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DESCRIPCIÓN
DEL ESTUDIO



En el Informe de Sidrerías de Gipuzkoa de 2018 elaborado por 
Hispavista buscamos responder a la pregunta de: 

La respuesta a dicha pregunta buscará descubrir la capacidad 
de las sidrerías a transformar su estrategia y moldearse a los 

nuevos tiempos, valorando desde el punto de vista del cliente su 
experiencia en sus respectivos portales web. 

PERIODO



Todos los datos han sido extraídos de fuentes oficiales y han 
sido analizados y evaluados siguiendo los siguientes campos y 
sus correctas directrices adaptadas en todo momento al sector:

Performance
y optimización

Servicios Experiencia
de Usuario

Presencia en
redes sociales

SeguridadTecnología



PERFORMANCE
Y OPTIMIZACIÓN
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Responsividad (Multidispositivo)
de las webs de sidrerías están bien construidas 
y se adaptan a todo tipo de pantallas de 
dispositivos.40%
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Tiempo de visita

Para un experiencia óptima, una web debería cargar 
en menos de 3 segundos. Si junto a una larga espera 
se añade una mala primera impresión de la portada 
por parte del usuario, es muy probable que este 
abandone el sitio web rápidamente.  

de visitas se marchan sin 
realizar ninguna acción 

con un tiempo de 
carga superior a 8 

segundos

30%



SERVICIOS
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80%

50%

35%

de las marcas analizadas cuenta con reserva Online

ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada 
a las instalaciones de producción de sidra

Tiene tienda Online, pero solo el              realiza envíos
de pedidos a domicilio

Servicios ofrecidos

10%



USABILIDAD



Un buen menú es necesario para que el usuario encuentre lo 
que busca en tu web y esté orientado en todo momento. En 
este análisis nos encontramos tres principales problemáticas:

No destacan y guían la atención del visitante
Hacen uso de una terminología que no transmite el 
contenido de su sección
Tienen su estructura ordenada de manera ilógica
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Tiene tienda
on-line

De las tiendas son
de fácil acceso

Permiten pagos
por internet

Con 3 o más
métodos de pago

Con prácticas
seguras de venta

TIENDA
ONLINE



Los formularios son una de las 
mejores herramientas que existen 
para recibir información directa de 
los usuarios, a la vez que permiten 
establecer una vía de 
comunicación entre ambas partes. 
Siempre deben ser sencillos y 
rápidos de completar. No dispone de formularios

Dispone de formularios



Una buena jerarquización del 
contenido web cumple varios 
objetivos; destaca las partes 
importantes, ayuda a guiar la atención 
del usuario, da cohesión a las 
secciones y aumenta la legibilidad y la 
rápida identificación de los distintos 
elementos contenidos en la página.



Interacción

Usabilidad - Interacción

Todos aquellos elementos de la web que son 
interactivos, deben cumplir con dos conceptos 
básicos:

El usuario tiene que percibirlos como 
elementos interactivos. 
El resultado de su interacción debe ser 
previsible.

No realiza un 
uso correcto

Utiliza correctamente
los elementos interactivos



Diseño Visual

Si se realiza un diseño visual que esté 
bien ejecutado y que transmita los 
valores de la marca, hará que las 
ventas suban, al igual que el 
posicionamiento y la imagen de la 
marca.

Usabilidad - Diseño Visual

10%
35%
55%

DESTACADO

CORRECTO

MEJORABLE



Idiomas

Idiomas

De las veinte marcas analizadas, 
todas incluyen el Euskera y el 
Español en su web, además del 
Francés e Inglés.



PRESENCIA EN LAS
REDES SOCIALES



50%

40%

25%

80%

85%

20%

El                         tienen al menos una red social que usan de forma activa

Redes Sociales más usadas por el sector:

Solo el                        responde a los 
comentarios en su ficha de Tripadvisor



TECNOLOGÍA



Al analizar las herramientas 
utilizadas para la construcción de 
las diferentes webs encontramos 
un amplio abanico de tecnologías, 
encabezando la lista WordPress 
como la opción principal:

Joomla

PHP a 
medida

WordPress



NORMATIVA Y
SEGURIDAD



de las 
páginas del estudio 

cumplen con la 
normativa actual de 

cookies

60%

Un                    garantiza una transferencia 
segura de datos (https). 

60%

     de cada       webs que cuentan 
con transacciones online otorga un 
pago seguro libre de riesgos

1 2



RANKING
FINAL



Despúes de haber analizado las 20 marcas de sidrerías, la valoración 
global viene dada por una media equitativa entre los principales 
parámetros analizados que hemos visto a lo largo del informe. 











CONCLUSIÓN
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