
Oportunidad de negocio en 
México

Alimentación saludable y gourmet



MÉXICO: ENCLAVE DE OPORTUNIDADES



México, mercado prioritario para las empresas navarras

Posición geográfica 2º destino de nuestras 

implantaciones

Un gran mercado
Población total (millones): 119,5 (2015)

Esperanza de vida (años): 76,8 (2015)

Tasa crecimiento población: 1,4% (2015)

Población mayor 65 años: 3,8% (2015)

Población urbana (% total): 79 (2015) 

PIB per cápita: 18.335 USD (Est. 2015)

% Alfabetización de adultos: 94,5 (2015)

Puerta comercial 

al mercado más 

importante del 

mundo

Clima de negocios 

favorable



México, comercio exterior del mundo y para el mundo

INVERSIONES DE NAVARRA EN MÉXICO



México, tamaño de mercado

 

Empresas 

industriales 

Total de 

empresas 

Exportan Importan Industriales 

+ 10 emple. 

Chihuahua 3.280 32.302 562 955 899 

CdM 4.393 86.925 396 807 1.153 

Nuevo León 1.002 29.271 176 427 435 

Puebla 2.208 22.902 82 182 734 

Total 54.109 696.280 4.462 9.303 13.350 

 
 

Empresas 

industriales 

Total de 

empresas 

Exportan Importan Industriales 

+ 10 emple. 

Chihuahua 6,1% 4,6% 12,6% 10,3% 6,7% 

CdM 8,1% 12,5% 8,9% 8,7% 8,6% 

Nuevo León 1,9% 4,2% 3,9% 4,6% 3,3% 

Puebla 4,1% 3,3% 1,8% 2,0% 5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Sector agroalimentario saludable y gourmet en México

UNA OPORTUNIDAD SELECCIONADA PARA LA INDUSTRIA NAVARRA

• Navarra, clúster agroalimentario puntero

en España (volumen de negocio de 3.000

millones de euros).

• Sector agroalimentario, líder en Navarra:

fuerte contribución al PIB (6,6% del total

del PIB regional y 14 % del PIB industrial

regional) y creación de empleo.

• Certificaciones de producto, DO, DOP e

IGP como factores competitivos.

• Agricultura ecológica, y orgánica, se

cuenta con 553 operadores.

• Alimentos artesanos. (aunque son

empresas generalmente de menor

tamaño, con menor capacidad de

respuesta, y con menor preparación para

acometer mercados exteriores.



Sector agroalimentario saludable en México

UNA OPORTUNIDAD SELECCIONADA PARA LA INDUSTRIA NAVARRA

Las tendencias en los productos saludables representan una 

oportunidad para las empresas navarras con estas características:

Alimentos enlatados y conservas naturales

Alimentos listos para llevar y en porciones 
individuales o reducidas de pronto consumo.

Etiquetados e información clara para el usuario 
cada vez mas exigente.

Con cualidades en su elaboración, natural, bajo 
en grasa, bajo en azucares y sal y orgánico. 

1.

2.

3.

4.



Sector agroalimentario saludable en México

OPORTUNIDADES EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE

¿Qué ha favorecido el crecimiento del mercado?

Consumidores cada vez más  críticos con:

Valor 
nutricional

Ingredientes
Forma de 

preparación

Obesidad
Acceso a más 
información

Regulación 
normativa

Estereotipos 
de belleza

Clase media 
enriquecida 



Sector agroalimentario saludable en México

TENDENCIAS EN SECTOR SALUDABLE

DOS TENDENCIAS CLAVE:

• Profesionales y consumidores valoran 

negativamente los ingredientes percibidos como 

muy procesados o artificiales.

• Sustitución por productos más naturales (por 

ejemplo, el aumento de la stevia como endulzante 

natural).

• Salud para llevar. La incorporación de la mujer al 

mercado laboral, estilos de vida más aceleradas… 

demandan alimentos convenientes y que sean 

saludables.

PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LOS PRODUCTOS 
PROCESADOS  O ARTIFICIALES

ALIMENTARSE SALUDABLEMENTE DENTRO Y 
FUERA DE CASA



Sector agroalimentario saludable en México

TIPOLOGÍA Y SEGMENTACIÓN AL CONSUMIDOR EN SALUDABLE

A mayor nivel socioeconómico, mayor gasto en productos saludables.

El 61% del consumo saludable es de un segmento 
de nivel socioeconómico alto.

Se está aumentando la frecuencia de compra de 
productos saludables

Hogares objetivo:  
30% de la 
población (NSE
alto) (suman el 
70% del gasto)

Los productos saludables representan 
hasta un 19% de la compra en 
alimentación en los hogares objetivo 

PERFIL DEL COMPRADOR:



Sector agroalimentario saludable en México

TICKET PROMEDIO EN PRODUCTOS SALUDABLES



Sector agroalimentario saludable en México

PRODUCTOS SALUDABLES
Estrategias clave:



Sector agroalimentario saludable en México

DISTRIBUCIÓN EN SALUDABLE

COMERCIO DETALLISTA

• Liderado por Wal‐ Mart (que integra bodegas 

Aurrerá, Sam’s Club, Wal‐Mart, 

Superamas,Suburbia y Vips), Controladora 

Comercial, Soriana y Chedraui.

• Estas compañías representan cerca del 80% de las 

ventas de este sector.

• Muy atomizado y extendido, aunque 

en descenso por los grandes 

almacenes. 

• 40% de las ventas, según 

estimaciones.

• ANTAD (Asociación Nacional De 

Tiendas De Autoservicio Y 

Departamentales, A.C.) agrupa la 

mayor parte del comercio minorista:

SUPERMERCADOS

• El sector está controlado por dos grandes cadenas: 

Palacio de Hierro y Liverpool.

GRANDES ALMACENES



Sector agroalimentario saludable en México



Sector agroalimentario gourmet en México

UNA OPORTUNIDAD SELECCIONADA PARA LA INDUSTRIA NAVARRA

Desde el punto de vista gourmet, se pueden clasificar de la siguiente manera:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Conservas de lujo.

Productos orgánicos.

Especias.

Mermeladas.

Aceites de Oliva.

Quesos.

Embutidos enlatados.

Vinos y licores.

Productos del mar (congelados o procesados).



Sector agroalimentario gourmet en México

OPORTUNIDADES EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE

• Principales proveedores internacionales: España, Francia, Italia (80% del 
mercado). También Hungría, Países Bajos, Estados Unidos, Chile, Argentina, 
Brasil, Uruguay y Brasil. 

• Tiendas gourmet mayoritariamente en grandes ciudades: México, Guadalajara y 
Monterrey, (población con mayor nivel de vida y mayor consumo de productos).

• Entre un 8% y un 10% del total 
de la población mexicana(10 
millones de personas).

Gasto medio es de 319 € año por 
persona, (3.194 millones de euros 
anuales)

CONSUMIDORES 
Y CONSUMO

PRODUCTOS • vinos y licores, 
• carnes, pescados y mariscos, 
• quesos, 
• charcutería, 
• aceites y vinagres, 
• aderezos y salsas, 
• condimentos y especias, 
• conservas, mermeladas y jaleas, 
• pan artesanal, dulces y repostería,
• productos orgánicos, café y té, 

MERCADOS



Sector agroalimentario gourmet en México

TIPOLOGÍA Y SEGMENTACIÓN AL CONSUMIDOR

• Mira más a Europa.

• Entre 40-65 años.

• Son grupos 
minoritarios, pero 
con gran poder de 
compra.

• Profesionales 
educados en las 
mejores 
universidades, con 
estudios de post 
grados, 

• Trabajan en empresas 
multinacionales o 
grandes compañías 
mexicanas.

• Mayor conciencia por 
el cuidado personal, y 
muy consumidores 
(por ej: es segmento 
más consumidor de 
vino en México)

• Su lealtad a la marca 
es mayor.

• Entre 25-40 años y 
con ingresos 
superiores a la media 
(USD 5.000 hacia 
arriba). 

• Cosmopolitas, 
innovadores y abiertos 
a probar nuevos 
productos (primeros 
adoptantes). 

• El sector gourmet en el segmento de personas mayores con poder adquisitivo es
un hábito de consumo habitual.

• En grupos de clase media representa la oportunidad de darse un gusto y conocer
nuevos productos.

• Bien informado en 
tendencias 
alimentarias y de 
comida. 

• El precio para ellos 
no es un factor 
relevante.

• Alto nivel educativo 
y un nivel 
adquisitivo por 
encima de la media.

• Dueños de 
empresas o en altos 
cargos. 



Sector agroalimentario gourmet en México

PRECIO (10 $=0,5€) 

Marca Producto Peso Precio Precio/l 
País de 
origen 

Descripción 

Borges 
Aceite de Oliva 

Extra Virgen 
Borges, 750 ml 

750 $ 149.00 $     198,67 España 

Aceite de oliva extra virgen obtenido a partir de la mezcla de las 
mejores variedades de aceitunas. Es muy suave, equilibrado y 

contribuye a realzar el sabor propio de todos los platos, en frío o en 
caliente. Aliña tus platos generosamente y disfruta de la experiencia. 

De sabor suave y equilibrado, realza el sabor de todos los platos. 

Borges 
Aceite de Oliva 

Virgen Extra, 750 
ml 

750 $ 174.00 $     232,00 España 
Elaborado con aceite de oliva extra virgen a base de vegetales sin 

colesterol. Acidez máxima 0.5°. 

Grupo Feromo 

Aceite de Oliva 
Extra Virgen 

Callejas Bio, 500 
ml 

500 $ 554.00 $  1.108,00 España 
Aceite comestible puro de oliva obtenido directamente de aceitunas y 

sólo mediante procedimientos mecánicos. Extracción en frío. 

 

Producto Origen Cantidad Precio (MXN) 

Queso camembert Maubert Francia 1kg 446 

Queso azul danés Grand’Or España 100g 39 

Queso Brie 60% Principe La Fontaine Francia 1kg 394 

Queso Gorgonzola Nonna María Italia 1kg 524 

Queso Bresse Bleu Francia 1kg 659 

Queso azul cabrales asturiano España 1kg 1000 

 

PORCENTAJE DE VENTAS DE VINO ROSADO POR RANGOS DE PRECIO 

 % de venta             2.009               2.010               2.011               2.012               2.013               2.014    

 Menos de 35.99 MXN  - - - - - - 

 Entre 36MXN y 64.99MXN  14,00% 13,50% 13,30% 13,20% 13,20% 13,20% 

 Entre 65MXN y 71.99MXN  17,60% 17,50% 17,70% 17,80% 17,90% 17,90% 

 Entre 72MXN y 90.99MXN  26,10% 27,50% 27,60% 27,60% 27,70% 27,60% 

 Entre 91MXN y 139.99MXN  27,00% 26,00% 26,40% 26,50% 26,50% 26,50% 

 Entre 140MXN y 199.99MXN  12,20% 12,70% 12,90% 13,00% 13,00% 13,00% 

 Más de 200 MXN  3,10% 2,80% 2,10% 1,90% 1,70% 1,70% 

 Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 



   

 

   

   

   

 

Sector agroalimentario gourmet en México

PRODUCTOS GOURMET

• El origen
• La marca
• El envase
• La información del producto
• La novedad o innovación
• Estatus y solera (vinos y aceites de oliva)
• El precio

• Fuerte presencia de marcas europeas y americanas. 

• Fuerte inversión publicitaria y en comunicación.

• Gozan de una buena imagen (calidad).

• Controlan los canales de comercialización.

• Gran variedad de productos y siempre innovando.

• Sus precios son extraordinariamente altos.

• Controlan el 80% del mercado gourmet.

• España, Italia y Francia principales vendedores

• Importancia del origen-posicionamiento-calidad (ej: quesos franceses, aceite italiano). 
• Identidad del país presente en el producto.
• Productos que relaten historias: artesanía, capital humano, comercio justo…

Variables claves en la decisión de 
compra.

Variables claves de los productos presentes ya 
en el mercado



Sector agroalimentario gourmet en México

DISTRIBUCIÓN EN GOURMET

• Implementación de tecnología 
de ventas por internet a través 
de la compra en línea con el uso 
de la tarjeta de crédito (único 
método que se utiliza).

• Tiendas especializadas, 
con variedad de 
productos y exóticos para 
el consumidor mexicano. 

• Tiendas destinadas 
especialmente para este 
producto y supermercados 
de renombre:

• La Esperanza, cadena de 
conveniencia, muy 
extendida, y tiendas 
específicamente reconocidas: 
la Garrufa, Mundo Gourmet, 
Dumas Gourmet, Bottega
Culinaria, Enolog, y Deli Lou…



Sector agroalimentario gourmet en México



Sector agroalimentario saludable y gourmet en México

FORMAS DE ACCESO

• Muy buena aceptación 
y creciente 
popularidad en 
México.

• Buen mecanismo para 
el control de la calidad 
a bajo coste. 

• No conllevan un gran 
riesgo financiero.

DATO CLAVE: elevados costes de distribución provocados, principalmente, por los 
elevados márgenes de distribución que aplican los intermediarios.

VENTA DIRECTA A 
CLIENTE FINAL

• Ahorro de las 
comisiones de 
intermediarios

• Costos para contratar 
personal local o abrir 
una oficina. 

• Comprador con 
capacidad de absorber 
volúmenes grandes y 
en condiciones de 
realizar los trámites y 
cumplir los requisitos 
asociados a la 
importación.

REPRESENTANTE / 
AGENTE DE VENTAS

• No requiere una 
inversión particular. 

• Puede poseer 
conocimientos sobre el 
mercado, las ventas, 
los requisitos de 
importación y 
transporte.

• Ley Federal de Trabajo 
establece que toda 
vendedor se 
considerará empleado 
de la empresa 
exportadora.

IMPORTADORES / 
DISTRIBUIDORES

• Importantes para la 
venta de productos 
agroalimentarios y de 
bienes de consumo. 

• Vendedor 
independiente 
(beneficio de la 
diferencia entre el 
precio de compra y el 
de venta). Expuestos a 
un mayor riesgo.

• Puede parecer más 
ventajoso, pero el 
vendedor extranjero es 
un proveedor sin 
capacidad de control.

FRANQUICIAS



Sector agroalimentario saludable y gourmet en México

IDENTIFICAR COMPRADORES INTERNACIONALES Y FORMAS DE COMPRA



Sector agroalimentario saludable y gourmet en México

IDENTIFICAR COMPRADORES INTERNACIONALES Y FORMAS DE COMPRA


