas en línea.
C.1.5- Área de preguntas frecuentes.
C.1.6- Pueden optar por recibir Newsletter (boletín informativo).
C.1.7- Área acceso restringido para clientes o socios.
C.1.8- Posibilidad a los clientes de votar sobre la calidad /satisfacción con servicios
prestados.
2. Recursos Web 2.0.
C.2.1- Sindicación del contenido (RSS)
C.2.2- Podcasting/ vodcasting.
C.2.3- Aplicaciones que permitan la publicación de contenidos por parte del usuario.
C.2.4- Posibilidad a los clientes de compartir contenido con sus amigos (retwittear,
compartir, etc.).
C2.5- Enlace a Twitter (microbloging).
C.2.6- Enlace a blog de la empresa.
C.2.7- Enlaces a plataformas de imágenes y videos externos (Youtube, Flickr, etc).
C.2.8- Enlaces a redes sociales de la empresa (Facebook, LinkedIn, etc).
C.2.9- Enlace a Wikipedia.
C.2.10- Otras plataformas 2.0 (Technorati, Netvibes, etc.).
3. Capacidades idiomáticas.
C.3- Página web disponible en más de un idioma.
Elaboración: propia
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Comercio electrónico: Esta dimensión hace referencia a la capacidad de distribución y
comercialización de productos que ofrecen las cooperativas de aceite catalanas. A través
de este indicador se evaluarán los aspectos relativos a los mecanismos para el pago, a
través de, en general, la cesta de compra; la transacción online segura, con los métodos
de pago indicados antes de efectuar cualquier paso posterior, y finalmente, la interacción
con el servidor, con la capacidad del cliente de poder consultar su historial de compras en
cualquier momento y sin ningún problema.
Tabla 11: Variable de comercio electrónico del análisis del contenido web.
VARIABLE DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
CE.1- Pago en línea.
CE.2- Transacción online segura (en los procesos de compra posibles, firma digital,
encriptación, código de seguridad vía móvil)
CE.3- Interacción con el servidor: consulta de la base de datos (acceso a tu perfil de
cliente y posibilidad de modificación, acceso al historial de compras. etc.)
Elaboración: propia

Funciones adicionales (F): Siguiendo la línea del trabajo de Álvarez (2014), se ha
considerado añadir una serie de aspectos adicionales teniendo en cuenta las regulaciones
sobre comercio electrónico en España, como es el caso de la protección de datos y las
certificaciones de calidad. En la actualidad la funcionalidad y la accesibilidad están
alcanzando una importancia crítica para los usuarios (Buhalis y Law, 2008; Cristóbal
Fransi, 2006). Por otro lado, y teniendo en cuenta, el cada vez mayor uso de la tecnología
móvil se consideró pertinente incluir en el análisis la existencia de una versión móvil en
el sitio web de las cooperativas analizadas. Según Kaplan y Haenlein (2010) y Kim et al.
(2015), los dispositivos móviles se convertirán y ya están siendo en la actualidad, una de
las principales herramientas de búsqueda de información y pago para las compras en
cualquier sector.
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Tabla 12: Variable de funciones adicionales del análisis del contenido web.
VARIABLE DE FUNCIONES ADICIONALES.
1. Seguridad de la información.
FA 1.1- Política de privacidad o aviso legal
FA 1.2. Ley de protección de datos.
2. Certificaciones.
FA 2.1- Certificaciones de calidad ISO 9000/9001
FA 2.2- Registro sanitario de alimentos.
FA 2.3- Certificaciones de medioambiente (ISO 14000).
FA 2.4- Otras certificaciones.
3. Versión móvil.
FA 3.1- Poseer enlace web a versión móvil del sitio web.
FA 3.2- Disponibilidad de APP de la cooperativa.
Elaboración: propia

3.4 Valoración media de las páginas web y número de visitas.
3.4.1 Valoración media de la página web.
La valoración que utilizaremos para analizar el contenido de cada página web de aceite
catalana se efectuará a partir de la página web www.seositecheckup.com.
Después de un profundo análisis de distintas páginas que valoran y puntúan a otras a
partir del cumplimiento o no de distintos ítems, se ha valorado que seositecheckup es el
mecanismo más fiable encontrado hasta el momento y de manera gratuita.
Este mecanismo tiene un funcionamiento muy accesible y entendible. Al introducir la
página web que quieres que valore, el mismo programa analiza los contenidos de dicha
página web, elaborando un gráfico de barras donde indica el número de ítems que son
correctos, los que se pueden mejorar, y los erróneos, según criterio del programa.
A partir de este análisis sobre los ítems que considera correctos o no, se elabora una
puntuación sobre 100 de la página web analizada.
Posteriormente, y de una manera más extensa, se explican los criterios que se han seguido
para valorar si se cumple o no de manera correcta cada ítem analizado.
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Los criterios que valora el programa son:
El segmento de dominio.


Autoridad de dominio, y Puntaje Posición Global.



La cantidad y la calidad del enlace.



Ranking de página y ranking de web.



La indexación de motores de búsqueda.



Edad del dominio.



Tiempo de carga y velocidad.



Información del contacto.



Robots.txt, Confianza y más dominio.

El segmento de tráfico


Dominio Traffic Rank.



Rank estimado métricas mensuales y visitantes.



Gráficos y cartas para las tendencias de tráfico, el número de abandonos, páginas
vistas, tiempo en el sitio y más.

La página Segmento


Análisis página.



Número de Enlaces, PageRank y WebzyRank.



Completar Pruebas y Análisis de palabras clave.



Estadísticas Social Media & WuzzRank de la Página.



La indexación de motores de búsqueda.



Validación HTML.



Otra información: por ejemplo, la araña vista, nube de palabras clave y más



Estructura y enlace.



Útiles gráficos y de sectores que representan los tipos y la calidad del enlace.



Datos acerca de la cantidad de PageRank que fluye internamente.



Una vista detallada del Enlace de estructura de la página.



El número y la lista de todos los enlaces rotos.
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Diagnóstico Segmento


Una lista de los errores que se han detectado durante el análisis.



Una lista de advertencias y problemas menores que podrían afectar su ranking.



Una lista de Mensajes que proporcionan datos adicionales analizados acerca de la
página.

A nivel de proyecto, tan
solo nos interesa la
puntuación
programa

que

este
nos

proporciona a partir de
sus análisis efectuados
previamente. Esto nos
servirá para ver si hay
alguna relación entre la
valoración media que se
le proporciona a cada
una de las páginas web
de aceite analizadas y su
adaptación al comercio electrónico.

3.4.2 Número de visitas web
Para tener una ligera aproximación sobre las visitas de cada página web de cooperativas
de aceite catalanas analizadas utilizaremos esta página web: www.siteworthtraffic.com
Después de efectuar una búsqueda de páginas web con mecanismos gratuitos que detecten
o analicen aproximadamente el número de visitas de distintas páginas web, se ha llegado
a la conclusión de que es esta la que se utilizará para efectuar y analizar las visitas a los
sitios web del proyecto.
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SiteWorthTraffic es un servicio gratuito diseñado para estimar el valor, páginas vistas al
día, visitantes diarios y los ingresos diarios de un sitio web. Calcula rápidamente el valor
de página web y el ranking mundial de cualquier sitio web. Se pueden observar las
estadísticas de tráfico web detalladas incluidas las estadísticas de Alexa , últimos enlaces
compartidos en la red social de Facebook , país donde se encuentra el servidor web, la
dirección IP , ingresos mensuales y los ingresos anuales.
Por lo tanto, y de único e importante interés en este proyecto, este sitio web me
proporcionará las estimaciones anuales de visitas, con sus respectivas páginas únicas
consultadas (cada vez que se entra en un apartado o pestaña de la página, se abre una
página única de la misma). También me proporciona un gráfico de barras indicando el
porcentaje de sus fuentes de tráfico, es decir, si son directas, por link, por búsqueda
directa, etc.
Puede suceder que siteworthtraffic no valore alguna página web analizada. Esto se debe
a que el tráfico de datos entre esta web y los usuarios que la consultan es tan limitada y
escasa que no recoge datos para estimar y presentar unos datos finales. En este caso, el
número de visitas quedará reducido en 0, ya que se valora que la web es de poca o muy
poca importancia para los usuarios que navegan en búsqueda de este tipo de servicios o
productos.
Finalmente,

la

información que es de
interés en este proyecto
tan solo será el número
de visitas web anuales.
Esta

información

se

utilizará para valorar si
existe alguna relación
entre las visitas de una
página

web

de

cooperativas catalanas y
su

adaptación

al

comercio electrónico.
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Análisis de los datos

4.1 Análisis del comportamiento de las páginas web de aceite según las fases del
EMICA.

Como se ha comentado anteriormente en la explicación de la metodología, existen tres
fases en el modelo EMICA. Es requisito fundamental superar previamente una fase para
poder acceder a la siguiente, por lo tanto la siguiente fase o nivel siempre viene dado a
partir de los sitios web que anteriormente cumplen el número de ítems o propuestas
planteados en el cada nivel.
En la primera fase nos encontramos frente dos niveles. El primer nivel, que se trataría del
cumplimiento de la información más básica a través de ítems sencillos de cumplir en una
página web, en este caso lo superan el 100% de las webs analizadas. Por lo tanto se puede
afirmar que todas las webs de cooperativas en gran mayoría y empresas en minoría,
cumplen que adquieren en su web: Nombre de la cooperativa, denominación, dirección,
teléfono, fax y otros, información sobre la localización de la cooperativa (google maps
con ubicación y otros) e información de las actividades que se realizan
El segundo nivel, información abundante, es superado por el 70,58% de la muestra
analizada. Diez cooperativas no cumplen ni siquiera 4 variables de las 7 propuestas
implantadas en el Emica adaptado al sector oleico catalán.
A partir de este primer análisis podríamos considerar que el 70,58% de las
cooperativas/empresas oleicas catalanas ofrecen una información rica en sus respectivas
páginas web.
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Tabla 13: Análisis fase 1 del modelo EMICA Cooperativas de aceite catalanas.
FASE 1.

Número de sitios
web de
cooperativas de
aceite.
Porcentaje.

Webs que superan
el nivel 1:
Información
básica.
34/34

100%

Webs que superan
nivel 2:
Información rica.

WEBS QUE
SUPERAN LA
FASE 1.

24/34

24

70,58%
Elaboración: propia

70,58%

En la siguiente fase se valorará en tres niveles de intensidad la interactividad que dichas
páginas web nos ofrecen en sus respectivos análisis.
Con el número de páginas web que anteriormente han superado la primera fase, iniciamos
el análisis de la segunda fase.
Se observa que un 70,83% de las webs superan el primer nivel de interactividad baja, es
decir, de 24 webs que superan la primera fase 17 cumplen el mínimo de ítems establecido
en el primer nivel de la segunda fase del EMICA.
El segundo nivel de interactividad media lo cumplen tan solo un 58,82%, 10 de las 17
webs que habían superado el nivel previo.
Finalmente en el proceso de análisis de la interactividad alta de EMICA solamente lo
cumplen 2 webs del total de sitios webs analizados.
Se llega a la conclusión de que la información que ofrece el sitio web no es
suficientemente dinámica como para superar la segunda fase al completo. Con este
análisis deducimos que la interactividad con el usuario es una asignatura pendiente para
las webs corporativas de las cooperativas y empresas a la hora de la elaboración y puesta
de información en su contenido web.
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Tabla 14: Análisis fase 2 del modelo EMICA Cooperativas de aceite catalanas.
FASE 2.

Webs que
superan el nivel
1:
Interactividad
baja.
Número de sitios 17/24
web de
cooperativas de
aceite.
70,83%
Porcentaje.

Webs que
superan nivel
2:
Interactividad
media.
10/17

Webs que
superan nivel
3:
Interactividad
alta.
2/10

PAGINAS
WEB QUE
SUPERAN
LA FASE 2.

58,82%

20%

20%

2

Elaboración: propia

En el caso de la última fase observamos que de los dos sitios web que han superado con
éxito la anterior fase, todos cumplen las propuestas establecidas para finalizar el análisis
EMICA con éxito, exactamente 2 éxitos de 2 webs que lo superaron.
El caso es que un porcentaje notable de sitios web hubiesen superado todo el proceso
EMICA si no fuese por la fallida previa en la fase dos de interactividad. Se da el caso que
de las 34 webs analizadas y 24 que superan la fase 1, 14 hubiesen finalizado el análisis
EMICA con éxito, por lo tanto deducimos que, si todas hubieran superado la fase 2, el
58,33% de las webs analizadas de aceite hubieran superado la fase 3 y por lo consecuente
finalizado con éxito el proceso EMICA.
Tabla 15: Análisis fase 3 del modelo EMICA Cooperativas de aceite catalanas
FASE 3

Número de
webs de
cooperativas
de aceite.
Porcentaje.

Proceso de
compra
completo.
2/2

Transacción
on-line
segura.
2/2

Interacción
con el
servidor.
2/2

WEBS QUE
SUPERARAN
LA FASE 3.
2

100%

100%

100%

100%

Elaboración: propia
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Por lo tanto, la información contenida en este apartado constituye un indicador acerca de
la situación en la que se encuentra el sector oleico respecto a las aplicaciones comerciales
de Internet. Si analizamos los resultados en su totalidad, estos muestran que todavía queda
mucho margen de mejora en la adopción del comercio electrónico por parte de
cooperativas catalanas y/o empresas del sector oleico. El hecho de que únicamente el
5,8% de los sitios Web hayan alcanzado la fase 3, indica el escaso grado de madurez
funcional alcanzado por las cooperativas en el desarrollo de sus sitios Web.
Tabla 16: Tabla resumen de resultados análisis EMICA
FASE 1

NUMERO DE
WEBS DE
COOPERATIVA
S DE ACEITE
PORCENTAJE
FASE 2

QUE SUPERAN
WEBS QUE
EL NIVELL 1:
SUPERAN
Información básica NIVELL 2:
Información rica
34/34
24/34

PAGINAS WEBS
QUE SUPERAN
LA FASE 1
24

100%
PAGINAS
WEB QUE
SUPERAN EL
NIVELL 1:
Interactividad
baja
17/24

70,58%
PAGINAS
WEB QUE
SUPERAN
NIVELL 2:
Interactividad
media.
10/17

70,58%
PAGINAS
PAGINAS
WEB QUE
WEB QUE
SUPERAN
SUPERAN
NIVELL 3:
LA FASE 2
Interactividad
alta.
2/10
2

70,83%

58,82%

20%

20%

FASE 3

Proceso de
compra
completo

Transacción
on-line
segura

Interacción
con el servidor

NUMERO DE
WEBS DE
COOPERATIVA
S DE ACEITE
PORCENTAJE

2/2

2/2

2/2

PAGINAS
WEB QUE
SUPERAN
LA FASE 3.
2

100%

100%

100%

100%

NUMERO DE
WEBS DE
COOPERATIVA
S DE ACEITE
PORCENTAJE

Elaboración: propia.
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4.2 Análisis del comportamiento de los ítems más frecuentes según las páginas web de
las cooperativas y empresas oleicas de Catalunya. Web Content Análisis.

Para identificar la presencia de cada uno de los elementos o propuestas del análisis del
contenido web y facilitar su interpretación, los resultados expuestos representan el
porcentaje de las cooperativas de aceite catalanas que utiliza o frecuenta cada herramienta
propuesta por el análisis del contenido web.

4.2.1 Dimensión de la información.

La primera de las dimensiones analiza los mecanismos establecidos por las cooperativas
y/o empresas catalanas para informar acerca de sus características principales,
instalaciones, entorno y promociones de sus productos.
Como se puede observar en la figura, los contenidos relativos a la Información sobre las
cooperativas catalanas (I.1), están muy bien representados en comparación con la
información acerca de las instalaciones (I.2), entorno (I.3) y promociones (I.4), que en
este caso su participación es de menor exactitud. Aunque la representación sea menor,
cabe decir que existen ítems de la información de las instalaciones que se cumplen en más
de un 50% de los casos; se trata de la ubicación de las plantaciones de los olivos (I.2.1),
Información sobre los procesos seguidos para la elaboración del producto (I.2.3) y la
información de las tiendas y/o distribución finales (I.2.5).
Por tanto podemos afirmar que, la difusión de la información a través de los sitios web se
puede puntuar distintamente dependiendo de la categoría analizada; en primer lugar
situaríamos la información sobre la cooperativa como líder de este análisis, en segunda
posición y no menos importante la Información sobre las instalaciones y en tercer y cuarto
lugar la información del entorno y promociones indistintamente.
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En cuanto a los aspectos negativos, es de destacar la escasa existencia de, en el caso de la
categoría de información sobre la cooperativa, enlaces a webs de valoración de productos
oleicos y tour virtual (I.1.7) (I.1.8). En el caso de la categoría de información sobre las
instalaciones, de aspectos relacionados con la información sobre el clima adecuado para
el buen crecimiento y calidad del olivo (I.2.2) e información sobre las distintas zonas
operativas de la cooperativa (I.2.4). Pero sin duda el aspecto más importante a mejorar es
la casi la ausencia de enlaces a distintas zonas web de información del cultivo de los olivos,
su belleza e historia (I.3.1) con tan solo una representación del 8,82% del total de las
páginas web analizadas.
Los encargados de la gestión web de las cooperativas catalanas deberían reforzar estos
atributos de la dimensión de Información ya que son clave y pueden constituir elementos
determinantes en la decisión de interés o compra través de la web.
Figura 3: Cumplimiento de ítems en la dimensión de información. Análisis del
contenido web.
100%
90%
80%

94,12%
88,24%

91,18%
79,41%

70%
60%
58,82%

64,71%

61,76%
55,88%

50%

55,88%

40%

41,18%

30%
20%
10%

14,71%
11,76%

17,65%

17,65%

20,59%
20,59%
8,82%

11,76%

0%
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Elaboración: propia.
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4.2.2 Dimensión de la comunicación.

Esta dimensión está formada por aquellas herramientas que favorecen la interacción con
el cliente a través del sitio web, de la web 2.0 y también contempla la capacidad de ofrecer
su contenido e información a través de varios idiomas (más de uno).
Tal como se observa en la figura, y como se ha observado anteriormente en el modelo
EMICA, los ítems relacionados con la interactividad presentan unos resultados
significativamente inferiores a la dimensión anterior. En general las cooperativas y/o
empresas de aceite apenas utilizan la web para establecer diálogo con los usuarios.
Como se puede apreciar, las vías de comunicación más habituales para ponerse en
contacto con los usuarios (Interacción con los clientes) son a través de las vías
tradicionales del teléfono y del correo electrónico (C.1.1) con una alta representación, un
94,12%. Seguido de área de acceso restringido para clientes o socios (C.1.7) con una
menor representación, 55,88%. En una exagerada menor medida se utilizan los boletines
informativos, la posibilidad los clientes de votar sobre la calidad y satisfacción de los
servicios prestados (C.1.6) (C.1.8), que en este caso no superan ni el 6% de
representación. Por todo lo demás la representación es nula; por lo que en el aspecto
relacionado con la interacción con los clientes a través de la página web es un tema
pendiente de las cooperativas de aceite analizadas.
Por otro lado y respecto a la interactividad a través de la web 2.0, los resultados son
significativamente superiores a la variable de interacción con clientes, o por lo menos
existen más ítems utilizados en más de un caso. Más del 40% de las websites analizadas
disponen de enlaces a la cuenta de microblogging, Twitter (C.2.5) y a otras redes
sociales como Facebook o Linkedin (C.2.8). En menor medida, encontramos enlaces a
plataformas de imágenes o vídeos externos tipo Youtube o Flickr (C 2.7), y por último
se observa que la sindicación de contenidos (C.2.1) el enlace a blog de la empresa(C
2.6) tiene una presencia mucho más limitada (un 8,82% en el mejor de los casos).

Para la finalización del análisis de la variable comunicación nos enfocamos con la
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presentación de los sitios web en diferentes idiomas. La presentación de los websites en
más de un idioma generalizada en este sector, pero no suficiente. Un 85,29% de las
webs analizadas ofrecen sus informaciones, productos y servicios a través de al menos
dos idiomas distintos.

Nos hemos encontrado el caso de que algunas páginas web de cooperativas más
pequeñas sí que ofrecen más de un idioma, pero son el castellano y el catalán. En el
caso del análisis del contenido web se valora como correcto, ya que cumple el requisito
establecido, pero para los clientes internacionales, la comunicación a través de la web
en estos dos idiomas sería un grave problema.
La importancia de este ítem es evidente, aún más si tenemos en cuenta que España es el
primer exportador mundial de aceite de oliva. “Las exportaciones representan el 60% del
comercio total del aceite de oliva en España, con más de 100 países de destino […]”
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio ambiente4. Por lo tanto, la
importancia del uso de más de una lengua en las webs es una ventaja competitiva clara, y
no invertir en este campo es un error claro que a día de hoy cometen casi un 15% de las
cooperativas analizadas.

4

Ministerio
de
agricultura,
alimentación
y
medio
ambiente. Aceite
de oliva.
(2013)
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/aceite.aspx
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Figura 4: Cumplimiento de ítems en la dimensión de comunicación. Análisis del
contenido web.
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Elaboración: propia.

4.2.3 Dimensión del comercio electrónico

La dimensión de comercio electrónico, caracteriza los servicios de pago en línea, la
transacción online segura y la interacción con el servidor.
El análisis de la siguiente figura permite identificar que, a pesar de los avances en materia
de comercio electrónico, en general de todos los sectores, en este tipo de sector industrial
existen niveles bajos de implementación de mecanismos online sobre los servicios de
pago en línea y sus componentes. Ninguna de las variables establecidas en esta categoría
es inferior al 35,29% de participación, pero en comparación con por ejemplo, el sector
turístico que representa un porcentaje muy elevado de sus reservas y pago es a través de
internet, los datos obtenidos a través de las cooperativas analizadas son alarmantemente
bajos. Observando los datos de exportación de aceite que previamente hemos consultado,
la posibilidad de efectuar compras por internet de este tipo de productos debería de ser
inmediata y eficaz.
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Figura 5: Cumplimiento de ítems en la dimensión de comercio electrónico. Análisis
del contenido web.
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Elaboración: propia

4.2.3 Dimensión de funciones adicionales

En la última de las dimensiones se incluyen aquellos aspectos generales que se consideran
que pueden ser relevantes para un sitio web según el contexto actual.
Los datos respecto a la política de privacidad (FA1.1) o aviso legal (FA1.2) son de 50%
i 14,71% respectivamente. La segunda la consideramos una cifra bastante baja, ya que un
porcentaje importante de webs tienen un acceso a clientes o socios en el que se tienen que
registrar, y no tener la seguridad sobre la ley de protección de datos es inadecuado.
En cuanto a las certificaciones de calidad se observan que la gran mayoría de las webs
analizadas muestran certificaciones de calidad, pero muy distintas entre ellas, premios
internacionales, nacionales, regionales o simplemente reconocimientos.
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Por último y no menos importante, respecto a la disponibilidad de una versión móvil (F3)
se observa que del total de websites analizadas, el 91,18% posee enlaces a la versión
móvil del sitio web (FA 3.1), y un 0% dispone de una aplicación móvil (FA 3.2).
Este resultado es favorable respecto a la adaptación y visión anticipada de las cooperativas
al contemplar el extremado uso del móvil para efectuar y consultar cualquier web. En los
últimos años la habitualidad de consulta a través de smartphones o tabletas ha ascendido
de una forma vertiginosa, lo cual nos conduce a que la sociedad reemplaza, en muchos
casos, los tradicionales ordenadores por estos dispositivos más ligeros y cómodos. La
clara fallida de la tenencia de apps de las cooperativas y/o empresas de aceite analizadas
nos conduce a pensar que en este sector no es eficaz ni efectivo el uso de estos
mecanismos.
Figura 6: Cumplimiento de ítems en la dimensión de funciones adicionales.
Análisis del contenido web.
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Elaboración: propia.
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4.3 Análisis de la adaptación a las redes sociales por parte de las cooperativas catalanas
analizadas.

4.3.1 Adaptación a las redes sociales.
En este apartado se analiza el comportamiento de las webs estudiadas respecto a la
adaptación que tienen hacia las redes sociales más actuales. Se resolverán cuestiones
como las redes sociales más utilizadas por las cooperativas de aceite catalán estudiadas,
la red social estrella, la cooperativa o empresa que más redes sociales utiliza, etc.

Más adelante observaremos si el uso de redes sociales influye en el número de visitas en
la web, o simplemente si existen correlaciones claras que nos indiquen si a una máxima
participación en redes sociales más visitas tienen la web o más bien cualificadas están,
entre otros análisis de correlaciones.

En la región de Siurana la participación en redes sociales es de las más activas de todo el
análisis con un 66% de presencia en redes sociales sobre el total de la zona. Se observa
que 10 de 15 cooperativas participan al menos en una red social. De media se utilizan
1,6 redes sociales y el sitio web que más usa es Olis Solé SL, una de las pocas empresas
que también analizamos, con una participación de 5 redes sociales indicadas en su
respectiva página web.
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Figura 7: Numero de redes sociales en las que tiene presencia DOP Siurana.
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Elaboración: propia

Continuando el análisis de las redes sociales, nos enfocamos en la zona de les Garrigues.
En esta área se analizan 12 webs, de las cuales 7 utilizan como mínimo una red social, es
decir obtenemos un 58,3% de representación. En este caso las cooperativas de aceite de
les Garrigues utilizan de media 1,41 redes sociales. La que más utiliza en este análisis se
trata de la Cooperativa agrícola “Sant Isidre “ con 5 redes, seguida de la Cooperativa del
Camp de Vallbona de les Monges con 4 redes sociales.
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Figura 8: Numero de redes sociales en las que tiene presencia DOP Garrigues.
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Elaboración: propia
Finalmente nos situamos frente a las tres zonas donde se sitúan muy pocas cooperativas
y empresas de aceite a analizar. Estudiando la zona de Terra alta, Baix Ebre Montsia y el
Empordà, observamos que 3 cooperativas de 8 analizadas utilizan redes sociales, un
37,5% del total de estas últimas tres regiones. De media observamos que las cooperativas
y empresas seleccionadas en esta región utilizan 1,5 redes sociales. En este caso vuelve a
suceder que, dos empresas superan la participación en las redes sociales en comparación
con las cooperativas. Oli Serraferran es el caso claro, con la participación y presencia
líder en estas últimas tres regiones analizadas.
Cabe puntualizar que no tenemos en cuenta Olis flix SL y a Agricola Caterra porque
tienen presencia en redes sociales pero no exactamente con un perfil de empresa o
cooperativa, sino que tan solo permiten compartir su contenido exclusivo web en algunas
redes sociales a través de los logos de cada una de ellas que constan en estos dos sitios
web de Terra Alta.
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Figura 9: Numero de redes sociales en las que tiene presencia DOP Terra Alta,
DOP Baix Ebre Monstià y DOP Empordà.
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Elaboración: propia

En conclusión podríamos decir que con el impacto que ofrecen las actuales herramientas
llamada redes sociales, la participación de este tipo de negocios en su adaptación es baja.
Al ser medios de comunicación, gratuitos y masivos, deberían de gestionarse mucho más,
adaptándose y ofreciendo una visión actual del comercio electrónico de las mismas
empresas o cooperativas oleicas.
Por otro lado, puntualizamos que aunque en general se opina que actualizar el perfil de
las redes sociales es fácil, comporta un seguido de acciones. No sólo se tiene que
actualizar numerosos perfiles todos los días, sino también se debe de conectar con
seguidores potenciales y monitorear las palabras clave la compañía para detectar y
administrar cualquier tipo de comentario negativo. Y eso no es todo.
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Por lo tanto, aunque sean medios de publicidad gratuito y muy explotados mundialmente,
deben de ser gestionados de manera adecuada y trabajada específicamente para los
clientes potenciales que nos interesan. El esfuerzo de simplemente mantener un perfil
activo, no nos servirá de mucha ayuda si no hacemos un análisis previamente.



1.2 Redes sociales más frecuentes.

En el siguiente análisis, valoraremos principalmente cual es la red social más usada por
las cooperativas y empresas analizadas y a que red social nos enfrentamos en cada caso.
Intentaremos averiguar si la red más usada es la más indicada para el tipo de perfil de
cliente al que le interesa comprar aceite.
Público objetivo: Principalmente hablaríamos de Restaurantes y cadenas de
supermercados. Estos serían los generalmente compradores habituales e importantes de
aceite en un porcentaje muy elevado de participación para una cooperativa o un molino
de aceite. Por lo tanto, la gestión de las redes sociales y comercio electrónico en general
debería ir encarado para este tipo de clientes, los cuales ofrecen mayor facturación en el
sector. Existe un problema fundamental; Se considera básico y fundamental que la
negociación entre restaurantes y cadenas de supermercados se efectúe mediante el
departamento de ventas de cada entidad, ya que la facturación e ingreso que puede
proporcionar un hipermercado con un contrato de un año con una cooperativa no
dependerá nunca de la actualización de un perfil de Facebook.
A partir de aquí se llega a la conclusión que las redes sociales usadas por este tipo de
entidades van más enfocadas a las familias que se interesan por promociones puntuales o
simplemente les convence la marca.
Redes sociales
Las redes sociales usadas en este análisis han estado Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube, Google+, Flickr, Pinterest, Wordpress/Blog, Foursquare, Tuenti, Vimeo y
Otros.
En el caso de DOP Siurana podemos comprobar como la red social más utilizada es
Facebook, con un total de 10/15, seguidamente observamos que Twitter se sitúa en
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segunda posición con un total de 7/15 y finalmente en tercera posición se situaría Google+
con 3 páginas web que nos informan de la tenencia de este tipo de red social. En menos
uso tenemos Youtube, Insagram y Blog.
Estos datos tienen toda su lógica ya que según un artículo del Mundo, “[…] Facebook
cuenta con 1.700 millones de perfiles registrados en todo el mundo y más de mil millones
de personas se conectan a diario para escribir, ver y escuchar en sus muros […] Twitter
tiene 300 millones de usuarios, aunque haya perdido un par de ellos en el último trimestre
[…] Instagram ya suma 400 millones y continúa creciendo [...]”5

Figura 10: Redes sociales en las que participan cada una de las cooperativas
analizadas en DOP Siurana.
6
5
4
3
2
1
0

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

GOOGLE+

FLICKR

PINTEREST

WORDPRESS/BLOG

FOURSQUARE

TUENTI

VIMEO

OTROS

Elaboración: propia

En segundo lugar al analizar DOP Garrigues observamos también la tendencia a utilizar
más Facebook que otras redes, seguido de Twitter, pero en este caso, la tercera posición
es para Instagram; una red social bastante novedosa que ha salido a la luz hace pocos

5

El Mundo. Facebook…es lo que somos. (2016)
http://www.elmundo.es/opinion/2016/02/25/56cdfce1e2704e722a8b45f0.html

pág. 55

Análisis de la adaptación al comercio electrónico
por parte de las Cooperativas de Aceite Catalanas.

Lorente Gracia, Claudia

años, con respecto a las dos anteriores, y que ha cogido mucha carrera los últimos años
con sus ya 400 millones de usuarios.

Figura 11: Redes sociales en las que participan cada una de las cooperativas
analizadas en DOP Garrigues.
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Elaboración: propia

En tercer y último lugar y analizando las tres regiones de DOP Terra Alta, DOP Baix
Ebre Monstià y DOP Empordà, observamos que la tendencia es la misma, la red social
pionera y estrella en el mundo es la misma que demuestran los estudios. Instagram en este
caso queda más lejana, suponemos que se debe a que se trata de una herramienta
novedosa, y no nos tenemos que olvidar de la tradicionalidad del sector estudiado. Twitter
sigue sus estándares con una participación notable.

Figura 12: Redes sociales en las que participan cada una de las cooperativas
analizadas en DOP Terra Alta, DOP Baix Ebre Montsià y DOP Empordà.
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Elaboración: propia

Como conclusión podríamos decir que la red social más significativa en este análisis es
Facebook, y no es por casualidad, ya que numerosos estudios demuestran que es la red
social más utilizada del mundo y la que despierta mucho interés a las empresas por sus
más de 800 millones de usuarios y no tan solo con usuarios jóvenes, sino que llega a
audiencias de mayores de 35-54 años (webempresa 2.0)( aldeaonline)6. En segundo y
tercer lugar, existen Twitter i Instagram, la segunda va cogiendo mucha fuerza, sobre todo
en los últimos años, ya que se ha puesto muy de moda. Por otro lado Youtube, Google+
y Wordpress son usadas más puntualmente en este análisis, pero YouTube en el ranking
mundial lidera la segunda posición.

Por lo contrario, Foursquare, Pinterest, Flickr y Tuenti no son usadas por ninguna
cooperativa o empresa estudiada previamente.

6

Web empresa 20: Las redes sociales más utilizadas ( 2016) http://www.webempresa20.com/blog/las-30-redessociales-mas-utilizadas.html
Adeonline: Las seis redes sociales con mayores ventajas para empresas (2015). http://www.aldeonline.com/blog/las6-redes-sociales-con-mayores-ventajas-para-empresas/
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Por lo tanto, se verifica de la escasa adaptación alrededor de este fenómeno mundial, las
redes sociales. Podría ser por la tendencia a la poca modernización tecnológica y la
dificultad de adaptación a las TIC por parte de este sector en comparación, quizás, con el
sector turístico, el cual lo explota muchísimo más.
En relación al público objetivo analizado al inicio de este apartado diríamos que, la red
social que no debería faltar en ninguna de las organizaciones analizadas en el estudio seria
Facebook, y no tan solo por los millones de registros que esta red tiene actualmente, sino
porque es una red social consolidada, veterana, fácil de utilizar y que muchísima gente
adulta y familias usa con frecuencia. A diferencia de Instagram o Twitter que quizás son
redes demasiado novedosas para el perfil de consumidores que valoramos.



Seguidores en redes sociales

En este apartado observaremos la cantidad de
seguidores que tienen las cooperativas y
empresas analizadas en el proyecto. Este análisis
se ha efectuado tan solo para las redes sociales
líder en el mundo, como son Facebook en
primera posición, Twiterr i Instagram.
La frecuencia de uso de las redes sociales en promedio total está en 3,6 días por semana,
y Facebook alcanza la primera posición con una media de 7 días. Lo siguen Twitter que
alcanza una frecuencia de (4,9), Instagram (4,8), Youtube (4,4) y Spotify (3,7)… según
un estudio de Instituto de Marketing On Line7 (2015). Por lo tanto procederemos a
mostrar cuales han sido los resultados.

En este primer grafico de barras podemos observar como la Cooperativa Agrícola de
Castellvell es la que más seguidores en Facebook tiene, con una cifra de nada más ni nada

7

Education on line. Insitiuto de marketing online. (2015) http://www.educacionline.com/instituto-de-marketingonline/facebook-continua-siendo-la-red-social-por-excelencia-seguida-de-cerca-por-youtube-y-twitter/
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menos que 2.851 seguidores. En segunda posición y con poco más de 1.000 seguidores
tenemos a la Cooperativa de la Selva del Camp.
Por otro lado, tan solo cinco cooperativas o empresas tienen enlace a Twitter en sus
páginas web. La cooperativa de la Selva del Camp, COSELVA es la que más seguidores
de Twitter tiene en este caso, con una cifra de 419.
Al igual pasa con Instagram, el cual en este caso tan solo lo ofrece Olis Solé SL con un
número de seguidores de 161.

Figura 13: Seguidores de Facebook, Instagram y Twitter de las cooperativas de
DOP Siurana.
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Elaboración: propia.

En la región de les Garrigues observamos que la red social por excelencia tanto en
usabilidad como en nombre de seguidores es Facebook. La Coop. Catalana LTDA. del
camp, “L’Arbequina” d’Arbeca lidera la región en seguidores con una cifra de 1.283, ,
seguida de la cooperativa agrícola Sant Isidre con los justos 600 seguidores.
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A nivel de Twitter e Instagram observamos que el nombre de seguidores en comparación
a Facebook son casi insignificantes. Aunque se da el caso que las cooperativas de esta
zona ofrecen más información a través Instagram, que de Twitter.

Figura 14: Seguidores de Facebook, Instagram y Twitter de las cooperativas de
DOP Garrigues.
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Elaboración: propia.

Por último y analizando las tres últimas regiones del estudio, observamos como en
comparación con DOP Siurana i Dop Garrigues los seguidores que obtienen Terra alta,
Baix Ebre Montsià y Empordà son casi inapreciables, al no superar, ni en sus mejores
casos los 250 seguidores.
Los datos introducidos nos indican que en general en esta región Twitter tampoco tiene
mucho éxito para los seguidores y fans de las marcas de aceite estudiadas.
Por otro lado observamos una preocupante y baja participación en las redes sociales a
nivel general, pero en este caso concretamente, tan solo 3 cooperativas de 9, ofrecen algún
tipo de red social (Facebook, Twitter, Instagram).
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Figura 15: Seguidores de Facebook, Instagram y Twitter de las cooperativas de
DOP Terra Alta, DOP Baix Ebre Montsià y DOP Empordà.
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Elaboración: propia
Por lo tanto, llegamos a la conclusión que por zona, DOP Siurana es la región que tiene
las cooperativas o empresas que más seguidores tiene en las tres redes sociales analizadas.
Tabla 17: Cooperativas que obtienen un mayor nombre de seguidores en
Facebook, Twitter e Instagram.
Red social

Cooperativa

Seguidores

DOP

Facebook

Cooperativa agrícola
Castellvell

2.851

Siurana

Twitter

La Selva del Camp
COSELVA, SCCL

419

Siurana

Instagram

Olis Solé SL

161

Siurana

Elaboración: propia (Fecha de consulta Abril 2016)
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4.4 Numero de resultados google, visitas anuales y valoración media de las
webs.

En los siguientes apartados se muestra el número de resultados google que aparecen en el
buscador del mismo por parte de las cooperativas o empresas de aceite catalanas en el
periodo de marzo (2016).
También se mostrara las visitas de las páginas web analizadas a través de
www.siteworthtraffic.com y la puntuación media de valoración que le

atribuye

www.seositecheckup.com a las webs. Marzo (2016).

4.4.1 Numero de resultados en google y visitas anuales en web

Para la elaboración de unos resultados más relacionados, se han unificado los gráficos del
número de resultados google y las visitas que reciben las webs analizadas.
En la región de DOP Suriana podemos observar como la cooperativa agrícola de Valls es
la que, con datos sorprendentemente mucho más elevados que el resto, supera y lidera,
no solo en la región estudiada sino que en todo el análisis, el número record de resultados
google.
Esto significa que existen más de 300.000 enlaces en el buscador de google en el cual
aparece en su contenido las palabras clave “Cooperativa agrícola de Valls”. Por lo tanto
podemos deducir que la fama a nivel adaptativo y participativo de esta cooperativa es
muy interesante.
Por otro lado, y en el mismo grafico de barras se puede ver el número de visitas web que
recibe cada página web consultada en este proyecto. La que más visitas recibe según
siteworthtraffic es la Unio Corporació Alimentaria SCCL con 38.520 visitas anuales.
Existen algunas cooperativas en las cuales no consta el número de visitas web; esto sucede
a raíz de la insignificante apreciación por parte de siteworthtraffic en las webs que reciben
pocas o nulas visitas, y por lo tanto no lo contabiliza.
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Figura 16: Numero de resultados google y número de visitas web en DOP Siurana.
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Elaboración: propia

En la segunda zona analizada podemos observar como los resultados están un poco más
compensados y ofrecen menos diferencias entre ellos.
En DOP Garrigues la cooperativa que más resultados google obtiene es Camp de
Granyena de les Garrigues, con 34.300 resultados. Nada que ver con los más de 324.000
resultados de la cooperativa de Valls, aunque no se pueden subestimar los datos, todo es
significativo para una buena adaptación.
Por otra parte la que más visitas obtiene de media anualmente es la Cooperativa Agricola,
SCCL el Solerás, con nada más ni nada menos que 33.840 visitas, muy cerca de Unio
Corporació Alimentaria.
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Figura 17: Numero de resultados google y número de visitas web en DOP
Garrigues.
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Elaboración: propia.

Finalmente, y no menos importante, se muestran los datos proporcionados para estas dos
variables en las tres últimas regiones analizadas: DOP Terra Alta, DOP Baix Ebre
Monstià y DOP Empordà.
En este caso en concreto, cooperativa o empresa de tiene más resultados google es Or de
l’Albera SL, con una cifra elevada, pero no superior a los resultados de la Cooperativa
Agrícola de Valls. Con más de 200.000 resultados google, esta cooperativa se sitúa en el
segundo lugar del ranking general por resultados de google.
Por otro lado, Olis Flix SL se sitúa en el primer lugar en el número de visitas web
consultadas en el periodo de un año. La cifra de 61.920 visitas la sitúan en primera
posición.
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Figura 18: Numero de resultados google y número de visitas web en DOP Terra
Alta, DOP Baix Ebre Monstià y DOP Empordà.
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Elaboración: propia.

Por lo tanto, para finalizar este apartado se reconoce que en primera posición a nivel de
resultados google situaríamos a la Cooperativa Agricola de Valls con más de 300.000
resultados. Y por otro lado Olis Flix SL, sería la más visitada de todo el análisis del
proyecto.
Cabe comentar que posteriormente, en el análisis de correlaciones, valorara si estas dos
variables tienen algún tipo de relación a la hora de ser estudiadas conjuntamente en este
tipo de análisis. Ya que los datos nos indican que, a primera vista, las cooperativas o
empresas que más resultados google obtienen, no son las que tienen más visitas. Por lo
tanto, en el apartado 4.5 procederemos a efectuar la comprobación.
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4.4.2. Valoración media de las páginas webs.

En el siguiente apartado, se muestra la valoración media del sitio web que nos dictamina
seositecheckup, página escogida previamente entre muchas webs de valoraciones de
páginas web corporativas. La valoración se efectúa a partir del mal, a mejorar o correcto
cumplimento de distintos ítems que la organización de esta web ha creído oportuno.8
Para empezar, y no perder la costumbre, iniciamos la muestra con la región de DOP
Siurana, la cual nos muestra que la página web mejor valorada es la Cooperativa Agricola
Serra d’Almós con una puntuación de 79/100. Por otro lado, la que menos ítems, que
impone la web seositecheckup, cumple y por lo tanto peor valorada está, es Unió
Corporació Alimentaria con un 42/100. Unio Corporació Alimentaria obtiene la peor
puntuación de todo en análisis en general, es decir, es la página web peor valorada en este
proyecto.

Figura 19: Valoración media de las cooperativas de la zona de DOP Siurana.
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Elaboración: propia.

8

Ítems explicados en el apartado 3.4.1 Valoración media de la página web.
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Para la región de DOP les Garrigues observamos que el sitio web mejor valorado es la
Cooperativa Agricola Sant Isidre SCCL, con una puntuación de 88/100, la mejor
puntuación de todo el análisis efectuado. Por lo tanto la mejor página web valorada según
seositecheckup cumpliendo más ítems en todos los casos es Agricola de Sant Isidre.
Por otro lado, la peor página web valorada en esta región según seositecheckup es Agrària
Espluguenca, SCCL de l’Espluga Calba y Camp de Cervià de les Garrigues, SCCL con
un 49/100 en ambos casos.
Cabe decir que en esta región la valoración es más alta que, como previamente hemos
visto en DOP Siurana y que las webs corporativas peor valoradas tienen una puntuación
que podría considerarse como límite de aprobado. Por lo tanto, la situación de valoración
mejora en DOP Garrigues.

Figura 20: Valoración media de las cooperativas de la zona de DOP Garrigues.
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Elaboración: propia.
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Para finalizar la valoración media de las páginas web analizadas, nos enfocamos en las
tres últimas regiones a valorar: DOP Terra Alta, DOP Baix Ebre Montsià y DOP
Empordà.
En este caso observamos como las cooperativas mejor valoradas a nivel de web
corporativas son Agrícola i Secció de Crèdit de Godall, SCCL y Soldebre, SCCL
(Montebre SCCL), con una puntuación de 73/100.
En esta región se da la particularidad que ninguna de las páginas web es valorada a menos
de 59/100, como es el caso de Or de l'Albera, SL, la cual es la peor valorada de estas tres
últimas pequeñas regiones. Se trata de una puntualización importante ya que en este caso
no existe ninguna web “suspendida”.

Figura 21: Valoración media de las cooperativas de la zona de DOP Terra Alta,
DOP Baix Ebre Montsià i DOP Empordà.
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Elaboración: propia.

pág. 68

Análisis de la adaptación al comercio electrónico
por parte de las Cooperativas de Aceite Catalanas.

Lorente Gracia, Claudia

4.5 Análisis de correlaciones.

4.5.1 Introducción, funcionamiento e interpretación al análisis de correlación y al
diagrama de dispersión.

Para empezar a introducirnos en el tema, el término correlación se utiliza generalmente
para indicar la correspondencia o la relación recíproca que se da entre dos o más ideas.
En probabilidad y estadística, la correlación es aquello que indicará la fuerza y la
dirección lineal que se establece entre dos variables aleatorias.
Se considera que dos variables de tipo cuantitativo presentan correlación la una respecto
de la otra cuando los valores de una ellas varíen sistemáticamente con respecto a los
valores homónimos de la otra. Por ejemplo, si tenemos dos variables que se llaman A y
B, existirá el mencionado fenómeno de correlación si al aumentar los valores de A lo
hacen también los valores correspondientes a B y viceversa.
El análisis de correlación emplea métodos para medir la significación del grado o
intensidad de asociación entre dos o más variables. Normalmente, el primer paso es
mostrar los datos en un diagrama de dispersión. El concepto de correlación está
estrechamente vinculado al concepto de regresión, pues, para que una ecuación de
regresión sea razonable los puntos muéstrales deben estar ceñidos a la ecuación de
regresión.
Resultados:


Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas
aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.



Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.



Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las
variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre
las dos variables.



Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.
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Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una
dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de
ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante.

Aceptaremos que el coeficiente de correlación nos indica que efectivamente existe una
correlación, tanto negativa como positiva, cuando r supere 0,70 en valores absolutos. 9

4.5.2 Análisis estadístico.

Para efectuar un análisis representativo de la muestra tiene que haber valores en todas las
variables X,Y, o por lo menos en una de las dos. Por lo tanto, a la hora de efectuar el
coeficiente de correlación por las distintas variables se ha adaptado de tal manera que se
han eliminado las filas de cooperativas que no tenían datos, o por lo menos en uno de los
ambos casos (X, Y). De esta manera la representación de la muestra es mucho más real,
ya que si introducimos filas sin datos a analizar, distorsionara la representación del
coeficiente.
Dicho esto, procedemos a indicar los resultados para los siguientes análisis.
La primera hipótesis que se ha formulado para observar y verificar si realmente existe
una correlación entre el número de visitas a las páginas web/año y los seguidores que
tienen las cooperativas en sus perfiles de Facebook.
El análisis se ha realizado con Facebook, porque, como hemos podido observar
previamente, es la red social que se usa más por las cooperativas de aceite catalanas y de
la que podemos extraer un análisis más representativo a nivel de estudio.
Al efectuar el coeficiente de correlaciones del primer análisis R-Pearson (r=1) nos indica
de una manera excesivamente exacta que la relación es lineal y positiva, es decir, se
verifica de manera concluyente que existe un relación clara entre las visitas anuales en la
web y los seguidores de Facebook existentes. Por lo tanto, a más visitas en la web más
seguidores existen y viceversa.

9

Apuntes de Estadística básica (2012-2013) y estadística avanzada (2013-2014) Grado en Administración
y dirección de empresa. ( Joan Barò y MªJesús Gomez)
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Para verificar estos datos de manera más gráfica, se elabora el diagrama de dispersión que
efectivamente muestra como los puntos (X, Y) siguen la tendencia de la ecuación de la
recta. Este mecanismo nos indica la ecuación (recta lineal) que se formula para los datos
de esta variable y también su r2, que es ni más ni menos la raíz cuadrada de r, el
coeficiente que nos indica la correlación. Por lo tanto se puede observar que, por parte de
las variables estudiadas, existe una tendencia a seguir la ecuación lineal elaborada por el
programa en el análisis de correlaciones.

Tabla 18: Información del primer análisis de correlaciones.
Hipótesis
H1: Existe una relación positiva entre el
número de visitantes a una página web
y el número de seguidores que tienen.

Variables
Visitas anuales en
la web
Seguidores en
Facebook
Elaboración: propia.

R-Pearson
1

Contraste
Se acepta la
hipótesis

Tabla 19: Resultado análisis de correlaciones.

FACEBOOK
FACEBOOK

1

VISITAS
WEB/AÑO

1

VISITAS
WEB/AÑO

1

Elaboración: propia.
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Figura 22: Diagrama de dispersión entre las visitas de las páginas web y los
seguidores de Facebook.
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Elaboración: propia.

En el siguiente análisis de correlaciones observaremos si existe relación entre la variable
seguidores de Facebook y seguidores de Twitter de las cooperativas estudiadas. Como
pudimos observar en el análisis de la presencia en redes sociales, observamos que existe
un mayor número de cooperativas que se mediante la red social por excelencia, Facebook,
que por Twitter, la cual actualmente pierde notoriedad.
A continuación observamos que el coeficiente de correlación R-Pearson = 0,75 indicando
que existe una relación positiva lineal entre los seguidores de Facebook y Twitter. Aunque
no es un resultado tan exacto como el anterior, consideramos que a partir de r>0,70 se
trata de una representación clara de una correlación lineal. Por lo tanto, deducimos y
verificamos que a más seguidores en Facebook más seguidores en Twitter y viceversa
Por otro lado en el diagrama de dispersión corrobora lo que previamente con el análisis
se ha asegurado, pero en este caso, de una manera más gráfica y entendible.
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Tabla 20: Información del segundo análisis de correlaciones.
Hipótesis 2
H2: Existe una relación positiva entre el
número de seguidores en Facebook y el
número de seguidores en Twitter.

Variables
Seguidores en
Twitter
Seguidores en
Facebook

R-Pearson
0,759

Contraste
Se acepta la
hipótesis

Elaboración: propia.

Tabla 21: Resultado análisis de correlaciones.
SEGUIDORES SEGUIDORES
FACEBOOK
TWITTER
SEGUIDORES
FACEBOOK
SEGUIDORES
TWITTER

1
0,759225

1

Elaboración: propia.

Figura 23: Diagrama de dispersión entre las visitas de los seguidores de Twitter y
seguidores de Facebook.
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Elaboración: propia
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En el tercer análisis de correlaciones se observa si existe relación entre el número de
resultados google que aparecen en el buscador para las cooperativas y el número de visitas
que reciben las páginas web estudiadas en un periodo anual el cual hemos obtenido a
través de la página web SiteWorthTraffic.
Como se puede observar en este primer paso del análisis de correlaciones, la relación
entre los resultados de google de las webs y sus visitas no tiene correlación ninguna. El
coeficiente R-Pearson = -0,153, por lo tanto podríamos verificar que no existe ninguna
relación lineal entre ambas variables.
En el siguiente paso del análisis procedemos a efectuar el diagrama de dispersión, el cual
nos indica que, exactamente, no existe ninguna relación entre las dos variables estudiadas.
La ecuación se transforma en signo negativo, esto significa que si el resultado de RPearson hubiera estado más alto, la relación seria lineal negativa, es decir, a más número
de resultados google, menos visitas en la web.
Por lo tanto y a través de los dos análisis efectuados podemos verificar, que no existe
relación lineal, ni positiva ni negativa, entre los resultados de google y el número de
visitas anuales que tienen las webs.
Tabla 22: Información del tercer análisis de correlaciones.
Hipótesis 3
Variables
H3: Existe una relación positiva entre el Numero de
número de resultados google y las resultados google.
visitas que reciben las páginas web Número de visitas
analizadas.
web/año.
Elaboración: propia

R-Pearson
-0,153

Contraste
No se acepta
la hipótesis.

Tabla 23: Resultado análisis de correlaciones.
Nº
RESULTADOS
GOOGLE
Nº
RESULTADOS
GOOGLE
VISITAS
WEB/AÑO

VISITAS WEB/
AÑO

1
-0,153

1

Elaboración: propia
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Figura 24: Diagrama de dispersión entre el número de resultados google y las
visitas web por año.
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Elaboración: propia.

Finalmente, en el siguiente y último análisis, observaremos si existe relación entre las
variables resultados google y valoración media (verificada e implantada por la página
web de análisis seositecheckup utilizada previamente para obtener una valoración
objetiva y real de las páginas web analizadas en este proyecto).
Hay que puntualizar que es el primer caso de los cuatro análisis de correlaciones que
obtenemos datos en el 100% de las variables estudiadas, y que en ambos casos (X, Y),
tienen datos representativos del análisis, por lo tanto este último representa de una manera
general todo el proyecto de cooperativas efectuado al largo del estudio.
El análisis de correlaciones nos indica que no existe ninguna relación entre ambas
variables estudiadas. Incluso cabe decir que la relación es prácticamente nula. Con una
R-Pearson = -0,0534 se rechaza la hipótesis nula que afirmaba una relación positiva entre
el número de resultados google y la valoración media implantada por seositecheckup.
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Finalmente, en el diagrama de dispersión podemos observar como ciertamente se vuelve
afirmar de una forma clara e irreversible que no existe ninguna tendencia por parte de las
dos variables de seguir la ecuación lineal. Por lo tanto corroboramos el rechazo de esta
hipótesis planteada.

Tabla 24: Información del cuarto análisis de correlaciones.
Hipótesis 4
H4: Existe una relación positiva entre el
número de resultados google y la
valoración media implantada por
seositecheckup de cada página web.

Variables
Numero de
resultados google
Valoración
media/100

R-Pearson
-0,0534

Contraste
No se acepta
la hipótesis

Elaboración: propia.

Tabla 25: Resultado análisis de correlaciones.
Nº
RESULTADOS VALORACIÓN
GOOGLE
MEDIA / 100
Nº
RESULTADOS
GOOGLE
VALORACIÓN
MEDIA / 100

1
-0,0534299

1

Elaboración: propia.

Figura 25: Diagrama de dispersión entre el número de resultados google y la
valoración media de las páginas web.
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Elaboración: propia.

Tabla 26: Resumen de los resultados extraídos del análisis de correlaciones.
Hipótesis 1
H1: Existe una relación positiva entre
el número de visitantes a una página
web y el número de seguidores que
tienen
Hipótesis 2
H2: Existe una relación positiva entre
el número de seguidores en Facebook
y el número de seguidores en Twitter.
Hipótesis 3
H3: Existe una relación positiva entre
el número de resultados google y las
visitas que reciben las páginas web
analizadas
Hipótesis 4
H4: Existe una relación positiva entre
el número de resultados google y la
valoración media implantada por
seositecheckup de cada página web.

Variables
Visitas anuales en la
web
Seguidores en
Facebook
Seguidores en
Twitter
Seguidores en
Facebook
Numero de
resultados google
Número de visitas
anuales en la web
Numero de
resultados google
Valoración
media/100

R-Pearson

Contraste

1

Se acepta la
hipótesis.

0,759

Se acepta la
hipótesis.

-0,153

No se acepta
la hipótesis.

-0,0534

No se acepta
la hipótesis.

Elaboración: propia.
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5. Conclusiones

En primer lugar y refiriéndonos al análisis EMICA, se observa que muchísimos, e incluso
demasiados son los casos en los que las cooperativas no han superado ni el primer proceso
de selección, o bien, no adquiriendo web corporativa de la cooperativa, o cuando la misma
genera problemas trascendentales que dificultan tanto el análisis EMICA como el de
contenido web.
Se ha comprobado a través de los resultados de la presente investigación que,
actualmente, y por norma general, las cooperativas no dan importancia a estar presentes
en un buen sitio web ni al uso adecuado al comercio electrónico y las TIC. Sin embargo,
la mera presencia en la red no es suficiente, por lo que es necesario que estas
organizaciones vayan más allá de la presencia tradicional, favoreciendo la interacción y
colaboración en línea, la conectividad y la posibilidad de generar y compartir contenidos
por parte de los usuarios, utilizando técnicas de Web 2.0.
Los sitios web analizados de las cooperativas y empresas de aceite catalanas, muestran
importantes errores de interactividad, ya que no cumplen la mayoría de los ítems
propuestos en este nivel, lo cual hace no superar el proceso EMICA a muchas de las
cooperativas o empresas que hubiesen podido finalizar con éxito este tipo de análisis. Si
el nivel de interactividad de las páginas web hubiese sido excelente (100% superado en
todos los casos), de las 34 webs analizadas, 14 hubiesen finalizado la investigación con
éxito, por lo tanto el 58,33% de las webs analizadas de aceite cumplirían con éxito el
proceso EMICA.
Respecto a las limitaciones, el modelo EMICA tiene como principal desventaja que
únicamente mide la presencia o ausencia de un servicio o aplicación, pero no mide la
facilidad de encontrar un recurso o el tiempo para acceder a él, es decir, no evalúa la
usabilidad de la página. También podemos añadir a lo comentado anteriormente, que
debido a que el modelo EMICA responde a un proceso de adopción gradual de Internet,
es posible encontrar casos en los cuales los sitios reúnan funcionalidades e incorporen
elementos propios de diferentes etapas y niveles del modelo, por lo que en ocasiones es
complejo tipificar el sitio Web analizado.
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Los resultados del estudio sugieren que la mayoría de las cooperativas de aceite catalanas
se encuentran en una etapa relativamente poco avanzada de desarrollo de uso de internet,
por lo menos, en comparación al sector turístico10. Por lo tanto se puede afirmar que estas
cooperativas no aprovechan lo suficiente las oportunidades que la red presenta como
herramienta poderosa de marketing. La poca adopción se observa claramente en el
resultado del análisis EMICA, el cual finalizan con éxito tan solo dos cooperativas de las
34 que iniciaron el análisis en la fase 1.

En segundo lugar y centrándolos, en este caso, en el análisis del contenido web, esta
investigación ha identificado una serie de resultados para cada uno de los aspectos
analizados: Información, Comunicación, Comercio electrónico y Funciones Adicionales.
Para empezar, se ha podido observar que los sitios web de este tipo de cooperativas y
empresas, ofrecen un muy variable cumplimento de información, y generalmente e de
manera descendiente a medida que vamos incorporando ítems de información más
concretos. El contenido que se ofrece en la variable información de las cooperativas, es
el más completo de todos. En cambio, si nos introducimos en la información de las
instalaciones, entorno y promoción, el descenso porcentual de cumplimiento es evidente
y acusado.
Por otro lado, en la dimensión de comunicación, se ha verificado que las cooperativas de
aceite catalán analizadas utilizan principalmente los medios tradicionales de
comunicación con sus usuarios, como es el correo electrónico o bien el teléfono, aunque,
en algunos casos prestan interés en recursos más interactivos como es la presencia en
redes sociales. Por otro lado, y refiriéndonos a las capacidades idiomáticas, tan solo el
85% de los sitios web utilizan más de un idioma en sus páginas corporativas, decimos
solo, porque la exportación de aceite es masiva muchos países y este dato debería de
completarse en cada una y cada una de ellas.

10

Daries-Ramon, N.; Cristóbal-Fransi, E.; Martín-Fuentes, E.; Marine-Roig, E. (2016). “Adopción del comercio
electrónico en el turismo de nieve y de montaña: análisis de la presencia web de las estaciones de esquí a través del
modelo eMICA.” Cuadernos de Turismo. Nº 37. Pp. 113-134.
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Respecto a la dimensión de comercio electrónico, se puede afirmar que existen niveles
bajos de implementación de mecanismos de pago, y que aún queda margen de mejora.
Ni la mitad de cooperativas cumplen los ítems de la dimensión de comercio electrónico,
por lo tanto, es difícil encontrar sitios web en que se pueda elaborar el proceso de compra
completo.
Finalmente, en cuanto a la dimensión de funciones adicionales, no se muestra apenas
información sobre la política de privacidad o protección de datos, pero sí que la mayoría
de los sitios web analizados disponen de versión web móvil y obtienen algún tipo de
certificación de calidad.
Respecto a las limitaciones de este estudio, se puede señalar el hecho de que la presente
investigación ha analizado la presencia en Internet de las estaciones de esquí, a través de
unos ítems obtenidos a partir de la revisión de la literatura, no teniendo en cuenta otros
factores como el tamaño de la empresa, entre otros. Otra limitación es el carácter
transversal de la investigación que no permite estudiar la evolución de los sitios web
analizados. Para solucionar esta limitación y como futura línea de investigación, se podría
diseñar un estudio de carácter transversal para analizar el desarrollo de la presencia online
de este sector turístico a lo largo del tiempo. 11
En este caso, las cooperativas agrarias del sector oleico catalán, deben incorporar en sus
sitios web una serie de elementos que proporcionen una mayor conexión e interactividad
con los usuarios que acceden a la misma, tienen que intentar generar un importante
feedback entre ellas y sus clientes, e incorporar más contenido informativo, lo que
contribuirá a mejorar la gestión de la organización.

11

Daries-Ramon, N.; Cristóbal-Fransi, E.; Martín-Fuentes, E.; Marine-Roig, E. “Desarrollo de las TIC en el turismo

de nieve: Análisis de la presencia en línea de las estaciones de esquí de España y Andorra”
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En tercer lugar avaluaremos los resultados y la usabilidad que estas organizaciones dan a
través de las redes sociales. Cabe decir que tan solo el 55,8% de los sitios web analizados
informan de la participación, de al menos, en una red social. Es un dato preocupante, ya
que la obtención de perfiles es totalmente gratuita.
La web social más utilizada es Facebook, y coincide con la que tiene más seguidores cada
una de las cooperativas analizadas. En segundo y tercer lugar se sitúa Twitter e Instagram.
La usabilidad de las redes sociales en este tipo de sector, en general, es casi insignificante,
ya sea por poca participación o por contenido poco trabajado. Como comentamos
anteriormente, las redes sociales son un medio de intervención entre el cliente final y la
organización, y eso nos conlleva a que la forma de explotación de cada una de ellas debe
de ser importante, y para nada se da el caso.
Se recomendaría a las cooperativas adentrarse a este mundo novedoso, y explotarlo de
forma debida, ya que una fuerte marca siempre debe de estar actualizada y modernizada
en todos los aspectos posibles del marketing.

En cuarto y último lugar, nos referimos a las correlaciones elaboradas. Existen dos
variables de las cuatro analizadas que sí que tiene relación entre ellas. Es el caso de las
visitas anuales en la web y los seguidores que obtienen en Facebook, y los seguidores de
Facebook con los seguidores de Twitter. Es decir, a partir de este tipo de análisis podemos
verificar que en el caso de las cooperativas analizadas, a más visitas en web, más
seguidores de Facebook y viceversa, o que a más seguidores de Facebook, más seguidores
en Twitter y viceversa.
En el caso de los resultados google frente a las visitas anuales, y la valoración media, no
pasa lo mismo. En ninguno de los casos, el resultado obtenido a partir del análisis de
correlaciones, nos hace sospechar que estas variables tengan relación alguna en este
proyecto.
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Por lo tanto, y para finalizar el estudio, debemos recalcar que los resultados de la
adaptación al comercio electrónico por parte de las cooperativas de aceite catalanas no
son positivos, por lo que se tiene que trabajar y dedicar tiempo y esfuerzos a un marketing
modernizado y actual, que puede y debe aumentar las capacidades organizativas de las
cooperativas de este sector. Por lo tanto, todos los integrantes responsables de las
cooperativas agrarias del sector oleícola de Catalunya deberían de tener en cuenta y
aprovecharse de todas las ventajas que el comercio electrónico ofrece a nivel de
marketing, comunicación y comercialización.
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