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Introducción



Conocer el mercado local de mezclilla a través

de un extenso estudio en las principales zonas

comerciales de la Ciudad de México.

El estudio se realizó tomando en cuenta las

diferentes tiendas, marcas, precios, colores,

telas y modelos de jeans existentes.

Áreas cubiertas: Centros Comerciales (Santa

Fé, Perisur, Centro Coyoacán, Galerías

Insurgentes), zonas comerciales (Condesa,

Polanco, Zona Rosa, Centro), supermercados

(Wal Mart, Gigante, Comercial Mexicana), y

mercados sobre ruedas (Mercado de la

Lagunilla, Bazar del Oro).

Objetivos de Investigación

Mapa de la Ciudad de México y áreas 

cubiertas en la investigación.



Hechos:

•La población total de México es de 101 millones de

habitantes en el año 2000. 21 millones viven en la

Ciudad de México.

•Año 2002. México pierde 50,000 empleos en la industria

textil. Un 10% de las empresas exportadoras cierran ese

mismo año. La situación se debe presuntamente al

aumento en las importaciones tanto legales como

ilegales.

•Noviembre 2002. China reemplaza a México como el

proveedor #1 de textiles y prendas para Estados Unidos.

•Julio 2003. 200,000 personas pierden su empleo en el

mes de Junio. El desempleo ha aumentado un 33%

desde el 2002.

•7 de cada 10 personas que pierden su empleo terminan

trabajando en el mercado informal, vendiendo productos

ilegales y evadiendo impuestos. En la Ciudad de México

existen más de 3000 puntos de venta de este tipo.

•La economía en México está congelada por el tercer

año consecutivo debido en gran parte a la situación en

los Estados Unidos y también por la falta de inversión

extranjera en el país.

*Fuentes: WGSN, WWD, INEGI, www.reforma.com

Situación actual del país



Según el Lifestyle Monitor™, México

produce el 46% de todas las prendas de

mezclilla que se importan en los Estados

Unidos.

Los grandes productores de mezclilla se

localizan en diferentes regiones del país.

La región Laguna es una de las más

conocidas aunque también los estados de

Puebla (Tezuitlán, Puebla, Tehuacán) y

Aguascalientes.

Algunos de estos textileros se dedican

exclusivamente a la exportación y

algunos otros trabajan para los mercados

locales también.

Debido a la situación económica y la

competencia en el extranjero, algunas

empresas están experimentado con los

programas de Full Package esperando

que éstos les ayuden a mantener el

negocio andando.

*Fuente: www.canainve.org.mx
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Resultados de la Investigación



Resultados generales

•Se encontraron aproximadamente 150 marcas de jeans en 40

puntos de venta.

•Los mejores precios se encontraron en los supermercados

mientras que los jeans de precios más altos en las tiendas

departamentales y boutiques. Contrario a lo esperado, los

mercados sobre ruedas no tienen los mejores precios

necesariamente, sino que venden las marcas consideradas de

status a mejores precios que en la mayoría de las tiendas

(algunos modelos son imitaciones).

•La mayoría de las marcas de jeans están dirigidas al mercado

de junior’s. Existen muy pocos modelos para mujeres adultas y

casi ninguno para tallas extras.

•Los modelos más básicos son utilizados por personas cuyas

actividades diarias les permiten usar jeans todos los días. Los

modelos más de moda son utilizados por personas que usan

mezclilla en sus actividades recreativas.

•Los modelos más de tendencia pueden ser encontrados tanto

en los niveles más altos como los más bajos del mercado. Las

clases medias están más preocupadas por las marcas que por

las tendencias de moda.

•La gran mayoría de los jeans que se venden en la Ciudad de

México están Hechos en México.



Resultados: Segmentos del mercado

Según el precio unitario de los jeans, se encontraron cuatro segmentos de mercado:

Menos de $200

De $200 a $500

De $500 a $1000

Más de $1000 

Nivel Bajo

Nivel Medio Bajo

Nivel Medio Alto

Nivel Alto

15%

60%

15%

10%



Nivel Alto: Se venden en tiendas departamentales y boutiques. La

mayoría de los jeans de este segmento están super decorados y

presentan telas y acabados complejos. Todas las marcas de este

segmento son importadas.

Nivel Medio Alto: Se venden en tiendas departamentales, boutiques y,

sorprendentemente, en algunos mercados sobre ruedas. Este segmento

está preocupado por marcas e imagen; algunas marcas son importadas

(legal o ilegalmente) y otras son licencias de marcas conocidas pero

fabricadas en México. Los estilos varían de básicos a modelos más de

tendencia.

Nivel Medio Bajo: Se venden en tiendas departamentales, tiendas

especializadas, cadenas de supermercados y mercados sobre ruedas.

Este segmento es el más grande del mercado. Su preocupación por el

precio es determinante aunque también lo es la moda. La mayoría de las

marcas se dirigen al mercado juniors, poniendo más atención a los

detalles de moda que a la calidad de confección. Muchas prendas de

imitación fueron encontradas en mercados sobre ruedas. La mayoría de

las prendas en este segmento están hechas en México.

Nivel Bajo: Se encuentran en las cadenas de supermercados

principalmente. Este segmento se preocupa por el precio y los modelos

que se encontraron eran predominantemente básicos. El principal

mercado al que se dirigen es dama. Todas las prendas encontradas en

este segmento están hechas en México.

Resultados: Segmentos del mercado



70%

20%

10%

Junior's

Damas

Caballeros

Resultados: Target

Dependiendo de a quién se dirigen las marcas de jeans, la participación del 

mercado es la siguiente:



Resultados: Competencia extranjera

74%

10%

7%

5%
4%

México

Europa

Sudamérica

Asia

Otros

Tomando en cuenta el origen de los jeans, la participación del mercado 

es la siguiente:



Resultados: Competencia Extranjera

Hecho en México. Fortaleza: los mejores precios, buena calidad, mezclillas

básicas y novedosas, una amplia variedad de modelos. Debilidad: la calidad

de la confección no siempre es buena y en general, la marcas de jeans

mexicanas carecen de valor de status.

Hecho en Europa. Principalmente de Italia y España. Fortaleza: marcas de

status, modelos muy de tendencia, muy buena calidad de confección.

Debilidad: los precios son altos especialmente las marcas italianas. Las

marcas españoles atacan más los segmentos medios con modelos

novedosos a precios accesibles.

Hecho en Sudamérica. Brasil, Colombia y Argentina son los nuevos y

fuertes competidores en el mercado de jeans. Fortaleza: la mezclilla

brasileña, los cortes colombianos y las marcas de status argentinas.

Debilidad: los precios son todavía por arriba del estándar mexicano. Los

jeans son demasiado juveniles y sólo para cuerpos perfectos.

Hecho en Asia. Principalmente de Hong Kong. En este segmento

encontramos jeans de grandes marcas que maquilan en este país.

Fortaleza: el poder de las grandes marcas y muy buena calidad. Debilidad:

los estilos de jeans son principalmente básicos y los precios están todavía

por arriba del estándar nacional.

Hecho en Otros Países. EUA, Canadá, África y Oriente Medio.



Resultados: Presencia de Marcas

Dependiendo de las veces en que aparecieron las marcas en los distintos segmentos y 

puntos de venta, sin tomar en cuenta el origen, éstas son las 10 marcas de jeans más 

populares en la Ciudad de México:

•Diesel

•Levi’s

•Furor 

•Polo Jeans

•Tommy Hilfiger

•Pepe Jeans

•Grypho

•Mossimo

•Guess

•CK Jeans



Tendencias de Moda y Escenas Callejeras



Color.

•Áun cuando en las tiendas el color que

predomina es el índigo obscuro, lo que se ve

en las calles es otra historia. Los tonos de

azul medio y claros son los más comunes,

especialmente en los segmentos medios y

bajos. Las mujeres adultas favorecen en

particular estos colores.

•Los adolescentes y en particular los

hombres prefieren colores obscuros de

mezclilla e incluso el negro. Estos colores

tienen un efecto deslavado o sucio

preferentemente.

•Los jóvenes pueden gustar de los tonos

claros y medios siempre y cuando tengan

algún acabado novedoso.

Colores



Blue Jeans



Blue Jeans



Índigo Obscuro



Mezclilla Negra



Telas

Telas.

•En las tiendas cada vez se ven menos

los efectos de lavados y desgaste en

los jeans de la temporada invernal, sin

embargo, las escenas callejeras nos

muestran que el consumidor todavía

sigue utilizándolos.

•El aspecto sucio y avejentado es muy

importante en el mercado juvenil y

masculino, especialmente en los

segmentos medio- alto y alto.

•Mezclillas con efectos veteados o

rayados son populares entre las

adolescentes mientras que los

deshilachados o destruidos son fuertes

para jóvenes.



Lavados y tratamientos



Lavados y tratamientos



Lavados



Aspecto sucio



Mezclilla limpia



Efectos rayados



Efectos rayados



Mezclilla destruida


