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Distribución de ventas de la industria de venta directa
En 2021, América logró mantener su participación cerrando un gap vs Asia que 
mantiene una tendencia a la baja desde 2019

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globales
https://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es  
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Distribución de ventas de la industria de venta directa
Dentro del continente americano, si bien la participación de la región norte sigue 
creciendo, México también muestra la misma tendencia; manteniéndose como el tercer 
país del continente con mayores ventas

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globales
https://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es  

13% 10% -3% Brasil

8% 9% +1%México
3% 4% +1% Colombia
3% 3% 0% Perú
2% 2% 0% Argentina
1% 1% 0% Bolivia
1% 1% 0% Chile
1% 1% 0% Ecuador
1% 1% 0% Centroamérica / Caribe
0% 0% 0% Uruguay
0% 0% 0% Otros

Sub-regiones de América 2017 a 2021
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Distribución de ventas de la industria de venta directa
Incluso, México mantuvo su posición e importancia dentro del Top 10 de los países más 
importantes para la venta directa

Fuente: Página Oficial de la Federación Mundial de Asociaciones de la Venta Directa / Estadísticas Globales
https://wfdsa.org/global-statistics/?lang=es  
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Desempeño de la 
Industria de la 
Venta Directa 
durante 2022
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Ventas netas de la Industria de la Venta Directa

Fuente: Estudio trimestral de la venta directa 2022 - Asociación Mexicana de Ventas Directas

¿Cuáles fueron las VENTAS NETAS de su compañía, en pesos mexicanos? (sin incluir comisiones, sin IVA) (Respuesta 
numérica)

fue el incremento en ventas 
netas en Q3’2022 que las 
empresas participantes 
reportaron vs Q4’2021

+3%
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Unidades vendidas en la Industria de la Venta Directa

Fuente: Estudio trimestral de la venta directa 2022 - Asociación Mexicana de Ventas Directas

¿Cuántas fueron las UNIDADES totales vendidas por su compañía? (Respuesta numérica)

fue la disminución en 
unidades vendidas en Q3’2022 

que las empresas 
participantes reportaron vs 

Q4’2021

-5%
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Fuerza de ventas

Fuente: Estudio anual de la venta directa 2021-Asociación Mexicana de Ventas Directas

Pensando únicamente en la FUERZA DE VENTAS, por favor indique… (Respuesta numérica).

vendedores que comercializan 
productos de manera 

independiente

3,251,751 

+34% vs Q4’2021

En Q3’2022, la industria contó 
con alrededor de
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¿En qué escenario
se encuentra 
México 
actualmente?
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Confianza del consumidor a la baja

Fuente: INEGI INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR JUNIO DE 2022

Confianza del consumidor mantiene sus 
niveles bajo desde inicios del año

La percepción de las familias sobre su situación 
económica del país en los próximos 12 meses 
retrocedió durante octubre, así como de manera 
drástica vs mismo mes del 2021.

41.0
ICC

Octubre 2022
40.9 41.0

Ago Sep

Indicador Octubre  2022

Diferencia en puntos respecto al: 

Mes previo Mismo mes de 2021

Indicador de Confianza del Consumidor 41.0 0.0 -2.5

• Situación económica actual de los miembros del hogar vs hace 12 meses. 46.4 0.1 0.1

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses 54.4 0.3 -3.3

• Situación económica del país comparada con la de hace 12 meses. 36.3 -0.1 -3.1
• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses 44.3 -0.4 -6.9
• Posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar vs. Hace 12

meses para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos
electrodomésticos, etc.

23.7 -0.1 0.5
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Mexicanos temen más aumentos de precios

Fuente: https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/06/inflacion-repunta-en-la-primera-quincena-de-junio-y-se-ubica-en-7-88/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20dichos%20datos,de%20inflaci%C3%B3n%20est%C3%A1%20en%20rojo.

Este retroceso en la confianza del consumidor viene
acompañada de la quinta ola de contagios de Covid-19 
pero principalmente por los mayores niveles de 
inflación que atraviesa el país en las últimas décadas

La inflación anual es la más alta para una primera 
quincena desde febrero de 2001 y la trayectoria de la 
inflación sigue al alza. 

8.70
Inflación 

A Octubre 2022

•38.8% de la población se 
encuentra en situación 
de pobreza laboral. 

•La inflación en 
alimentos acumulada 
10.8% primera quincena 
de noviembre de 2022, 
continuando con su 
trayectoria al alza. 

•Precio de la electricidad
fue de 10.64%, lo que 
implica que la variación 
fue mayor que la de un 
mes antes.

•Precio de la gasolina 
magna fue de 7.22%, 
incremento anual mayor 
que el mes previo

Panorama complicado para los mexicanos

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
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Fuente: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021
Pregunta:  ¿Cuál de los siguientes describe mejor cómo COVID-19 afectó la situación económica general de su hogar 

en los últimos 2 años?

33% vs 23% Global

Sufrieron inseguridad 
financiera1 y continua 
hasta hoy

26% vs 21% Global

Sufrieron inseguridad financiera1

durante COVID-19, pero 
actualmente ya están recuperados

Gasto restringido 
seguirá siendo una 
realidad para 
muchos

1 Inseguridad Financiera: Pérdida de empleo o disminución de Salario
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Genéricas
Las marcas propias crecieron +8.0% en 
valor y un +4.9% en volumen ponderado 
al YTD’2021. 

El 46% de crecimiento de las genéricas se 
provoca en el NSE Alto

Rendimiento
Tamaños grandes +3.1% Vol vs 
YTD’20¹ y de +10.3% vs. el YTD’19

Puntos de precio
Reactivándose la movilidad, formatos chicos/medianos 
comienzan a recuperar la importancia, foco en tamaños por 
formato de tienda
Formatos medianos en Proximidad, pequeños en “cercanía” 
con evolución del semáforo

Promociones
EN GCA +22.2% Vol RY’21 vs RY’20
Sin embargo el valor se mantiene con +1.1%.

Ahorrar es distinto para cada shopper

Fuente: 1-NielsenIQ Retail Index,, Homescan y Scantrack|  Ventas volumen, Gasto y gasto por ocasión | YTDs y RYs a  NOV’21 |
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85%
Impacto en Empleo
29% Pérdida de empleo 
Permanente / 32% Temporal, 
40%reducción de salario 
derivado de COVID-19

-52% Global

67%
Declara haber tenido un impacto negativo en sus 
ingresos familiares, priorizando gasto para comida, 
refugio y básicos
-56% Global

59%
Situación 
Financiera 
Empeorada
Desde el brote del COVID-19

-49% Global

Los estragos pandémicos persisten en los consumidores mexicanos

Fuente: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021. Pregunta: ¿Cuál de los siguientes describe mejor su gasto semanal normal en comestibles en comparación con hace 6 meses? 
Fuente: NielsenIQ CI Encuesta global en Feb’21 “Unlocking Consumption”.Preguntas: ¿Usted o alguien en su hogar se enfrentó a cambios en las condiciones de empleo debido al brote de Covid-19?.  Desde el inicio 
del COVID-19, la situación financiera de mi hogar es peor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su capacidad actual para gastar? - Solo tengo suficiente dinero para comida, refugio y lo básico. 
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23%

28%

33%

21%

23%

26%

38%

39%

32%

12%

6%

4%

6%

5%

4%

18% 61% 21% 1%

Restringidos existentes Nuevos restringidos Protegidos cautelosos Solventes ilimitados

¿Cómo están evolucionando los compradores?

Source: NielsenIQ Unlocking Consumption global survey 2021 - The New Economic Divide 2022 16

2021

2022

Strugglers: 
Han sufrido 
inseguridad 
financiera y 
continúan 
haciéndolo hoy.

Rebounders:
Experimentaron 
pérdida de 
ingresos o 
trabajo, pero 
ahora sienten 
que han vuelto a 
la normalidad.

Cautious: No se 
ven afectados 
financieramente, 
pero son 
cautelosos con el 
gasto.

Unchanged:
No se vio 
afectada(o) y 
continuó 
gastando la 
misma.

Thrivers: 
Ahorró dinero y 
se siente más 
seguro 
financieramente.

Gastadores 
previamente/todavía 
restringidos

Sin restricciones, 
libre/capaz de gastar
más

Gasto 
cauteloso/cuidadoso

Gasto 
recientemente 
impactado por el
COVID-19

17% 47% 27% 9%
La recuperación de los 
shoppers afectados por el 
Covid ha comenzado a 
reflejarse, sin embargo, 
aún domina la cautela 
entre los shoppers.

El contexto económico 
ante la inflación y una 
lenta recuperación en el 
impacto generado por el 
Covid aún son latentes 
para los shoppers.

Global 

LATAM

MX

Global 
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Características de los segmentos

Source: NielsenIQ The New Economic Divide 2022

26%
Rebounders

Priorización; cauteloso 
pero buscando 
pequeñas 
recompensas.

32%
Cautious

Toma decisiones más 
inteligentes para 
ahorrar gastos.

33%
Strugglers

Racionalizan el 
consumo y el gasto.

4%
Unchanged

Se comporta como de 
costumbre, pero tratando 
de tomar decisiones más 
cuidadosas

Cambiando para poder 
ahorrar pero sin 
limitarse 

NSE Medio NSE MedioNSE Bajo NSE Alto NSE Alto

Vive con cierta 
precaución.

Los más cautelosos de 
todos creen que COVID 
continuará hasta bien 
entrado 2023.

Tratando de seguir 
adelante y vivir sin 
miedo, pero la 
mayoría todavía es 
cautelosa

Algunos vivirán sin miedo, 
pero la mayoría seguirá 
siendo cautelosa.

Algunos vivirán sin miedo, 
pero la mayoría seguirá 
siendo cautelosa. Gaste 
libremente pero con cautela 
ya que un número ha sentido 
el impacto de COVID

4%
Thrivers
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30% de los entrevistados 
declaran que sus prioridades 
han cambiado en términos 
de gasto

18

53%

34%

20%
12%

32%

Strugglers Rebounders Cautious Unchanged Thrivers

Cambio en las prioridades
% de personas con prioridades totalmente diferentes que generan un gran 
impacto en la compra

■ Source: NielsenIQ The New Economic Divide 2022
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Gasto a Futuro Strugglers Rebounders Cautious Unchanged Thrivers

Esto ha hecho que los segmentos vulnerables opten por dar prioridad a las 
necesidades básicas tales como educación o alimentación

31%

25%

19%

9%

14%

3%

14%

2%

-2%

5%

8%

5%

-7%

-7%

-8%

-13%

-21%

-22%

30%

26%

13%

10%

12%

8%

14%

7%

13%

16%

12%

10%

-2%

4%

4%

-6%

-11%

-7%

24%

20%

11%

3%

2%

3%

5%

1%

-3%

-4%

-12%

-11%

-20%

-23%

-27%

-26%

-40%

-39%

22%

15%

14%

7%

1%

3%

-2%

-1%

-4%

-5%

-11%

-15%

-24%

-25%

-22%

-29%

-36%

-37%

5%

4%

3%

-1%

-15%

0%

-15%

-2%

-15%

-22%

-26%

-29%

-21%

-33%

-38%

-30%

-43%

-44%

Comestibles

Utilidades

Educación

Cuidado de niños

Servicios financieros

Alquiler/hipoteca

Entretenimiento en el hogar

Pagar la deuda

Coste de transporte

Comida a domicilio/para llevar

Electrónica/Tecnología

Mejoras del hogar

Gimnasio/deportes/club

Dom. Vacaciones

Ropa/ Vestuario

Vacaciones O/S

Entretenimiento en exteriores

OOH comida

Source: NielsenIQ The New Economic Divide 2022 Sobre indexa el segmento
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Cambios en el
comportamiento del 
Shopper

Strugglers Rebounders Cautious Unchanged Thrivers

30%

25%

22%

26%

21%

22%

19%

21%

15%

16%

11%

14%

10%

25%

18%

20%

17%

15%

19%

16%

15%

8%

8%

8%

7%

5%

33%

23%

23%

21%

21%

22%

17%

20%

11%

8%

10%

8%

7%

33%

25%

26%

24%

25%

24%

21%

19%

18%

16%

15%

13%

13%

34%

23%

24%

20%

21%

25%

16%

18%

16%

12%

14%

10%

12%

Prefiero una tienda local

Me tomo más tiempo para buscar valor

Hago stock de despensa para evitar salir

Compro en línea porque estoy en casa

Compro en línea para limitar la exposición

Compro en tiendas por que no confío en 
línea

Compre diferentes productos en línea

Prefiero marcas locales

Compre en nuevas tiendas debido al covid

Compré en comunidades online

No hay comestibles en el viaje como antes

Compre a través de las redes sociales

Muchas tiendas han cerrado

Sobre indexa el segmento

Asimismo, estos segmentos muestran una mayor apertura para buscar alternativas en pro 
de su economía en donde están buscando opciones que les brinden mayor valor a su 
compra; las tiendas locales cobran gran relevancia 

Source: NielsenIQ The New Economic Divide 2022
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Mientras algunos se han mantienen en el retail físico, otros han
migrado a las ventajas de la propuesta omni/online

Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021 
Q. In which channels/outlets do you normally visit to do your weekly/regular grocery shop?

Canales frecuentes de compra semanal

36%

53%

49%

34%

47%

41%

54%

36%

44%

53%

46%

49%

10%

11%

8%

12%

8%

9%

Thrivers

Unchanged

Cautious

Rebounders

Strugglers

Total

Offline only Omni (on & off) Online only
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La eficiencia promocional se maximiza entendiendo la 
composición de las categorías 

Fuente: Everyday Price and Promo Analytics POST Covid 2020 | Top 50 Categorías en Valor

Hi – low
Precio regular 

alto con 
promociones de 

baja 
profundidad

EDLP
(Every Day Low 

Price), pocas 
promociones

Options

Hi – no
Precio regular 
alto con pocas 
promociones 

bajas (o sin 
promociones)

40%
De las categorías 
se hicieron más 
sensibles a 
promoción post 
2020

>50%
De los ítems en 
México, ejecutan 
descuentos 
innecesarios
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% de Ítems | Autoservicios

¿Cuánto comprar?
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Prioridades y preferencias 
cambiantes

Ayudarlos en esta etapa de 
impacto económico

Entender la nueva 
perspectiva

Por esta razón es importante conocer a nuestros shoppers
Identificar las necesidades y espacios en blanco dentro de cada mercado será crucial para 

tener un mejor acercamiento

Es relevante entender que las circunstancias
financieras de los consumidores cambiaron,
por esta razón es relevante identificar cuales 
serán sus actitudes y comportamientos en 
nuestro mercado:

¿Disminuirán/ incrementaran o mantendrán 
su gasto?

¿La frecuencia de compra se vera afectada?

¿Buscaran marcas/ alternativas
económicas?

Por esta razón es clave comprender cómo los 
consumidores administran sus gastos: 

¿Cuáles son las motivaciones que los llevan a 
gastar?

Comprender cuales son los precios óptimos 
y cuanto están dispuestos a gastar

Es crucial identificar las necesidades no 
cubiertas en nuestros consumidores 
potencializando nuestras ventajas y 
trabajar en nuestras desventajas 

Identificar oportunidades de innovación 
de espacios en blanco para satisfacer las 
necesidades emergentes

Comprender los atributos del producto 
que impulsan las oportunidades de 
ventas
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Summary

Consumer 
Insights 
México

El panorama para el consumidor mexicano parece complicado a mitad del 
2022, este continúa enfrentando adversidades como los repuntes de covid
pero principalmente problemas económicos ante la inflación y constante 
alza de precios.

La inflación ha llegado a su máximo nivel durante el cierre de Q2’22 (7.88) lo 
cual ha comenzado a afectar la confianza del consumidor con lo que con lo 
que acumula dos meses a la baja.

La incertidumbre se apodera de los consumidores en donde temen que el incremento de precios continúe al 
menos a inicios de 2023. Ante este panorama los shoppers han modificado sus hábitos de compra en donde un 
tercio de ellos están priorizando sus gastos enfocándolos a necesidades básicas como alimentación o 
educación.

Las marcas y los retailers se han sensibilizado a la situación que enfrentan los consumidores en donde 
estrategias como impulsar marcas propias, marcas value, alianzas con proveedores o mantener sus precios en 
productos básicos han sido parte de esta batalla.
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Construcción de marca clave del éxito

Las marcas más valiosas del mundo 
aumentaron el valor total de su marca
en un +5,9% a pesar de los impactos 
económicos, sociales y personales de 
Covid-19

Las 100 marcas más valiosas han 
demostrado que son más resistentes y 
menos volátiles ante la crisis esto ya se vio 
durante la crisis económica mundial de 
2008-9, incluso en la crisis actual cayeron 
menos que el promedio mundial

En un contexto de incertidumbre, estas 
empresas han invertido 
constantemente en marketing a largo 
plazo para la construcción de marca con 
lo cual han logrado evitar lo peor de la 
crisis

Construcción de 
marca

Fuente: https://marketingedge.com.ng/2020-brandz-top-100-increases-by-5-9-hits-5tn-despite-covid-19-crisis/
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• Estética simple / ordenada 

• Gráficos modernos

• Materiales de primera calidad

Justifique el precio a través de 
propuestas únicas

Sustente su propuesta de valor con 
empaques de primer nivel

Brinde suficiente apoyo y 
acompañamiento

Asegure que el producto/ servicio 
cumpla con su promesa básica 

¿Cómo justificar nuestro valor?
El reto se encuentra en brindar valor y justificar nuestros precios

• Nuevas experiencias

• Productos únicos 

• Asesorías 

• Tips

• Seguimiento de compra

• Desempeño 

• Servicio/ atención

• Calidad
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