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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del mercado y del consumo de lubina y dorada en la UE para el periodo 2003-

2006 encargado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.) al Grupo de 

Investigación en Acuicultura de la Universidad de Cantabria ha de considerar necesariamente el 

impacto que tendrá la transformación del producto y las nuevas presentaciones. 

La demanda a largo plazo de productos acuícolas en la UE dependerá, en gran medida, de 

la capacidad del sector para ofertar el producto en las presentaciones comerciales más 

adecuadas a los gustos y necesidades de los consumidores (INC, 2003) de cada mercado 

mediante la transformación del mismo y como mejor método para crear valor, dado que el valor 

de mercado de los transformados es casi el doble del correspondiente a los desembarques y la 

producción acuícola (Comisión Europea, 2003).  

La  valoración del impacto de las distintas estrategias que se están planteando las 

empresas productoras y comercializadoras de dorada y lubina sobre el consumo de estas 

especies es compleja debido a la cantidad de iniciativas que se están implementando 

simultáneamente en la actualidad, que van desde la identificación del origen mediante marca 

colectiva, etiquetado con marca de productor o comercializador hasta transformados como el 

fileteado, ahumado o precocinado. 

Cada una de estas presentaciones, aunque tengan como materia prima la misma especie, 

constituye un producto diferenciado dado que sus características comerciales se adaptan a 

segmentos de consumidores distintos con lo que la respuesta del mercado será diferente, pero 

complementario con el consumo de la especie al producirse un incremento de la demanda 

cuando se diversifican las presentaciones en que se oferta la especie. 

El análisis de la evolución y tipos de transformados que se consumen en la UE 15 parece 

claro al contrastarse una tendencia creciente en el consumo de transformados con tasas anuales 

bajas pero estables indicativas de la evolución que están siguiendo los hábitos de consumo en 

alimentación, difícilmente modificables a corto plazo, pero tambien siguiendo una gradual 

sustitución del consumo fresco por el de transformados en todos los países en un inexorable 

proceso de cambio. 

Esta clara tendencia se ve ampliada en los transformados de mayor valor y ratificada en el 

caso concreto de los fileteados donde la tasa de crecimiento, como en el mercado español, ya no 

son bajas sino que superan el 6% anual, tendencia que, a la vista de la evolución del consumo de 

este tipo de transformados, se acelerará con el incremento de la renta en especial en los países 

mediterráneos. 
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Todo ello parece indicar un camino para el desarrollo de la demanda de la dorada y una 

oportunidad para las empresas productoras, sin embargo es posible que la utilización de datos 

agregados pueda despertar reticencias a la hora de adoptar decisiones de inversión (calidad de 

los datos, diferencias entre especies etc.) por lo cual se tendría que estimar la respuesta 

específica del mercado para cada transformado. 

Por este motivo, se seleccionó el filete de dorada para hacer un experimento de 

comercialización debido a que las instituciones reguladoras y los productoresTP

1
PT opinaron que el 

filete de dorada era el transformado que tenía mayor posibilidad de comercializarse a corto 

plazo, opinión que viene ratificada por la comercialización, en 2004, de pequeñas cantidades por 

parte de las empresas líderes en el sector. 

                                                 
TP

1
PT El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y las asociaciones de productores APROMAR y 

ASEMA coinciden en considerar que el fileteado de dorada es el transformado que tiene mayor posibilidad de 
comercialización a corto plazo. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo principal de este experimento es estimar el impacto que tendría sobre la 

demanda de la dorada la comercialización de la especie fileteada en el mercado español para las 

distintras estrategias de precio y distribución. 

Una vez seleccionado el transformado, el filete de dorada, para cuantificar el efecto de su 

comercialización sobre la demanda de la especie han de considerarse los siguientes aspectos: 

 Cantidad demandada del filete de dorada  (Q B F,i B = Consumo del  filete en el periodo i). 

 Cantidad necesaria de dorada para conseguir un kilogramo de filete (αBF al factor de 

conversión del filete en dorada), debido a que en el proceso de transformación se utiliza 

parte del producto por lo que cada kilo de transformado requiere una cantidad distinta, 

generalmente mayor, de pescado.  

 El efecto de sustitución del filete sobre el consumo dorada entera, dado que una parte de los 

consumidores del transformado dejarán de consumir el producto entero. Este efecto de 

sustitución será tanto mayor cuanto menor sea la transformación del producto, debido a que 

cuando presenta características comerciales distintas su competencia se centra en los 

productos de similares características, por ejemplo: un precocinado compite más con otros 

precocinados que con el producto fresco. 

La estimación del incremento de la demanda de la especie que se derivará de la 

comercialización de una nueva presentación se calcula como: 

Itt
iiIit TcDD −+=∆ )1(·,,  

∆ D Bt , i  B 

= Incremento de la demanda en el periodo t por la comercialización del 
transformado i 

D BI , i B  = Demanda inicial del transformado i. 
Tc Bi B    = Tasa de crecimiento anual de la demanda del transformado i. 
t   = Periodo en el que se estima la demanda 
 tBI B  = Periodo en el que se comenzó a comercializar el transformado i en la 

especie. 
 Si  tBI >B t ,  la demanda será cero dado que aún no comenzó a comercializarse el 

transformado 

La demanda de la especie inducida por la comercialización de un transformado de dicha 

especie (∆D Bt , i B ), como se puede observar en la formula anterior, depende de: 

 Demanda inicial de la especie debida a la comercialización del transformado (D BI , i B) . 

Este valor inicial, cuando no se ha comenzado a comercializar aún el transformado, 

únicamente puede estimarse mediante un estudio de mercado, sistema empleado en el 

mercado español para el filete de dorada, o por analogía con otras especies en el mismo 

mercado, sistema utilizado para la dorada en el resto de los países y para la lubina en 

todos los países objeto de análisis. 
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 Tasa de crecimiento anual de la demanda del transformado (Tc BiB). La evolución del 

consumo de un producto alimenticio depende de dos factores: 

 El hábito de consumo, de forma que a medida que los consumidores lo conocen y lo 

incorporan a su dieta se produce un incremento de la demanda. 

 El esfuerzo de comercialización de las empresas oferentes para poner el producto a 

disposición de los consumidores en un mayor número de puntos de venta, mediante 

el incremento de la oferta y la utilización de los canales de distribución. Se observa 

que cuando comienza la comercialización de un nuevo transformado la oferta del 

mismo está restringida al canal que los oferentes consideran que tiene mayor 

potencial, para pasar, a medida que el producto se conoce en el mercado, a ampliar 

su oferta y distribución. 

 Tiempo transcurrido desde el inicio de la comercialización (t – tBI B). El hábito de 

consumo crece con el tiempo de manera que la demanda dependerá del tiempo 

transcurrido desde el inicio de su comercialización. 

Por tanto, para realizar una previsión de la demanda de filete de dorada y el consiguiente 

incremento de la demanda de la especie se debe estimar: 

 En primer lugar, la demanda inicial del filete de dorada mediante el cálculo de la 

probabilidad de compra de dicho producto y el incremento de demanda de dorada que 

supone. En la estimación de este volumen inicial se han de tener en cuenta los 

siguientes factores: 

• Efecto sustitución: medido en función del número de consumidores de filete de 

dorada que pensaban adquirir dorada entera. Este efecto corregirá a la baja el efecto 

de la demanda inducida por la comercialización del fileteado. Para la determinación 

de este efecto se indagará sobre el producto que el consumidor iba a adquirir, 

diferenciando entre quienes iban a comprar dorada y el resto. 

• Efecto precio: consistirá en realizar una estimación de la elasticidad precio de la 

demanda de filete; para ello se llevará a cabo el experimento de comercialización a 

tres precios diferentes: 10,90, 11,90 y 12,90 €/kg. 

• Efecto renta: que consiste en la estimación de la elasticidad renta, para lo cual se 

analizarán las diferencias en la probabilidad de consumo en función de la renta de 

las diferentes comunidades autónomas y de la renta de los consumidores. 

• Efecto identificación del origen: mediante la diferenciación de la oferta, con y sin 

denominación de origen, se analizará como incide ésta en la probabilidad de compra 

y cual es la valoración que tienen los consumidores de dicha denominación. 
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• Diferenciando también por lugar de compra y tamaño de la población, factores que 

parecían poco importantes a priori pero que resultaron determinantes debido al 

efecto promoción que se produjo en las pescaderías tradicionales en las poblaciones 

de menor número de habitantes. 

La demanda inicial tambien estará condicionada por la estrategia comercial de los 

oferentes en la medida en que los consumidores sólo pueden adquirir el filete si las 

empresas del sector lo ofertan. 

 El segundo paso consistirá en realizar una estimación de la evolución de la demanda de 

filete de dorada mediante el cálculo de la probabilidad de recompra obtenida a través de 

una encuesta telefónica post-consumo a todos los compradores de filete de dorada para 

determinar el porcentaje de consumidores que declaran que el producto les gustó lo 

suficiente para repetir la compra y teniendo en cuenta la evolución del consumo de 

fileteados en España en el periodo 1993-2002. 

El experimento, además de permitir estimar la demanda de filete de dorada y el 

incremento de la demanda de dorada que genera, proporcionará información valiosa para la 

comercialización del producto al analizarse el efecto que tienen sobre la probabilidad de 

compra las variables controladas (precio, renta, lugar de comercialización, tamaño de la 

población, identificación del origen y caracrerísticas del consumidor) y la opinión que tienen 

sobre el producto los consumidores del mismo y los expendedores que lo comercializaron, tanto 

en el ámbito nacional como por comunidades autónomas. 
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3. METODOLOGÍA 

La estimación de la demanda de filete de dorada se llevó a cabo mediante un experimento 

en el que se comercializaron 900 kg de filete de dorada de 130-150 g/unidad en 60 pescaderías 

(15 kg por pescadería) distribuidas por todas las comunidades autónomas de España (sin incluir 

Ceuta y Melilla) proporcionalmente al número de habitantes de la comunidad, con un mínimo 

de dos pescaderías por cada una, durante l2 horas el viernes 19 y sábado 20 de noviembre de 

2004. 

La oportunidad de enfrentar al consumidor a la decisión de compra del filete de dorada se 

estableció como mecanismo más fiable para poder analizar su respuesta ante la oferta de este 

transformado, diseñando la ejecución y sistema de recogida de información de forma que no se 

alterara la situación de compra, a la vez que se recogían datos lo más objetivos posibles para 

cuantificar y analizar los resultados.  

3.1.  Diseño del experimento 

El procedimiento experimental contempla un fenómeno: la “compra del filete de dorada”, 

variable dependiente, bajo el efecto de diferentes situaciones alternativas que vienen 

determinadas por los niveles o tratamientos que puedan presentar el factor o factores que 

inciden en el fenómeno observado. 

El diseño del experimento consta de cuatro etapas: 

 1ª. Especificación de los factores y los tratamientos que van a manipularse. El factor cuyo 

efecto sobre el consumo se desea investigar es la presentación fileteada de la dorada en el 

punto de venta, siendo las diferentes alternativas de precio, población de la localidad, 

renta de la provincia, identificación del origen y tipo de establecimiento los tratamientos 

bajo los cuales se van a realizar las observaciones.  

 2ª. Selección de las unidades de prueba La elección de los puntos de venta donde se 

presentarán los tratamientos seleccionados en la etapa anterior deberá atender a los 

siguientes criterios: 

♦ Los establecimientos deberán escogerse atendiendo a las tipologías existentes de 

distribución de pescado, teniendo un número suficiente de cada una de las 

modalidades: pescadería tradicional, mercado, supermercado e hipermercado. Por ello 

es necesario establecer previamente el tipo de establecimiento que se debe escoger, 

cuales son más favorables a la distribución de transformados y cuales presentan 

mayores dificultades. En ocasiones, y existen indicios razonables que hacen sospechar 

que ésta es una de ellas, las propias unidades de prueba, en sus diferentes alternativas, 

aportan un efecto adicional sobre el comportamiento que se está estudiando, por lo 

que resulta muy recomendable tenerlo en consideración. 
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♦ La elección de la localización geográfica de las unidades de prueba deberá atender a 

la posible influencia de factores como la cultura local, los hábitos alimenticios de la 

comunidad y otros. En este sentido, deberá determinarse si lo que se prefiere es una 

situación experimental bajo condiciones generalizables a cualquier establecimiento de 

las mismas características, como la compra de fishfinger en un hipermercado, o si 

además se quiere observar el efecto de variables de ámbito local sobre la aceptación 

por los consumidores de la oferta de transformados. 

Una vez determinado el número y la identidad de los establecimientos que puedan 

componer el conjunto de unidades de prueba, será necesario seleccionar y adiestrar a los 

responsables de las correspondientes secciones para que éstos no influyan en los clientes 

que acudan al establecimiento en los días en que se realizará el experimento. 

 3ª. Especificación de las variables dependientes. La variable dependiente principal es la 

compra de dorada fileteada,  por lo que se hace un seguimiento de todos los clientes de las 

pescaderías durante el experimento contando su número e identificando los que adquieren 

filete de dorada para poder cuantificar la probabilidad de compra, este proceso se hace por 

observación directa sin intervenir ni alterar el momento de la compra. 

  Simultáneamente, y alejados del lugar de compra, se lleva a cabo una encuesta entre los 

clientes que compraron pescado durante el experimento, para lo que se diseñan dos tipos 

de cuestionario: (A) uno dirigido a aquellos clientes que compraron filete de dorada y (B) 

un segundo que se formulará a aquellos clientes que, habiendo adquirido pescado, no han 

elegido el filete de dorada. 

El objetivo fundamental de los cuestionarios será la obtención de datos sobre: 

A)  Compra de filete. La prioridad es detectar si sustituyó la dorada por el filete de 

dorada (motivo por el cual se realiza como primera cuestión la pregunta “¿pensaba 

comprar dorada?”), puesto que servirá para cuantificar el efecto sustitución, y 

averiguar el teléfono para realizar la encuesta post-consumo que permita determinar 

la probabilidad de recompra (la primera cuestión que se hace en la encuesta telefónica 

post-consumo es ¿le gustó el producto lo suficiente para volver a comprarlo?). Por 

este motivo la encuesta a los compradores fue muy corta, minimizando la molestia 

con lo que aumenta mucho el número de compradores que acceden a realizarla, sin 

una pérdida de información debido a que se complementó con la encuesta telefónica, 

en donde se obtuvo información sobre el motivo de compra del transformado y la 

percepción sobre el precio, calidad, salubridad, sabor y facilidad de preparación del 

producto; el segundo objetivo es observar el perfil del consumidor del transformado y 

conocer la forma en que fue preparado. 
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B) Compra pescado, pero no adquiere el transformado. En este caso se identifica si el 

consumidor se percató de la oferta ó no, diferenciando el cuestionario en cada caso: 

- No percibió la oferta: en  este caso se observa el perfil del consumidor, se le 

comunica la oferta y se investiga sobre la opinión que tiene sobre ella. 

- Sí percibió la oferta: se observa el perfil del consumidor y se indaga sobre las 

causas por las que no adquirió el transformado. 

Posteriormente, se realizará a todos los profesionales de las pescaderías que participaron 

en el experimento una entrevista en profundidad que permita obtener la opinión de los 

comercializadores sobre el producto y expectativas que piensan que tendrá en el mercado. 

 4ª. Diseño de los procedimientos para el control de las variables externas. Finalmente, será 

necesario contar con la colaboración de observadores debidamente entrenados que 

identifiquen cualquier circunstancia o agente externo que pueda afectar a la validez del 

experimento, a la vez que aseguran el cumplimiento de las condiciones experimentales. 

Estos observadores deberán estar presentes durante la realización del experimento y serán 

los encargados de localizar, identificar y encuestar a los clientes que hayan comprado el 

filete de dorada. 

3.2. Estratificación de la muestra 

La muestra de pescaderías ha de permitir encuestar a un número representativo de clientes 

que cumplan los requisitos de representatividad, objetivo que se consigue a partir de un tamaño 

muestral de 2.500 clientes que satisface los requisitos mínimos de representatividad, error 

muestral inferior al 5%TP � (Bagozzi, R.P., 1994), incluso en las condiciones más exigentes del 

nivel de confianza (99%).  

El criterio inicial de afijación de la muestra es la población de cada comunidad autónoma. 

En aquellos casos en los cuales la parte proporcional de la muestra correspondiente a una 

comunidad no alcanzase los 100 elementos muestrales, se procederá a realizar una sobremuestra 

hasta completar el centenar de observaciones por cada territorio estudiado (véase tabla 1). El 

motivo de la realización de estas sobremuestras responde a exigencias de tamaño suficiente para 

poder llevar a cabo contrastes estadísticos con niveles de significación aceptables que permitan 

un análisis desagregado al nivel de comunidades autónomas. 

En cada establecimiento se encuestará a todos los compradores de filete de dorada y a 30 

no compradores como grupo de control, estando el número total de compradores sometido a la 

variabilidad de la demanda en cada pescadería por lo que se adaptará el número de no 

compradores para pasar siempre de los 2.500 encuestados. 
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Además, en previsión de posibles problemas logísticos en la distribución de los filetes, se 

incorporan 5 pescaderías de sobremuestra que garantizarán la obtención de un número suficiente 

de encuestas ante cualquier contingencia que pueda suceder en el experimento. 

La distribución por pescaderías que figura en el cuadro 1 se estructuró, en primer lugar, de 

forma proporcional a la poblaciónTP

2
PT de las diferentes comunidades autónomas, con un mínimo de 

dos pescaderías por comunidad. 

Para asegurar la correcta distribución que no introduzca sesgo en los resultados, dichos 

establecimientos en las distintas comunidades se distribuyeron en función del número de 

habitantes, pero atendiendo a diferentes criterios de afijación, como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Incluye sobremuestra para que el tamaño muestral sea mayor de 100 por comunidad autónoma. 
(2) Aproximado por exceso para incluir al menos dos pescaderías por comunidad. (+) Indica los establecimientos incluidos como 

sobremuestra. 
(3) Los encuestados previstos de cada grupo (compradores / no compradores) por pescadería es el mismo 30, suponiendo una 

compra media de 500 g por cliente y un número suficiente de compradores, de no haber suficientes compradores se 
incrementará en número de no compradores para alcanzar la muestra prevista. 

(4) No compradores de filete de dorada / Compradores de filete de dorada / Encuestas telefónicas postconsumo realizadas a los 
compradores de filete de dorada en cada comunidad autónoma. 

Tabla 1. Distribución de la muestra por comunidades autónomas. 

                                                 
TP

2
PT Oficina del Censo electoral. Lista de votación de elecciones municipales y autonómicas, 2003. 

Nº de encuestados (4)   COMUNIDAD 
AUTÓNOMA Población Muestra 

inicial (1) 
 Pescaderías

(2) No comp Comp. Postcons. 

ANDALUCIA 5.872.508 440 8+2 305 135 99 

ARAGON 1.000.502 100 2 74 26 20 

ASTURIAS  928.835 100 2 70 30 26 

BALEARS (ISLAS) 673.698 100 2 84 16 14 

CANARIAS  (ISLAS) 1.384.570 104 2 96 8 6 

CANTABRIA 459.716 100 2 67 33 25 

CASTILLA LA MANCHA 1.428.375 107 2 66 41 29 

CASTILLA Y LEON 2.089.481 157 3+1 114 43 32 

CATALUÑA 5.197.837 390 7 282 108 78 

C. VALENCIANA 3.369.082 253 5 159 94 73 

EXTREMADURA 860.982 100 2 63 37 28 

GALICIA 2.303.213 173 3+2 118 55 41 

C. MADRID  4.304.544 323 6 234 89 53 

MURCIA 917.725 100 2 73 27 22 

NAVARRA  452.646 100 2 80 20 18 

PAIS VASCO 1.768.241 133 3 105 28 24 

RIOJA (LA) 227.311 100 2 82 18 16 

TOTAL 33.239.266 2.880 55+5 2.072 808 604 
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- El tamaño de la población TP

3
PT. El número de habitantes de la localidad puede incidir en la 

probabilidad de consumo en la medida en que la relación con el pescadero varía, de 

manera que las pescaderías se fijaron proporcionalmente a la distribución por número de 

habitantes de las poblaciones en España, en cuatro categorías: hasta 20.000 habitantes, de 

20 a 100 mil habitantes, de 100 a 500 mil habitantes y grandes ciudades de más de 500 

mil habitantes. 

Población /nº habitantes % Nº de Pescaderías 
(para las 55) Sobremuestra Nº Pescaderías final 

< 20.000 35,06 19 - 19 
20.000-100.000 24,65 13 3 16 

100.000-500.000 23,12 13 2 15 
> 500.000 17,14 10 - 10 

Total 100 55 5 60 

 Tabla 2. Distribución de establecimientos por tamaño de la población. 

- La renta de cada provincia. La renta es una de las variables que puede condicionar más la 

compra del filete pero es también difícil de obtener mediante una encuesta (como se 

contrastó en la prueba piloto del experimento) debido a lo cual se distribuyeron los puntos 

de venta en función del porcentaje de población que tienen las provincias en cada tramo 

de renta. 

Renta de la Provincia % Nº de Pescaderías 
(para las 55) Sobremuestra Nº Pescaderías final 

< 9.000  (1) 30,94 17 - 17 

9.000-10.500  (2) 22,96 12 1 13 
10.500-12.000  (3) 21,00 12 1 13 

> 12.000  (4) 25,11 14 3 17 
Total 100 55 5 60 

(1) A Coruña, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Murcia, Pontevedra, 
Sevilla, Toledo. (2)  Alicante, Almería, Asturias, Las Palmas, León, Lugo, Ourense, Santa Cruz de Tenerife, 
Valencia. (3)  Barcelona, Burgos, Cantabria, Tarragona, Valladolid, Zaragoza. (4)  Islas Baleares, Girona, 
Guipúzcoa, Lleida, Madrid, Navarra, La Rioja, Segovia, Vizcaya. 

Tabla 3. Distribución de pescaderías por renta de la provincia. 

- El precio. La probabilidad de compra variará con el precio del filete de manera que se 

distribuyeron las pescaderias en los tres precios, 10,9, 11,9 y 12,9 €/kg que se ajustaban 

mejor a las condiciones del mercado y a las restricciones de distribuidores y oferentes (se 

eliminó el precio de 8,9 y 9,9 probados en la prueba piloto del experimento porque no 

eran factibles teniendo en cuenta el coste del producto). 

                                                 
TP

3
PT Datos INE. Censo de Población y Viviendas, 2001. 
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Precio (PVP) €/kg Nº Pescaderías Sobremuestra Nº Pescaderías final 
10,90 19 3 22 
11,90 17 - 17 
11,90 19 2 21 
Total 55 5 60 

                 Tabla 4. Distribución de pescaderías por  precios. 

- Tipo de establecimiento.  El lugar de compra por variedad de oferta y tipo de interacción 

comercial del cliente con el pescadero puede incidir en la probabilidad de compra por lo 

que se distribuyeron las pescaderias en  pescadería tradicional, mercado/plaza de abastos, 

supermercado e hipermercado proporcionalmente a los hábitos de compra tienen en 

cuenta las estadísticasTP

4
PT disponibles. 

Establecimiento % Nº Pescaderías Sobremuestra Nº Pescaderías final 
Pescadería tradicional 38,02 20 4 24 

Mercado 20,12 11 1 12 
Supermercado 30,60 16 1 17 
Hipermercado 11,26 6 1 7 

Total 100 53 7 60 

Tabla 5. Distribución de pescaderías por lugar de compra 

- Comunicación del origen TP

5
PT: que se realizó añadiendo al cartel de la oferta la marca 

colectiva “Dorada de Crianza del Sur TP

6
PT” en la mitad de las pescaderias, con el fin de poder 

determinar que incidencia tiene esta denominación en la probabilidad de compra y cual es 

la valoración que hacen de ella los consumidores. 

Denominación % Nº Pescaderías Sobremuestra Nº Pescaderías final 
Sin 50 27 2 29 
Con 50 27 4 31 
Total 100 54  60 

        Tabla 6. Distribución de pescaderías por comunicación de denominación de origen. 

                                                 
TP

4
PT Se utilizó un valor medio de los resultados ofrecidos por los siguientes estudios: la encuesta de hábitos de consumo 

de pescado realizada por el Grupo de Investigación en Acuicultura encargada por el FROM (Noviembre 2003) y el 
publicado por MERCASA cuya fuente es el panel del Ministerio de Agricultura, Pesca y  
Alimentación (2002), calculándose una media ponderada según volumen de compra que corresponde a los hogares, 
hostelería y restauración. 
TP

5
PT Para identificar el origen acuícola del producto y su procedencia geográfica, de Andalucía, se empleó la marca 

colectiva “Dorada de Crianza del Sur”, por lo que los resultados obtenidos se refieren a dicha marca, no pudiendo 
extrapolarse a otras identificaciones, si bien podrían servir de referencia a la hora de analizar su efecto en la 
comercialización del filete de dorada. En este estudio,  se utilizará la expresión genérica “identificación del origen” al 
referirse a la utilización de la mencionada marca. 
TP

6
PT Marca colectiva de la Organización de Productores de Piscicultura marina de Andalucía. Según establecen los 

artículos 58 y 59 del Capítulo Primero del Título VI de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas: “Las 
asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios podrán solicitar el Registro de 
marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o 
servicios de quienes no forman parte de dicha asociación. La solicitud de Registro de marca colectiva deberá incluir 
un reglamento de uso” 
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Finalmente, atendiendo a los criterios de segmentación expuestos, la experiencia se llevó 

a cabo en las localidades y a los precios y con/sin identificación del origen que figuran en la 

tabla 7. 

Para ello se buscaron en dichas localidades los establecimientos adecuados a las 

necesidades de la experiencia, que vendiesen habitualmente dorada y de tamaño grande con una 

importante afluencia de clientes (razón por la que se hizo en viernes y sábado) y, una vez 

localizados, se contactó con los propietarios y responsables de los mismos solicitando su 

colaboración. El equipo de investigación explicó a cada uno de ellos el objetivo del experimento 

y cual era su cometido en el mismo, advirtiéndoles que debían tratar la venta del producto 

elegido como uno más de los que ofertan habitualmente sin promocionarlo especialmente. 
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Pr = Precio (PVP) €/kg                                                           Id = Identificación del origen       d = con identificación         n = sin identificación                                    cp = capital de provincia 

RENTA  

       (en €/año) 
7.500-9.000  

(17) 

 
9.000-10.500  

(12) 
 

10.500-12.000  
(13) 

>12.000  
 (17) 

HABITANTES Provincia Población Pr Id Provincia Población Pr Id Provincia Población Pr Id Provincia Población Pr Id 

<20.000 

(19) 

Granada 

Huelva 

Badajoz 

Toledo 

Murcia 

Armilla 

Lepe 

Montijo 

Illescas 

Archena 

10.9 

11,9 

10.9 

12,9 

12,9 

d 

n 

n 

d 

n 

Asturias 

Salamanca 

Lugo 

Almería 

Orense 

Villaviciosa 

Sta. Marta T. 

Villalba 

Aguadulce 

Carballiño 

12,9 

10,9 

10,9 

12,9 

10,9 

n 

n 

d 

d 

n 

Tarragona 

Cantabria 

Zaragoza 

Valencia 

Salou 

Los Corrales 

Utebo 

Picassent 

11,9 

10,9 

11,9 

12,9 

n 

d 

d 

n 

Lleida 

La Rioja 

Baleares 

Guipúzcoa 

Navarra 

Mollerusa 

Haro 

Soller 

Hernani 

Burlada 

11,9 

12,9 

10,9 

10,9 

12,9 

d 

d 

n 

d 

n 

20.000-100.000 

(15) 

A Coruña 

Cáceres 

Jaén 

C.Real 

Pontevedra 

Sevilla 

Santiago Comp. 

Cáceres cp. 

Andujar 

Ciudad Real cp. 

Pontevedra 

Mairena Aljar. 

10,9 

11,9 

11,9 

11,9 

12,9 

10,9 

d 

d 

d 

n 

n 

n 

Alicante 

León 

Tenerife 

Burgos 

Lugo 

Elda 

Ponferrada 

Arona 

Aranda Duero 

Lugo cp. 

11,9 

12,9 

11,9 

12,9 

10,9 

d 

d 

n 

n 

d 

Barcelona 

Valencia 

Cornellá Ll. 

Sagunto 

12,9 

10,9 

d 

n 

Madrid 

Girona 

Vizcaya 

 

Parla 

Girona cp. 

Baracaldo 

 

11,9 

10,9 

12,9 

n 

d 

d 

100.000-500.000 

(15) 

 

Murcia 

Cádiz 

Huelva 

Córdoba 

Murcia cp. 

Cádiz cp. 

Huelva cp. 

Córdoba cp. 

10.9 

11.9 

12,9 

10,9 

d 

n 

d 

n 

 

Asturias 

Alicante 

Tenerife 

Oviedo 

Alicante cp. 

Sta. Cruz 
Tenerife 

10,9 

11,9 

12,9 

d 

n 

d 

Barcelona 

Cantabria 

Valladolid 

 

Badalona 

Santander 

Valladolid cp. 

 

10,9 

12,9 

11,9 

n 

n 

d 

Madrid 

Logroño 

Baleares 

Vizcaya 

Navarra 

Alcalá Henares 

Logroño cp. 

Palma Mallorca 

Bilbao 

Pamplona 

10,9 

11,9 

11,9 

12,9 

10,9 

d 

n 

d 

n 

d 

>500.000 

(10) 

 

Sevilla 

Málaga 

Sevilla cp. 

Málaga cp. 

12,9 

10,9 

d 

n 

 

 

    Barcelona 

Barcelona 

Zaragoza 

Valencia 

Barcelona cp 

Barcelona cp 

Zaragoza cp. 

Valencia cp. 

12,9 

11,9 

12,9 

10,9 

d 

n 

n 

d 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid cp 

Madrid cp 

Madrid cp 

Madrid cp 

10,9 

11,9 

12,9 

12,9 

n 

d 

n 

d 

Tabla 7. Distribución de pescaderías por CC.AA., localidades, precios e identificación del origen. 
         Experimento de comercialización de filete de dorada 19/20 noviembre 2004. 
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3.3. El producto y comunicación de la oferta 

El transformado elegido fue el filete fresco de dorada de peso superior a 130 g /unidad 

(es importante el peso del filete porque se había comprobado en la prueba piloto del 

experimento que los filetes de menor tamaño se vendían mucho peor) que se puso a la venta en 

cada una de las 60 pescaderías  (15 kg de filete de dorada por pescadería) en lugar visible junto 

a la dorada entera (siendo la compra máxima permitida por cliente de 1 kg). En cada uno de 

los establecimientos estuvieron presentes dos encuestadores que, a primera hora, se encargaron 

de colocar junto al pescado un cartel indicando el producto y otro más pequeño con el precio, 

previamente establecido. 

El pescado fue encargado y fileteado en los días previos al experimento de forma que 

estuviese en los establecimientos el día anterior o el mismo día (a primera hora) de su puesta a 

la venta, garantizando de esta forma su máxima frescura. 

Al tratarse de un producto nuevo se realizó el diseño de un cartel (diseño realizado por 

ASEMA) para que los clientes se fijasen en el producto. El objetivo de dicho cartel 

promocional de 42 x 29,5 centímetros, del que se colocaron dos modelos: con y sin 

identificación del origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 1, la finalidad del cartel de promoción era transmitir 

a los clientes las siguientes  características del producto: 

Figura 1. Cartel promocional del producto sin y con identificación del origen. 
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♦ Tipo de producto: muestra un plato de filetes de dorada, con una referencia visual al 

pescado entero (común en ambos carteles). 

♦ Organismos que presentan el producto: Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, FROM, Junta de Andalucía, Unión Europea y Empresa Pública 

Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (sólo en los que identificaban el origen). 

♦ Origen de la dorada: crianza del Sur (únicamente en los establecimientos donde la 

experiencia se hizo con identificación del origen). 

Además, se diseñó un soporte para indicar el precio, teniendo en cuenta que se 

utilizaron tres precios, 10,90, 11,90 y 12,90 euros/kilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Prueba piloto 

Como paso previo a este experimento, y con el fin de observar en que medida el diseño 

del mismo se adaptaba a sus objetivos, se planteó una prueba piloto a desarrollar en 5 

pescaderías de Andalucía en colaboración con la Secretaría General de Pesca de la Junta de 

Andalucía y la Asociación de productores de dorada y lubina de dicha comunidad (ASEMA) 

que se ejecutó los días 24 y 25 de marzo de 2004. 

Los objetivos de la prueba piloto eran: 

• Determinar el tipo de pescadería más adecuada para la comercialización del producto, 

tanto por sus características como por su localización. 

• Comprobar la logística necesaria para llevar el producto hasta la pescadería. 

• Observar el producto y las opiniones de consumidores y pescaderos sobre él. 

• Comprobar la eficacia de los cuestionarios para obtener la información. 

• Establecer el día más adecuado para realizar el experimento según afluencia de público. 

PRECIO KG.
11,90 € 

 

PRECIO KG. 
11,90 € 

Figura 2. Cartel indicador de precio sin y con denominación de origen. 
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Con la información obtenida en dicha prueba se seleccionarían las pescaderías, se 

rediseñarían los cuestionarios, utilizando la secuencia de comunicación que mejor se 

correspondiera con la forma de contestar de los encuestados de manera que resultara más 

eficaz, y se concretarían todos los aspectos del experimento. 

Esta prueba piloto requería la determinación de 4 cuestiones: las pescaderías en las que 

se iba a llevar a cabo, la obtención del producto y la logística necesaria para que estuviese en 

las pescaderías seleccionadas a tiempo para el experimento, el diseño de cuestionarios para la 

recogida de información y la dotación de los encuestadores.  

 Elección de las pescaderías de la prueba piloto 

La elección de las pescaderías se hizo en función de las características del producto que al 

incorporar la transformación es de mayor precio y, 

por tanto, su cliente objetivo será de mayor renta 

y, a la vez, su fácil utilización lo hace más 

adecuado para personas que trabajen y tengan 

poco tiempo para cocinar. Estos datos de hábitos 

de consumo se extrajeron del estudio de mercado 

realizado en noviembre de 2003 y se pusieron a 

prueba en la experiencia piloto al enfrentar el 

resultado de consumo de filete de dorada en los 

establecimientos que a priori parecen más 

adecuados para su comercialización,  

supermercados e hipermercados situados en zonas 

de renta media-alta, con el resultado en una 

pescadería tradicional (situada en la plaza), donde 

se consume preferentemente pesca extractiva y sin 

transformar, o en un establecimiento localizado en una zona de renta baja, donde se 

consume pescado de menor precio. 

Las pescaderías seleccionadas fueron: 

A) Establecimientos en zonas de renta media alta (supermercados e hipermercados, 

establecimientos objetivo los más adecuados para comercializar) 

♦ Supermercado MAS en Ciudad Expo de Sevilla 

♦ Pescadería “Benito y Manoli”, en un Supermercado MAS en Huelva 

♦ Pescadería en Hipermercado Eroski de Málaga 

B) Pescadería tradicional: Mercado Plaza de la Libertad puesto nº 77 de Cádiz 

C) Pescadería en zona de renta media-baja: Pescadería del Supermercado E-Consum 

en las afueras de Córdoba. 

  

Figura 3. Cartel indicador de la oferta 
de filetes de dorada y precio del piloto 

del experimento 
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 Cuestionarios de recogida de información 

En cuanto a la recogida de información, se diseñaron para la prueba piloto cuatro tipos de 

cuestionario: tres cumplimentados durante la prueba y uno postconsumo realizado 

telefónicamente, con posterioridad, a los compradores de filete de dorada, todos ellos más 

largos de lo normal para determinar la duración y las preguntas más adecuadas. La 

estructura y objetivos de cada uno fueron: 

- Cuestionario sobre afluencia de clientes a la pescadería y calculo de la probabilidad 

de compra del filete de  dorada: este cuestionario tiene por finalidad llevar un registro 

del número de clientes que compran en la pescadería en cada franja horaria, con tal fin 

se ha diseñado un hoja de seguimiento en la que se anotó el número de clientes, 

señalando los que adquieren filete de dorada, dorada entera y otro tipo de fileteado.  

- Cuestionario a no compradores que se realizó a los clientes que no adquirieron filete 

de dorada, su estructura va de lo particular a lo general, indagando sobre: compra 

realizada, valoración de la oferta de filete, motivo por el que no compró, hábitos de 

consumo de transformados, hábitos de consumo de pescado, hábitos de consumo de 

pescado de crianza y criterios de segmentación: edad, sexo, renta, nivel de estudios, 

tipo de actividad, estado civil y número de personas que conviven en la casa. 

- Cuestionario a compradores que se formuló a los clientes que adquirieron filete de 

dorada, su estructura va de lo particular a lo general, indagando sobre: cantidad 

adquirida de filete de dorada, producto al que sustituyó el filete, motivo por el que 

compró, hábitos de consumo de transformados, hábitos de consumo de pescado, 

hábitos de consumo de pescado de crianza y criterios de segmentación: edad, sexo, 

renta, nivel de estudios, tipo de actividad, estado civil, número de personas que 

conviven en la casa y , en este caso, el teléfono para hacer la entrevista postconsumo. 

- Cuestionario post-consumo que se realizó en los días siguientes a los clientes que 

adquirieron filete de dorada, planteando cuestiones sobre: intención de volver a 

consumirlo, personas que lo consumieron, forma en que lo preparó, valoración de las 

características del producto: sabor, calidad, precio, etc. 

 Condiciones de venta del producto 

Se controlaron las condiciones en que llegó el producto a las pescaderías así como su 

tamaño y frescura comprobándose los problemas que podrían surgir en la logística. 

Asimismo se recabó la opinión de los clientes y expendedores sobre el producto, cuya 

valoración fue muy positiva, empeorando únicamente cuando el tamaño de éste era de 

menos de 100 g/filete (en el preexperimento no se había puesto la condición de tamaño 

mínimo a los proveedores) circunstancia que, unida al mejor factor de conversión, generó 

la inclusión de un peso mínimo del filete para la realización del experimento. 
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Especial importancia tuvo la determinación del precio de venta del filete, para lo que  se 

diseñó un soporte para indicar el precio, teniendo en cuenta que se utilizaron 5 precios, 

uno cada hora, de 8,90, 9,90, 10,90, 11,90 y 12,90 €/kilo, estableciendo un sistema de 

rotación de manera que cada precio estuviera en todos los horarios igual cantidad de 

tiempo, solventado así la estacionalidad de los distintos horarios. 

Para evitar problemas con los clientes debido a los cambios de precios se cobró a todos los 

compradores el precio más bajo, 8,80 €/kilo, proporcionando esta información únicamente 

después de haber decidido comprar al precio que figuraba en ese momento para el 

producto para que no incidiese en la decisión de compra. 

Precio del filete (PVP €/kg) 
Hora Super Más  

(Huelva) 
Super Más  

(Sevilla) 
Eroski  

( Málaga ) 
 Mercado   

(Cádiz) 
Super E-Consum  

(Córdoba) 
9-10   8,90   9,90 - 12,90 - 

10-11   9,90 12,90 10,90 11,90 8,90 
11-12 10,90 11,90   8,90   9,90 12,90 
12-13 11,90   8,90 12,90 10,90   9,90 
13-14 12,90 10,90   9,90 8,90 11,90 
14-15 - - 11,90 - 10,90 

Tabla 8. Precio por horario en cada pescadería 

Como resultado de la prueba de los distintos precios de venta al público, y a la vista del 

precio de la dorada entera, se decidió realizar el experimento a los tres precios más altos 

por adaptarse mejor a las condiciones de mercado y a las preferencias de los productores 

en función de los costes del producto. 

 Ejecución de la prueba piloto del experimento 

Para la realización de la prueba, el pescado tenía que llegar el día anterior a las pescaderías 

que abrían a las 9 de la mañana (pudiendo llegar el mismo día cuando abrían a las 10). A 

la hora de apertura se presentaron los dos técnicos que controlaron la ejecución de la 

prueba piloto y recogieron la información, uno perteneciente a la Junta de Andalucía y otro 

al Grupo de Investigación en Acuicultura de la Universidad de Cantabria, con las 

siguientes funciones: 

♦ Llevar y colocar los carteles y los precios a la pescadería. 

♦ Controlar que la presentación del producto fuese correcta, cerca de los demás 

fileteados y de la dorada entera. 

♦ Controlar la asistencia de clientes, su edad y sexo señalando los que consumieron 

fileteado de dorada, otro tipo de fileteados y dorada. 

♦ Entrevistar al menos a 10 no compradores. 

♦ Entrevistar a todos los compradores. 
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♦ La Universidad de Cantabria llevó a cabo las encuestas post-consumo y el seguimiento 

de la venta de los filetes después de la finalización de las 5 horas de la prueba piloto. 

 Resultados de la prueba piloto del experimento 

Los principales resultados de la prueba piloto del experimento se estructuran en cuatro 

apartados: el producto, proceso de comercialización, comportamiento del consumidor 

frente al producto  y eficacia del cuestionario para recoger la información. 

 La valoración del producto por parte de los pescaderos y consumidores fue muy buena 

en lo que se refiere a la apariencia del producto, frescura y características 

organolépticas, pero el tamaño de los filetes no fue homogéneo (oscilando su peso 

entre 40 gramos los más pequeños y 145 gramos los más grandes, pesando la mayor 

parte de ellos entre 75 y 90 g, que se corresponden con doradas de 163 a 591 g para 

los porcentajes de aprovechamiento actuales) siendo el tamaño más adecuado para el 

filete de 130 a 150 g/unidad. 

 El proceso de comercialización del producto durante la prueba piloto puso de 

manifiesto el riesgo de promoción que entrañaba la colaboración de los pescaderos 

ofreciendo el producto (a los clientes indecisos) o ponderando la calidad del producto, 

en el caso de que los clientes le preguntasen sobre él, circunstancia que en algún caso 

hizo que el producto se agotase durante la prueba. Este efecto promoción se demostró 

como el factor más distorsionador del experimento por lo que se estableció la 

necesidad de insistir más en que la venta se realizase sin un promoción especial. 

No se registró ningún incidente con el cambio de precios, únicamente algún cliente 

pidió más cantidad de producto al enterarse que el precio era inferior a aquél en que 

había tomado la decisión de compra. 

La experiencia puso de manifiesto que la mejor publicidad de un producto de 

pescadería es la colaboración del pescadero, sin embargo puede contaminar el 

experimento, por ese motivo se presentarán los resultados incluyendo los alcanzados 

en Huelva y sin ellos. 

Los pescaderos decidieron el sábado poner el filete al mismo precio que la dorada 

entera para vender todo el producto, salvo en la plaza de la Libertad de Cádiz donde 

no bajó el precio de 9 €/Kg prefiriendo congelar los 2,85 kilos restantes. En los tres 

días se vendieron en las 5 pescaderías 69,67 kilos de filete de dorada, lo que supone el 

92,89% del total. 
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Las ventas en las pescaderías fueron: 

Día 
Pescadería 

Jueves Viernes Sábado 
No 

vendido 

Super Más 
( Huelva) 

- 15 Kg. (Exp)  (2) - 0 

Super Más 
(Sevilla) 

- 1,965 Kg. (Exp) 11,3Kg (6,98 €/Kg)  (1) 1,735 Kg 

Eroski 
(Málaga) 

5,810 Kg. (Exp) 9,19 Kg. (8,90 €/Kg) - 0 

Mercado 
(Cádiz) 

2,250 Kg. (Exp) 3,5 Kg. (9,90 €/Kg) 6,4 Kg. (9 €/Kg) 2,85 Kg 

E-Consum 
( Córdoba) 

1,72 Kg. (Exp) 
1,78 Kg. (6,76 €/Kg) 4,5 Kg. (6,76 €/Kg) 6,26 Kg (6,76 €/Kg) (1) 0,74 Kg 

(1)   Mismo precio que la dorada entera 
(2)   Se terminó el viernes por la mañana (en 3h. 20’) 
(Exp) Ventas durante las 5 horas del experimento 

Tabla 9.  Ventas por pescadería y día del filete de dorada 
 
 La respuesta de los consumidores ante la oferta permite determinar la probabilidad de 

consumir filete de dorada, cuantificación del efecto sustitución y el efecto del precio 

sobre la decisión de compra, durante la prueba piloto el  filete de dorada en la prueba 

piloto fue bien recibido por el mercado, con una probabilidad de decisión de compra 

entre los consumidores de pescado próxima al 13%, si bien, parte de este resultado 

espectacular se debe al efecto promoción. 

Precio 
(PVP 
€/kg) 

Número 
clientes 

Nº Compradores 
de filete de 

dorada 

% de 
compra

Cantidad 
vendida 

(en gramos) 

Nº compradores 
de filete que 
sustituyeron 

dorada 

Compra 
media 

(en gramos) 

8,90 52 9 17,31 8235 - 915,0 
9,90 57 10 10,00 6125 1 (1000 g) 612,5 

10,90 42 8 19,05 5255 2 (1200 g) 656,9 
11,90 40 9 22,50 5820 2 (1500 g) 646,7 
12,90 28 3 10,71 2085 - 695,0 
Total 219 39 17,81 27.520 5 705,2 

 Tabla 10.  Incidencia del precio en la decisión de consumo, cantidad vendida y compra media. 

Del resultado de la prueba piloto del experimento (tabla 10) no se obtuvieron datos 

significativos por el reducido número de observaciones, de manera que la información 

que a continuación se detalla sirve únicamente para comprobar una probabilidad de 

compra próxima al 10%, con un claro efecto del precio sobre la probabilidad y el 

volumen medio que pasa de los 705 gramos de media a 915 cuando el precio es de 

8,90 €/kg. 

La realización de la encuesta telefónica no supuso ningún problema debido a que los 

compradores ya habían sido advertidos sobre la llamada, siendo muy buena la 

aceptación del producto al declarar la mayoría de las personas que probaron el filete 

de dorada su intención de volver a adquirirlo. 
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 La eficacia de los cuestionarios se sometió a prueba obteniéndose, de los comentarios 

de los representantes de la Junta de Andalucía TP

7
PT y del Grupo de Investigación en 

Acuicultura de la Universidad de Cantabria que realizaron las encuestas (uno de cada 

institución en cada pescadería) y de la valoración de la calidad de los datos recabados 

en cada cuestionario, valiosa información que sirvió para la reestructuración de los 

mismos, siendo algunos de los cambios más relevantes: 

- Acortamiento de los cuestionarios a compradores y no compradores, ajustándolo 

a 4 minutos de tiempo de realización. Con esta medida se facilita la ejecución 

del experimento, dado que para hacerlo posible con 2 personas es necesario que 

las encuestas sean más rápidas. No debe ocupar más de un cara, aunque para 

ello la letra sea más pequeña, debido al efecto psicológico que sobre los 

encuestados tiene el pasar de página. 

- Adaptar el orden a la forma de responder de los encuestados, de manera que no 

se tenga la sensación de repetición en las preguntas (en realidad no se repite, lo 

que sucede es que el encuestado responde a otras cuestiones); por ejemplo, la 

primera pregunta ha de ser que pescados adquiere habitualmente, al ser esta 

cuestión la que contestan en primer lugar, con independencia de cual sea la 

pregunta que se les haga. 

- Eliminar algún tecnicismo detectado que confunde a los encuestados, por 

ejemplo la palabra “oferta” de pescado se interpreta como una promoción y no 

como la cantidad de pescado presente en el mercado. 

- Reducir a dos las preguntas que supongan una valoración dada la cantidad de 

tiempo que requiere su cumplimentación y utilizando una escala de 0 a 10 

debido a que esta puntuación es más familiar. 

En definitiva, la prueba piloto del experimento ha sido de gran utilidad para detectar los 

aspectos que podrían suponer un problema en la realización del experimento. 

3.5. Técnica de recogida de información 

Con objeto de recoger la información precisa tanto en los establecimientos el día del 

experimento, como posteriormente, se diseñaron una serie de cuestionarios que fueron 

utilizados por los encuestadores contratados al efecto los días de venta en las pescaderías como 

por el equipo investigador en las fechas siguientes. 

                                                 
TP

7
PT Nuestro agradecimiento a los técnicos de la Junta de Andalucía: Dña. Sonia Feria, Dña. Patricia Paula Gañán, 

Dña. Nuria González y Dña. Carmen María Rueda, por la colaboración que han prestado tanto durante la ejecución 
de la prueba piloto del experimento, como por los comentarios que posteriormente nos aportaron sobre los distintos 
aspectos de la misma. 
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3.5.1. Cuestionarios 

Los cuestionarios  de recogida de información empleados en la experiencia han sido 

cinco: tres cumplimentados durante la prueba y dos postconsumo realizados telefónicamente a 

los compradores de filete de dorada y a los expendedores. 

La estructura y objetivos de cada uno son: 

 Estadillo de control de afluencia de clientes y compra: este cuestionario tenía por 

finalidad llevar un registro del número de clientes que compraron en la pescadería en 

cada franja horaria así como la compra que realizaban. Con tal fin, se diseñó una hoja 

de seguimiento en la que se anotaba el número de clientes, señalando los que 

adquirieron filete de dorada, dorada entera, otro tipo de fileteado, lubina y otro 

producto distinto. La plantilla permitía, además, diferenciar por sexo y tramo de edad. 

El objetivo de este cuestionario es determinar la probabilidad de compra. 

 Cuestionario a no compradores que se realizó a los clientes que no adquirieron filete 

de dorada, indagando sobre: 

 Si se fijó en la oferta del filete de dorada 

 Motivo por el que no compró 

 Si lo adquiriría en otra ocasión 

 Motivos por los que sí/no lo adquiriría 

 Criterios de segmentación: edad, sexo, renta, nivel de estudios, tipo de actividad, 

estado civil, número de personas que conviven en la casa y el número de 

teléfono con objeto de llevar a cabo el control posterior sobre las encuestas. 

Y en los establecimientos donde se identificaba el origen, además: 

 Si había advertido la identificación del origen 

 Y de ser así, si influyó o no en su decisión de no comprarlo y los motivos 

 Cuestionario a compradores que se formuló a los clientes que adquirieron filete de 

dorada, su estructura es de lo particular a lo general, indagando sobre: 

 Cantidad adquirida de filete de dorada 

 Si sustituyó o no por la compra de dorada entera 

 Valoración de las características del producto por las que lo adquirió 

 Para quién lo compró 

 Criterios de segmentación: edad, sexo, renta, nivel de estudios, tipo de actividad, 

estado civil, número de personas que conviven en la casa y , en este caso, el 

teléfono para hacer la entrevista postconsumo. 

Y en los establecimientos donde se identificaba el origen, además: 

 Si había advertido la identificación del origen 

 Y de ser así, si influyó o no en su decisión de compra y los motivos 
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 Cuestionario post-consumo que se realizó en los días sucesivos a los clientes que 

adquirieron filete de dorada , indagando sobre: 

 Forma de preparación 

 Personas que lo consumieron 

 Valoración de las características del producto: sabor, calidad, precio, seguridad 

 Intención de volver a adquirirlo 

 Consumo de dorada, frecuencia y origen 

 Consumo de fileteado 

 Consumo de pescado 

 Cuestionario/entrevista en profundidad a expendedores. Se entrevistó a los 

profesionales que colaboraron directamente en la venta del filete de dorada en los días 

sucesivos, en la que se les plantearon cuestiones sobre: 

 Valoración del producto: calidad, seguridad, presentación 

 Valoración y estimación sobre el precio 
 Ventas de productos fileteados, especies y porcentajes de variación 
 Ventas de dorada y lubina, procedencia y evolución de las mismas 
 Opinión sobre grado de conocimiento y apreciación de la acuicultura de sus 

clientes 

 Opinión sobre el sector acuícola, del fileteado y perspectivas 

 Consideraciones sobre la denominación de origen 

3.5.2. Encuestadores 

Se contrató a un equipo de 120 encuestadores (en total) en todo el territorio, quienes 

fueron previamente instruidos sobre la labor a desarrollar y la forma de llevarla a cabo, 

destinándose dos a cada una de las pescaderías. El día del experimento todos los encuestadores 

debían estar presentes en el establecimiento fijado con anterioridad a la hora de apertura, de 

forma que pudieran asegurarse de que tanto el producto como los carteles se colocaban en el 

lugar preestablecido, así como de que el precio era el fijado en cada lugar y estaba 

debidamente indicado. 

Una vez que la pescadería abriera sus puertas al público, uno de los encuestadores debía 

estar situado en el extremo del mostrador más próximo a la entrada, de forma que pudiera 

anotar la afluencia de clientes y la compra realizada, mientras que el otro, en otro extremo y 

sin interferir en la compra, tenía el cometido de realizar una encuesta a todos los consumidores 

del filete de dorada y a tres/cuatro no compradores (dependiendo de la menor o mayor venta 

del filete) cada hora. 

La información mediante los cuestionarios post-consumo, tanto de compradores de filete 

como de los expendedores fue recabada por el propio equipo investigador. 
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4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE FILETE DE DORADA E INCREMENTO 
EN LA DEMANDA DE DORADA QUE SE DEBE A LA COMERCIALIZACIÓN 
DEL FILETE. 

El objetivo del experimento es doble: en primer lugar estimar la probabilidad de compra 

del filete de dorada y, en segundo lugar, estimar la demanda de filete de dorada y en que 

medida la compra del filete incrementará la demanda total de dorada, todo ello para los 

diferentes precios de comercialización. 

4.1. Demanda inicial  

La estimación de la demanda inicial de filete de dorada se realiza por medio de la 

probabilidad de compra del producto y su cuota de mercado. Para estimar el incremento en la 

demanda total de dorada que genera el comienzo de la comercialización del filete, se ha de 

corregir la mencionada probabilidad de compra con el efecto sustitución y la probabilidad de 

recompra. 

Así pues, el análisis del efecto de la comercialización del filete en el mercado se lleva a 

cabo en dos etapas: en primer lugar la estimación de la probabilidad de compra, sustitución, 

recompra y de que incremente la demanda de la especie y, posteriormente, la cuantificación de 

los efectos sobre la demanda del filete de dorada y de la propia especie que se corresponden a 

dichas probabilidades en el mercado. 

4.2. Probabilidad de compra, sustitución, recompra y de incremento de la demanda. 

El efecto de la comercialización del filete sobre la demanda se estima mediante la 

probabilidad de que un comprador adquiera filete de dorada sin sustituir la dorada entera y, 

además, le guste el producto lo suficiente para recomprarlo, probabilidad que denominaremos, 

P* y que se calcula como: 

P* = PBCFB · PBNSB · P BRCB 

P* =  Probabilidad  que el comprador de filete de dorada incremente la demanda de dorada 
P BCFB  = Probabilidad de compra del filete de dorada 
P BNSB =   Probabilidad de que el comprador de filete de dorada no sustituyese la dorada entera 
P BRCB = Probabilidad de recompra al declarar el consumidor que pensaba seguir consumiendo el 

filete de dorada después de haberlo probado 

Como se puede observar, el porcentaje de compradores de filete de dorada que 

incrementa la demanda de dorada es el resultado de reducir del porcentaje de compradores de 

filete de dorada aquéllos que sustituyeron la dorada entera por el filete (consumen filete pero 

no incrementan la demanda de dorada porque dejaron de comprar dorada entera) y los que, tras 

probarlo, valoraron negativamente el producto y declararon su intención de no seguir 

consumiendo el filete. Esta primera etapa se llevó a cabo en tres fases, que siguen todo el 

proceso de compra y consumo del producto, cuyos resultados se pueden observar en la tabla 

11, buscando siempre mantener la máxima objetividad del experimento: 



La demanda de filete de dorada en el mercado español 

34  GIAUC 

- Probabilidad de compra de filete de dorada (PBCFB), calculada como cociente entre el 

número de compradores de filete de dorada y el número de clientes totales de la pescadería 

durante el experimento. Este dato se obtuvo mediante la observación directa de un técnico 

situado  en un extremo del expositor en el que se comercializaba el pescado, sin interferir 

en ningún momento en la decisión de compra, seleccionando para la estimación de la 

probabilidad los establecimientos de mayor variedad de oferta, número de compradores y 

menor interacción del pescadero con el consumidorTP

8
PT. 

En el experimento se controló la compra de 7.235 clientes de los establecimientos 

seleccionadosTP

9
PT en los que adquirieron filete de dorada 861 personas. El resultado obtenido 

durante el experimento en los establecimientos seleccionados (tabla 11) permite apreciar 

que la probabilidad de compra se reduce con el incremento del precio de comercialización, 

pasando de un 7,9% de clientes que compraron en la pescadería durante el experimento al 

precio de 10,9€/kg, a una probabilidad un 27% menor, de solo un 5,77%, cuando el precio 

sube a 12,9 €/kg. Pudiendo ajustarse a una función lineal: PBCFB = -0,010867 · p + 0,19942.  

- Probabilidad de no sustitución de la dorada entera con la compra del filete de dorada 

(P BNSB). La probabilidad de que un comprador de filete de dorada no hubiese dejado de 

comprar dorada entera (efecto sustitución del filete sobre la dorada entera) se debe 

cuantificar si se quiere determinar en que medida la comercialización y consumo del filete 

de dorada incrementa la demanda de dorada (si todos los compradores de filete 

sustituyesen la compra de dorada, el efecto de la comercialización de la nueva 

presentación no incrementaría la demanda total de dorada, suponiendo racionalidad TP

10
PT del 

comprador a la hora de determinar el peso necesario en las dos presentaciones). 

                                                 
TP

8
PT Esta probabilidad finalmente se vio sesgada por el efecto de novedad y promoción del pescadero (aun cuando se 

había aleccionado a los pescaderos para que en ningún caso promocionasen especialmente el producto), situación 
que llevó a que en algunas de las pescaderías tradicionales y supermercados se superase el 15% de probabilidad, 
poniendo de manifiesto la capacidad de promoción que poseen los pescaderos sobre sus clientes, aún mayor en las 
poblaciones más pequeñas donde la oferta era más limitada, propiciando probabilidades que alcanzaron el 20%.  Sin 
embargo, en los hipermercados y pescaderías de más de 200 clientes durante el experimento, no se detectó 
promoción alguna por parte de los comercializadores, estando el producto en competencia con una oferta de 
pescado mayor, circunstancia por la cual se ha utilizado este dato como el indicador más fiable de la probabilidad 
de compra. Además, en los hipermercados se obtuvo la muestra más significativa al ser mayor la afluencia de 
clientes durante el experimento. 
TP

9
PT Las pescaderías tomadas como referencia a la hora de determinar la probabilidad de compra fueron aquéllas que 

por su tamaño, hipermercados y pescaderías de más de 200 clientes durante el experimento, presentaban una mayor 
oferta y una nula promoción del producto (todas ellas tenían más de 5 empleados atendiendo al público y la 
negociación para comercializar el producto se había realizado con directivos de la empresa, de manera que no 
conocían siquiera el hecho de que se trataba de un producto especial). Los establecimientos fueron: hipermercados 
de Xátiva (p =10,9 €/Kg), Madrid (p =10,9 €/Kg), San Cugat del Vallés (p =11,9 €/Kg), Arona (p =11,9 €/Kg), 
Bilbao (p =12,9 €/Kg), Sevilla (p =12,9 €/Kg) y Lalín (p =12,9 €/Kg) de las Cadenas Eroski, Hipercor, Hipertrébol 
y las pescaderías de Palma de Mallorca (p =10,9 €/Kg), Badalona (p =10,9 €/Kg) y Girona (p =10,9 €/Kg). 
TP

10
PT Cada kilogramo de filetes de dorada equivale a 1,618 kg de dorada, de manera que el consumidor debería 

comprar una cantidad 1,618 veces menor de filetes de la que pensase adquirir de dorada para que las compras 
fuesen equivalentes. Esta racionalidad en la compra de filete por dorada seguramente estaría sesgada por la 
apariencia de las presentaciones  (debido al menor volumen del filete), por lo que un comprador que fuese a adquirir 
una dorada de ración (300-400 g) seguramente compraría 2 filetes que equivalen a 500-600 g. En este estudio, se 
considera racionalidad en la compra de forma que aquel consumidor que sustituye la dorada entera por filete de 
dorada no incrementa la demanda total de la especie. 
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Para obtener el dato de sustitución se encuestó a los compradores de filete (una vez que 

habían realizado su compra y alejados del expositor para no distorsionar la compra de los 

demás clientes), siendo la primera pregunta “si pensaba comprar dorada entera y la 

sustituyó por el filete de dorada”, eliminando en el cálculo de la probabilidad de 

sustitución a todos los compradores de filete que contestaron “no sabe/no contesta”, 

debido a que hay un porcentaje significativo de compradores de pescado que van a la 

pescadería sin una idea clara de lo que van a comprar adecuando su decisión a la oferta del 

día. De manera que el porcentaje de sustitución refleja, únicamente, la decisión de aquellos 

compradores que tenían previamente definida su intención de compra. De los 861 

compradores de filete se encuestó a 808, lo que representa un 93,8 %, pudiendo ajustarse 

la probabilidad linealmente con el precio P BNSB = -0,0739 · p + 1,4115, con un  RP

2
P = 0,8874. 

Tabla 11.  Probabilidad de compra, no sustitución y recompra de filete de dorada según precios en 
hipermercados y pescaderías de más de 200 clientes día. 

 

Los resultados alcanzados ponen de manifiesto que cuanto menor es el precio del filete de 

dorada mayor cantidad de compradores lo adquieren sin que tuviesen previsto adquirir 

dorada, siendo más competitivo con otros filetes y pescados. Sin embargo, cuando el 

precio sube los consumidores que lo adquieren son aquellos a quienes les gusta la dorada 

y, por tanto, sustituyen la compra de dorada entera en mayor porcentaje. 

- Probabilidad de recompra de filete de dorada (Prc). La probabilidad de que un 

comprador de filete de dorada sea un cliente que incremente la demanda de dorada está 

supeditada a que le guste el producto y declare estar dispuesto a volver a comprarlo, en 

caso contrario lo probaría una vez, pero no se convertiría en consumidor del filete. Ante la 

ausencia de una tendencia clara se utilizará la media de intención de recompra que es del 

89,63%. 

La estimación de la probabilidad de recompra se realizó mediante una encuesta telefónica 

a los compradores de filete de dorada en la que la primera pregunta era si “le había 

gustºado el filete y quería volver a adquirirlo en el futuro”. De  los 808 compradores de 

filete que accedieron a realizar la encuesta, contestaron a la encuesta postconsumo 604, un 

74,5 %.  

- La probabilidad de que un comprador adquiera filete de dorada incrementando la 

demanda de la especie (P*) se obtiene mediante el producto de las anteriores, 

representando a los compradores de filete que no sustituyeron la dorada entera y declaran 

su intención de volver a adquirirla, incrementando de esta forma la demanda de dorada. 

Precio (PVP)  de 
comercialización (p) 

  Probabilidad de compra
 del filete de dorada (PBCF B)

Probabilidad de no 
sustitución(PBNSB) 

 Probabilidad de 
recompra (PBRC B) 

10,9 0,0794 0,5908 0,7556 
11,9 0,0733 0,5625 1,0000 
12,9 0,0577 0,4430 0,9333 
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La probabilidad estimada a partir de los datos anteriores, véase tabla 12, pasa de más del 

6,5% de los compradores de pescado, cuando se comercializa a un precio igual o menor de 

10 €/kg, a menos de un 1% cuando se superan los 15€ siguiendo una ecuación potencial 

P* = 8,3315 · p P

– 4,77
P, con un RP

2
P = 0,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 12. Probabilidad de que un comprador adquiera filete de dorada 
incrementando la demanda de la especie 

Como cabía esperar teóricamente, la probabilidad  de que un consumidor de pescado 

compre filete e incremente la demanda total de dorada tiene una relación inversa con el precio 

de comercialización del filete, con una elasticidadTP

11
PT de 4,47 que indica que una variación del 

precio provoca una caída 4,42 veces mayor de la probabilidad. Esta circunstancia pone de 

manifiesto que la mejor estrategia para introducir el producto en el mercado e incrementar la 

demanda de dorada es comercializarlo a bajo precio (estrategia que siempre se verá limitada al 

estar el precio del filete directamente relacionado con el valor de la dorada entera en el 

mercado). 

4.3.   Estimación de la demanda inicial de filete de dorada y su efecto sobre la demanda  
total de dorada 

La estimación de la demanda de dorada inducida por la comercialización del filete de 

dorada se lleva a cabo cuantificando el consumo anual que corresponde a la probabilidad de 

que la compra de filete incremente la demanda, P*, para cada precio, mediante la fórmula: 

∆DBd B= N BHB · PBCP B· P BDCPB · P* · R BMB · 365 · E BC B· α BF BB 

                                                 
TP

11
PT La aplicación de logaritmos sobre las variables analizadas es una práctica habitual en los estudios econométricos 

de la demanda (Hossain, F. y Jensen, H., 2000; Morrison, J.A. et al., 2003), justificándose su  uso por la inmediata 
interpretación económica de los coeficientes resultantes de las regresiones lineales efectuadas sobre los datos, ya 
que éstos indican la elasticidad de la variable dependiente con respecto a la explicativa a la que acompaña. 
 

Precio  final (PVP €/kg) 
de comercialización (p) PC PNS PR P* *P

)
 

10,0 0,0908 0,6725 0,8963 0,0547 0,0657 
10,5 0,0853 0,6356 0,8963 0,0486 0,0529 
11,0 0,0799 0,5986 0,8963 0,0429 0,0431 
11,5 0,0744 0,5617 0,8963 0,0375 0,0354 
12,0 0,0690 0,5247 0,8963 0,0325 0,0293 
12,5 0,0636 0,4878 0,8963 0,0278 0,0245 
13,0 0,0581 0,4508 0,8963 0,0235 0,0206 
13,5 0,0527 0,4139 0,8963 0,0196 0,0174 
14,0 0,0473 0,3769 0,8963 0,0160 0,0148 
14,5 0,0418 0,3400 0,8963 0,0128 0,0127 
15,0 0,0364 0,3030 0,8963 0,0099 0,0109 
15,5 0,0310 0,2661 0,8963 0,0074 0,0094 
16,0 0,0255 0,2291 0,8963 0,0052 0,0082 

Ln ( *P
)

) =  8,3317 -  4,7774 Ln (p)P

   
Pcon   RP

2
P = 0,9507 
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∆DBd 
NBH 
PBCP 

 
E BC 

 

= 
= 
= 
 
= 
 

Incremento de demanda de dorada 
Número de habitantes del mercado de  referencia 
Probabilidad de que un habitante sea consumidor de 
pescado 
Esfuerzo  de  comercialización,   medido    por   el 
porcentaje de pescaderías que ofertan en producto a 
diario 

P* 
 
RBM 

αBF 
 
PBDCP B 

=

=
=

=

Probabilidad  que el comprador de filete de dorada 
incremente la demanda de dorada. 
Ración media por consumidor 
Factor de conversión de la demanda del trans- 
formado en demanda de pescado 
Probabilidad diaria de consumo de pescado. 
 

Los valores de cada uno de estos factores para el mercado objetivo, el mercado español, 

y tipo de transformado, filete de dorada fresco de más de 130  g/unidadTP

12
PT son los que se 

indican a continuación: 

 NBH  B: número de habitantes de España 40.977.600 en 2004.TP

13
PT 

 P BCP B: porcentaje de españoles que consumen pescado, un 95,35% según la encuesta de 

hábitos de consumo de pescado realizada por el Grupo de Investigación en Acuicultura de 

la UC en España en noviembre de 2004. 

 P BDCP B: probabilidad diaria de consumo de pescado, un 0,3128, procedente de la misma 

encuesta que el dato anterior que dio un consumo medio de pescado de 9,38 veces al mes. 

 P*:  probabilidad de que un consumidor compre filete de dorada sin sustituir con ello la 

compra de dorada entera y que le guste el producto hasta el punto de declarar su intención 

de volver a consumirlo, probabilidad que es función del precio y que se estima en el 

apartado anterior (véase tabla 12), disminuyendo de 0,0657 (6,57% de los compradores) 

para el precio de 10 €/kg a 0,0082 (0,82% de los compradores) para 16 €/kg según la 

función potencial: *P
) = 1749,29 · pP

 -4,4255
P. 

 RBMB : ración media por persona, 211 g/persona; obtenida de las 604 encuestas postconsumo 

realizadas a los compradores de filete de dorada al dividir la cantidad comprada entre el 

número de consumidores. 

 EBCB : esfuerzo de comercialización de los productores de filetes de dorada para distribuir su 

producto en el mercado. Para que un consumidor pueda adquirir el filete de dorada es 

necesario que se lo oferten en la pescadería donde realiza la compra (el consumidor 

solamente puede elegir entre el pescado que hay en el momento de la compra), de manera 

que la demanda del producto dependerá en buena medida de la estrategia de distribución 

de los oferentes. 

A la vista de los hábitos de compra de pescado observados en la encuesta anteriormente 

citada, se pueden determinar varias estrategias comerciales, estimando para cada una de 

ellas la demanda: 

• Estrategia conservadora (E BCCB), que consiste en la comercialización del filete de 

dorada únicamente en hipermercados, estando la oferta el 50% del tiempo (fines 

de semana o campañas especiales). Esta estrategia permitiría una amplia oferta 
                                                 
TP

12
PT La modificación del peso unitario del filete cambiaría la respuesta del mercado, sobre todo si son menores de 100 

g menos apreciados por los consumidores como se comprobó en el prueba piloto del experimento realizada en 
Andalucía en marzo de 2004, y el factor de conversión que varía de manera inversa al peso, cuanto más pequeña es 
la dorada menor es el aprovechamiento y por tanto mayor es la cantidad de dorada que se requiere para conseguir 
un kilogramo de filetes, creciendo el factor de conversión (α). 
TP

13
PT Base de datos “First Demografic Estimates” de Eurostat. 
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con el menor número de contactos comerciales, facilitados por la amplia 

utilización de este canal por las empresas de sector. Supone un esfuerzo comercial 

que permite llegar al 6,22% de los consumidores al ser el porcentaje de 

consumidores de pescado que lo adquieren en hipermercados del 12,45TP

14
PT%. 

• Estrategia media (EBCMB) en la que la oferta de filete de dorada se puede encontrar 

siempre en los hipermercados lo que supone un esfuerzo comercial del 12,45%. 

• Estrategia ofensiva (E BCOB) en la que la oferta se encuentra en los hipermercados y 

en el 10% de las demás pescaderías (elegidas en función de la adecuación del 

segmento de clientes al que atiende con las características comerciales del filete de 

dorada) que supone un esfuerzo comercial del 21,2%. 

• Oferta máxima (E BCmax.B) en la que la oferta se encuentra en todos los puntos de 

venta todos los días, permitiendo que el comprador siempre pueda elegir el filete 

de dorada señalando el consumo máximo. Está claro que este nivel de oferta no se 

alcanza ni para los pescados de mayor venta. 

 α BFB: factor de conversión de la demanda de filete de dorada en demanda de dorada, que 

indica la cantidad de dorada que se tendrá que producir debido a la comercialización del 

filete. 

En la observación del corte del filete comercializado  se aprecia cierta ineficacia al estar 

éste alejado de la cabeza con la pérdida de toda la zona de la ventresca y cogote, razón por 

la cual el aprovechamiento de la dorada al filetearla es de sólo el 49 %. Una prueba de 

fileteado manual pone de manifiesto que el aprovechamiento ha de llegar a ser semejante 

al manual (véase tabla 13). 

Peso 
Pescado 

Peso de los 
Filetes 

% de 
aprovechamiento 

515 gr. 2 X 167,5 g 65,05 
427 gr. 2 X 131,3 g 61,50 
304 gr. 2 X   83,9 g 55,20 

 

 

 

filetear doradas de más de 396 g con un proceso de fileteado cuya eficiencia sea igual a la 

del manual, ó de al menos 489,8 g para el porcentaje de aprovechamiento actual. 

                                                 
TP

14
PT El porcentaje de pescado vendido en hipermercados se ha obtenido en la encuesta de hábitos de consumo 

realizada por el Grupo de Investigación en Acuicultura de la Universidad de Cantabria en 2004 que dio un 11,6% y 
del publicado por MERCASA que toma como fuente el panel del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
(2002) que asciende al 13,3%. Se ha calculado una media ponderada por el volumen de compra entre el 16,48% de 
los hogares y un 2,99% para la hostelería y restauración. 
 

Tabla 13. Porcentaje de aprovechamiento del 
fileteado manual para  los distintos pesos de 
dorada (experimentación propia). 

De lo anterior se desprende que el

grado de aprovechamiento y, por

tanto, la eficiencia del fileteado varía

directamente con el peso, de manera

que para obtener los filetes

adecuados para la comercialización,

más   de   120 g / unidad,  se requiere 
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Suponiendo que el fileteado, a medida que se normalice el proceso, mejorará su eficacia 

hasta alcanzar niveles próximos al manual en pescadería (un 15% peores15) y que el peso 

de la dorada que se utilizará va a ser siempre superior a 500 g, el factor de conversión  será 

de 1,808. 

808,1
)15,01(·6505,0

1
=

−
=Fα  

Con estos datos se puede estimar la demanda inicial para cada precio y estrategia 

comercial, que según el método propuesto será la que se indica en el tabla 14, diferenciando 

aquéllas que son factibles a la vista de las restricciones que tienen los productores y 

comercializadores (sombreadas en el tabla 14) de aquéllas que tienen únicamente interés 

teórico. Las principales restricciones a la hora de fijar la estrategia de precios son: 

- Restricciones de los productores. Los productores tienen dos limitaciones, por una parte 

el coste del filete (por kilo de filete 1,808 kg de dorada, más el coste del fileteado, más el 

coste de comercialización, transporte y distribución al que debe añadirse el margen de 

beneficio del productor y la empresa de transformación y el impuesto sobre el valor 

añadido) difícilmente puede ser inferior a 9 €/Kg siendo este precio el que corresponde a 

un proceso industrial de fileteado cuando los procesos ya están normalizados y los 

canales de aprovisionamiento y distribución son los estándar, dado que en caso contrarío 

el coste puede elevarse sustancialmente y, por otra, el margen de la pescadería 

(generalmente del 28-30%), lo que implica que el precio mínimo final debe ser en torno 

a los 11 €/kg. 

Por otro lado, el grado de desarrollo y la infraestructura del sector solamente hace 

factible a corto plazo una estrategia de distribución conservadora o media, aunque si las 

condiciones del mercado fuesen adecuadas podría incrementar en gran medida la 

capacidad productiva para ofertar filetes de dorada. 

- Restricciones de los distribuidores. La opinión de los 60 encargados de las pescaderías 

del experimento sobre el precio al que estarían dispuestos a comercializar el producto 

puso de manifiesto que los hipermercados eran los que aceptaban precios más altos pero 

sin superar los 15 €/Kg, mientras que del resto de los profesionales únicamente un 33,3 

% estaban dispuestos a comercializarlo por encima de los 11 €/kg, porcentaje que se 

reducía al 6,7% cuando se pretendía superar los 13 €/kg (véase figura 4). 

                                                 
15 La obtención de niveles mayores de eficiencia en un proceso de fileteado industrial parece poco 
probable según las primeras experiencias de fileteado de dorada realizadas. 
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15 €/Kg  a  3.903 para 11,5 €/kg, con un incremento de demanda de dorada de 1.153 a 3.746 

t/año respectivamente, observándose un menor aumento de la demanda de dorada cuanto 

mayor es el precio debido a la mayor sustitución entre ambos productos. 

La estrategia media supondría negociar con todos los hipermercados la venta de filetes 

durante todo el año a un precio de 11 a 12 €/kg, tarea difícil si se analiza la política de precios 

de fileteados de algunas de las cadenas pero, si se lograse, la demanda de filete superaría las 

7.000 toneladas año con un incremento de la demanda de dorada de más de 6.100 t/año. 

 Demanda de filete (en toneladas) Incremento de la demanda de dorada debido 
a la comercialización del filete (en toneladas) 

 
Estrategia 

Conservadora
Estrategia 

Media 
Estrategia 
Ofensiva 

Oferta 
Máxima 

Estrategia 
Conservadora

Estrategia 
Media 

Estrategia 
Ofensiva 

Oferta 
Máxima 

Precio EBC B=6,22% EBC B=12,4% EBC B=21,2% EBC B=100% EBC B=6,22% EBC B=12,4% EBC B=21,2% EBC B=100% 
10,0 4.763 9.495 16.233 76.571 6.953 13.861 23.699 111.784 
10,5 4.474 8.920 15.250 71.933 5.598 11.161 19.082 90.005 
11,0 4.191 8.355 14.284 67.380 4.561 9.093 15.546 73.331 
11,5 3.903 7.780 13.301 62.741 3.746 7.468 12.769 60.230 
12,0 3.619 7.215 12.336 58.188 3.100 6.182 10.568 49.852 
12,5 3.336 6.651 11.370 53.634 2.593 5.169 8.837 41.685 
13,0 3.048 6.075 10.387 48.996 2.181 4.347 7.430 35.049 
13,5 2.764 5.511 9.422 44.442 1.842 3.671 6.277 29.604 
14,0 2.481 4.946 8.456 39.888 1.566 3.123 5.338 25.181 
14,5 2.193 4.371 7.473 35.250 1.345 2.679 4.581 21.607 
15,0 1.909 3.806 6.508 30.696 1.153 2.300 3.932 18.545 
15,5 1.626 3.242 5.542 26.142 995 1.983 3.391 15.994 
16,0 1.338 2.667 4.559 21.504 867 1.730 2.957 13.952 

Tabla 14. Demanda anual de filete de dorada (en toneladas) para las distintas estrategias de 
comercialización de precios y distribución e incremento derivado en la demanda de 
dorada. 

Figura 4. Valoración  de los comercializadores sobre el
precio de venta de los filetes de dorada. 

En conclusión, atendiendo a los

intereses de productores y

comercializadores la estimación de la

demanda  de filete de dorada y el

incremento de la demanda de dorada

que de él se deriva para las

estrategias comerciales factibles

(sombreado y negrita en el tabla 14)

varía para la estrategia conservadora,

la más factible debido al limitado

número de distribuidores que están

dispuestos a aceptar los precios

superiores a 12 €, de 1.909 t/año para 
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4.4. Evolución de la demanda de filete de dorada en el mercado español 

El consumo de transformados en España fue en 2002 de 966 mil toneladas, un 48% del 

consumo total de pescado, porcentaje ligeramente superior a la media de la UE, que 

permanece prácticamente estable (crece un 0,5% anual de media), siendo destacable la 

estabilidad de la tendencia en el consumo de transformados al observarse en todos los países 

una gradual sustitución del consumo fresco por el de transformados, con tasas de crecimiento 

anual moderadas pero constantes, lo que indica la dificultad que supone modificar los hábitos 

alimenticios (la dieta de cada consumidor está muy enraizada en las costumbres de cada país, 

región y familia, siendo muy difícil su modificación a corto plazo) pero también el inexorable 

proceso de cambio. 

Por tipos de transformados, destacar que en España se reduce el consumo de 

transformados de tipo 1 (harinas, aceites y congelados), un –3,8% anual, para una reducción de 

más de 20 puntos en la proporción de consumo de transformados de este tipo en el periodo 

1993-2002, del 67% al 45%;sin embargo, el consumo de transformados del tipo 2 (conservas, 

fileteados, salazones, ahumados y precocinados) fue en España de 531 mil toneladas en 2002, 

con crecimiento medio anual del 6,4% que nos convierte en el país de la UE líder en el 

consumo de este tipo de transformados, siendo estos resultados congruentes con los obtenidos 

en estudios de mercado como el de Martín, V. realizado en 2002. 

El crecimiento de la demanda total de dorada debida a la comercialización del filete 

dependerá de la evolución del hábito de consumo de este tipo de productos, que en el mercado 

español en el periodo 1993-2002 fue de un 6,15% anual, y de la estrategia comercial de las 

empresas oferentes que pueden incrementar la demanda reduciendo los precios (con una 

mayor eficiencia en el proceso de fileteado) y mejorando su distribución. 

PAÍS Indicadores 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

CP 2.024 2.087 2.139 2.048 2.081 2.182 2.116 2.067 2.115 1.995 
CTP 924 971 964 888 870 952 920 948 952 966 

CTP1 621 554 551 480 473 477 458 478 461 436 
CTP2 303 416 413 408 397 475 462 470 492 531 

%CTP/CP 46% 47% 45% 43% 42% 44% 43% 46% 45% 48% 
%CTP1/CTP 67% 57% 57% 54% 54% 50% 50% 50% 48% 45% 
%CTP2/CTP 33% 43% 43% 46% 46% 50% 50% 50% 52% 55% 

CF 73 80 76 94 83 114 95 104 139 125 
%CF/CP 3.61% 3.83% 3.55% 4.59% 3.99% 5.22% 4.49% 5.03% 6.57% 6.27% 
%CF/CT 7.90% 8.24% 7.88% 10.6% 9.54% 12.0% 10.3% 11.0% 14.6% 12.9% 

España 
 

∆% anual - 9.59% -5.00% 23.68% -11.7% 37.35% -16.7% 9.47% 33.65% -10.1% 
 

CP   = Consumo de pescado (en miles de toneladas) 
CTP     = Consumo de transformado de pescado; %CTP/CP porcentaje que supone del consumo total de pescado 
CTP1      = Consumo de congelados, harinas y aceites; %CTP1/CTP porcentaje del consumo total de transformados 
CTP2  = Consumo de fileteados, conservas, salazón, ahumados y precocinados. %CTP2/CTP porcentaje del CTP 
CF    = Consumo de fileteado de pescado (en miles de toneladas) 
% CF/CP  = Porcentaje que supone el consumo de fileteado sobre el consumo total de pescado 
% CF/CT   = Porcentaje que supone el consumo de fileteado sobre el consumo total de transformados de pescado 
∆%  anual  = Variación anual en porcentaje de consumo de transformado 

 

Tabla 15.   Evolución del consumo de de pescado, transformados y fileteados en España en el periodo 
1993-2002. 
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La demanda para los precios factibles (suponiendo que se mantienen constantes) y para 

la estrategia de distribución conservadora, en el caso de iniciar la comercialización en 2005 

(véase tabla 16), permitiría superar las cinco mil toneladas al año de venta de filetes de dorada 

en el año 2008 al precio de 11€/Kg, siendo posible superar esta cantidad si se amplia la red de 

distribución, lo que a este precio sería relativamente sencillo dado que un 33,4% de los 

comercializadores están dispuestos a vender el filete de dorada a un precio mayor. Para este 

precio el incremento de la demanda de dorada que supondría la comercialización del filete 

sería de 5.455 toneladas en 2008. 

Si el precio de comercialización se incrementa resultará más difícil encontrar 

distribuidores y aumentará el número de compradores que sustituirán la dorada con lo que el 

efecto sobre la demanda de dorada será menor, reduciéndose para los 15 €/Kg (precio máximo 

al que estarían dispuestos a comercializarlo un 6,7% de los establecimientos siempre que 

cumpliese unas estrictas condiciones de calidad) a una demanda de filete de dorada en 2008 de 

2.284 toneladas que supondrían un incremento de demanda de dorada de tan sólo 1.379 

toneladas. 

El resultado obtenido en el experimento de mercado pone de manifiesto claramente las 

posibilidades comerciales del filete de dorada, en donde la mayor limitación no es ya la 

respuesta de los consumidores, sino la capacidad del sector para ofertar y distribuir el filete a 

precios adecuados para la estrategia comercial más conveniente para el sector. 

 
Demanda de filete (en toneladas) Incremento de la demanda de dorada debida a 

la comercialización del filete  (en toneladas) 

Precio 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
11,0 4.191 4.449 4.722 5.013 4.561 4.842 5.139 5.455 
11,5 3.903 4.143 4.397 4.668 3.746 3.977 4.221 4.481 
12,0 3.619 3.842 4.078 4.329 3.100 3.291 3.494 3.708 
12,5 3.336 3.541 3.759 3.990 2.593 2.753 2.922 3.101 
13,0 3.048 3.235 3.434 3.645 2.181 2.315 2.457 2.607 
13,5 2.764 2.934 3.115 3.306 1.842 1.955 2.074 2.203 
14,0 2.481 2.634 2.796 2.968 1.566 1.663 1.765 1.873 
14,5 2.193 2.327 2.471 2.622 1.345 1.426 1.514 1.607 
15,0 1.909 2.027 2.151 2.284 1.153 1.225 1.300 1.379 

  Tabla 16.  Demanda anual de filete de dorada en toneladas según precios para la estrategia comercial 
conservadora e incremento en la demanda de dorada que origina. 
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5. EFECTO DE LAS VARIABLES CONTROLADAS EN EL EXPERIMENTO 
SOBRE LA PROBABILIDAD DE COMPRA, SUSTITUCIÓN, RECOMPRA Y DE 
INCREMENTO DE LA DEMANDA. 

Los efectos analizados, tanto la probabilidad de compra como el efecto sustitución y la 

probabilidad de recompra, están condicionados por una serie factores exógenos, para el mismo 

producto en este caso el filete de dorada de 130-150 gramos unidad, que han de ser estudiados 

para determinar cual es su incidencia en la comercialización y, con ello, poder plantear la 

estrategia comercial más adecuada (véase apartado 3.1.1 de la metodología). Los factores 

controlados en el experimento de mercado son: 

- Precio: se comercializó el producto a tres precios. 10,9 , 11,9 y 12,9 €/kg, 

estructurando la muestra de forma que en cada categoría hubiese estos tres precios. 

- Lugar de venta: comercializando el producto en 4 tipos de establecimientos: 

pescadería de mercado, pescadería tradicional, supermercado e hipermercado, siendo 

estos dos últimos de diferentes cadenas para evitar el sesgo debido al tipo de clientela 

de cada una de ellas. 

- PoblaciónTP

16
PT, diferenciando 4 categorías: de menos de 20.000 habitantes, de 20 mil a 

100 mil, de 100 a 500 mil y de más de 500 mil habitantes. 

- Renta per cápita anual media de la provincia en 4 categorías: de menos de 9.000 , de 

9 a 10 mil quinientos, de esta última a 12 mil y de más de 12 mil euros al año. 

- Identificación del origen, en dos categorías: con y sin identificación del origen, 

repartidas de manera constante en los diferentes grupos. 

Los resultados para cada categoría se dividirán siempre por precios al ser éste el factor 

que, en principio, se considera que condiciona en mayor medida las probabilidades a estimar. 

Por último, resulta necesario destacar el efecto promoción detectado, aun cuando los 

encargados del punto de venta habían sido aleccionados para evitarloTP

17
PT, circunstancia que hace 

que las probabilidades de algunas pescaderías sean excesivamente altas (solamente los 

hipermercados y las pescaderías más grandes, de más de 200 clientes durante el experimento, 

más de 5 dependientes y una mayor variedad de oferta de pescado no tienen efecto promoción) 

hasta el punto de que 4 de ellas (las localizadas en Armilla, Cáceres, Huelva y Sagunto) 

superaron una probabilidad de compra del 25% circunstancia por la que fueron descartadas de 

la muestra. Los datos obtenidos en las pescaderías sin efecto promoción se han utilizado para 
                                                 
TP

16
PT La muestra de poblaciones y renta se estructuró de manera proporcional a la población de España en cada 

categoría. 
TP

17
PT El filete de dorada comercializado durante el experimento, 15 kg por pescadería, fue gratuito para las pescaderías 

que participaron circunstancia que propició su promoción como medio de conseguir materializar el beneficio de su 
colaboración, aun cuando se había dado libertad para comercializarlo con posterioridad al mismo. Únicamente las 
pescaderías donde eran distintas las persona con que se negoció la participación y las encargadas de la venta (que 
no conocían siquiera que se trataba de un producto especial y no ganaban nada con comercializarlo) se vieron 
exentas de esta distorsión. 
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estimar la demanda y los del resto, aun con efecto promoción, son relevantes para apreciar las 

diferencias en la comercialización del producto. 

El precio es el factor que condiciona en mayor medida las diferentes probabilidades, de 

manera que cuando se estudie el efecto del resto de los factores (lugar de compra, renta, etc.) 

se particularizará el análisis para los distintos precios. 

5.1. Efecto precio 

El precio del filete de dorada es el factor que, junto con el efecto promoción,  en mayor 

medida condiciona la demanda del producto, circunstancia por la que se tendrá en cuenta en el 

análisis de todas los factores. El resultado obtenido respecto a cada uno de los preciosTP

18
PT es el 

que se observa en la siguiente tabla. 

Los resultados ponen de relieve la existencia de un efecto promoción que incrementa la 

probabilidad de compra (en un 80,5%) en aquellos establecimientos donde hay interacción 

entre el pescadero y el cliente hasta el 13,5%, en el precio más bajo, frente a tan sólo el 7,9% 

de las pescaderías donde dicho efecto no se produce.  

Si bien, se observa en ambos un comportamiento similar, con una diferencia en la 

probabilidad de compra muy pequeña entre el precio de 10,9 y 11,9 €/kg, disminuyendo de 

manera significativa para el precio de 12,9 aunque, en menor medida, cuando hay promoción 

(un 20,7%, que aumenta a un 26,5% sin promoción). 

Medio (toda la muestra) Sin efecto promoción (1) Con efecto promoción (2) Precio 
PBCFB PBNS B PBRC B P* PBCFB PBNS B PBRC B P* PBCFB PBNS B PBRC B P* 

10,9 0,127 0,699 0,920 0,082 0,079 0,591 0,756 0,035 0,135 0,717 0,947 0,091 
11,9 0,122 0,613 0,921 0,069 0,073 0,563 1,000 0,041 0,136 0,618 0,909 0,076 
12,9 0,099 0,664 0,882 0,058 0,058 0,443 0,933 0,024 0,107 0,674 0,878 0,063 

Media 0,1160 0,6587 0,9077 0,0697 0,0700 0,5323 0,8963 0,0333 0,1260 0,6697 0,9113 0,0767

(1) Los establecimientos considerados fueron: hipermercados de Xátiva (p =10,9 €/Kg), Madrid (p =10,9 €/Kg), 
San Cugat del Vallés (p =11,9 €/Kg), Arona (p =11,9 €/Kg), Bilbao (p =12,9 €/Kg), Sevilla (p =12,9 €/Kg) y 
Lalín (p =12,9 €/Kg) de las Cadenas Eroski, Hipercor, Hipertrébol y las pescaderías de Palma de Mallorca (p 
=10,9 €/Kg), Badalona (p =10,9 €/Kg) y Girona (p =10,9 €/Kg). 

(2) Resto de pescaderías del experimento 
 

P*   = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada incremente la demanda de dorada  
P BCFB  = Probabilidad de compra del filete de dorada 
P BNSB  = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada no lo sustituyese por dorada entera 
P BRCB  = Probabilidad de recompra al declarar el consumidor que pensaba seguir consumiendo el filete de dorada 

después de haberlo probado 
 

Tabla 17. Probabilidad de compra, sustitución, recompra y de incremento de demanda de dorada de la 
comercialización de filete de dorada según precio, con y sin efecto promoción. 

 

                                                 
TP

18
PT Las probabilidades para cada precio se han calculado como promedio de las probabilidades de cada pescadería 

que comercializó el filete de dorada a ese precio para evitar el sesgo en la probabilidad que introduciría las 
diferencias de numero de clientes, de no hacerse así una pescadería que tuviese 200 clientes incidiría en la 
probabilidad mucho más que una pescadería con 90 clientes. 
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Además, el comportamiento del consumidor es diferente cuando no hay promoción dado 

que prueban el producto más consumidores que no tenían pensado comprarlo cuanto más 

barato es el precio y sin embargo es más probable que no les guste con lo que baja la 

probabilidad de recompra. Por el contrario, cuando el precio sube se incrementa la sustitución 

porque lo adquieren clientes que pensaban comprar dorada, pero al gustarles el producto de 

antemano la probabilidad de recompra es mayor. 

En el caso de promoción la probabilidad de no sustitución se incrementa, un 27% de 

media, debido a que el pescadero ofrece el producto a clientes que no pensaban adquirir la 

dorada sin que este efecto tenga un comportamiento diferente según el precio (mayor en el 

precio más barato, un 71,7%, congruente con el resultado cuando no hay promoción, pero que 

no mantiene la tendencia de descenso a precios mayores lo que pone de manifiesto que la 

capacidad de promoción del pescadero tiene más que ver con su relación con los clientes que  

con el precio del producto). 

La probabilidad de recompra se mantiene en todos los casos con una media próxima al 

90% lo que indica claramente el éxito y la calidad del producto que obtuvo una valoración 

mayoritariamente positiva tras su consumo. 

5.2. Efecto del lugar de compra 

El efecto del lugar de compra sobre la probabilidad se explica por las diferencias que 

existen en la variedad de oferta, disposición comercial del producto, frecuencia de compra y, 

lo más importante, interacción comercial del pescadero con el cliente que es mucho mayor en 

las pescaderías tradicionales y mercados que en los supermercados, por la rotación del 

personal debida a los turnos y traslados, y mínima en los hipermercados que por frecuencia de 

compra y cantidad de personal hacen que prácticamente no exista dicha interacción. 

Los resultados obtenidos según tipo de establecimiento y precio son (véase tabla 18): 

- El establecimiento donde mayor probabilidad de compra hay del filete es la pescadería 

tradicional y el supermercado (superior al 11% de media), si bien en este último cae de 

forma drástica cuando se incrementa el precio, siendo la pescadería de mercado y el 

hipermercado donde la probabilidad de compra es menor por la especialización de los 

primeros en pesca extractiva (la mayor parte de los puestos del mercado no venden 

ningún tipo de fileteados) y por la amplitud de la oferta y la falta de promoción en los 

hipermercados. 

- En cuanto al efecto sustitución de la dorada por el filete de dorada, el comportamiento 

también varía según el tipo de establecimiento en el que se comercializa. Se comprueba 

que en los hipermercados cuanto más barato es el producto mayor es el número de 

clientes que no sustituyen (atraídos por el bajo precio), sin embargo en los mercados y 

supermercados ante bajos precios un porcentaje más alto de clientes que pensaban 
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comprar dorada deciden sustituirla por el filete, porcentaje que disminuye a medida que 

se incrementa el precio pasando a sustituir el filete de dorada a otros fileteados. En la 

pescadería tradicional la sustitución no varia sustancialmente con el precio, siendo un 

poco menor cuanto más barato es el filete. 

Precio 
Tipo de Establecimiento Probabilidad 

10,9 11,9 12,9 Medio 
PBC B 0,1251 0,1391 0,1177 0,1261 
PBNSB 0,5843 0,4889 0,5294 0,5336 
PBRC B 0,9718 0,9412 0,9000 0,9361 

Pescadería Tradicional 

P* 0,0711 0,0640 0,0561 0,0630 
PBC B 0,0721 0,1175 0,1115 0,0922 
PBNSB 0,5588 0,5577 0,8393 0,6477 
PBRC B 0,8846 0,9706 0,9565 0,9318 

Pescadería en Mercado 

P* 0,0356 0,0636 0,0895 0,0557 
PBC B 0,1298 0,1401 0,0654 0,1128 
PBNSB 0,4528 0,5600 0,6000 0,5054 
PBRC B 0,9500 0,7895 0,7500 0,8732 

Supermercado 

P* 0,0558 0,0619 0,0294 0,0498 
PBC B 0,1088 0,0786 0,0569 0,0730 
PBNSB 0,7778 0,6000 0,4583 0,5660 
PBRC B 0,7500 1,0000 0,8667 0,9143 

Hipermercado 

P* 0,0635 0,0471 0,0226 0,0378 
 

PBC B = Probabilidad de compra del filete de dorada 
PBNSB  = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada no sustituyese la compra de dorada entera 
PBRC B  = Probabilidad de recompra al declarar el consumidor que pensaba seguir consumiendo el filete de dorada 

después de haberlo probado 
P*   =  Probabilidad de que el comprador de filete de dorada incremente la demanda de dorada 

 
Tabla 18. Probabilidad de compra, sustitución, recompra y de incremento de demanda de dorada 

de la comercialización de filete de dorada según precio, con y sin efecto promoción. 

- La probabilidad de recompra, al igual que sucedía en anteriores análisis, se mantiene 

muy alta, por encima del 90% de media. Únicamente cabe destacar que disminuye en los 

supermercados con el incremento del precio al competir con otros fileteados (la 

sustitución en este caso bajaba con el precio), con todo se mantiene por encima del 75% 

indicando su competitividad en este segmento. 

Este análisis resulta ser importante en la comprensión de la respuesta del mercado ante 

el producto y, por tanto, uno de los factores que más se ha de tener en cuenta en el diseño de la 

estrategia de comercialización Por este motivo, se ponen de relieve a continuación algunas de  

las características más relevantes de la comercialización en cada tipo de establecimiento: 

 Pescadería tradicional. La probabilidad de compra varía poco en función el precio (es 

el canal donde menos varía con el precio), siendo relativamente alta la sustitución y la  

probabilidad de recompra, lo que pone de manifiesto la capacidad del pescadero para 

orientar al cliente y promocionar el producto, por lo que resulta un canal adecuado 

para lanzar el producto aunque requiere que éste sea interesante para el 
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comercializador (buenas condiciones) e incrementa menos de lo esperado la demanda 

total de la especie por el elevado efecto sustitución. 

 Pescadería en mercado. Tradicionalmente es el canal donde menos acuicultura y 

fileteados se compran al estar más especializado en productos frescos procedentes de 

la pesca, por lo que la probabilidad de compra es más baja, siendo mejor cuando el 

precio es mayor (posiblemente relacionado con el fileteado de producto cuando baja la 

frescura en este canal). La sustitución es también menor, mientras que la probabilidad 

de recompra es mayor. Ello indica la conveniencia de una estrategia de alto precio en 

este tipo de establecimientos aunque no resulta el más interesante para el filete de 

dorada. 

 Supermercado. En este canal el comportamiento varía según el precio, siendo el que 

proporciona mayor probabilidad de compra a bajos precios, aunque la sustitución de la 

dorada por el filete sea alta. La satisfacción del consumidor y la sustitución es mayor 

cuanto más bajo es el precio, sin embargo, si el precio sube el filete de dorada pasa a 

competir con otros filetes reduciéndose la probabilidad de compra, la sustitución y la 

probabilidad de recompra (al enfrentarse a un consumidor que lo compara con otros 

filetes) que marca un mínimo en el 75%.  

 Hipermercado. Este canal para una estrategia comercial de bajos precios conseguiría 

que muchos consumidores probasen el producto, con una tasa de no sustitución del 

77,7% (sustituyen la dorada por filete de dorada menos del 25% de los compradores 

del filete) con una respuesta postconsumo algo inferior a la media (lógica si se tiene en 

cuenta que adquirieron el producto consumidores que no pensaban adquirir dorada y 

en algunos casos que se declaraban no consumidores de dorada) pero elevada del 75%. 

Este efecto cae a medida que se incrementa el precio al bajar la probabilidad de 

compra y subir la sustitución aunque mejora la valoración postventa, dejando claro 

que si el precio es caro atraerá a consumidores habituales de dorada con lo que el 

efecto sobre la demanda global de la especie disminuye. 

Los resultados respecto a la incidencia del lugar de venta sobre la probabilidad indican 

que es uno de los factores determinantes de la respuesta del mercado, por lo que se  debe 

valorar junto al precio en el diseño de la estrategia comercial. 

5.3. Efecto renta 

El análisis del efecto de la renta sobre la  compra del filete de dorada debe realizarse ya 

que este producto tiene mayor precio que la dorada entera lo que hace predecible que resulte 

más adecuado para consumidores y áreas geográficas de mayor renta, donde la facilidad de 

preparación prime por encima del precio. La dificultad más importante a la hora de llevar a 

cabo este análisis es la reticencia de la mayor parte de los entrevistados a aportar datos de su 

renta debido a lo cual se utilizan en la realización de este estudio dos aproximaciones: 
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- La primera mediante la renta media de la provincia, dato objetivo del que se dispone 

para todos los clientes que acudieron a la pescadería durante el experimento por lo 

que se pueden analizar las diferencias de probabilidad de compra, sustitución y 

recompra de las distintas provincias en función de la renta y del precio aunque no 

recoge las diferencias de renta de los consumidores. 

- La segunda a través la renta de cada cliente, aunque este dato únicamente se tiene de 

1.604 de los clientes encuestados en las pescaderías durante el experimento al ser ésta 

la pregunta que un mayor porcentaje de los encuestados rehusaron responderTP

19
PT, 

muestra que proporciona un error inferior al 5% para niveles de confianza por encima 

del 99%. La  muestra de compradores (546) y no compradores (1.058 seleccionados 

aleatoriamente)  tiene por finalidad analizar la motivación de compra y no estimar la 

probabilidad puesto que está sesgada al incluir a todos los compradores y únicamente 

una parte de los no compradores, con una proporción de 1,937 no comprador por 

comprador encuestado. La proporción de compradores es del 34,04%, de manera que 

los datos obtenidos para los distintos grupos de renta han de compararse con dicho 

porcentaje para su interpretación, resultando de utilidad para analizar como incide la 

renta del consumidor en la compra del filete de dorada, si bien no proporciona 

probabilidades de compra. 

Estos dos análisis son complementarios y permitirán vislumbrar como incide la renta en la 

comercialización del filete de dorada. 

 Efecto de la renta de la provincia en la comercialización del filete de dorada. El 

resultado obtenido para la probabilidad de compra, no sustitución y recompra en las 

distintas provincias agrupadas por su renta per cápita media, tabla 19, permite apreciar 

un comportamiento distinto de los consumidores de las provincias de renta media-baja 

a los de renta media alta: 

 Renta media baja (menos de 10.500 €/año): la probabilidad de compra es más alta 

cuanto menor es el precio, pasando de más del 14% para 10,9 €/kg a menos de 

9,5% cuando se vende a 12,9 €/kg, lo que supone una reducción del  42% en la 

probabilidad de compra con el incremento del precio en las provincias de renta 

más baja.  En las provincias de renta media baja dicha reducción se amortigua 

ligeramente, contrastándose en este grupo la importancia del precio en la decisión 

de compra. 

La sustitución crece cuanto más barato es el filete (más consumidores dejan de 

comprar dorada entera por comprar el filete atraídos por su precio) en las 

provincias de renta más baja, estabilizándose en torno al 54% a medida que sube 
                                                 
TP

19
PT De los 2.880 clientes de la pescadería encuestados durante el experimento respondieron a la pregunta de la renta 

anual 1.604, un 55,7%, de los 808 compradores de filete encuestados contestaron 546, un 67,5%, y de los 2.072 no 
compradores de filete de dorada encuestados respondieron a esta pregunta 1.058, un 51%. 
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la renta y mayor es la probabilidad de recompra al ser gran parte de los 

compradores consumidores habituales de dorada. 

Precio Renta Probabilidad 
10,9 11,9 12,9 Media 

PBC B 0,1409 0,1309 0,0809 0,1178 
PBNSB 0,5119 0,5400 0,7073 0,5657 
PBRC B 0,9846 0,9063 0,8621 0,9365 

< 9.000 

P* 0,0710 0,0640 0,0494 0,0624 
PBC B 0,1535 0,1382 0,0956 0,1228 
PBNSB 0,5417 0,5714 0,5106 0,5385 
PBRC B 0,9444 1,0000 0,8056 0,9100 

9.001-10.500 

P* 0,0785 0,0790 0,0393 0,0602 
PBC B 0,0880 0,1019 0,1467 0,1120 
PBNSB 0,6842 0,5357 0,6579 0,6235 
PBRC B 0,8571 0,9302 0,9821 0,9370 

10.501-12.000 

P* 0,0516 0,0508 0,0948 0,0654 
PBC B 0,0706 0,1358 0,0765 0,0846 
PBNSB 0,5306 0,4783 0,5400 0,5172 
PBRC B 0,8947 0,9118 0,9063 0,9038 

> 12.000 

P* 0,0335 0,0592 0,0375 0,0396 
 

PBC B = Probabilidad de compra del filete de dorada 
PBNSB  = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada no sustituyese la compra de dorada 

entera 
PBRC B  = Probabilidad de recompra al declarar el consumidor que pensaba seguir consumiendo el filete 

de dorada después de haberlo probado 
P*   = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada incremente la demanda de dorada 

 

Tabla 19.  Probabilidad de compra, sustitución, recompra y de incremento de 
demanda según renta de la provincia. 

 
A medida que el precio sube disminuye la probabilidad de compra pero menos 

consumidores sustituyen la dorada y más exigentes son con el producto, 

reduciéndose la probabilidad de recompra, lo que supone también la disminución 

del incremento en la demanda global de la especie que se debe a la 

comercialización del fileteado. 

 Renta media alta (más de 10.500 €/año): el comportamiento del consumidor para 

las provincias de mayor renta cambia de manera muy significativa: 

- En primer lugar destaca que el precio tiene una menor capacidad para atraer a 

nuevos clientes, siendo al precio más barato en el que menor probabilidad hay 

de compra (indicando el riesgo de que el consumidor interprete que es de 

menor calidad). 

- En lo que se refiere a la sustitución, el comportamiento también es 

radicalmente distinto porque cuanto más bajo es el precio menor sustitución, 

es decir mayor es el número de consumidores que adquieren el filete atraídos 

por su precio sin que pensasen adquirir dorada, siendo los consumidores 
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habituales de dorada los que mayor reticencia tienen a la oferta del filete a 

bajo precio. 

- La probabilidad de recompra es siempre alta, próxima al 90%, lo que ratifica 

la calidad del producto, que únicamente disminuye para el precio más bajo sin 

duda debido a que lo adquirieron consumidores no habituados a la especie. 

La renta de la provincia resulta ser una variable significativa en el comportamiento del 

consumidor sobre todo en las provincias de menor renta, modificando tanto la 

probabilidad de compra como la de sustitución, por lo que debe tenerse en cuenta en el 

diseño de la estrategia de comercialización del filete de dorada. 

 Efecto de la renta del consumidor en la comercialización del filete de dorada. El 

resultado obtenido al comparar el porcentaje de compradores para cada renta es muy 

claro, dado que si se distribuyesen uniformemente los compradores tendría que 

mantenerse el mismo porcentaje con que se realizó la muestra, un 34,04%, y, sin 

embargo, se observa (véase tabla 20) que aumenta con la renta, siendo inferior en las 

rentas más bajas y superior en las altas, diferencia que supera los 19 puntos en el 

tramo de renta más alto. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el incremento de la probabilidad de 

compra de filete con la renta, sobre todo cuando se superan los 30.000 €/año en la 

unidad familiar; sin embargo, a la hora de fijar el cliente objetivo ha de tenerse en 

cuenta que este grupo representa únicamente el 8% del total de compradores, 

circunstancia que limita en gran medida su potencialidad. 

Renta anual 
( miles de €/año) 

Muestra % Número de 
Compradores 

% Compradores 
de filete de dorada 

Diferencia con 
la media 

Menos de 10 446 27,81% 129 28,92% -5,12% 
10 a 20 623 38,84% 208 33,39% -0,65% 
20 a 30 405 25,25% 146 36,05% 2,01% 
30 a 40 85 5,30% 39 45,88% 11,84% 

Más de 40 45 2,81% 24 53,33% 19,29% 
Total 1.604 100,00% 546 Media: 34,04%  

Tabla 20.  Porcentaje de compradores de filete de dorada por renta. 
 

Respecto a la sustitución y a la probabilidad de recompra, éstas varían menos en las 

rentas medias y bajas puesto que compran mayoritariamente en los canales 

tradicionales, pescaderías y mercado, (menos del 10% adquieren el pescado en super e 

hipermercados) y, por tanto, tienen mayor interacción con el pescadero. Sin embargo, 

las rentas altas que duplican el porcentaje de compra en super e hipermercados, más de 

un 20%, tienen un comportamiento que está condicionado por este hecho, sustituyendo 

cuando el precio es bajo más en los supermercados y menos en los hipermercados, 

variando de forma directa con la sustitución la probabilidad de recompra. 
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5.4.  Efecto de la identificación del origen 

La identificación del origen es una de las alternativas que tienen los oferentes del filete 

de dorada para reducir la incertidumbre de los demandantes del producto y, de esta manera, 

facilitar la comercialización del mismo (Sánchez, 2001 a,b, Barrena et al., 2003 y Zeballos, 

2004). 

El  resultado de este experimento ha de interpretarse teniendo en cuenta que se realizó 

para una marca concreta: “Pescado de Crianza del Sur” que indica su procedencia de 

Andalucía lo que sesga el resultado hacia esta identificación, no pudiendo en ningún caso 

generalizarse para cualquier denominación. 

El análisis, a la vista del efecto promoción detectado, se realizará para los distintos 

precios y media, sin efecto promoción (para las 10 pescaderías situadas en hipermercados o 

con más de 200 clientes durante el experimento y más de 5 expendedores) y con efecto 

promoción (las 50 pescaderías restantes), siendo el resultado (véase tabla 21): 

 Total: el efecto de la identificación del origen en la comercialización del filete es 

claramente positivo dado que incrementa la probabilidad de compra (un 10,5% de 

media que alcanza el 19% para el precio más alto), aumenta el número de 

consumidores que prueban el producto sin sustituir la dorada (un 7,2% de media que 

alcanza el 22% cuando el precio es más barato) y , en menor medida, la recompra (no 

supera un incremento del 1%) dando como resultado final un mayor incremento de la 

demanda global de la especie como consecuencia de la comercialización del filete de 

dorada de un 19% de media, que alcanza el 46% para el precio más bajo, pasando de 

una probabilidad de que un consumidor compre filete de dorada incrementando la 

demanda de la especie, P*, del 4,19% al 6,13%. 

 Sin efecto promoción: la probabilidad de compra del producto con identificación del 

origen cuando no hay promoción es un 30,7%  mayor de media que sin ella, pasa de 

un 5,68% a un 7,43%; además, esta relación se mantiene para todos los precios 

suponiendo un incremento del 29% en el precio de 10,9 €/kg (pasa la probabilidad de 

compra del 5,8 al 7,5%), de un 30,6% en el precio de 11,9 €/kg (pasa la probabilidad 

de compra de 6,3 a 8,3%) y del 21% al precio más alto, de 12,9 €/kg, para ascender de 

un probabilidad de compra sin identificación del 5,2% a un 6,37% con identificación 

del origen. 

El efecto de la identificación del origen sobre la sustitución y la recompra es muy 

pequeño, con una variación media inferior al 3%, siendo destacable únicamente el 

incremento de la exigencia del consumidor con el filete en el precio más alto cuando 

se identifica el origen debido a que no es un consumidor habitual de dorada, lo que 

hace que, en la mayor parte de los casos, la haya sustituido por el filete, que reduce la 

probabilidad de recompra al 71% (la más baja de todos los criterios de agrupación 
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utilizados) señal que ha de tenerse en cuenta a la hora de controlar la calidad si se 

comercializa con identificación del origen a precio alto. 
 

Precio Muestra Id. O. Probabilidad 
10,9 11,9 12,9 Medio 

PBC B 0,1073 0,1218 0,1092 0,1117 
PBNSB 0,5969 0,5106 0,6538 0,5847 
PBRC B 0,9574 0,8919 0,9231 0,9273 

SI 

P* 0,0613 0,0555 0,0659 0,0606 
PBC B 0,0947 0,1250 0,0917 0,1010 
PBNSB 0,4889 0,5484 0,5809 0,5455 
PBRC B 0,9041 0,9841 0,8911 0,9198 

Total 

NO 

P* 0,0419 0,0675 0,0475 0,0507 
PBC B 0,0750 0,0829 0,0637 0,0743 
PBNSB 0,6000 0,6250 0,3846 0,5556 
PBRC B 0,8667 1,0000 0,7143 0,8824 

SI 

P* 0,0390 0,0518 0,0175 0,0364 
PBC B 0,0580 0,0635 0,0526 0,0568 
PBNSB 0,5926 0,5000 0,5455 0,5714 
PBRC B 0,7917 1,0000 1,0000 0,8611 

Sin Efecto 
Promoción 

NO 

P* 0,0272 0,0317 0,0287 0,0280 
PBC B 0,1183 0,1343 0,1242 0,1241 
PBNSB 0,5962 0,4872 0,7077 0,5911 
PBRC B 0,9747 0,8710 0,9556 0,9355 

SI 

P* 0,0687 0,0570 0,0840 0,0686 
PBC B 0,1577 0,1292 0,1009 0,1199 
PBNSB 0,4444 0,5506 0,5840 0,5415 
PBRC B 0,9592 0,9831 0,8817 0,9303 

Con Efecto 
Promoción 

NO 

P* 0,0672 0,0699 0,0519 0,0604 
 

PBC B = Probabilidad de compra del filete de dorada 
PBNSB  = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada no sustituyese la compra de dorada entera 
PBRC B  = Probabilidad de recompra al declarar el consumidor que pensaba seguir consumiendo el filete de 

dorada después de haberlo probado 
P*   = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada incremente la demanda de dorada 

 

Tabla 21.    Probabilidad de compra, sustitución, recompra y de incremento de demanda por 
la identificación del origen. 

 

El efecto de la identificación del origen sobre la probabilidad de que la 

comercialización del filete de dorada incremente la demanda total de la especie es 

tanto más positivo cuanto más barato es el precio de comercialización debido a que 

atrae a más consumidores con menor sustitución y mayor probabilidad de recompra, 

dando lugar a una probabilidad un 40% mayor de que la compra de filete incremente 

la demanda de la especie, situación que cambia para el precio más alto porque atrae, 

en mayor medida, a consumidores de dorada (incrementándose la sustitución) que son 

más exigentes con el producto (menor probabilidad de recompra).  

 Con efecto promoción. Si hay efecto promoción la probabilidad de compra es mayor, 

sin embargo el efecto de la identificación del origen sobre la probabilidad de compra 

es mucho menor que en el caso de no haber efecto promoción, solamente un 5,57% 
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más alta de media, pasando del 12 al 12,41%, siendo mayor a medida que aumenta el 

precio hasta alcanzar el 23% cuando éste es de 12,9 €/kg, circunstancia que pone de 

manifiesto su importancia cuanto mayor es la necesidad de remarcar la calidad del 

producto. 

En cuanto al efecto que tiene sobre la sustitución, se obtiene una tasa de no sustitución 

un 9,2% mayor de media con la identificación del origen, que permite pasar de un 

54,1% de los compradores de filete de dorada que no pensaban comprar dorada sin 

identificación del origen a más de un 59%, reforzando de esta manera la capacidad del 

producto para atraer nuevos consumidores. 

El efecto de la identificación del origen con promoción sobre la probabilidad de 

recompra es prácticamente despreciable, inferior al 1% de media, siendo el efecto 

conjunto sobre la probabilidad de incrementar la demanda de la especie de una mejora 

con la identificación de un 13,7% de media, importante pero muy inferior al que tenía 

sin promoción. 

En conclusión, la marca “Pescado de Crianza del Sur” tiene un efecto positivo sobre la 

probabilidad de compra que se acentúa cuanto menor es el precio en los super e hipermercados 

y, por el contrario, cuanto más alto es en los canales tradicionales (pescaderías y mercados, 

donde la interacción entre el pescadero y el cliente es mayor). También se observa un efecto 

positivo sobre la capacidad para atraer a nuevos consumidores a la especie (compradores de 

filete de dorada que no consumen habitualmente), sobre todo cuando hay promoción y el 

precio es alto. 

La identificación del origen puede ser utilizada para incrementar la demanda de la 

especie siguiendo dos estrategias distintas según el canal de comercialización: cuando se 

utiliza un canal con poca interacción del pescadero con el cliente, por ejemplo hipermercados, 

contribuirá a incrementar la probabilidad de compra y a atraer a nuevos consumidores en 

mayor medida si la estrategia es de comercializarlo a precios bajos, mientras que si el precio es 

alto se incrementa la sustitución y la exigencia del consumidor con el producto reduciendo en 

gran medida el efecto de la denominación sobre el incremento de la demanda. 

Si, por el contrario, se decide utilizar un canal con fuerte interacción entre el pescadero y 

el cliente el efecto más positivo se produce cuando el precio de comercialización es alto, 

incrementando la probabilidad de compra y reduciendo la sustitución. 

Este factor ha resultado ser, tras el precio y el lugar de venta, uno de los que incide en 

mayor medida sobre el efecto que la comercialización del filete de dorada produce en la 

demanda de la especie (Sánchez, 2000). 



La demanda de filete de dorada en el mercado español 

54  GIAUC 

5.5. Efecto del tamaño de la población 

El tamaño de la población es otra de las variables que se han analizado con el fin de 

estudiar si la respuesta del consumidor cambia en función del número de habitantes de la 

población, teniendo en cuenta que las poblaciones de menos de 20.000 habitantes elegidas en 

la muestra superaban todas los 10.000 por lo que no se pueden considerar representativas del 

comportamiento del consumidor en las localidades más pequeñas.  

Precio Tamaño de la 
población Probabilidad 

10,9 11,9 12,9 Media 
PBC B 0,1424 0,1192 0,0929 0,1142 
PBNSB 0,5077 0,5745 0,7403 0,6190 
PBRC B 0,9592 0,9167 0,8769 0,9133 < 20.000 
P* 0,0693 0,0628 0,0603 0,0646 
PBC B 0,1015 0,1413 0,1139 0,1184 
PBNSB 0,4694 0,4658 0,5111 0,4790 
PBRC B 0,9459 0,9434 0,8966 0,9328 20.001-100.000 
P* 0,0451 0,0621 0,0522 0,0529 
PBC B 0,0761 0,1333 0,0726 0,0881 
PBNSB 0,6456 0,5714 0,6786 0,6338 
PBRC B 0,9104 0,9583 0,9000 0,9189 100.001-500.000 
P* 0,0447 0,0730 0,0444 0,0513 
PBC B 0,1239 0,0931 0,1062 0,1068 
PBNSB 0,5385 0,5625 0,4844 0,5164 
PBRC B 0,9286 0,9167 0,9487 0,9351 > 500.000 
P* 0,0620 0,0480 0,0488 0,0516 

 
 

PBC B = Probabilidad de compra del filete de dorada 
PBNSB  = Probabilidad de que el comprador de filete de dorada no sustituyese la compra de dorada entera 
PBRC B  = Probabilidad de recompra al declarar el consumidor que pensaba seguir consumiendo el filete de 

dorada después de haberlo probado 
P*   = Probabilidad  de que el comprador de filete de dorada incremente la demanda de dorada 

 

Tabla 22.  Probabilidad de compra, sustitución, recompra y de incremento de demanda según el 
tamaño de la población 

Los datos obtenidos, véase tabla 22, no permiten concluir ningún tipo de relación entre 

esta variable y el comportamiento del consumidor de filete de dorada debido a lo cual no 

parece que ésta sea una variable significativa en la estrategia comercial más allá del interés que 

pueda tener su efecto sobre la cantidad demandada (únicamente debida al número de 

habitantes, a más habitantes más demanda potencial) y los problemas logísticos que suponga. 
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6. VALORACIÓN DEL FILETE DE DORADA 

El análisis de los resultados del experimento de comercialización del filete de dorada ha 

de incluir, además de la respuesta cuantitativa que permita estimar la demanda del filete y la 

incidencia que tendrá su comercialización en la demanda de la especie recogida en los 

apartados anteriores, la valoración que hacen del producto tanto los consumidores como los 

pescaderos con el fin de poder disponer de mayor información a la hora de diseñar la estrategia 

adecuada para su comercialización. 

6.1. Valoración de los consumidores 

Este apartado sintetiza la información recabada de los compradores del filete de dorada 

en la encuesta realizada tras la compra y en la posterior encuesta postconsumo estructurando la 

información en torno a cuatro cuestiones: 

- Factores que motivaron la compra del filete de dorada 

- Factores explicativos de la decisión de no comprar el filete  

- Valoración postconsumo del filete 

- Capacidad del producto para atraer a nuevos consumidores a la especie 

- Efecto de la identificación del origen en la valoración que hace el consumidor del 

producto. 

- Para concluir con un perfil del consumidor del filete de dorada. 

En este análisis se considerarán todos los consumidores que respondieron a la encuesta 

postventa, 604, y las encuestas realizadas a los no compradores, incluyendo los de las cuatro 

pescaderías en las que el efecto promoción fue más alto debido a que el objetivo de este 

apartado no es estimar ninguna probabilidad sino disponer de la mayor información posible 

sobre la opinión que tienen todos aquellos a quienes se les ofertó el filete de dorada. 

6.1.1 Factores motivadores de la compra del filete de dorada 

Para analizar cual fuel el motivo determinante de la compra del filete de dorada se pidió 

a los compradores que ordenasen de 1, el motivo más importante, a 6, el que influyó en menor 

medida en la decisión de compra, las siguientes características del productoTP

20
PT: precio, calidad, 

seguridad, imagen, facilidad de cocina y novedad, obteniendo los siguientes resultados (véase 

tabla 23) ordenados de mayor a menor importancia: 

 Novedad: es el motivo más importante de compra, un 47,7% de los compradores de 

filete lo señalaron como una de las 2 primeras razones de compra, y únicamente el 

21,7% en las dos últimas, indicando que los consumidores están dispuestos a probar la 
                                                 
TP

20
PT La encuesta sobre motivación se realizó tras la compra en la misma pescadería , apartado del mostrador para no 

interferir en la compra de los demás clientes y mediante una encuesta rápida que tenía por finalidad determinar la 
motivación de la compra y obtener los datos personales del comprador para completar la información después de 
que hubiese consumido el filete mediante una encuesta telefónica. 
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nueva presentación. Este motivo, lógico en un producto nuevo, también ha de ser 

tenido en cuenta a la hora de diseñar la estrategia comercial al poner de manifiesto que 

la calidad en el lanzamiento del producto va a ser clave del éxito del mismo debido a 

que los consumidores que lo prueben únicamente por la novedad si no les gusta será 

difícil que vuelvan a adquirirlo. 
 

FACTOR DETERMINANTE DE LA COMPRA DEL FILETE DE DORADA (en %) PREFERENCIA 
Precio Calidad Seguridad Facilidad Cocina Novedad Imagen 

1 8,74 20,82 7,25 22,49 28,07 8,18 
2 10,59 15,43 14,68 20,07 17,66 16,91 

Importante 
(%1+%2 / Ranking) 

19,33  /  6 36,25  /  3 21,93  /  5 42,57 /   2 45,72 /   1 25,09 /  4 

3 16,17 17,66 17,47 18,96 11,34 17,47 
4 16,36 17,47 25,65 16,73 12,45 17,29 

Medio 
(%3+%4 / Ranking) 

32,53  /  5 35,13  /  3 43,12  /  1 35,69  /  2 23,79  /  6 34,76  /  4 

5 13,94 17,47 19,89 13,57 17,10 22,12 
6 34,20 11,15 15,06 8,18 13,38 18,03 

Poco importante 
(%5+%6 / Ranking) 

48,14  /  1 28,62  /  5 34,94  /  3 21,75  /   6 30,48  /  4 40,15  /  2 

  Tabla 23.  Porcentaje de compradores para cada factor determinante de la compra del filete de dorada. 

Si se analiza este factor según el lugar de compra, se observa que la novedad de la 

presentación como factor determinante de la compra es mayor en las pescaderías 

tradicionales y de mercado, sin embargo en los hipermercados y supermercados este 

factor bajó hasta el segundo y tercer lugar respectivamente señalando que en estos 

puntos de venta es más frecuente la oferta de fileteados y, por tanto, los compradores 

están más habituados. 

 Facilidad de cocina. La presentación de la dorada fileteada hace más sencilla su 

preparación cualidad que es considerada determinante de la compra para más de un 

42% de los compradores, siendo además este factor el que en menor medida aparece 

como poco importante indicador claro del interés de los consumidores por 

presentaciones que supongan un menor esfuerzo de preparación. 

Este factor es el principal motivo de compra en todos los establecimiento salvo en las 

pescaderías tradicionales donde se ve relegado al tercer lugar a favor de la calidad 

principal característica que busca el cliente de este canal. 

La forma de preparación ha sido mayoritariamente a la plancha, un 62%, seguida por 

al horno, un 20,9%, frito, un 10,7%, y únicamente un 6,3% en salsa, guisos y otros, 

destacando que el 100% de los consumidores que prepararon el filete de dorada de 

esta última forma eran mujeres. 

 Calidad. Elste factor es el tercero en el ranking de motivación de compra, pero está en 

el segundo lugar si se tienen en cuenta los compradores que lo consideran de 

importancia media o alta, por encima de la novedad, siendo únicamente un 28% los 
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que lo colocan en las dos últimas razones de compra, de manera que cuando el 

producto ya esté en el mercado y no sea novedoso será, junto con la  facilidad de 

cocina, el motivo de la compra del producto. 

 Imagen: es un indicador de calidad que decidió a adquirir el producto a más de un  

25% de los compradores, pero que una parte muy importante considera de importancia 

media o baja. Este factor es más importante en los canales de venta tradicionales, 

pescaderías y mercados, donde el pescadero promociona el producto realzando su 

imagen. 

 Seguridad. Destacar que este factor no determina la compra pero es el que se 

considera mayoritariamente como de importancia media, sobre todo en los 

consumidores que fundamentaron su compra en la calidad. El 52,6% de los 

consumidores que pusieron como factor determinante la calidad pusieron en segundo o 

tercer lugar la seguridad, y un 43,8% de los que pusieron la seguridad como factor 

principal pusieron la calidad como segundo o tercero, indicando una relación muy 

estrecha entre la percepción de la calidad de los filetes de dorada y la seguridad. En lo 

que se refiere a la preferencia de la seguridad en relación con el lugar de compra, hay 

que destacar que es en los hipermercados donde alcanza el mínimo, únicamente un 

11,6% de los compradores consideran este factor como determinante de la decisión de 

compra, menos de la mitad que en el resto de los canales de comercialización. 

 Precio: es el factor que en menor medida determina la decisión de compra al ser 

considerado como importante por menos del 20% de los compradores, aunque esta 

situación varía según el lugar de compra, así en los canales tradicionales, pescaderías y 

mercados, figura en último lugar, sin embargo su importancia es mayor en 

supermercados e hipermercados en los que se coloca como la cuarta razón de compra, 

situación a tener en cuenta cuando se plantee la estrategia comercial. 

En conclusión, los motivos que determinan la decisión de compra son la novedad, la 

facilidad de cocina y la calidad, lo que pone de manifiesto que los consumidores están 

dispuestos a probar la nueva presentación pero que, a medio largo plazo, serán la facilidad de 

cocina, característica intrínseca de la presentación, y fundamentalmente la calidad los factores 

más importantes, incluyendo el precio cuando se comercialice en supermercados e 

hipermercados. Por último, hay que tener en cuenta que uno de los factores que más influencia 

tuvo en la decisión de compra, la recomendación del pescadero, no aparece recogido debido 

sin duda a que no figuraba en el cuestionario (a pesar de que se les había aleccionado para que 

no recomendasen el producto especialmente), pero que se contrastó y comentó en el análisis de 

la probabilidad de compra, aun así destacar la gran capacidad de promoción que tiene el 

pescadero en los canales tradicionales. 
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6.1.2. Factores explicativos de la decisión de no comprar el filete 

Para analizar cuales fueron los motivos para que los clientes que acudieron a la 

pescadería en el día del experimento no decidiesen comprar el filete de dorada se realizaron 

2.072 encuestas a no compradores de filete de dorada seleccionados aleatoriamente durante el 

experimento, preguntando en primer lugar si se habían percatado de la oferta del filete. Al 

48,6% que sí lo habían hecho, se les preguntó si habían valorado la decisión de comprar el 

filete, obteniendo que únicamente un 18,55% de los clientes habían sopesado la posibilidad de 

adquirir el filete de dorada (un 38,1% de los que se habían fijado en la oferta) de manera que a 

los que no se habían fijado o no habían valorado la oferta se les explicó para comprobar si 

creían posible que adquiriesen dicho producto en otra ocasión. Los principales resultados 

obtenidos, sintetizados en la figura 5, son: 

 Percepción de la oferta: destaca, en primer lugar, que el 51% de los clientes que 

compraron en las pescaderías durante el experimento no se percataron de la oferta y 

únicamente un 38,1% de los que lo hicieron valoraron la oferta circunstancia que deja 

claro que los pescaderos cumplieron en parte con la no promoción del producto; sin 

embargo, cuando los clientes les preguntaban por él no dudaron en transmitir una 

opinión favorable (que coincide con la que realmente tenían como se apreciará en la 

valoración que hacen los profesionales en el apartado posterior), de manera que la 

respuesta de los consumidores aun en los casos en los que se detecta el efecto 

promoción es importante tenerla en cuenta. 

 En cuanto a los motivos para no adquirir el filete de dorada del grupo que se fijó en la 

oferta, la valoró y decidió no comprar el producto (los que tienen una opinión más 

fundamentada), la mayor parte lo hizo porque no consume dorada, el 38,1%, seguido 

por haber encontrado caro el producto, un 20,7%, de los cuales el 42% habían recibido 

la oferta a 12,9€/kg. La tercera razón en importancia es el origen acuícola del producto 

decisivo para no comprarlo para un 20,7%, razón que unida a los 4,4% que valoran 

mal la garantía sanitaria y 2,4% la calidad, nos da un 27,1% de clientes que no 

aprecian los productos de la acuicultura. Resaltar, por último, que únicamente un 2,4% 

de los no compradores lo hicieron por preferir la dorada entera en vez de fileteada. 

 A los compradores que no valoraron la oferta inicialmente se les explicó, indicando el 

precio, el origen y, en la mayoría de los casos, volviendo a ver el producto habiéndose 

obtenido los siguientes motivos para justificar la compra en el futuro: 

- SI pensaban comprar filete de dorada en el futuro. Un 65% de los encuestados a 

los que se le repitió la oferta declararon su intención de probarlo en el futuro 

debido fundamentalmente a la calidad,  que era el motivo determinante de la 

decisión para un 41,6% (37,3% citaron sólo la calidad, un 3% calidad y precio, un 
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0,7% calidad y garantía y un 0,6% calidad, garantía y precio); la segunda razón es 

la facilidad de cocina, 35,7%, seguida de la imagen, 8,3%, precio, 8,1%, garantía 

sanitaria, 3,25, y sorprendentemente tan sólo un 0,6% argumentaron la novedad 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Es importante destacar que la intención de comprarlo en el futuro cambia mucho 

según el tipo de establecimiento, así si se oferta en los canales tradicionales la 

respuesta es altísima, un 70% de los clientes declararon la intención de comprarlo 

en el futuro, estando únicamente el 18,4% en supermercados y un 10,7% en 

hipermercados. 

Si comparamos estos resultados con los relativos a la motivación de compra, se 

comprueba que en el futuro dependerá de la calidad y de la facilidad de cocina el 

éxito del producto en el mercado 

- NO pensaban comprar filete de dorada en el futuro. Un 34,8% de los encuestados 

a los que se le repitió la oferta declararon su intención de no comprar el filete en el 

futuro debido, principalmente, a que no consumían dorada, un 58,5%, seguido del 

origen acuícola del producto, un 13,1%, el alto precio, para un 11%, y la poca 

NO 
COMPRADORES 

Motivos 

¿Por qué no  
 compraron 
  el filete de  
    dorada? 

NO SE FIJARON 
EN LA OFERA 

51,4% 

SI SE FIJARON 
EN LA OFERA 

48,6% 

NS/NC 
1% 

Pensaban comprar 
otra cosa y no 

valoraron la oferta
60,9% 

Valoraron la oferta 
y decidieron NO 

comprarla 
38,1% 

No consumen dorada           38,1% 
Alto precio                            27,4%
Origen acuícola                    20,7%
Poca garantía sanitaria         4,4%
Mala calidad                          3,4% 
Prefieren la dorada entera   2,4% 
NS/NC                                        1%

¿Comprarían el filete  
de  dorada  en otra 

ocasión? (1) 

(1) A los clientes de las pescaderías encuestados que no habían valorado la oferta se le repitió con el fin de que valorasen la compra del filete en otra ocasión 

Buena calidad                        41,6% 
Facilidad de cocina                35,7%
Buena imagen                          8,3%
Buen precio                              8,1%
Garantía sanitaria                   3,2%
Novedad                                   0,6%
NS/NC                                      2,4%

No consumen dorada           58,5% 
Origen acuícola                    13,1%
Alto precio                            11,0%
Poca garantía sanitaria          5,3%
Mala calidad                           4,1%
Prefieren la dorada entera    4,1%
Mala imagen                           0,7%
NS/NC                                      3,2%

NO  
34,8%

SI  
65% 

NS/NC 
0,2% 

Figura 5.  Síntesis de los resultados de la encuesta de no compradores de filete de dorada sobre el
motivo de dicha decisión y la posibilidad de la compra en el futuro del producto. 
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calidad y garantía, 9,4%, y, por último, con valores inferiores al 5%, la preferencia 

por la dorada entera, un 4,1%, y la imagen que únicamente era mala para un 0,7%. 

El resultado de la encuesta realizada a no compradores revela que el principal motivo 

para no comprar el filete, tanto en el momento del experimento como en el futuro, es el 

rechazo de la especie con independencia de la presentación, seguido por una mala valoración 

del origen acuícola del producto, en el que se podría agrupar la mala valoración del origen, 

calidad y garantía sanitaria, marcando que la línea para potenciar la demanda de la especie y 

del filete está ligada, en buena parte, a la mejora de la imagen de la acuicultura entre los 

consumidores. 

 En cuanto a la opinión de los que pensaban comprarla en el futuro, aunque no la habían 

adquirido durante el experimento, contrastar que se ratifica el resultado obtenido en la 

encuesta realizada a los compradores donde la calidad y la facilidad de cocina son los factores 

determinantes de la decisión de compra, resaltando la baja importancia de la novedad del 

producto. 

6.1.3. Valoración postconsumo del filete 

La valoración que mejor sintetizaría la opinión de los consumidores es el porcentaje de 

ellos a los que el producto les gustó lo suficiente para volver a consumirlo que es mayor del 

89% sea cual sea la forma en que se analice, destacando el efecto positivo que tiene en la 

probabilidad de recompra la promoción del pescadero, siendo superior al 93% de media en los 

canales tradicionales, pescadería y mercado y disminuyendo ligeramente en los supermercados 

e hipermercados. La menor tasa de recompra se da cuando el filete lo adquieren consumidores 

no habituales de dorada, donde la tasa de sustitución es más baja, bien sea atraídos por su bajo 

precio (precio de 10,9 €/Kg en hipermercados) o por ser consumidores de fileteados (12,9 €/kg 

en supermercados) marcado un mínimo en el 75% de intención de recompra. 

Conviene también destacar la influencia positiva de la renta del consumidor al ser la 

probabilidad de recompra mayor cuanto más alta es la renta de la unidad familiar, superando el 

96% en las rentas de 30 a 40 mil €/año y siendo del 100% en las de más de 40 mil. 

Respecto a la puntuación dada a las características del producto: precio, sabor, calidad, 

seguridad, facilidad de cocina y global, puntuando de 1 a 5TP

21
PT, se alcanzaron los siguientes 

resultados (véase figura 6): 

 En primer lugar, la valoración global del producto después de su consumo ha sido muy 

positiva, de manera que de los 538 consumidores que accedieron a valorar todas las 

características del filete de dorada únicamente 1 lo calificó como malo, 35 como normal, 

                                                 
TP

21
PT La valoración del precio, calidad, seguridad, sabor, facilidad de cocina y global se realizó mediante una encuesta 

telefónica después de consumir el producto, siendo la valoración: 1 = muy mala, 2 = mala, 3 = media, 4 = buena y 5 
= muy buena.  
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un 6,5%, y  502  como bueno o muy bueno, un 93,3% , siendo un producto muy bueno 

para más del 31% de los que lo consumieron, con una valoración media de 4,25 que lo 

sitúa entre bueno y muy bueno ratificando plenamente las posibilidades comerciales del 

producto, sobre todo si se tiene en cuenta que esta valoración se hizo después de haber 

consumido el producto. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la baja dispersión de los datos, no llegando al 5% de 

variación de la media para ningún grupo, con independencia del criterio de agrupación que 

se siga: edad, sexo, renta, nivel de estudios o estado civil reforzando la significación de la 

valoración obtenida por el producto. 

 

 

 En lo que se refiere a las características del producto, la peor valorada fue el precio que 

fue considerado malo por el 14,7% de los compradores, 77, de los que más de la mitad lo 

habían adquirido a 12,90 €/kg, mientras que a más del 50% de los compradores el precio 

les pareció bueno y, lo que es más importante, para la gran mayoría de los compradores 

Figura 6.  Porcentaje de compradores para cada valor de los criterios seguidos en la valoración
del producto (entre paréntesis valoración media). 
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que encontraron el precio caro el producto en conjunto les pareció bueno, priorizando las 

demás características del producto. 

 Especial importancia tiene la valoración de la calidad, solamente un comprador lo 

consideró de mala calidad, aun cuando a 7 no les gustó el sabor, lo que ratifica la imagen y 

frescura con que la acuicultura puede ofertar el filete de dorada. La seguridad y el sabor 

están en la misma línea que la calidad con una valoración media superior a 4,3. 

 Por último, resaltar la facilidad de cocina, cualidad que aunque es conocida y motivación 

fundamental de la oferta de fileteados, obtiene la mayor puntuación estando prácticamente 

el 100% de los compradores de acuerdo al considerar que esta presentación facilita el 

consumo. 

La valoración postconsumo del producto mejora las expectativas de los compradores de 

filete de dorada, sobre todo en lo que se refiere a calidad, y son congruentes con la motivación 

de compra, destacando el alto nivel de acuerdo con el precio después del consumo sobre todo 

si se tiene en cuenta que se comercializó a tres precios y que ocupaba el último lugar en la 

motivación de compra. 

6.1.4. Capacidad del filete de dorada para atraer nuevos consumidores a la especie 

A la hora de valorar el efecto que podría tener el filete de dorada sobre la demanda total 

de la especie se ha analizado ampliamente en apartados anteriores el efecto sustitución, pero de 

la información obtenida  en la encuesta postconsumo será necesario también estudiar el efecto 

contrario, es decir, el porcentaje de compradores que probaron la dorada porque se la ofertaron 

fileteada y que manifestaron no ser consumidores de la especie. Este último efecto servirá 

como indicador de la capacidad de la nueva presentación para atraer nuevos consumidores y el 

resultado no puede ser más positivo: un 27% de quienes adquirieron filete de dorada se 

declararon no consumidores de la especie, este porcentaje medio crece hasta un 34,3% en el 

precio más bajo. 
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  Figura 7. Porcentaje de compradores de filete de dorada
que no consumían la especie para los distintos
precios de comercialización. 

Si se analiza el efecto de las demás

variables en la capacidad del filete

para atraer nuevos consumidores a la

dorada se comprueba que disminuye

con la renta, que unido al efecto del

precio, supone que un 50% de los

compradores de filete de dorada de

renta más baja (menos de 10 mil

€/año) que lo compraron a 10,9 €/kg

no  eran  consumidores  de  dorada  y 
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aprovecharon la oferta para probarlo, siendo dicho porcentaje nulo para  la rentas  y precios 

más altos donde todos los compradores de filete de dorada son consumidores de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Porcentaje de compradores de filete de dorada que no consumía la especie en los distintos 
tramos de renta y para cada precio. 

En un primer momento puede parecer que la capacidad del producto para atraer a nuevos 

consumidores se debe al efecto promoción del pescadero, hecho que se constata al comprobar 

que el porcentaje de compradores de filete que no consumen dorada es mayor en los canales 

tradicionales, donde éste tiene más capacidad  para orientar la compra de sus clientes, pero al 

analizar este dato en los hipermercados, donde el efecto promoción es prácticamente nulo se 

contrasta que no obedece únicamente a este efecto al observarse que un 28,6% de los 

compradores que adquirieron el filete a 10,9 €/kg se declaran no consumidores de dorada, 

porcentaje que se reduce a un 18,2% para el precio más alto. 

 
Así pues, se contrasta un importante incremento del número de nuevos consumidores de 

la especie al ofertarla en la nueva presentación, sobre todo si el precio es bajo y se pueden 

utilizar los canales tradicionales en los que el pescadero resulta ser la mejor forma de 

promocionar el producto. 

6.1.5. Efecto de la identificación del origen en la comercialización del filete de dorada 

En apartados anteriores se describió como la identificación del origen mejoraba la 

probabilidad de compra, siendo el objetivo de este apartado comprobar cual fue el porcentaje 

de clientes que se fijaron en la identificación del origen y como influyó este hecho en la 

decisión de compra y en la valoración del producto. 
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 Percepción de la identificación del origen. El porcentaje de clientes que se fijaron en la 

identificación del origen de la oferta fue el 20,6% de media que, lógicamente, es mayor en 

el grupo de los que adquirieron el filete de dorada, un 29,4%, de los cuales casi la mitad, 

un 46,4%, lo tuvieron en cuenta a la hora de realizar la compra. El número de compradores 

que se fijaron parece bajo, sobre todo si consideramos que la identificación del origen 

aparecía en un cartel al lado del producto y en la tablilla del precio si bien, una vez que lo 

hacen, tiene importancia en la decisión. 

 Incidencia de la identificación del origen en el motivo de la decisión de compra. La 

valoración de la importancia de los factores que determinan la compra del filete de dorada 

cambia cuando se realiza la oferta con identificación de su origen, aumentado mucho la 

valoración de lo novedoso de la oferta al incluir una nueva presentación con una 

comunicación clara del origen e incrementándose la importancia de la calidad, seguridad e 

imagen como factores más importantes en la decisión de compra. Por el contrario, se 

reduce mucho la importancia del precio, hasta el punto de que más del 61% de los 

compradores lo consideran poco determinante en la decisión, cuando la media estaba en el 

48,1%, es decir se incrementa en más de un 27% el porcentaje de compradores que 

consideran el precio como un factor poco determinante de la compra. 

FACTOR DETERMINANTE DE LA COMPRA DEL FILETE DE DORADA (en %)
PREFERENCIA Precio Calidad Seguridad Facilidad 

Cocina 
Novedad Imagen 

1 11,11 19,44 2,86 14,71 51,35 2,78 
2 5,56 19,44 22,86 26,47 5,41 25,00 

Importante 
(%1+%2 / Ranking) 

16,67  /  6 38,89  /  3 25,71  /  5 41,18 /   2 56,76 /   1 27,78 /  4 

3 5,56 22,22 14,29 29,41 13,51 19,44 
4 16,67 16,67 22,86 17,65 8,11 16,67 

Medio 
(%3+%4 / Ranking) 

22,22  /  5 38,89  /  2 37,14  /  3 47,06  /  1 21,62  /  6 36,11  /  4

5 30,56 8,33 20,00 5,88 13,51 16,67 
6 30,56 13,89 17,14 5,88 8,11 19,44 

Poco importante 
(%5+%6 / Ranking) 

61,11  /  1 22,22  /  4 37,14  /  2 11,76  /   6 21,62  /  5 36,11  /  3

       Tabla 24.  Porcentaje de compradores para cada factor determinante en la compra del filete de 
dorada con identificación del origen. 

 Incidencia de la identificación del origen en la valoración postconsumo del filete de 

dorada. La valoración de los consumidores tras haber probado el filete fue muy positiva y 

con muy poca desviación para los diferentes grupos, lo que quiere decir que hay poco 

margen para la variación al realizar el análisis con la identificación del origen. Como se 

puede observar en la tabla 24, se produce un incremento de valoración en la seguridad, 

calidad e imagen global del producto, a la vez que aumentan las expectativas de los 

consumidores al reducirse la valoración de las demás características, sobre todo del sabor. 
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Este resultado del análisis de la motivación de compra y la valoración postconsumo parece 

indicar (la significación de los efectos es baja debido a que las diferencias son pequeñas) 

que se relaciona la identificación del origen con una mayor calidad del producto, al tiempo 

que se reduce la importancia del precio, circunstancia que favorece la comercialización del 

producto pero que no está exenta de peligros puesto que también aumentan las 

expectativas de los consumidores por lo que se debe prestar una especial atención al 

mantenimiento de un estándar de calidad alto cuando se comercializa con identificación si 

se quiere con ello favorecer el éxito comercial del producto. 

Valoración postconsumo Precio Calidad Seguridad Sabor Facilidad 
de cocina Global 

 Media 3,52 4,53 4,39 4,34 4,83 4,25 
Compradores con 

identificación del origen 3,49 4,64 4,51 4,13 4,77 4,36 

Variación (%) -0,93% 2,45% 2,68% -4,88% -1,26% 2,50% 

           Tabla 25.  Valoración postconsumo del filete de dorada ofertado con identificación del origen. 

 Las diferencias que existen entre los distintos tipos de consumidores en cuanto a la 

atención que prestan a la identificación, medida por el porcentaje de compradores de cada 

categoría que se fijan y la tienen en cuenta, permite detectar las siguientes diferencias: 

- Precio. Los consumidores se fijan más cuanto más barato es el producto, un 31% de 

los compradores que recibieron la oferta a 10,9 €/kg que es un 12,1% más de los que 

se fijaron cuando el precio era de 12,9 €/kg. Además, también lo tuvieron más en 

cuenta a la hora de tomar la decisión de compra, el 51,9% de los compradores del 

precio más bajo tuvieron en cuenta la identificación del origen en su decisión (un 

17,9% más que en el precio más alto). Estos datos permiten suponer que los 

consumidores reducen parte de la incertidumbre que les produce una buena oferta en 

el precio cuando se identifica el origen. 

- Lugar de compra. El porcentaje de compradores que se percataron de la identificación 

es mayor en los canales tradicionales (Zeballos y Gracia, 2004), pescaderías y 

mercado, superando el 30%, situación lógica dado el menor tamaño y variedad de 

oferta de estos canales y reduciéndose en supermercados para marcar el mínimo en los 

hipermercados con un 18%. Sin embargo, la influencia que tuvo en la decisión de 

compra es inversa, siendo mucho mayor (hasta un 40% mayor en los supermercados 

que en las pescaderías tradicionales) en los super e hipermercados, lo que pone de 

manifiesto la dificultad que tiene conseguir que el consumidor, que adquiere el 

pescado en super e hipermercados observe el origen del producto pero también la 

importancia que tiene el hacerlo en la decisión de compra al ser menor la interacción 

que tiene con el pescadero. 
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- Según las variables de segmentación empleadas: sexo, edad, renta, formación, 

actividad y estado civil los principales resultados obtenidos han sido: 

• Sexo: no existe diferencia a la hora de fijarse en la identificación del origen, si 

bien un 10% más de los hombres la tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión 

de compra. 

• Edad: es superior a la media en los menores de 30 años y en el segmento de 50-65 

años, en la media para el segmento de 30-50 años y muy baja en los mayores de 

65 años, un 10%. En cuanto a la importancia que tiene en la decisión de compra 

más de un 50% de los menores de 50 años lo consideraron, reduciéndose este 

porcentaje en los demás grupos hasta un 33% en el grupo de mayor edad. 

• Renta: la atención de los consumidores a la denominación de origen aumenta con 

la renta, desde un 24%, para las rentas inferiores a 10 mil €/año, al 50%, para las 

rentas superiores a 40 mil, incrementándose también el porcentaje de 

consumidores que lo tienen en cuenta a la hora de decidir la compra TP

22
PT que alcanza 

el 66% para las rentas más altas. 

• Formación: esta categoría es en la que se encuentran mayores diferencias, no 

habiendo ningún comprador que haya reparado en la identificación del origen sin 

estudios, subiendo a un 28% para los estudios básicos y medios y más de un 39% 

para los estudios superiores. A la hora de tenerla en cuenta para decidir la compra, 

el comportamiento es más uniforme entre los tres grupos, creciendo hasta el 52% 

en el grupo de estudios medios. 

• Tipo de actividad. Los que prestan mayor atención y tienen más en cuenta la 

identificación del origen son los parados ( el 66% se fijaron en ella y más del 75% 

la tuvieron en cuenta en su decisión siendo la categoría que marca el máximo) 

seguido de los trabajadores por cuanta ajena, estando por debajo de la media las 

amas de casa y los jubilados. 

• Por último, el estado civil. Los casados están en la media (lógico al ser la gran 

mayoría) situándose por encima los solteros y divorciados y muy por debajo 

(como cabía esperar dada la correlación con la edad) los viudos. 

En conclusión, el perfil del comprador que se fija en la identificación del origen sería 

el de una persona de mediana edad, con alta formación y renta, que trabaja por cuenta 

ajena o está en el paro, separado o soltero, teniéndola en cuenta en mayor medida  a la 

hora de tomar la decisión de compra si es hombre, el precio es bajo y se realiza la 

compra en un super o hipermercado. 

                                                 
TP

22
PT La renta es la pregunta que respondieron un menor porcentaje de los encuestados, de los que lo hicieron tan sólo 

32 compraron el filete en una pescadería donde se identifica el origen, se fijaron en ella y la tuvieron en cuenta, 
número de observaciones insuficiente para que las relaciones obtenidas sean significativas. 
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El resultado del análisis de la incidencia que tiene la identificación del origen en la 

comercialización del filete de dorada pone de manifiesto que es un factor a considerar debido a 

que cambia tanto la probabilidad de compra como la motivación y valoración de la misma, 

mejorando la percepción de calidad del producto pero también las expectativas de los 

consumidores, detectándose una mayor influencia a medida que se incrementa la formación, 

renta e incorporación al mercado laboral, circunstancias que han de ser consideradas en la 

estrategia comercial del producto. 

6.1.6. Perfil del consumidor de filete de dorada 

Las diferencias de porcentajes de compradores en función de las variables de 

segmentación empleadas: sexo, edad, renta, formación, actividad, estado civil y hábitos de 

consumo de pescado permitirán realizar un perfil del consumidor del filete de dorada, siendo la 

síntesis de las principales diferencias: 

 Sexo: existe una marcada mayoría de mujeres que realizan la compra del pescado, un 

79,8% frente a un 20,2% de hombres, siendo también mayor la probabilidad de que 

compren filetes de dorada, un 47%, lo que significa que en el 85,3% de los casos la 

compra la realiza una mujer dejando bien claro cual es el sexo del consumidor objetivo del 

filete de dorada. 

 Edad: el grupo de edad que tiene mayor probabilidad de compra son los jóvenes y los 

comprendidos entre 50 y 65 años (Zeballos y Gracia, 2004, para la ternera con D.O. 

concluyen, al contrario, mayor probabilidad de compra para mayores de 65 años), 

seguidos, a poca distancia, por los compradores de 30-50 años y baja más de un 10% para 

los mayores de 65. Las diferencias son reducidas, de manera que el 75% de los 

compradores de filete se corresponden al tramo de edad en el que se concentra el 75% de 

los compradores que acudieron a la pescadería durante el experimento de 30 a 65 años, 

siendo únicamente el 5,7% la parte que se corresponde a menores de 30 años. 

 Renta: la relación de la renta con la probabilidad de compra es directa e importante  de 

manera que tomando como referencia la probabilidad de compra de la renta más baja, 

menos de 10 mil €/año, crece un 27% al subir a 10-20 mil, un 43% en el tramo de 20 a 30 

mil, un  89% cuando la renta es de 30 a 40 mil y un 124,5% cuando se superan los 40 mil 

€/año, magnitudes que revelan que este producto está más indicado para consumidores de 

alta renta. 

 Formación y actividad: los resultados obtenidos en estas categorías están muy 

relacionados con los de la renta, siendo mayor la probabilidad de compra cuanto más alto 

es el nivel de estudios (Zeballos y Gracia, 2004), con pequeñas diferencias en los estudios 

básicos y medios, y más de un 20% en los superiores. Estos resultados se relacionan con el 



La demanda de filete de dorada en el mercado español 

68  GIAUC 

incremento de la probabilidad de compra cuando se trata de personas en activo, más en el 

caso de cuenta propia que ajena un 42% y 31% mayor de la media respectivamente, con 

diferencias claras sobre las personas inactivas. 

 Respecto al estado civil las diferencias son pequeñas estando el consumo ligeramente por 

encima en el grupo de los casados y siendo el numero medio de personas en las familias de 

los compradores (formadas en el 53,3% de los casos por 3 ó menos personas y en el 83,8% 

por 4 ó menos) de 3,35. 

 Hábitos de consumo de pescado. El 27 % de los compradores del filete de dorada no eran 

consumidores de la especie, de manera que la nueva presentación permitirá incrementar la 

demanda compitiendo con otros fileteados, y únicamente un 6 % no consumían ni dorada 

ni otros fileteados, habiendo realizado todos ellos la compra del filete en pescaderías 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de los compradores del filete de dorada que consumen otros fileteados y 
dorada. 
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Como es lógico la mayoría de los 

compradores del filete de dorada son 

consumidores de la especie y de fileteados, 

un 54,7%, aunque la variedad de especies 

que consumen fileteadas suele ser pequeña 

como lo demuestra el Hecho de que sólo 

un 18,6% de los encuestados que 

declararon consumir fileteados pudiesen 

dar el nombre de 3 especies, siendo los 

más consumidos por los compradores del 

filete de dorada (véase figura 10). 

Figura 10. Especies que más se consumen
fileteadas y porcentaje de consumidores.
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En la figura anterior se incluyen todas las opciones de consumo de fileteados tanto 

congelados como preparados por el pescadero en el momento de la compra, observándose 

que se reduce la identificación de la especie cuando se presenta fileteada, como lo 

demuestra el hecho  de que  un  43% de  los consumidores de perca crean que consumen 

mero o al igual que con el lenguado en el que concurren consumidores de halibut, fletán y 

gallo. Según las especies que se agreguen en el lenguado, ésta sería la primera o la tercera 

especie, pero, con independencia de ello, está claro que las especies que más se consumen 

fileteadas son la merluza, perca y lenguadoTP

23
PT, destacando el relevante avance de la perca 

que en pocos años ha conseguido ocupar un puesto muy importante en los hábitos de 

consumo de pescado. 

En cuanto al consumo de pescado, destacar que se consume una gran variedad por lo que 

el 75% de los encuestados no tuvieron problemas para citar las tres especies que más 

consumían, correspondiendo entre las 10 más consumidasTP

24
PT por los compradores del filete 

de dorada 7 a especies de pescado blanco (véase figura 11) y siendo la merluza, con mucha 

claridad, la más consumida/preferida al estar entre las tres primeras para el 68,4% de los 

compradores que, además, la citan en primer lugar en más del 35% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

formación y un nivel de renta alto, que consume productos de origen acuícola, otros fileteados, 

fundamentalmente de merluza, perca y lenguado, y que prefiere el pescado blanco, siendo 

tanto más fácil que compre el producto cuanto mayor sea la formación, la renta y más joven 

sea.  

 

                                                 
TP

23
PT En este trabajo se mantiene la denominación lenguado por ser la más utilizada por los consumidores ante la 

imposibilidad de contrastar a que especie se ref1erían cuando declaraban consumir lenguado. 
TP

24
PT Se les pidió a los compradores de filete de dorada que citasen las tres especies de pescado que consumían con 

mayor frecuencia detectándose en esta pregunta un sesgo importante a la hora de incluir las preferencias en lugar de 
la frecuencia. 

Además, se comprueba que se consumen 

de manera importante pescados de origen 

acuícola apareciendo entre los 10 primeros 

la dorada (lógico puesto que adquirieron 

filete de dicha especie), la lubina y el 

salmón. 

Teniendo en cuenta los resultados de las 

variables analizadas, el perfil del 

comprador de filete de dorada, es una 

mujer casada de menos de 65 años que 

trabaja,    por  cuenta  propia  o ajena,   con
Figura 11. Especies de pescado que prefieren los 

compradores de filete de dorada. 
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6.2. Valoración de los expendedores 

Se ha recogido en este trabajo la opinión de los profesionalesTP

25
PT de todos los 

establecimientos en los que se puso a la venta el filete de dorada mediante una entrevista en 

profundidad que se estructuró en torno a tres cuestiones: 

- Valoración sobre los fileteados en general y sobre el filete de dorada en particular. 

-  Mercado actual y posibilidades futuras de los productos acuícolas y en especial de la 

dorada y la lubina. 

- Impacto de la denominación de origen en la venta de los productos acuícolas. 

El contenido de los apartados siguientes intenta sintetizar sus opiniones prestando más 

atención a las cuestiones cualitativas, muy significativas dada la experiencia y el conocimiento 

del mercado que atesoran, que a la cuantitativas, cuya significación se ve reducida por el 

escaso número de componentes de la muestra, 60 en toda España. 

6.2.1. Valoración sobre los fileteados en general y del filete de dorada en particular 

La opinión de los pescaderos sobre las posibiliaddes del producto se estructura dos 

apartados, de lo general a lo particular comentándose, en el primero, la frecuencia con que se 

comercializan fileteados y el porcentaje que supone de las ventas totales y, en segundo lugar, 

más especificámente, la valoración del filete de dorada prestando especial atención a la 

opinión que tienen sobre el precio final al que debería comercializarse el producto. 

 Frecuencia, importancia y evolución de la venta de fileteados. 

La primera cuestión que se plantea es si se venden habitualmente fileteados y que 

porcentaje de las ventas corresponde a esta presentación diferenciando la respuesta según tipo 

de establecimiento siendo los resultados los que se aportan en la tabla 26: 

 
                                                 
TP
25
PT Agradecer públicamente a los propietarios y responsables de las pescaderías por la colaboración durante el 

experimento y sus opiniones que se sintetizan en este apartado: Francisco Sánchez (Andujar), Vanesa y Jerónimo 
(Aguadulce), Antonio Romero (Armilla), José Ruiz (Cádiz), Ignacio (Córdoba), Benito y Manolo (Huelva), 
Antonio Coro (Lepe), Francisco García (Málaga), Javier (Mairena del Aljarafe), José Manuel Díaz (Sevilla), Miguel 
Franco (Zaragoza), Patxi (Utebo), Encarnación Fernández (Oviedo), Gonzalo Sariego (Villaviciosa), Feliciano 
Bonnín (Palma de Mallorca), Pep Mallol (Sóller), Carmen López (Sta. Cruz de Tenerife), Luis A. Padrón (Arona), 
Rosa Mª Ruiz (Santander), José Mª Fernández (Los Corrales de Buelna), Irene Cerdán (Ciudad Real), Angel 
(Illescas), José González (Ponferrada), María Lobo (Aranda de Duero), Carolina Martín (Valladolid),   Pilar        
(Sta. Marta de Tormes), Miguel Angel Pérez y Juan Vicente Quiles (Barcelona), Carlos Jiménez (Barcelona), 
Rosario González (Cornellá de Llobregat), Carmen Tejedor (Badalona), Miguel Pol (Girona), Josefa Pormua 
(Mollerusa), José R. Llaó (Salou), Enrique Ramón (Valencia), Luis Suay (Valencia), Almudena Palacios (Sagunto), 
Rosalía Molina (Picassent), Francisco Montiel (Alicante), Javier Ortiga (Elda),  Alonso Martín (Montijo), Juan C. 
Celaraín (Cáceres), Alejandro Sanluis (Santiago de Compostela), Juan Carlos Fernández y Charo López 
(Pontevedra), Luis Miguel Fernández (Villalba),  Rosa (Carballiño), Alberto Redondo (Logroño), Carmen (Haro), 
Eugenio Pacheco y Antonio Castaño (Alcobendas), Plácido Cotado (Madrid), Jesús García (Madrid), Miguel A. 
Simón (Madrid), Mariano Peña (Parla), Eleuterio Jiménez (Alcalá de Henares), Bartolomé Cabrera (Murcia), 
Dolores Luna (Archena),  Lidia Pérez (Pamplona),  Idoya (Burlada),  Encarni Aramburu (Hernani), Domingo 
Alcoba (Baracaldo) y Javier Bilbao (Leioa). 
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TIPO ESTABLECIMIENTO 
% DE LAS VENTAS 

Pescadería Mercado Supermercado Hipermercado 
0% (No venden fileteados) 3,7 20,0 - - 

<5% 37,0 40,0 18,2 28,6 
5-10% 25,9 20,0 9,1 14,3 

10-15% 18,5 0,0 9,1 28,6 
15-20% 3,7 6,7 18,2 28,6 
20-25% 3,7 13,3 18,2 - 
>25% 7,4 0,0 27,3 - 
Total 100 100 100 100 

Tabla 26. Porcentaje de  establecimientos de cada tipo en función del volumen de ventas de fileteados. 
 

El resultado no puede ser más concluyente tanto en la habitualidad de la venta de fileteados 

como respecto al porcentaje de las ventas totales que se corresponden con esta presentación: 

 El establecimiento que mejor comercializa esta presentación son los supermercados ya 

que la ofertan hábitualmente y, además, supone más del 20% de las ventas de pescado 

para un 45,5% de ellos destacándose ampliamente de los demás. 

 En el extremo contrario están las pescaderías situadas en los mercados donde un 20% 

no lo ofertan habitualmente y en las que lo hacen supone un porcentaje muy reducido 

de las ventas, inferior a un 5% para el 40% y no superando en ningún caso el 25% de 

las ventas totales. 

 Los hipermercados y pescaderías tradicionales tambien ofertan habitualmente 

fileteados (únicamente un 3,7% de las pescaderías no los venden), sin embargo la 

venta es mayor en los hipermercados donde representan entre el 10 y el 20 % de las 

ventas en más del 57,2% de ellos, mientras que para el 62,9% de las pescaderías no 

supera el 10%. 

La conclusión parece obvia al señalar los supermercados e hipermercados como los 

canales más adecuados para vender los fileteados siendo las especies que se ofertan en dicha 

presentación con más frecuencia la perca del nilo (aunque algunos lo siguen llamando mero) 

que puede encontrarse en el 67% de los establecimientos, el bacalao (40%), la trucha (28,3%), 

el halibut (26,6%), la rosada (25%), la merluza (13,3%), el lenguado, el salmón y el pez 

espada  (8,3%). El éxito del filete de perca, según la opinión de los profesionales, radica 

precisamente en su buena conservación, la tersura de la carne y el adecuado precio. 

Además, las ventas de esta presentación han aumentado en el 58,93 % de los 

establecimientos, manteniéndose en el resto, estando dicho incrementoe entre un 5 y 10% en el 

72,8% de los casos. 

En cuanto a los problemas que presenta la venta del pescado fileteado, el 48,3% de los 

entrevistados afirman que no tiene ninguno, aunque un 30% opina que el principal 

inconveniente es la desconfianza del consumidor que, en general, prefiere ver el pez entero lo 

que le asegura la frescura del mism. Debido a ello, se está incrementando también el número 
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de clientes que solicitan a los pescaderos que les fileteen el pescado que adquirieron entero 

hasta el punto de que un 12% manifestaron hacerlo de manera habitual, solución que permite a 

los clientes aprovechar las ventajas de la presentación con la tradición de compra aunque 

suponga un considerable incremento del trabajo para los profesionales, razón por la que la 

mayor parte de los pescaderos ven mejor que el producto ya venga fileteado (aunque algunos 

también ven en esta práctica una forma de mantener la necesidad de su puesto de trabajo por lo 

que prefieren que se filetee en la pescadería). 

Desde el punto de vista del vendedor el mayor inconveniente que se aprecia es la 

conservación, ya que el pescado entero se conserva mejor que una vez fileteado, lo que obliga 

a tener una mayor rotación o a comprar menores cantidades. 

Según los profesionales de la venta de pescado, el producto fileteado tiene un buen 

futuro, siendo más de un 90% los que piensan que en el futuro seguirá incrementándose el 

consumo de filetes de pescado gracias a los nuevos hábitos de vida en los que se dispone de 

menos tiempo para dedicar a la cocina y a las nuevas generaciones, quienes tienen costumbre 

de consumir comida ya preelaborada . 

 Valoración del filete de dorada. 

Respecto a la puntuación dada a las características del producto: precio, sabor, calidad, 

seguridad, facilidad de cocina y global, puntuando de 1 a 5, se obtuvieron los siguientes 

resultados (véase figura 12): 

 En primer lugar cabe destacar que la valoración global del producto es buena o muy 

buena para el 84,4% de los expendedores del producto, siendo únicamente 2 (un 3,3%) los 

que lo calificaron como malo y ninguno como muy malo. Además, la puntuación media 

global que los profesionales dieron al producto es de sobresaliente, 4,56 sobre 5, y un 

7,3% mayor que la de los consumidores, ratificando plenamente la valoración hecha por 

los compradores del producto lo que constituye una prueba más de las posibilidades 

comerciales del producto. 

 Otro aspecto importante es que el 40% de los expendedores probaron el producto y 

valoraron su sabor que fue para el 95% de ellos bueno o muy bueno en tanto que nadie lo 

valoro como malo, recibiendo una puntuación media de 4,63 sobre 5 que es también 

superior a la de la media de los compradores. 

 La calidad, seguridad y facilidad de cocina reciben también una valoración alta y 

ligeramente superior a la de la media de los compradores. 

 El precio es la característica en la que hay mayor variedad de respuestas, aunque como 

media la valoración que recibió es la que marca mayor diferencia positiva cuando se 

compara con los compradores, un 17% más, que la sitúa en 4,12 sobre 5, un notable alto. 
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Figura 12.  Porcentaje de compradores para cada valor de los criterios seguidos para valorar el 

producto y valoración media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sin embargo, no puede pasarse por alto que un 20% de los profesionales consideraron el 

precio malo o muy malo, de los cuales el 50% lo comercializó a 12,9€/kg, siendo los tres 

establecimientos que consideraron el precio de  10,9€/Kg como malo pescaderías situadas 

en mercados. 

La  opinión de los pescaderos sobre el precio al que debía comercializarse el filete de 

dorada (véase tabla 12)  pone de manifiesto que únicamente un 6,7% (4 pescaderías) 

considera que podría llegarse a los 15 €/kg y tan sólo un 20% opina que puede venderse 

por encima de 12 €/kg. 

El valor mediano por encima del cual están dispuestos a comercializar el producto el 50% 

de los expendedores es de 10,3 €/kg, estando tan sólo el 33,3% de los establecimientos 

dispuestos a comercializar el filete de dorada por encima de los 11 €/kg, de manera que el 

precio debería fluctuar entre 10 y 11 € para contar con una respuesta mayoritariamente 

positiva de los profesionales encargados de su venta al público.  

Figura 13.  Valoración media de las características del filete de dorada de
expendedores y compradores. 
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Figura 14.  Precio de venta al que debería comercializarse el filete de dorada en opinión de  
  los expendedores del producto. 

 
La opinión sobre el precio al que debe comercializarse el filete de dorada varía 

dependiendo del tipo de establecimiento, siendo en los supermercados donde más clara es la 

opinión de comercializar el producto a precios bajos, más del 90% opina que debe 

comercializarse a menos de 11 €. En la estrategia contraria están las pescaderías de los 

mercados em donde más de un 53% piensa que debe comercializarse por encima de los 11 €. 

La estrategia de precios para comercializar el productos en hipermercados presenta una 

fuerte dicotomía, para la mayor parte lo ideal sería comrecializar el producto a bajo precio, 

hasta un 42% opina que a precio inferior de 9€ y, sin embargo, también se plantea la 

estrategiaa contraria, siendo para un 48,8% adecuado comercializar el producto a más de 11 € 

que alcanza incluso a los 15 €/kg  en alguno de ellos. 

En resumen, la opinión de los expendedores del producto es que la presentación de la 

dorada fileteada tiene un gran potencial comercial en la línea marcada por la evolución de las 

ventas de fileteados, valorando muy positivamente el producto (un 30% declararon estar 

gratamente sorprendidos por la calidad e imagen del mismo). El dilema que se plantea es el de 

la estrategia de precios a seguir, que si es de bajo precio interesaría fundamentalmente a los 
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supermercados y a buena parte de los hipermercados, mientras que si se adopta una estrategia 

de precios altos, por encima de 12 €, solamente tendría cabida en un 20% de los 

establecimientos. 

6.2.2. Mercado actual y posibilidades futuras de los productos acuícolas y en especial de 
la dorada y la lubina 

Las opiniones de los pescaderos sobre sobre la acuicultura en general fueron: 

 Respecto al nivel de conocimiento que sus clientes tienen sobre la acuicultura, un 

60% dice que la mayoría de ellos conocen las especies cuya procedencia es acuícola, 

siendo mayor este porcentaje en los hipermercados donsde el porcentaje supera el 

71%, en tanto que en los mercados se queda en un 46,6%, situándose las pescaderías 

ligeramente por encima de la media y los supermencados por debajo. 

 En cuanto a la valoración de los productos de origen acuícola, ésta presenta una alta 

correlación con el grado de conocimiento que los pescaderos creen que tienen los 

clientes del producto. Así en el canal donde mejor se conoce el producto, los 

hipermercados, los pescaderos piensan que un 71% de los clientes valoran bien o muy 

bien los productos de origen acuícola, confirmándose esta relación en los mercados, 

tipo de establecimiento en el que menos se conocen los productos de origen acuícola y 

donde en opinión de los pescaderos únicamente un 20% de los clientes los valoran 

bien, confirmando un prejuicio hacia el origen acuícola claramente relacionado con el 

desconocimiento del producto. 

 Para mejorar la comercialización de los productos de origen acuícola un 35% de los 

expendedores no plantea ninguna alternativa, mientras que el 65% sí tienen 

propuestas, destacando como más relevantes las siguientes: 

- Promocionar más el origen de los producto, en el 42,9%  de los pescaderos, 

destacando que es ésta la única propuesta de los supermercados, donde más se 

conocía y valoraba la acuicultura, confirmando la opinión de que la 

comercialización mejora cuanto mayor es el conocimiento. 

- Mejorar el precio es el camino para el 32,1% de los encuestados. 

- Nuevas presentaciones entre las que incluyen filetear el producto para un 10,7%. 

- Mejorar el sabor para un 10,6%, todos ellos de canales tradicionales de 

comercialización. 

- Y, por último, con un 3,6%, ampliar el número de especies, destacando que esta 

opinión únicamente se recoge en representantes de hipermercados. 

 En lo que se refiere a la venta actual y expectativas de futuro de las principales 

especies piscícolas de acuicultura marina: 
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- Dorada: la totalidad de las pescaderías venden dorada de acuicultura ya que ésta 

fue una de las condiciones puestas en la selección de las mismas para participar en 

el experimento, siendo las ventas semanales inferiores a 20 kg en el 66% de las 

pescaderías tradicionales, mercados y supermercados, y muy superiores en los 

hipermercados donde el 90% supera los 100 kg semanales y más de 40% los 200 

kg. El origen de la dorada es mayoritariamente acuícola, superior al 80% de la 

dorada total que comercializan en el 95% de las pescaderías, en todos los 

supermercados, en el 85% de los hipermercados y tan sólo en el 45% de las 

pescaderías de los mercados que es el canal que declara mayor venta de dorada de 

captura. 

Las ventas de dorada crecieron en el último año en un 8,7% de media en el 85% 

de los hipermercados, 54% de los supermercados, 37% de las pescaderías y en el 

26% de los mercados, manteniéndose prácticamente en todos los demás, menos de 

un 5% de las pescaderías y mercados declaran haber tenido un ligero retroceso de 

las ventas, lo cual indica un crecimiento en el hábito de consumo de la especie 

sobre todo en supermercados e hipermercados. 

- Lubina: únicamente el 8,5% de las pescaderías que participaron en el experimento 

no vendían lubina habitualmente; de las que sí lo ofertaban, el 91,5%, sólo 2 

pescaderías no venden lubina de acuicultura (una tradicional y otra de mercado), 

siendo el orien de la lubina mayoritariamente acuícola, superior al 80% de la 

lubina total que comercializan en el 96% de las pescaderçias, en todos en los 

supermercados e hipermercados y en el 83% de las pescaderías de mercados, 

volviendo a ser éste el canal en el que más lubina de captura declaran 

comercializar (vendiendola en más del 66% de ellas), mientras que el peor son los 

supermercados donde su totalidad declara no vender lubina de captura. Además, 

en lo que se refiere a la cantidad vendida semanalmenete, se obtienen una cuantías 

inferiores a la dorada, siendo inferiores a 10 kg en más del 48% de las pescaderías 

tradicionales, mercados y supermercados, y superando los 20 kg semanales 

únicamente el 24% de las pescaderías, 16% de los mercados, 27% de los 

supermercados y todos los hipermercados, donde mayores son las ventas dada su 

dimensión, superando, estos últimos, los 100 kg en más del 75% y un 28,6% los 

200 kg. 

Las ventas de lubina crecieron en el último año en un 8,9% de media, ligeramente 

más que la dorada, en el 71% de los hiper, 54% de los supermercados, en torno al 

30% de las pescaderías tradicionales y de mercados manteniéndose prácticamente 

en todos los demás, tan solo 2 pescaderías declaran haber tenido un ligero 

retroceso de las ventas, señalando un crecimiento en el hábito de consumo de la 
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especie especialmente en supermercados e hipermercados donde el crecimiento 

anual superó el 10%. 

- Rodaballo. La comercialización de esta especie es más irregular por lo que se debe 

diferenciar entre los distribuidores habituales (que lo ofertan en más de la mitad de 

los días) y los ocasionales (que lo ofertan menos de la mitad de los días, en fin de 

semana o por encargo) siendo los principales resultados: 

• Habitualmente lo ofertan solo el 28% de las pescaderías cuya distribución 

varía según el tipo ofertándose habitualmente en más de la mitad de los 

hipermercados (el 57%), en la tercera parte de los supermercados y 

pescaderías y únicamente en una minoría de los mercados (solamente de 

Galicia y Madrid, declarando todos ellos vender más del 90% del rodaballo 

cuyo origen es de acuicultura siendo las ventas en torno a los 15 kg 

semanales en la totalidad de pescaderías tradicionales, mercados y 

supermercados, y lógicamente superiores a 20 kg en los hipermercados, 

aunque exclusivamente uno de ellos superaba los 100 Kg. 

• Ocasionalmente. En la comercialización de esta especie es frecuente 

ofertarla de manera ocasional, un 38% , en mayor medida en los mercados, 

60%, y en los supermercados, 45%, y en menos de un 30% de las 

pescaderías e hipermercados. La cantidad vendida, como cabe esperar, es 

más baja y mayoritariamente sigue siendo de origen acuícola, sólamente un 

33% de las pescaderías de mercado declaran vender únicamente rodaballo 

de captura, siendo la opinión mayoritaria que el volumen de ventas se 

mantiene, 80%, o crece ligeramente, 5%. 

• No venden. Un 33% de las pescaderías no vende rodaballo lo que hace que 

las distribución comercial de la especie sea muy irregular siendo las áreas 

mejor abastecidas la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y el 

País Vasco) y Madrid donde más del 70% de las pescaderías ofertan 

rodaballo aunque sea ocasionalmente. En el extremo contrario están Murcia, 

Valencia, Cataluña, Extremadura y Castilla la Mancha donde no se oferta 

habitualmente la especie y en menos del 50% de pescaderías se hace de 

forma ocasional. 

6.2.3. Impacto de la identificación del origen en la venta de los productos acuícolas 

La síntesis de la opinión de los profesionales de la comercialización del producto sobre 

la conveniencia de mostrar la identificación del origen, la forma de hacerlo y como se debería 

llevar a cabo es la siguiente: 
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 Conveniencia de mostrar la identificación del origen a los clientes. El 58,3% de los 

expendedores opina que la identificación del origen sí influye positivamente en la compra 

frente a un 30% que piensa que no tiene influencia. Dependiendo del tipo de 

establecimiento, se pueden apreciar diferencias significativas, así mientras que un 48,1% 

de las pescaderías tradicionales y el 26,7% de los mercados creen que la identificación del 

origen no tiene ninguna influencia porque los clientes no se fijan, el 63,6% de los 

supermercados y el 100% de los hipermercados opinan que sí la tiene y que contribuye a 

mejorar la imagen del producto al tiempo que reduce las incertidumbres del cliente 

aumentando, por tanto, la probabilidad de que lo adquiera. 

 Tipo de identificación. La mayoría de los expendedores que consideran importante la 

identificación del origen, el 57,2% (33% del total), opina que sería mejor la denominación 

de origen, en tanto que los restantes, un 42,8%, de los establecimientos manifiesta que la 

identificación genérica para los productos de origen español resulta suficiente para obtener 

una respuesta positiva del consumidor, siendo esta consideración más relevante en los 

canales tradicionales, donde la interacción entre el pescadero y sus clientes es mayor (la 

tercera parte de las pescaderías y el 40% de los mercados), y muy infrecuente en los demás 

canales, dándose únicamente en un 9% de los supermercados y en ningún hipermercado. 

 Forma de transmitirla: la opinión generalizada es que resulta preferible la identificación 

del origen que la marca, menos de un 20% de super e hipermercados pensaban que sería 

conveniente marcar el producto (etiqueta en el pez) y siempre mejor con una identificación 

del origen que con una marca. En general se mantenía que la identificación del origen era 

mejor transmitirla mediante carteles, aunque reconocían la dificultad que entrañaba que el 

cliente se fijase en el cartel e identificase el producto al que se refería, incluso la 

posibilidad de que comprase un producto distinto creyendo que era el publicitado. 

En resumen, los expendedores del producto valoran de manera positiva las posibilidades 

comerciales del filete de dorada de origen acuícola, siendo el único dilema el precio al que 

debe venderse dado que una estrategia de bajos precios, entre 10 y 11 €/kg, que reduciría de 

manera muy importante los márgenes de los productores, sería adecuada para los super e 

hipermercados y debería ser acompañada de una identificación del origen que redujese la 

incertidumbre de los clientes sobre el producto. Si, por el contario, se optase por una estrategia 

de precios altos, más de 12 €/kg, el atractivo del producto disminuiría para la mayor parte de 

los comercializadores, sobre todo en supermercados e hipermercados (aunque algunos de estos 

últimos estuviesen dispuestos a ofertar el producto), reduciéndose las posibilidades de 

comercialización del producto a menos del 20% de los puntos de venta. 
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7. CONCLUSIONES: SÍNTESIS DE RESULTADOS Y ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN DEL FILETE DE DORADA. 

Las principales conclusiones que se pueden extraer del experimento de comercialización 

de filete de dorada en el mercado español realizado en noviembre de 2004 se estructuran, al 

igual que el trabajo, en tres partes: la primera, que tiene por finalidad estimar la demanda del 

filete de dorada y el efecto que tendrá su comercialización sobre la demanda de la especie, en 

la segunda se estudia como afectan a dicha demanda los distintos factores controlados durante 

el experimento y la tercera analiza la valoración que hacen del filete tanto los consumidores 

como los expendedores del producto con el fin de poder entender cual es el motivo de compra 

y los factores que contribuirán al éxito comercial del producto. 

Por último, se realizan algunas consideraciones sobre las implicaciones que tiene dicha 

información a la hora de planificar las distintas estrategias que se pueden adoptar en la 

comercialización del producto. 

En primer lugar es necesario hacer dos precisiones, una respecto al producto y otra sobre 

el método seguido: 

- El filete de dorada que se comercializó fue de 130 a 150 g/unidad en las mejores 

condiciones de frescura, de manera que cualquier disminución del tamaño o de la 

calidad del producto causaría importantes efectos en la respuesta de los 

consumidores. Esta afirmación se constató, en todas las etapas del experimento, en las 

opiniones y resultados recogidos tanto de los consumidores, que manifestaron su 

preferencia por consumir filetes de un determinado tamaño y cierto recelo sobre la 

calidad del mismo, como de los expendedores, que señalaron como mayor 

inconveniente de la reducción de la calidad en los fileteados su incidencia sobre la 

conservación. 

- En la realización del experimento, y a pesar de que se aleccionó a los expendedores 

para evitar la promoción del producto, se detectó este efecto circunstancia que 

condujo a considerar en la estimación de la demanda únicamente las pescaderías en 

donde este efecto no se dio, hipermercados y pescaderías a las que acudieron más de 

200 clientes durante el experimento, con más de 5 expendedores (que en general no 

conocían que la oferta del filete de dorada fuese especial) y una mayor variedad de 

oferta de pescado. En el resto de los análisis se utilizó la opinión de todos los 

compradores y expendedores. 

Una vez hechas estas precisiones decir que tras la realización de un preexperimento en 5 

pescaderías de Andalucía, el experimento se llevó a cabo en 60 pescaderías, donde se 

comercializaron 900 kg de filetes, 15 kg por pescadería, en las que se siguió la compra de 

7.235 clientes durante el tiempo en que se ofertó el filete de dorada, de los cuales 861 lo 

adquirieron realizando dicho seguimiento directamente sin interferir en ningun momento en la 

decisión de compra. Posteriormente, se encuestó a 2.072 no compradores y a 808 
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compradores, un 93,8% del total, de los que 604 fueron entrevistados telefónicamente después 

de haber consumido el filete, un 74,5%, así como a los 60 encargados de las pesacaderías en 

las que se realizó el experimento. Siendo la sintesis de los principales resultados obtenido: 

  Estimación de la demanda del filete de dorada y del efecto que tendrá su 

comercialización sobre la demanda de la especie. La probabilidad de compra del filete se 

extrajo del seguimiento directo de la compra, sin que el cliente se enterase siquiera que 

estaba siendo observado, reduciendo dicha probabilidad para estimar su efecto sobre la 

demanda total de la especie con la probabilidad de no sustitución y de recompra, limitando 

los datos a las pescaderías en las que no se dio un efecto promoción a la hora de 

cuantificarlo, todo ello en función del precio. Para trasformar esta probabilidad en 

cantidades demandadas, se tuvo en cuenta el número de consumidores potenciales, la 

frecuencia de consumo de pescado y la cantidad de filete consumido por persona así como 

la estrategía de comercialización del producto. Los principales resultados obtenidos son: 

 La probabilidad de compra se reduce con el incremento del precio de comercialización, 

pasando de un 7,9% de clientes que compraron en la pescadería durante el experimento 

al precio de 10,9 €/kg, a una probabilidad un 27% menor, de solo un 5,77%, cuando el 

precio sube a 12,9 €/kg. Esta probabilidad se considera alta si se tiene en cuenta que en 

las pescaderías en las que se calculó había más de 35 variedades de pescado ofertadas. 

 La probabilidad de no sustitución de la dorada entera con la compra del filete de dorada. 

Este dato se consiguió mediante una pequeña encuesta realizada a los compradores del 

filete despues de la compra, resultando que cuanto menor es el precio del filete de 

dorada mayor cantidad de compradores lo adquieren sin que tuviesen previsto adquirir 

dorada, siendo más competitivo con otros filetes y pescados. Sin embargo, cuando el 

precio sube los consumidores que lo adquieren son aquéllos a los que le gusta la dorada 

y, por tanto, sustituyen la compra de dorada entera en mayor porcentaje, bajando el 

porcentaje de no sustitución del 59% al precio de 10,9 €/kg al 44,3%, cuando el precio 

sube a 12,9 €/kg. 

 La probabilidad de recompra del filete de dorada está condicionada a que le guste el 

producto y declare estar dispuesto a volver a comprarlo, en caso contrario lo probaría 

una vez, pero no se convertiría en consumidor del filete. Este dato se obtuvo mediante 

una encuesta telefónica a los compradores despues de haberlo consumido que dio un 

resultado muy positivo al ser más del 89% de los consumidores del producto los que 

declararon su intención de volver a comprarlo, siendo el dato más estable en todos los 

grupos con independencia del criterio de agrupación que deja bien claro la calidad del 

mismo. 
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 La probabilidad de que un comprador adquiera filete de dorada incrementando la 

demanda de la especie (P*) se obtiene mediante el producto de las probabilidades 

anteriores, representando a los compradores de filete que no sustituyeron la dorada 

entera y declaran su intención de volver a adquirirla incrementando de esta forma la 

demanda de dorada que supera el 6,5% de los compradores de pescado, cuando se 

comercializa a un precio igual o menor de 10 €/kg, a menos de un 1% cuando se superan 

los 15 € siguiendo una ecuación potencial P* = 8,3315 · p P

– 4,77
P, con un RP

2
P = 0,95. La 

elasticidad que es de 4,47 indica que una variación del precio provoca una caída 4,42 

veces mayor de la probabilidad. Esta circunstancia pone de manifiesto que la mejor 

estrategia para introducir el producto en el mercado e incrementar con ello la demanda 

de dorada es comercializarlo a bajo precio (estrategia que siempre se verá limitada al 

estar el precio del filete directamente relacionado con el valor de la dorada entera en el 

mercado). 

 Las restricciones de la comercialización del filete de dorada que tienen los productores 

tanto respecto el precio, que tendría que ser como mínimo en torno a 11 €/kg si se tiene 

en cuenta la pérdida que tiene la dorada al filetearla y el margen de las empresas del 

canal de distribución, como en la capacidad productiva y logística que difícilmente 

podría abastecer a más del 12% de las pescaderías diariamente y, por otra parte, de los 

comercializadores al estar solamente una tercera parte de ellos dispuestos a 

comercializar el producto por encima de los 11 €/kg. 

 La demanda inicial del filete de dorada y el incremento de la demanda de la especie que 

se debe a su comercialización varía para la estrategia conservadora, la más factible 

debido al limitado número de distribuidores que están dispuestos a aceptar los precios 

superiores a 11 €, de 1.909 t/año para 15 €/Kg a 3.903 para 11,5 €/kg, con un incremento 

de demanda de dorada de 1.142 a 3.746 t/año respectivamente, observándose un menor 

incremento de la demanda de dorada cuanto mayor es el precio del filete dada la mayor 

sustitución entre ambos productos. 

 La evolución de la demanda de filete de dorada, suponiendo que se mantiene el 

crecimiento medio de consumo de fileteados en España en el periodo 1993-2002 que fue 

del 6,15%, y para una estrategia conservadora, que supone comercializar el producto en 

un 6,22% de los puntos de venta diariamente en el caso de iniciar la comercialización en 

2005 (véase tabla 27), permitiría superar las cinco mil toneladas al año de venta de 

filetes de dorada en el año 2008 para el precio de 11€/Kg, siendo posible superar esta 

cantidad si se amplia la red de distribución, lo cual a este precio sería relativamente 

sencillo dado que  un 33,4% de los comercializadores están dispuestos a vender el filete 

de dorada a un precio mayor. Para este precio, el incremento de la demanda de dorada 

que supondría la comercialización del filete sería de 5.455 toneladas en el año 2008. 
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Si el precio de comercialización se incrementa resultará más difícil encontrar 

distribuidores y aumentara la sustitución con lo que el efecto sobre la demanda de la 

especie será menor, reduciéndose para los 15 €/Kg (precio máximo al que estarían 

dispuesto a comercializarlo un 6,7% de los establecimientos siempre que cumpliese unas 

estrictas condiciones de calidad) a una demanda de filete de dorada en 2008 de 2.284 

toneladas que representaría un incremento de demanda total de la especie de tan sólo 

1.379 toneladas. 

 Demanda de filete (en toneladas) Incremento de la demanda de dorada debida 
a la comercialización del filete  (en toneladas) 

Precio 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

11,0 4.191 4.449 4.722 5.013 4.561 4.842 5.139 5.455 
11,5 3.903 4.143 4.397 4.668 3.746 3.977 4.221 4.481 
12,0 3.619 3.842 4.078 4.329 3.100 3.291 3.494 3.708 
12,5 3.336 3.541 3.759 3.990 2.593 2.753 2.922 3.101 
13,0 3.048 3.235 3.434 3.645 2.181 2.315 2.457 2.607 
13,5 2.764 2.934 3.115 3.306 1.842 1.955 2.074 2.203 
14,0 2.481 2.634 2.796 2.968 1.566 1.663 1.765 1.873 
14,5 2.193 2.327 2.471 2.622 1.345 1.426 1.514 1.607 
15,0 1.909 2.027 2.151 2.284 1.153 1.225 1.300 1.379 

Tabla 27. Demanda anual de filete de dorada en toneladas según precios para la estrategia 
comercial conservadora e incremento en la demanda de dorada que originan. 

 Efecto de la variables controladas en el experimento sobre la probabilidad de compra, 

sustitución, recompra y de incremento de la demanda. Las variables controladas  son el 

precio, tipo de establecimiento, renta, tamaño de la población e identificación del origen 

siendo los principales resultados para cada una de ellas: 

 El precio. Los resultados ponen de relieve la existencia de un efecto promoción que 

incrementa la probabilidad de compra (hasta un 80,5%) en aquellos establecimientos 

donde hay interacción entre el pescadero y el cliente, si bien se observa en ambos un 

comportamiento similar, con una diferencia en la probabilidad de compra muy 

pequeña entre el precio de 10,9 y 11,9 €/kg, disminuyendo de manera significativa 

para el precio de 12,9 €/kg aunque, en menor medida, cuando hay promoción. 

Además, la no sustitución es más alta cuando no hay promoción probando el 

producto más consumidores que no tenían pensado comprar dorada cuanto más 

barato es el precio y, sin embargo, más probable es que no les guste, al ser mayor el 

número de consumidores no habituales de dorada que lo adquieren, con lo que se 

reduce la probabilidad de recompra. Por el contrario, cuando el precio sube se 

incrementa la sustitución porque lo adquieren clientes que pensaban comprar 

dorada, pero al gustarles el producto de antemano la probabilidad de recompra es 

mayor. En el caso de promoción, la probabilidad de no sustitución se incrementa, un 
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27% de media, debido a que el pescadero ofrece el producto a clientes que no 

pensaban adquirir la dorada sin que este efecto tenga un comportamiento diferente 

según el precio. 

La probabilidad de recompra, con una media próxima al 90%, indica claramente el 

éxito y la calidad del producto que obtuvo una valoración mayoritariamente positiva 

tras su consumo. 

 El tipo de establecimiento resulta ser uno de los factores que más influyen en la 

probabilidad de compra siendo algunas de las características más relevantes: 

• Pescadería tradicional: la probabilidad de compra varía poco con el precio (es 

el canal donde menos varía según el precio), siendo relativamente alta la 

sustitución y la probabilidad de recompra, lo que pone de manifiesto la 

capacidad del pescadero para orientar al cliente y promocionar el producto. 

Resulta un canal adecuado para lanzar el producto si el precio es alto, aunque 

requiere que éste sea interesante para el comercializador (buenas condiciones 

comerciales de los proveedores) y mantenga un nivel muy alto de calidad, si 

bien incrementa menos de lo esperado la demanda total de la especie por el 

elevado efecto sustitución. 

• Pescadería en mercado: tradicionalmente es el canal donde menos se compra 

acuicultura y fileteados, más especializado en productos frescos procedentes de 

la pesca, por lo que la probabilidad de compra es más baja, mejor aun cuando el 

precio es mayor (posiblemente relacionado con el hábito de filetear el producto 

cuando baja la frescura en este canal). La no sustitución y la probabilidad de 

recompra también son mayores, marcando la conveniencia de una estrategia de 

alto precio en este canal aunque no resulta el más interesante para el filete de 

dorada. 

• Supermercado. En este canal el comportamiento varía con el precio, siendo el 

que proporciona mayor probabilidad de compra a bajos precios, aunque la 

sustitución de la dorada por el filete sea alta. La satisfacción del consumidor y la 

sustitución son mayores cuanto más bajo es el precio, sin embargo si el precio 

sube, el filete de dorada pasa a competir con otros filetes reduciéndose 

drásticamente la probabilidad de compra, la sustitución y la probabilidad de 

recompra (al enfrentarse a consumidores más exigentes que lo comparan con 

otros filetes) que marca un mínimo en el 75%.  

• Hipermercado, en este canal una estrategia comercial de bajos precios 

conseguiría que muchos consumidores probasen el producto, con una tasa de no 

sustitución del 77,7% (sustituyen la dorada por filete de dorada menos del 25% 

de los compradores del filete). La respuesta postconsumo es algo inferior a la 
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media (lógica si se tiene en cuenta que adquirieron el producto consumidores 

que no pensaban adquirir dorada y que se declaraban, en algunos casos, no 

consumidores de dorada) pero elevada, del 75%. Este efecto cae a media que se 

incrementa el precio al bajar la probabilidad de compra y subir la sustitución 

aunque mejora la valoración postventa, dejando claro que si el precio es alto 

atrae a consumidores habituales de dorada con lo que el efecto sobre la demanda 

global de la especie disminuye. 

 El efecto de la renta sobre la compra del filete diferenciando el análisis realizado 

según la renta de la provincia y en función de la renta del consumidor, ofrece los 

siguientes resultados: 

• Renta de la provincia. En las provincias de renta media-baja (menos de 10.500 

€/año) la probabilidad de compra es más alta cuanto menor es el precio, pasando 

de más del 14% para 10,9 €/kg a menos de 9,5% cuando se vende a 12,9 €/kg, 

que supone una reducción del 42% en la probabilidad de compra con el 

incremento del precio. La sustitución y la probabilidad de recompra son 

mayores al ser gran parte de los compradores consumidores habituales de 

dorada. 

Sin embargo, en las provincias de renta alta el precio tiene una menor capacidad 

para atraer a nuevos clientes, siendo en el precio más bajo en el que menor 

probabilidad hay de compra (indicando el riesgo de que el consumidor interprete 

que es de menor calidad), siendo menor la sustitución, al ser mayor el número 

de consumidores que adquieren el filete atraídos por su presentación sin que 

pensasen adquirir dorada, y se mantiene por encima del 90% la probabilidad de 

recompra. 

• Renta del consumidor. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un 

importante efecto renta, con incremento de la probabilidad de compra de filete 

con la renta, sobre todo cuando se superan los 30.000 €/año en la unidad 

familiar, siendo un 5% menor que la media en las rentas menores y un 19,3% 

mayor en las más altas. La sustitución y la probabilidad de recompra están 

condicionadas en mayor medida por el lugar de compra que por la renta, de 

manera que las rentas medias y bajas que compran mayoritariamente en los 

canales tradicionales, pescaderías y mercado (compran el pescado menos del 

10% en super e hipermercados) y, por tanto tienen una mayor interacción con el 

pescadero presentan una variación menor de la probabilidad de sustitución y 

recompra. En cambio, el comportamiento de las rentas altas que duplican el 

porcentaje de compra en super e hipermercados, más de un 20%, es diferente, 

sustituyendo cuando el precio es bajo más en los supermercados y menos en los 
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hipermercados, variando directamente con la sustitución la probabilidad de 

recompra. 

 El efecto de la identificación del origen está sesgado al utilizarse una marca 

concreta: “Pescado de Crianza del Sur” que indica su procedencia de Andalucía, no 

debiendo en ningún caso generalizarse para cualquier denominación, aunque sí 

puede servir como referencia a la hora de valorar la conveniencia de su inclusión en 

la estrategia de comercialización. Su efecto es claramente positivo puesto que 

incrementa la probabilidad de compra (un 10,5% de media que alcanza el 19% para 

el precio más alto), aumenta el número de consumidores que prueban el producto sin 

sustituir la dorada (un 7,2% de media que alcanza el 22% cuando el precio es más 

barato) y, en menor medida, la recompra (no supera un incremento del 1%) dado 

como resultado final un mayor incremento de la demanda global de la especie 

debido a la comercialización del filete de dorada de un 19% de media que alcanza el 

46% para el precio más bajo. Este resultado varía con el efecto  promoción: 

• Sin efecto promoción: La incidencia de la identificación se incrementa siendo la 

probabilidad media de compra un 30,7%  mayor que cuando se comercializa sin 

identificación del origen, sin que modifique de manera apreciable la sustitución 

ni la recompra (sólamente en el precio más alto cuando se identifica el origen se 

reduce la sustitución y la recompra que marca un mínimo del 71% indicando la 

mayor exigencia de los clientes) dando lugar a una probabilidad un 40% mayor 

de que la compra de filete incremente la demanda de la especie. 

• Con efecto promoción, la probabilidad de compra es mayor; sin embargo, la 

incidencia de la identificación del origen sobre dicha probabilidad es mucho 

menor que en el caso de no haber efecto promoción, solamente un 5,57% más 

alta siendo mayor cuanto mas alto es el precio hasta alcanzar el 23% para el 

precio de 12,9 €/kg, circunstancia que pone de manifiesto su importancia cuanto 

mayor es la necesidad de remarcar la calidad del producto. A la vez genera un 

incremento medio de la no sustitución del 9,2% reforzando de esta manera la 

capacidad del producto para atraer nuevos consumidores y no modifica la 

probabilidad de recompra, siendo el efecto conjunto sobre la probabilidad de 

incrementar la demanda de la especie de una mejora con la identificación del 

origen de un 13,7% de media, importante pero muy inferior al que tenía sin 

promoción. 

 El tamaño de la población no parece que sea una variable significativa en la 

probabilidad de compra, que únicamente es mayor en las poblaciones más pequeñas 

debido al mayor efecto promoción y a la menor variedad de oferta, no teniendo un 

interés por encima del que pueda tener su efecto sobre la cantidad demandada (tan 
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sólo debida al número de habitantes, a más habitantes más demanda potencial) y los 

problemas logísticos que suponga. 

 Valoración que hacen de filete tanto consumidores como los expendedores. La opinión 

de los consumidores sobre el motivo de compra, el producto y la identificación del origen 

unida a la de los expendedores puede completar la información necesaria para diseñar la 

estrategia de comercialización del filete de dorada: 

 Opinión de los consumidores: los motivos que determinan la decisión de compra son 

la novedad, la facilidad de cocina y la calidad, lo que pone de manifiesto que los 

consumidores están dispuestos a probar la nueva presentación pero que, a medio 

largo plazo, serán la facilidad de cocinado, característica intrínseca de la 

presentación, y, fundamentalmente, la calidad los factores más importantes, 

incluyendo el precio cuando se comercialice en super e hipermercados, resultando 

ser la nueva presentación un buen método para conseguir nuevos consumidores de la 

especie sobre todo si el precio es bajo, pudiendo llegar a pasar el 34% los 

consumidores que compran el filete de dorada y se declaran no consumidores de la 

especie cuando el precio es de 10,9 €/kg.  

La valoración postconsumo del producto mejora las expectativas de los 

compradores de filete de dorada, sobre todo en lo que se refiere a calidad, y son 

congruentes con la motivación de compra, destacando el alto nivel de acuerdo con el 

precio después del consumo sobre todo si se tiene en cuenta que se comercializó a 

tres precios y que ocupaba el último lugar en la motivación de compra. 

También tiene incidencia la identificación del origen en la motivación y valoración 

de los consumidores, mejorando la percepción de calidad del producto pero también 

sus expectativas, detectándose una mayor incidencia cuando el precio es bajo y la 

compra se realiza en un super o hipermercado, creciendo con la formación, la renta y 

la incorporación al mercado laboral. 

El perfil del comprador de filete de dorada, es un mujer casada de menos de 65 años 

que trabaja, por cuenta propia o ajena, con formación y un nivel de renta alto, que 

consume productos de origen acuícola, otros fileteados, fundamentalmente de 

merluza, perca y lenguado, y que prefiere el pescado blanco, siendo tanto más fácil 

que compre el producto cuanto mayor sea la formación, la renta y más joven sea. 

 Opinión de los expendedores. Los supermercados e hipermercados son los canales 

más adecuados para ofertar los fileteados, presentación que está incrementando sus 

ventas entre un 5 y un 10% según el 72% de los expendedores (dato congruente con 

los datos FAO sobre la evolución de este transformado en España), siendo la 

valoración global del producto buena o muy buena para el 84,4% de ellos, sobre 
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todo la calidad y el sabor (lo probaron 40% de ellos) superando incluso la valoración 

media de los compradores. 

El precio es el único aspecto en el que se detectaron discrepancias entre los 

expendedores ya que un 20% de los profesionales consideraron el precio malo o 

muy malo, de los cuales el 50% lo comercializó a 12,9 €/kg, siendo los tres únicos 

establecimientos que consideraron el precio de 10,9 €/Kg como malo pescaderías 

situadas en mercados. El precio bajo interesaría fundamentalmente a los 

supermercados y a buena parte de los hipermercados, sin embargo si se adopta una 

estrategia de precios altos, por encima de 12 €, solamente interesaría a un 20% de 

los establecimientos. 

Su opinión sobre la conveniencia de utilizar una identificación del origen es positiva 

en la totalidad de hipermercados y en la mayoría de supermercados, mientras que en 

los canales tradicionales se considera mayoritariamente que es poco importante a la 

vez que sugieren, más de un 40%, que únicamente haga refencia a la nacionalidad 

del producto para evitar controversias entre comunidades, siendo la forma de 

transmitirla mediante carteles y publicidad (menos de un 20% considera oportuno 

marcar cada pieza de pescado). 

 Las estrategias de comercialización del producto, a la vista de los resultados del 

experimento, que pueden adoptar los productores son dos claramente diferenciadas, 

siempre teniendo en cuenta que la presentación es atractiva, la calidad del producto buena 

y llama la atención del consumidor lo que hace que un porcentaje importante esté 

dispuesto a probarlo. La probabilidad de recompra, por tanto, dependerá de la calidad,  lo 

que hace del mantenimiento de un nivel de calidad alto durante todo el proceso de 

lanzamiento del producto el factor determinante del éxito (Fandos Herrera, 2004) 

independiente de cual sea la estrategia comercial que se adopte. 

Aunque parece claro que es necesario un alto nivel de calidad en el lanzamiento del 

producto (Sánchez, 1996 y 2001 a), resulta conveniente hacer algunas consideraciones 

sobre las consecuencias de una oferta de calidad baja: 

- En primer lugar, para los consumidores del producto el principal problema que tiene 

esta presentación es la mayor dificultad que supone apreciar la calidad ya que la 

identificación de la frescura del producto para muchos de ellos está relacionada con la 

observación de las agallas y los ojos. Un porcentaje importante de compradores 

presumen que el fileteado es una práctica que tiene por finalidad enmascarar la falta 

de frescura, sobre todo en las pescaderías tradicionales, de manera que una mala 

calidad serviría para afianzar esta presunción haciendo muy improbable que volviesen 

a adquirir el producto. 
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- Los expendedores mayoritariamente indican que el inconveniente que presentan los 

productos fileteados es su conservación que se acentuaría más si el producto fuese de 

peor calidad. 

En resumen, la comercialización de un fileteado de calidad media baja supondría una 

rápida salida del mercado ante el rechazo de consumidores y expendedores, que 

recurrirían a filetear el producto en la propia pescadería una vez que fuese adquirido 

entero. 

Los motivos que determinan la decisión de compra son, como se ha dicho,  la novedad, la 

facilidad de cocina y la calidad, lo que pone de manifiesto que los consumidores están 

dispuestos a probar la nueva presentación pero que a medio-largo plazo serán la facilidad 

de preparación, característica intrínseca de la presentación y, fundamentalmente, la 

calidad los factores más importantes. Por ello, la estrategia ha de ser la de comercializar 

un producto de alta calidad, con independencia del canal de distribución y del precio. 

Una vez decidido ofertar un producto de calidad alta, las estrategias de comercialización 

que se presentan son dos: 

 Estrategia de bajo precio comercializándolo en super e hipermercados, precisando 

que precio bajo se refiere al precio final venta al público en la pescadería que fluctúe 

entre los 10 y 11 €/kg. Esta estrategia conseguiría atraer a muchos consumidores 

elevando la probabilidad de compra por encima de 8% de los clientes de la pescadería 

que se incrementaría más de un 29% si se hiciese con una identificación del origen que 

contribuyese reducir la incertidumbre que puedan tener los consumidores respecto a la 

procedencia. 

El comportamiento del consumidor no es igual en el super e hipermercado, siendo las 

principales características de su comportamiento según el tipo de establecimiento las 

siguientes: 

• Supermercados: la oferta atraería en estos establecimientos, donde se realiza la 

compra habitualmente, a un porcentaje de los clientes aún mayor, si bien muchos 

de ellos, en torno al 55%, sustituirían con ello la compra de dorada entera, siendo 

elevadísimo el nivel de recompra, por encima del 95% al ser consumidores 

habituales de dorada y reducir la exigencia sobre el producto debido a la ventaja 

del precio, al constatarse que cuanto mayor es el esfuerzo económico que tiene 

que hacer el consumidor para adquirir el producto mayores son las expectativas y , 

por tanto, la exigencia de calidad. 

• Hipermercado: la oferta atraería a mas del 10% de los clientes muchos de ellos no 

consumidores de dorada con lo que la sustitución de la compra de la dorada por el 
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filete bajaría a menos de un 25%, repercutiendo en una probabilidad de recompra 

más baja, en torno al 75%, debido a la falta de hábito de consumo de la especie en 

muchos de los compradores. 

Si la oferta se realizase identificando el origen, disminuiría la sustitución, más de un 

20%, al decidirse un mayor número de clientes que no pensaba comprar dorada por la 

oferta con mayor seguridad debido a la reducción de la incertidumbre que genera 

dicha identificación, sin que variase prácticamente la probabilidad de recompra. 

El efecto sobre la demanda total de la especie de la comercialización del filete de 

dorada sería que más de un 5% de los clientes incrementarían dicha demanda, 

aumentando en más del 40% si se realiza con identificación del origen. 

El resultado supondría, para una oferta diaria en un 6,2% de los establecimientos, 

superar las 4 mil toneladas de ventas de filete, que rebasaría las 5.000 en 2008 sin 

necesidad de incrementar los puntos de venta, lo que representaría un incremento de la 

demanda total de dorada en una cantidad muy similar (hay que tener en cuenta que 

para conseguir un kilogramo de filetes se necesita más de 1,65 kg de dorada, factor de 

conversión mínimo, que se podría obtener para doradas de más de 500 g/unidad una 

vez que el proceso de fileteado se haya estandarizado). 

Para llevar a cabo esta estrategia se necesita un importante esfuerzo por parte de las 

empresas productoras debido a que el margen de los comercializadores les exigiría un 

ajuste del proceso de producción y fileteado que permitiese ofertar el filete al 

distribuidor a un precio que fluctuase entre los 7-8 €/kg. En cambio, facilitaría la 

búsqueda de distribuidores al estar muchos de ellos interesados en vender el producto 

a estos precios siendo fácil incrementar las ventas mediante la ampliación de la red de 

distribución. 

La subida del precio en esta estrategia traería consigo una reducción importante de las 

ventas, por debajo de las 3.000 toneladas si se pasan los 13 €/kg y una mayor 

sustitución, solamente lo adquirirían consumidores de dorada, con lo que su impacto 

sobre la demanda global del producto caería bruscamente, por debajo de las 2.000 t si 

se sobrepasan los 13 €/kg, a la vez que sería más difícil contar con distribuidores dado 

que a los supermercados no les interesaría comercializarlo a más de 12 €/kg. 

 Estrategia de alto precio comercializándolo en pescaderías tradicionales e 

hipermercados, precisando que alto precio se refiere al precio final de venta al público 

en la pescadería por encima de 12 €/kg, sin considerar los supermercados debido a la 

dificultad de encontrar distribuidores en este canal dispuestos a comercializar el 

producto a este precio e incluyendo, únicamente, a las cadenas de hipermercados del 

segmento de mayor renta. Esta estrategia conseguiría atraer a muchos consumidores, 
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más de 11% que se incrementa hasta un 12,4% cuando se identifica el origen, 

permaneciendo relativamente baja la sustitución, inferior al 40%, y muy alta la 

probabilidad de recompra, con lo que el efecto sobre el incremento de la demanda es 

alto, siendo la exigencias del distribuidor el mantenimiento de una elevada calidad en 

el producto. 

Con esta estrategia el producto se aprovecharía del efecto promoción que tiene el 

pescadero (Fandos Herrera, 2004) dando como resultado, para una oferta diaria de un 

6,2% de los puntos de venta, una demanda, al igual que en el caso anterior, superior a 

4.000 toneladas de ventas de filete que superaría las 5.000 en 2008 (no hay que olvidar 

que en este canal hay efecto promoción, dado que si no lo hubiese la demanda de filete 

estaría por debajo de las 3.500 toneladas y su efecto sobre el incremento de la 

demanda de la especie sería inferior a las 2.300 t). 

Para llevar a cabo esta estrategia las dificultades serían las inversas a la estrategia 

anterior dado que el mayor precio permitiría a los productores ofertar el filete a los 

comercializadores, suponiendo márgenes de comercialización estándar, a más 8,6 

€/kg. Sin embargo, la dificultad estriba en conseguir distribuidores para el producto ya 

que menos de un 20% de los distribuidores estarían dispuestos a comercializarlo por 

encima de 12€/kg y se saldrían la mayoría de las cadenas de super e hipermercados 

con lo que aumenta el número de negociaciones a realizar para conseguir 

comercializar el producto, siendo muy posible que para lograrlo se requiera mejorar el 

margen del comercializador con lo que los productores perderían la ventaja que 

supone el precio. 

La conclusión final es que el filete de dorada de origen acuícola es un producto que 

tiene un potencial muy importante dada la positiva respuesta de los consumidores. A 

ello debe unirse el que en su elaboración se utilice dorada de crianza, cuya estabilidad 

de oferta la hace más adecuada para este proceso al superar una de las principales 

restricciones de la transformación de productos procedentes de la pesca que es la 

discontinuidad en el abastecimiento de la materia prima (Izurieta y Beldarrain 1999). 

Además, la transformación se ve potenciada al estar incluida dentro de las actividades 

que pueden obtener apoyos públicos tanto en el marco regulador para el sector 

pesquero y acuícola en la Unión Europea, la Política Pesquera Común, como en la 

COM 511/2002 sobre la estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura en 

Europa, lo que ha de animar a las empresas del sector a superar las dificultades que 

permitan el desarrollo de una oferta suficientemente diversificada y abundante para 

satisfacer las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. 
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Sin embargo, la tarea no es fácil puesto que su comercialización exige a las empresas 

del sector un esfuerzo de planificación que permita conseguir la escala de producción 

adecuada, con un mayor ajuste de los costes y un elevado control de la calidad, y 

adoptar la estrategia comercial que posibilite desarrollar el mercado de productos 

acuícolas adaptándose a las necesidades de los consumidores (Josupeit et al., 2001 y 

Peterson, 2005), constituyendo todo ello un verdadero reto para las empresas líderes 

del sector. 
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El presente trabajo recoge las principales conclusiones extraídas 
del experimento sobre la demanda de filete de dorada que en el 
mercado español ha realizado el Grupo de Investigación en 
Acuicultura de la UC (GIAUC). Esta experiencia es parte del 
informe elaborado para la Secretaría General de Pesca Marítima 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco 
del convenio de colaboración para el estudio "El mercado de la 
dorada y la lubina en la Unión Europea en el periodo 2003-2006“
encargado por la Subdirección General de Gestión de los Fondos 
Estructurales y Acuicultura -Dirección General de Estructuras y 
Mercados Pesqueros-




