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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL SECTOR  DE ARTICULOS DE REGALO Y 

DECORATIVOS 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Es muy importante antes de entrar de lleno a realizar el plan de exportación, el delimitar 

cual es el sector al que pertenecen los productos que deseamos exportar y hacer primero 

que nada un análisis sobre el panorama nacional con el objetivo de detectar oportunidades y 

amenazas con las que pudiéramos encontrarnos. Es por esto que he incluido este capítulo  

 

 En este capítulo ustedes podrán ver de manera general como se encuentra el sector 

tanto a nivel nacional como internacional así como  la definición del sector. Bancomext 

realizo una profunda investigación acerca del sector de artículos de regalo y decorativos; 

también encontrará información sobre  donde se encuentran ubicados los clusters 

específicamente de esferas navideñas en México y por último un estudio de mercados que 

realizo PROCOMER Costa Rica a cerca de las tendencias del mercado europeo hacia este 

sector y algunas consideraciones importantes. 

 

5.2. SITUACION GENERAL DEL SECTOR EN MÉXICO 

 

1 Existen aproximadamente 12,000 empresas en este sector y generan 150,000 

empleos. De ellas únicamente el 12% exportan. 

 

2 Este sector se caracteriza por tener una amplia gama de productos y artículos de 

diferentes materiales, calidades, tamaños y precios. 

 

3 El 98 % de las empresas son micro y pequeñas y en su mayoría cuentan con una 

estructura administrativa de tipo familiar. 

 

4 La producción se ubica principalmente en Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, 

Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Guerrero, aún cuando prácticamente 
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existen establecimientos en toda la República dedicados a esta actividad. 

 

La vulnerabilidad del sector, conformado por empresas micro y pequeñas con nula o 

poca experiencia empresarial, poco susceptibles de financiamiento, de lenta 

incorporación a nuevas tecnología y diseños, ha propiciado que la inestabilidad 

económica en general afecta más a las empresas que lo conforman. 

 

6 Sin embargo el sector presenta una flexibilidad para adaptarse a requerimientos 

del mercado y una disponibilidad de mano de obra con habilidades artesanales y 

contribuyen de manera importante en el desarrollo regional de diversas 

entidades del país.  

 

5.2.1.  Breve  diagnostico del sector  

 

La fabricación predominante en este sectores la artesanal, con un alto contenido de 

creatividad e ingenio y generalmente, los productores o artesanos realizan su actividad por 

tradición familiar.   

  

 La mayoría de los artesanos están integrados en talleres familiares y, en el caso de 

productos tradicionales, las técnicas son rudimentarias.   

  

 El proceso de aprendizaje tiene lugar de manera informal y los canales de 

comercialización están ligados al intermediario local, al mercado regional y a las ferias 

tradicionales.   

  

  

 La innovación en diseño, tendencias y tecnología es incipiente por desconocimiento 

del mercado tanto nacional como externo.   
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 La artesanía moderna por su parte, es generalmente la producción de un autor que 

aprendió formalmente una técnica y tiene un mayor conocimiento del mercado. Este tipo de 

artesanía le da una importancia especial al diseño de las piezas y se adecua a los cambios 

del mercado.   

  

 La comercialización del producto típico se lleva a cabo en entidades turísticas, 

aunque su producción en esa región sea escasa o nula.  

  

 Existe competencia de artesanías de procedencia asiática y centroamericana, que se 

vende en los mercados nacionales a precios muy bajos.   

  

 Para desarrollar un mejor esquema de comercialización de productos identificados 

en este sector, hace falta que los productores o fabricantes desarrollen catálogos.   

  

 La actividad artesanal se encuentra dispersa y aislada de los mercados, lo que 

dificulta que se agrupen y consoliden una oferta para su comercialización.   

 

5.2.2. Grupos de productos que integran el sector  

 

Las ramas típicamente productoras de artículos de regalo en México son:   

• Joyas y orfebrería de oro, plata y otros metales  

• Productos de alfarería y cerámica de losa y porcelana  

• Productos de madera (excepto corcho)  

• Artículos de vidrio y cristal  

• Artículos de plástico (juguetes y hogar)  

• Lámparas, candiles, marcos y accesorios de hierro y acero  

• Velas pinturas y grabados, entre otros 
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5.3. PANORAMA INTERNACIONAL 

 

La leve recuperación que se ha producido en el entorno internacional, para el sector 

artículos de regalo y decoración aún no logra alcanzar los niveles de crecimiento que 

tuvo en los últimos años. Aunado a ello, la competencia en los mercados 

internacionales se ha intensificado, principalmente por los productos asiáticos, sin 

contar con las repercusiones de la entrada de China a la OMC. 

 

 Este sector se encuentra en crecimiento constante y su contribución a las 

exportaciones mexicanas es significativa, ya que realiza exportaciones anuales 

superiores a los 1,000 millones de dólares ($1,036 millones de dólares en el año 2000) y 

gradualmente, un mayor número de empresas se integra a la exportación.  El principal 

mercado es el de los Estados Unidos, al que se destina el 91% de las exportaciones de 

este sector, destacándolos artículos de vidrio, hierro forjado, cerámica y madera.   

 

 Por otra parte, los países miembros de la Unión Europea representan un gran 

mercado, ya que importan fuertes cantidades de productos y artículos de este sector, 

siendo los más representativos los de cerámica, metal, vidrio  soplado y madera.  Con 

respecto a Latinoamérica,  han mostrado interés por los productos del sector y  México 

es el principal país exportador, sin embargo, únicamente destina el 2.7% de sus 

productos a esta región.   

  

 En particular, se han exportado sombreros a Guatemala y Brasil; guitarras a Puerto 

Rico, artículos de vidrio soplado a Guatemala y artículos de plástico para uso doméstico a 

Puerto Rico, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Estos mercados tienen la ventaja de la 

cercanía geográfica y permiten un acceso con precios no tan castigados como en Estados 

Unidos y los volúmenes requeridos son medio y medio – alto.  
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 La tendencia al consumo de los productos de este sector esta muy orientada hacia 

diseño conjuntamente con utilidad del producto y los hábitos de consumo varía para cada 

mercado. 

 

Canales de distribución más usuales 

 

• Importadores mayoristas: Importan los productos y los distribuyen a otras 

entidades comerciales, la mayoría están especializados en ciertas áreas de 

productos.  

 

• Agentes: No cuentan con inventarios, en la mayoría de los casos trabajan en base 

a comisiones y para varias empresas (su comisión oscila entre 20 - 40% de las 

ventas).  

 

• Oficinas de venta: Son establecimientos propiedad de los exportadores, para 

proporcionar atención a sus clientes, que además de ser una oficina de 

representación en el mercado de destino, están al día en lo relativo a la tendencia 

y aceptación de sus productos.  

 

• Detallistas: Son el canal final para llegar al consumidor, se encuentran 

diseminados en el mercado y varían de tamaño y de productos que manejan.  

 

• Tiendas departamentales: Ofrecen en sus establecimientos, los artículos de regalo 

y decoración de manera directa a los consumidores.  

 

• Empresas de venta por catálogo: Promueven la venta de productos por catálogo, 

con el propósito de ofrecer la mayor comodidad posible al consumidor, donde 

puede seleccionar los artículos de su interés y solicitarlos.  

 

• Ventas por Internet: Cada día, un mayor número de consumidores en todo el 

mundo utiliza este sistema de comercialización para buscar los productos que 
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requiere, recaba la información técnica, precios, forma de pago, etc. sin tener que 

hacerlo directamente en cada punto de venta.  

 

5.4. LAS ESFERAS NAVIDEÑAS: Principales clusters ubicados en México. 

 

En México existen diferentes clusters de esferas navideñas, los principales se 

encuentran ubicados en Chignahuapan, Puebla y Tlalpujahua, Michoacán. Son pueblos 

enteros que se dedican a la elaboración de estos productos, lo cual torna el ambiente de 

una competencia muy intensa. Enseguida se muestra un poco más de información sobre 

los clusters: 

 

Tlalpujahua es una  ciudad rica en historia y artesanías hechas en sus casas de cantera , 

es un típico pueblo minero de la época colonial, fundado bajo el nombre de Real de Minas 

en el Siglo XVI. Hoy en día, Tlalpujahua es la ciudad con mayor diversidad artesanal de 

Michoacán y destaca, sobre todo, por su fábrica de esferas, la más grande de Latinoamérica, 

que con tan sólo el 15 por ciento de su producción total, cubre la demanda nacional. 

 

Paso desde hace 15 años de la actividad económica minera a la artesanal,  

prácticamente todos sus productos encuentran una gran demanda en mercados 

internacionales. Primero reconocido como el principal centro minero de oro y plata del 

México independiente y Actualmente como uno de los cinco productores de esferas 

navideñas más destacados del mundo, productor de la mayor gama de artesanías. Es en la 

actualidad el principal productor de esferas navideñas del país y exportan ya a los Estados 

Unidos, Europa y Asia.  

 

En algunos talleres de Tlalpujahua se fabrican 300 modelos de esferas conocidos como 

bola, chilca, chimborro, torcidos y paletas, además de las de molde, como las campanas. 

Existen 300 formas para decorar una esfera.  
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Contrario a lo que se podría suponer en el sentido de que ese producto se orienta solo a 

la navidad y por lo tanto, su mercado es en Diciembre, es una actividad que se realiza la 

primera parte del año para el mercado internacional y la segunda para el consumo 

doméstico. 

 

Aquí se encuentra la mayor empresa, con presencia en Europa y otros países de 

América Latina subcontrata a decenas de talleres locales que sirven como maquiladoras. La 

empresa artesanal no utiliza vendedores para colocar su producto.  

 

Chignahuapan  por su parte también es un pueblo que se dedica a la elaboración de 

diferentes artesanías. La producción de las primeras comenzó hace tres décadas, bajo el 

impulso de Rafael Méndez Núñez, quien montó el primer taller con unos cuantos artesanos, 

el arduo proceso de dar luz a las esferas navideñas  han dado trascendencia nacional e 

internacional a Chignahuapan, que producen al año 60 millones de esferas. 

 

En el pueblo hay alrededor de 100 talleres que se han creado desde entonces. En la 

actualidad, el 1 y el 2 de noviembre se realiza la Feria Nacional del Árbol y la Esfera. 

 

5.5. EL MERCADO EUROPEO DE ARTICULOS DE REGALO Y 

DECORATIVOS. 

 

En un estudio realizado por PROCOMER Costa Rica a este sector, se encontró que la 

tendencia general del mercado europeo es hacia un aumento en el número de familias 

reducidas formadas por uno o dos miembros y que por lo general se trata de personas 

jóvenes sin hijos o mayores cuyos hijos ya han dejado el hogar. De todo esto ellos 

concluyen que s e tratan de familias con mucha capacidad de compra e interesados en 

los viajes y en el ocio. 
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Según un estudio de la CCI ha este sector señala que “dado a que este grupo de 

personas tiende a tenerlo todo, se vuelven muy selectos” por lo cual se inclinan a 

productos útiles y originales elaborados con materiales de alta calidad y un acabado 

fino. 

 

En este estudio se señalan tres grupos específicos de consumidores de artículos 

de regalo y decoración en Europa, según información que se pudo recabar durante la 

feria ambiente del 2000 llevada a cabo en Frankfurter, Messe. 

 

TABLA 5.1. Tendencias y estilos del mercado europeo. 

GRUPO TENDENCIAS Y ESTILOS 

Tradicionales.- sobre la edad promedio. 

→1 Mantienen una estrecha relación con 
las tiendas. 

 

→2 Se inspiran en una decoración 
estilizada. 

•  La naturaleza es el 
tópico principal. 

• Los amarillos, verdes 
claros y mucho de 
blanco predominan. 

• Todo tiende a  crear 
un ambiente 
romántico, decorativo, 
tradicional y clásico. 

Ambiciosos.- Poseen el más elevado nivel 
adquisitivo. 

→1 Gastan mucho dinero en productos 
que proyecten belleza y estatus. 

→2 Tienden a adquirir algunos productos 
por impulso, sobre todo los de diseños 
especiales. 

• Tienden a realizar 
sus compras en 
sus tiempos libres 
con el fin de 
obtener nuevas 
ideas de 
decoración. 

• Los temas de 
temporada son 
especiales: Navidad, 
pascua, etc. 

•  El estilo y el material 
es importante. 

• Productos de 
diseñador o de marca. 

• Los colores 
predominantes como 
el rojo, blanco y 
negro. 
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Simples y orientados a las tendencias.- bajo la 
edad promedio, son el grupo del futuro. 

→1 Orientados al precio. 

• Los setentas tienen una 
gran influencia ene este 
grupo. 

• Son tradicionales, 
modernos y románticos 
al mismo tiempo. 

• El estilo y la moda van 
juntos. 

• Los colores predominante 
son el rosado, morado, 
violeta, azul marino y verde 
combinados con blanco. 

Fuente. informe del CCI ( centro de comercio internacional) titulado. EU market survey 2000: gifts and decoratives articles, Vol. II 

 

 En un futuro las principales oportunidades que se registran para el sector 

artesanías, artículos de regalo y decorativos en Europa vienen dadas por: 

• Cambios demográficos: familias más reducidas, incremento en la expectativa de 

vida, independencia financiera de la mujer y una tendencia a establecerse en 

una edad más avanzada. 

• Envejecimiento de la población: las personas mayores son cada vez un número 

más importante y al mismo tiempo tiene un alto poder adquisitivo. Esto 

aumenta la demanda de artículos de conveniencia, ocio, hobbie y artículos para 

el hogar y el jardín. 

• La mujer en la fuerza laboral: un mayor poder adquisitivo y menos tiempo para 

las compras. 

• El dilema de la calidad vs. precio: aunque no es posible nombres un modelo de 

consumidor europeo, estos tienen un común denominador y este es la calidad y 

aunque el consumidor europeo ha visto crecer su poder adquisitivo, el precio 

continua siendo un factor también muy importante al tomar la decisión de 

comprar un producto. 

• Ambiente (mood): existe una tendencia hacia los productos que sirvan para 

crear cierto ambiento o atmósfera. 

• Ambientalmente amigables: se presenta una tendencia hacia los productos que 

son amigables al ambiento, ecología. 
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 Todo lo expuesto anteriormente por parte de los diferentes estudios de mercado, 

nos llevan a pensar que la idea de exportar nuestros productos a un país miembro de la 

unión europea, es totalmente favorable. (Artículo completo de PROCOMER Costa 

Rica ver anexo 4) 
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