Tendencias de consumo
MX
T

Prospectiva del
crecimiento económico

Un niño entra a la
primaria a los 6 años
Y se le dan 100
pesitos diarios para
su lunch, transporte,
útiles, juguetes,
ropa, comida

Si le aumentas el 2 por ciento anual
Durante cada año de la primaria a un niño se le da:
102.00 diarios

104.04 diarios

108.24 diarios

110.404 diarios

112.70 diarios

Empieza en 6 acaba de 12 años, más grande con más necesidades

En el escenario actual:

Empieza en
100

106.12 diarios

Primer año sigue
en 100
Cero crecimiento

Segundo año
Mínimo decrece el
15%
85.00

Tercer año
Aumenta el
4%
De rebote ojalá
88.40 peso

Cuarto año
Aumenta el
1.20
De rebote ojalá
88.40 peso

5 año
Aumenta el
1.20
De rebote ojalá
89 peso

6 año
Aumenta el
2%
De rebote ojalá
90.10 pesos

20% menos

Entre el momento actual y el 2050 hay 6 sexenios, si esto se mantuviera 6 sexenios al -20% menos por sexenio,
sería la total debacle la destrucción económica | el apocalipsis

E-commerce

Viabilidad | Monto real
Mexico vs. usa
Economía: la escala de México sólo permite un pedacito de crecimiento
y mercado

"

13,449,563,812,500.00 USA

!
491,725,520,000.00 Mexico

Tamaño de
economía

"

16%
De todo su retail es
e-commerce

!

Bancarización
36.7%
De los mexicanos tienen cuenta
de banco: bajísimo además…

5|1
Hay 5 de débito por cada 1 de
crédito. Ante la crisis en 2021,
la cartera vencida aumenta, la
morosidad se dispara.

3%
De todo nuestro retail es
e-commerce aún con
pandemia

E-commerce

NO llego para
salvarnos

Internet

Envíos

65.8%
De penetración de internet.
Pero no todo es de línea, sino
en servicios celulares
limitados.
Despídete
de que te llegue un paquete
por Mexpost. El servicio no
sirve, y cuando pides por
Fedex, UPS, etc el servicio se
encarece: mas caro el caldo
que las albóndigas.

En 2021 con una economía en contracción, desempleo e inflación:
aumentará la cartera vencida. El e-commerce se mantendrá ‘bonsai’
pese al crecimiento que tuvo en 2020. Sólo que haya más banco, más
internet y más consumo interno entonces se vuelve enorme. 2025

Valores racionales-seculares | logro personal | materialismo | independencia | liberalismo | acción
política |individualismo | autorrealización (el mundo del ‘eres pobre porque quieres’)

Valores de
superviviencia
| seguridad
antes que
libertad |
inacción
política |
rechazo a la
diversidad |
baja
tolerancia

clase ½ alta
clase ½
media
clase ½ baja

Valores de
autoexpresión
Posmaterialismo
| anticonsumo |
tolerancia |
confianza |
feminismo |
ecología |
libertad de
elección

50 millones
en pobreza
Valores tradicionales | obediencia | respeto por la autoridad |religiosidad | orgullo nacional |
peso de la familia | sentimentalismo

Media Alta

Clase Alta

Clase media alta
15.3% gasto promedio en alimentos

Se compran alimentos que pueden ser guardados durante mucho tiempo.
Se cuenta con alacenas | bodegas llenas de productos que se consiguen en las Bodegas de
Membresía
Hay apertura a productos nuevos, novedosos. Se arriesga en conocer nuevos sabores y usos.
Lipofobia: se compra jamón de pavo, cortes sin grasa, aceite en spray
La administración de proteína cárnica en cada comida se da como un hecho. Se come carne
al doble que en los demás deciles y pescado al triple, en contraste consume mucho menos
huevo que los demás
El precio no es una limitación a la hora de escoger la comida
Hedonismo: la comida es una forma de ocio, de búsqueda de nuevos alimentos, platillos y
sabores que se engloban como parte de la búsqueda de nuevas experiencias sensoriales.
LA BÚSQUEDA CONTINUA DE LO NUEVO
Paradójicamente hay un recetario tradicional operativo para fiestas y ocasiones especiales
Presión del entorno | construcción de salud: orgánicos
Tiempo de preparación, almacenaje, consumo de alimentos está en manos del personal no es
una limitante,
Las cocinas contienen todo tipo de gadgets, aún los más especializados
El GUSTO por determinados alimentos es una condicionante de clase: aceitunas, gin & whisky,
carne de avestruz
Suplementos de lujo: vitaminas en los cereales, harinas fortificadas, leches con ácidos grasos
Omega-3 y 6 También, todos los beneficios de los nutrimentos se pueden obtener en forma de
pastillas como si de medicamentos se tratara GNC.

MUJERES
Plásticos que no acaban de irse: ahora
ofrecen seguridad y protección.
Recubrimientos intercambiables

Clase Alta

Clase media alta
Se caracteriza por que se compra sin detenerse por el precio
El ticket llega a 500 dlls o más, se visita varias veces al mes el super. Con un ticket promedio del doble que los demás
supermercados. Se desperdicia comida por la fecha de caducidad. Si se compra Shampoo, son marcas especializadas
para cada miembro de la familia y/o actividadLa actividad de compra es una forma de IDENTIDAD personal.
Productos de gama alta, se permiten imaginarios experimentales | Sorprendentemente
durante las cuarentenas subió el consumo de productos de gama super alta como el Whisky
Glenfiddich.
Que este segmento se permite probar y perpetuar si es que es pertinente el producto.
En este segmento, el café de Civet: Kopi Luwak o la carísima carne de res japonesa Wagyu
son parte de la
Experimentación hedonística.

Clase Alta

La búsqueda continua
de lo nuevo

Desde que Farfetch se hizo una compañía pública en el año 2018, se convirtió en una seria
amenaza para el mercado de lujo en Mx, pues el consumidor mexicano encontraba ofertas
del 20% o el 40% en marcas de lujo y moda. Pero desde la pandemia en menos de un año
se cayó 1500 lugares en el internet mexicano y en todas las gráficas se cae la atención por
el sitio de comercio electrónico.

!
DESDE MARZO 20
ESTÁ EN PICADA

EN ENERO 2020

EN NOVIEMBRE 2020
EN ENERO 2021

!

Media Media

Clase media alta:

Clase media alta
22% gasto promedio en alimentos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay un presupuesto cerrado para la compra del super.
Si se le pregunta en cualquier momento sabe cuánto es el ticket de lo que trae. Porque no se puede dar el lujo de
que llegue a la caja y declare: no me alcanza
Compra marcas que son símbolos aspiracionales.
Sólo se compra la marca que es el símbolo correcto en cuanto a percepción de calidad.
Si esa marca no está, se pospone la compra. Un sólo champo ‘de marca’
No se compra con meses de antelación, no hay capacidad de almacenaje
No se experimenta con los productos, como se compran símbolos se va a lo seguro con las marcas conocidas
Tienen electrodomésticos suficientes para preparar recetas, pero no tienen aparatos sofisticados, aunque siempre
hay microondas y refrigerador
Invierten más que los niveles más bajos en carnes, pescados, lácteos, frutas y alimentos elaborados
Hay una gran preocupación por el potencial obesogénico de los alimentos pero esta clase consume refrescos,
alimentos endulzados y pan industrial
No existe un recetario familiar, se prepara la noche anterior de manera pragmática
El mejoramiento social se demuestra a través de alimentos industrializados y modernos

La
sociedad
Urbana

Busca en el
restaurantel
comida
tradicional

Los jóvenes
de los
pueblos

Buscan la
modernidad en
los alimentos
industriales y la
comida rápida

El gasto anual en internet es
$12,800.00 por consumidor

$1,066 al mes x 2
o usas dos meses para un
CORONA CAPITAL

El arquetipo millennial
sólo compra servicios
pero no queda nada de
lo que se compra: puro
aire

Gen Y

Compran puro aire

Después de décadas de comprar experiencias, el segmento millennial
está cumpliendo 41 años en 2021: todo lo que habían postergado casa |
coche | estabilidad son ahora los que más se buscan, precisamente por
el momento reflexivo post-covid

Clase media media

No sustituye,
acumula

Formatos híbridos

La cuarentena ocasionó que la clase media media y
media baja se acercara a utilizar nuevas
herramientas. Innovación para estas clases significa
tener más recursos para solucionar los problemas
cotidianos.
Las herramientas aprendidas durante estos meses le servirán a la
clase media para replicar la experiencia en otras plataformas.

Las páginas web se convirtieron en catálogo digital: la gente asistía a las
páginas para comparar precios, analizar estilos, propuestas de venta. Esto
no quiere decir que la gente migrará totalmente a E-Commerce: en
cuanto abran las iglesias la gente asistirá a misa; y la gente está asistiendo
a plazas a comprar productos y verlos fisicamente. Esto es una suma de
herramientas para añadir bienestar a su estilo de vida.

Media Baja

Clase media baja

Clase media baja
30% gasto promedio en alimentos
4.5% gasto en muebles
30 Millones de personas
24% MX

• El Valor del trabajo
• INGRESO Solidaridad espíritu de grupo. No ahorra JUNTA.
• Se tiene un terreno que se finca. Ahí todos los hijos ponen sus casas en el terreno
comunal que obedece a la matriarca o el
patriarca. Los hijos los educan todos, las tías con los primos, sobrinos. ‘Para criar a un
niño hace falta una aldea’
• Las compras grandes, como la camioneta o la super televisión se negocian. Inversión
en equipos es de grupo
• No hay bancarización, hay tandas, préstamo de la comadre. Los imprevistos se
afrontan en grupo
• Consumo tecnológico funcional
• SE CELEBRA LO COMUNAL, NO LA INDIVIDUALIDAD NI EL AISLAMIENTO. Baile, fiesta, oportunidad
de convivir.
• Piratería selectiva: música, películas. Pero dvd, documentales se prefiere original.
• No compra símbolos
• El precio es lo más fundamental para las decisiones de compra.
• El precio bajo de los equipos y el pago directo en tienda
• Tienen varios celulares android de gama baja.

Clase Media Baja

Familia tribu
Son una familia colectiva con un sentido de comunidad bastante fuerte. Todos son
proveedores económicos, esto ocasiona que el dinero que entra a la casa sea una suma de
factores: becas para el bienestar y apoyos para adultos mayores; el trabajo de la mamá,
papá e hijos. Es común el error de creer que el ingreso de una persona de clase media baja
indica su poder adquisitivo: su capacidad de administrar el ingreso les permite tener acceso
a ciertos artículos que podrían parecer de clase media típica o incluso media alta.

Ejemplo:
Nancy Torres:
Afanadora | Cabeza de
familia
Salario Mínimo $3090

+

POR PERSONA:
Pensionados ancianos: $2,550 por persona |
mensual
Discapacitados:
$2,550 por persona |
mensual
Niños primaria|secu.
$1,600 por persona |
bimestral
Universidad.
$2,400 por persona|
mensual
Ninis.
$3,600 por persona|
mensual

$3090 + $2550 + $1,600 + $1,600 + $3,600 = Ingreso total $12,440

Las diferencias
entre la clase
media típica y la
clase media baja
van más allá de lo
económico: es una
cuestión de estilo
de vida,
concepción de
familia, así como
administración de
ingreso y gasto

Clases

Palabras claves
Clase
Media
Alta

Clase
Media
Clase
Media
Baja

Permanencia Reafirmación

Esfuerzo

Este es un fragmento de un documento de investigación. Como muestra
de nuestros estudios y/o desarrollos de tendencias. La información
entregada a los clientes es confidencial. El presente sólo con fines de
muestra y divulgación. Llámanos para cotizar un estudio para tus
necesidades.
arroyave@trendo.mx
55 6553 6333

prado@trendo.mx
arroyave@trendo.mx

4 Celaya St., interior 103 Hipódromo,
Cuauhtémoc, México City 06100

trendo.mx

+52 55 3645 4194

