
Evolución del consumo de pescados y 

mariscos

Campañas de promoción para incrementar el consumo de 

pescados y mariscos en México



¿QUÉ ES COMEPESCA?

En estos 15 años hemos evolucionado adaptándonos a las tendencias 
del mercado.

Hace 10 años no existía: Uber, Whatsapp, Instagram, Bitcoin, Ipad...  

Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y
Acuícolas, asociación civil creada en el 2003, integrada por
empresarios de la cadena productiva y comercial del sector

pesquero y acuícola, con el objetivo promover el consumo
de pescados y mariscos mexicanos.



2003

Evolución de la estrategia

2017

• Consumidor pasivo sin interacción.

• Campañas masivas unidireccionales que
buscan aumentar el consumo (TV, radio,
espectaculares, etc.)

• Campañas no segmentadas, se comunica a
todos los consumidores por igual y en el
mismo momento (edad, sexo, NSE).

• Consumidor ávido de información y concientizado
con la cadena de valor (busca información sobre el
producto: origen, impacto, etc.).

• Campañas bidireccionales que buscan informar al
consumidor (redes sociales, líderes de opinión,
influencers, chefs, etc).

• Campañas microsegmentadas en función del estilo
de vida.

Parteaguas

Evolución de la estrategia hacia el consumidor



















Campañas activas actualmente

Fomento al consumo

Promoción del consumo 
de pescados y mariscos 
sustentables.

Promoción del consumo a 
través de la información y 
reivindicación del sectorViajes de prensa, redes sociales, medios 

masivos, organización de eventos…

Embajadores gastronómicos, redes sociales, 
canal Horeca, activaciones gastronómicas…

Medios masivos, redes sociales.



La Sustentabilidad es una nueva forma de entender el mundo, que incide 
en todos los actores de la cadena de valor.
En el siglo pasado el concepto de conservación era lejano, abstracto y 
representaba un lujo, AHORA es una necesidad. Millenials y generacion Z 
ahora tienen que remediar el daño hecho desde la revolución industrial y de 
generaciones anteriores.

Los CONSUMIDORES buscamos contribuir al cambio climático y a la 
conservación del planeta.

En 2017 creamos el movimiento #PescaConFuturo, que ya es marca

registrada.





Mapa de las especies sustentables de México



Embajadores gastronómicos

Redes SocialesPresencia en medios

Viajes de prensa



Principales logros de las Campañas 2017

Informamos a una 

audiencia de 6 millones 
mensuales.

Generamos más de 60 
notas mensuales.

Más de 40 chefs y 

restaurantes comprometidos 
como Embajadores 
Gastronómicos.

Alianzas con medios 
estratégicos a nivel nacional

Colaboraciones con escuelas 
gastronómicas

Representa campañas 
masivas al público en 
general a través de 
medios digitales 
principalmente. Un 
pescado en tu mandado 
por ejemplo


