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Prefacio
El estudio Industrial Buying Dynamics de UPS 
es uno de los pocos estudios detallados 
disponibles sobre la relación entre 
compradores industriales y proveedores. Este 
estudio proporciona una comprensión única 
de la forma en la cual los compradores 
industriales identifican proveedores tales 
como distribuidores industriales, fabricantes 
y mercados electrónicos, su satisfacción con 
los proveedores existentes y su propensión a 
cambiar de proveedores en busca de mejor 
valor y servicio. Las entrevistas se llevaron a 
cabo con profesionales de compras y ofrecen 
una visión detallada de los países y sectores. 
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Introducción
México es una de las mayores economías exportadoras del mundo, con Estados Unidos como su principal 
destino y una mayor parte de la actividad comercial exportadora de México. El principal artículo de esas 
exportaciones son las piezas de vehículos y otros suministros industriales. Como tal, este documento se 
centrará en las percepciones de los compradores en EE. UU., así como en México.

El modelo comercial para suministros industriales difiere ligeramente en los Estados Unidos y en México. 
Dentro de EE. UU., los distribuidores han servido como el vínculo crítico entre los compradores y los 
fabricantes, mediante la prestación de un servicio práctico y valioso para ambos grupos. En México, sin 
embargo, se confía más en los fabricantes. Lo que sigue siendo cierto en ambas regiones, es que el acceso 
creciente y práctico a una gran variedad de tipos de proveedores permite que los compradores se 
involucren con proveedores fuera de su base tradicional. 

¿Cómo pueden los proveedores diferenciarse en este mercado en evolución y probar su valor ante los 
compradores? Entrevistamos a 1,500 compradores industriales de los Estados Unidos y a 200 de 
México para obtener su perspectiva y dar respuestas a preguntas clave.

Este documento explora cuatro tendencias principales y descubre las amenazas crecientes en el 
mercado. Busque temas clave que sugieran cómo los proveedores de México pueden aumentar su 
propuesta de valor para atraer a nuevos compradores y retener a los clientes actuales.

24 %  
Mercado  

electrónico

31 % 
Fabricante

45 % 
Fabricante

45 % 
Distribuidor

18 % 
Mercado 

electrónico

37 % 
Distribuidor

EE. UU. México

Reconozca las amenazas en aumento

La compra directa de fabricantes y mercados 
electrónicos representa una tendencia creciente

Comprenda las necesidades del comprador 
por producto

Las consideraciones específicas del producto 
afectan la preferencia del proveedor

Optimice la experiencia del cliente B2B

El mercado digital continúa con su despegue 
y, en un futuro, no se descarta la posibilidad de 
operar con plataformas móviles

Utilice el servicio de posventa para 
diferenciarse

Las aptitudes de posventa pueden 
proporcionar una ventaja competitiva
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Reconozca las amenazas 
en aumento
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Figura 1 
Uso de proveedores

P. ¿Qué porcentaje de sus compras totales de suministros/productos industriales, en un año, realiza con los siguientes tipos de 
proveedores?

Distribuidores 

91 %

92 %

81 % 75 %

75 %

Fabricantes Mercados electrónicos

95 %

Los mercados electrónicos han crecido 
y ejercen presión sobre el modelo 
tradicional de proveedor industrial.

El uso de fabricantes y distribuidores es elevado tanto en México como en EE. UU. Sin embargo, 
los mercados electrónicos han crecido y ejercen presión sobre el modelo tradicional de proveedor 
industrial. Esto es particularmente cierto en EE. UU., donde los compradores gastan aproximadamente 
un cuarto de su presupuesto con mercados electrónicos. 

Aunque México ha sido más lento en la 
adopción de mercados electrónicos en el 
pasado, es probable que el uso de estos 
crezca a un ritmo similar al de EE. UU. de 
ahora en adelante. Los compradores en 
ambos países tienen la misma 
probabilidad de aumentar el uso de 
mercados electrónicos en el futuro.

P. En los próximos 3 a 5 años, ¿Qué tan probable es que usted aumente 
la compra en los mercados electrónicos? (Extremadamente probable)

Figura 2 
Extremadamente probable que aumenten las compras de los 
mercados electrónicos

MÉXICO

EE. UU.

EE. UU.

México

29 %

30 %
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Compra directa de fabricantes

Factores críticos en la selección de proveedores

Restricciones del comprador

Figura 3 
Compra directa del fabricante

Figura 4 
Restricciones de compra

Porcentaje de compañías que compran 
directamente del fabricante. 

P. Al comprar suministros/
productos industriales, 
¿hay personas restringidas de 
alguna manera en su empresa?

Aprobaciones de la 
gerencia necesarias para 
determinadas compras

México EE. UU.

En el estudio Industrial Buying Dynamics de 2015, 
los compradores en los Estados Unidos mostraron 
una tendencia creciente a comprar directamente 
del fabricante. Los datos de este año confirman que 
esta tendencia va por buen camino y es probable 
que siga creciendo. Como era de esperar, de 
acuerdo con la participación en el gasto, los 
compradores en México tienen más probabilidades 
que los de EE. UU. de comprar directamente al 
fabricante. 

Al buscar un nuevo proveedor, los compradores mexicanos y estadounidenses primero buscan un 
proveedor que pueda satisfacer las necesidades primarias de calidad del producto y precio/valor. 
A continuación, los compradores buscan beneficios adicionales como la disponibilidad de productos 
y el servicio. Los compradores en México también consideran que los servicios posventa son los 
principales criterios de selección. 

Las restricciones en México y EE. UU. son bastante similares. Sin embargo, los compradores en EE. UU. 
son más propensos a tener restricciones sobre los tipos de productos que se les permite comprar; algo 
que México debe tener en cuenta al trabajar con compradores estadounidenses.

64 %

81 %

2015

2017

95 %

74 %2015

2017

México

EE. UU.

47 %

45 %

Solo se permite la 
compra de una lista 
limitada de marcas 17 %

22 %

Solo se permite la compra 
de una lista limitada de 
tipos de producto 18 %

25 %

Solo se permite la compra 
a proveedores específicos 29 %

33 %
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Expectativas de rendimiento por tipo de proveedor

Figura 5 
Factores de selección de proveedores

P. Al seleccionar un proveedor de productos industriales, ¿qué factores toma en cuenta?

68 % 67 %

55 % 54 %
50 %

28 %

77 %
72 %

62 %
56 % 56 %

44 %

Precio/Valor Disponibilidad de 
productos

Buena 
reputación

Servicio 
al cliente

Asistencia 
posventa

Calidad del 
producto

México EE. UU.

También queríamos entender cómo las percepciones de los compradores se ven afectadas por el tipo 
de proveedor. Se pidió a los encuestados que indicaran la proporción de gasto por proveedor, de 
acuerdo con las siguientes pautas. 

Una vez identificado el proveedor principal, se pidió a los compradores que evaluaran el desempeño 
de cada tipo de proveedor. Aunque la interpretación de los tipos de proveedores puede variar un poco, 
surgieron algunos temas importantes.

Los compradores en México consideran 
que los servicios posventa son los 
principales criterios de selección

Fabricante Mercado electrónico  
(Como Amazon Business)

Distribuidor  
(como WWGrainger, HD Supply, 

Ferguson Enterprises)
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Figura 6 
Principales áreas de desempeño* de EE. UU. y México

P. ¿Cómo calificaría usted a [tipo de proveedor principal] en cuanto a los siguientes atributos?

EE. UU. MÉXICO

Mercados 
electrónicos

Distribuidores 

Fabricantes 

*Base baja <30 para mercados electrónicos

Aprobado por mi empresa
Buena reputación

Desempeño  
superior para todos 

los proveedores

Desempeño  
superior para todos 

los proveedores

Productos de alta 
calidad

Productos de 
alta calidad

Amplia 
selección de 

productos

Buena 
reputación

Posibilidad de 
envío al lugar 
que necesito

Posibilidad de 
envío al lugar que 

necesito

Buena garantía del producto
Sitio web fácil de usar

Aprobado por mi empresa
Buena reputación

Posibilidad de envío  
al lugar que necesito
Servicio de calidad

Visibilidad del envío
Facilidad para hacer 

pagos en línea

A los distribuidores se los conoce más por 
brindar una garantía de buen producto 
y un sitio web fácil de usar, mientras que los 
fabricantes obtienen mejores resultados al 
ofrecer un servicio de calidad y envío cuando 
sea necesario

Cómo satisfacer las expectativas del comprador

En EE. UU., los distribuidores, fabricantes y mercados electrónicos pueden proporcionar productos de 
alta calidad, amplia selección y envío cuando sea necesario. Distribuidores y fabricantes son similares en 
cuanto a que tienen más probabilidades de recibir la aprobación de la empresa del comprador y tener 
buena reputación, mientras que se sabe que los mercados electrónicos ofrecen la facilidad de pagos en 
línea. 

Para los compradores en México, distribuidores y fabricantes por igual están bien calificados en cuanto 
a sus productos de alta calidad, reputación y aprobación de la empresa. A los distribuidores se los conoce 
más por brindar una garantía de buen producto y un sitio web fácil de usar, mientras que los fabricantes 
obtienen mejores resultados al ofrecer un servicio de calidad y envío cuando sea necesario. Aunque los 
tamaños de base son bajos, los mercados electrónicos se destacan entre los compradores mexicanos al 
proporcionar una visibilidad de envío considerablemente mayor.
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Mientras que las áreas principales de desempeño se alinean en algunas áreas para distribuidores 
y fabricantes en México, los fabricantes tienen una calificación superior. Además de las dos áreas 
que se mencionan arriba, los fabricantes superan los niveles de desempeño a través del ofrecimiento 
de seguros sobre los productos, el suministro de soporte técnico y la oferta de capacitación. 

Temas clave 
En México, los fabricantes lideran la proporción en cuanto al gasto. La presión de los mercados 
electrónicos está cambiando las demandas de los compradores; los fabricantes mexicanos deben 
adaptarse para satisfacer las expectativas de los clientes en aumento y competir con éxito tanto en 
los mercados de los Estados Unidos como en los de México. 

Aumente la apuesta 
 Los proveedores se enfrentan a una fuerte competencia en el mercado ya que la tecnología permite 
a los compradores estar más cómodos con proveedores menos tradicionales y cambiar la forma de gasto 
hacia el comercio electrónico. A medida que el mercado evoluciona, los proveedores no deben perder de 
vista los requisitos básicos de los compradores, es decir, ofrecer productos de alta calidad a un precio que 
coincida con el valor ofrecido. Una vez satisfechas las necesidades básicas, los proveedores deben trabajar 
hacia mejoras en otras áreas clave donde se retrasan las capacidades de otros proveedores mediante la 
actualización de las capacidades de comercio electrónico y envío.

Enfoque en el servicio 
Los mercados electrónicos son una fuerza poderosa en EE. UU. Aunque actualmente los mercados 
electrónicos representan una pequeña proporción de los gastos y del volumen de los compradores en 
Estados Unidos y México, estos expresan su satisfacción con su desempeño en la mayoría de las áreas. 

El servicio al cliente es un área de debilidad de los mercados electrónicos, lo que les otorga a los 
fabricantes en México la oportunidad de asegurar servicios de atención al cliente de calidad para atraer 
compradores estadounidenses. Como vimos anteriormente, los fabricantes ya se destacan en el 
ofrecimiento de un excelente servicio a los compradores mexicanos; si ofrecen a los compradores 
estadounidenses el mismo nivel de servicio, los posicionará de manera correcta frente a los 
mercados electrónicos. 
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Comprensión de las  
necesidades del comprador  
por producto
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En un esfuerzo por proporcionar una comprensión más profunda de las necesidades y los comportamientos 
de los compradores por producto adquirido, se agregó un nuevo conjunto de preguntas al estudio de 2017. 
A los compradores se les preguntó qué tipos de suministros compraron y se les formuló una serie de 
preguntas en función de cada uno de esos de esos tipos de productos específicos, tal como se definen a 
continuación.

Cómo afecta el tipo de producto la preferencia del proveedor

Se prefiere a los fabricantes para la mayoría de los tipos de productos en México, sin embargo, los 
compradores tienen la misma probabilidad de comprar consumibles y materias primas de distribuidores. 
En EE. UU., se prefiere a los distribuidores en cuanto a todos los tipos de productos; y, aquellos que compran 
productos de limpieza y saneamiento, prefieren los mercados electrónicos antes que los fabricantes.

Consumibles/ 
materias primas

Equipos

Piezas de OEM

Limpieza 
y saneamiento

Piezas para MRO

Fabricante Mercado electrónico Distribuidor

41 %

41 %
18 %

43 %

38 %
20 %

48 %

35 %
16 %

46 %

33 %
21 %

45 %

39 %
17 %

Figura 7  
Proporción de proveedor mexicano por producto

P. ¿Qué porcentaje de sus compras totales en un año, realiza con los siguientes tipos de proveedores?

Consumibles/ 
materias primas 

(Adhesivos, lubricantes, 
solventes, tuberías/tubos)

Equipos  
(Automatización, 

herramientas de corte, 
herramientas de rectificado, 

maquinaria) 

Piezas de fabricantes de 
equipo original (OEM) 
para el montaje final 

(Componentes eléctricos, 
mangueras, dispositivos 

hidráulicos, motores)

Limpieza y saneamiento 
(Jabón, toallas de papel,  

papel higiénico, limpiadores 
en general)

Piezas para 
Mantenimiento, 

Reparación  
y Operaciones (MRO)  

(Componentes eléctricos, 
bombas, engranes, 

climatización)
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EE. UU. México

Consumibles/materias primas Buena garantía del producto (28 %) 
Amplia selección de productos (22 %) Amplia selección de productos (22 %)

Equipos Buena garantía del producto (32 %) 
Amplia selección de productos (20 %) Amplia selección de productos (26 %)

Piezas de OEM Buena garantía del producto (38 %) 
Productos personalizados (28 %) Plazo de entrega confiable (28 %)

Limpieza y saneamiento Plazo de entrega confiable (20 %) 
Envío gratis (21 %) Amplia selección de productos (19 %)

Piezas para MRO Buena garantía del producto (30 %) 
Productos personalizados (23 %) Servicio de calidad (19 %)

Como se mencionó anteriormente, la calidad del producto, el mejor valor y los mejores precios son 
fundamentales tanto para los compradores mexicanos como para los estadounidenses en la selección de 
un proveedor. En México, las garantías de los productos también son importantes para todos los tipos de 
productos. Más allá de esto, existe una determinada variación en los criterios que conducen a la selección 
del proveedor.

Figura 8 
Principales factores de selección por producto

P. ¿Y qué toma en cuenta, específicamente, al seleccionar un proveedor de productos industriales?

La comprensión de las necesidades por tipo de producto ayudará 
a la expansión en EE. UU.
Cuando se buscan oportunidades para expandir las relaciones con los compradores de EE. UU., es 
importante saber qué productos ya se están obteniendo a nivel internacional. Los compradores 
estadounidenses tienen más probabilidades de obtener sus piezas de OEM y para MRO a nivel 
internacional, aunque la mayoría de las compras tiene lugar dentro del país.

Para capturar compradores estadounidenses de estos 
productos, los fabricantes mexicanos deberían ofrecer 
asistencia posventa. Las piezas de OEM y para MRO 
tienen estándares de calidad más altos, debido a la 
naturaleza crítica de estos tipos de productos y a su 
mayor esperanza de vida útil. También son más 
propensos a cambiar su actividad comercial a un 
proveedor que ofrezca asistencia posventa. 

Figura 9
EE. UU. Suministro de productos que eligen 
los compradores

Suministro internacional

P. ¿Dónde se consigue [tipo de producto]?

Montaje final/ 
piezas de OEM

MRO

Equipos

Consumibles/ 
materias primas

Limpieza  
y saneamiento13 %

26 %

30 %

34 %

38 %

Los productos son 
predominantemente 
de origen internacional 
para una mayor calidad 
y confiabilidad
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Figura 10 
EE. UU. Probabilidad de que los compradores cambien su actividad comercial debido a la asistencia posventa 

P. En los próximos 3 a 5 años, 
¿cuál es la probabilidad de que 
cambie su actividad comercial 
a un nuevo proveedor debido 
a la asistencia posventa?

Para capturar compradores 
estadounidenses de estos productos, 
los fabricantes mexicanos deberían 
ofrecer asistencia posventa

Los compradores en México tienen mayor necesidad de envío rápido que los de Estados Unidos. Las 
necesidades de envío en el mismo día se ven impulsadas por el sector de limpieza y saneamiento, y el 
de piezas para MRO; las comunicaciones a los compradores de esos tipos de productos deben enfatizar 
la entrega rápida.

Los tipos de productos también tienen necesidades únicas en México

Consumibles

21 %

Equipos

18 %

Limpieza 
y saneamiento

14 %

Piezas para MRO

22 %

Piezas de OEM

29 %

Las necesidades de envío en el mismo día 
se ven impulsadas por el sector de limpieza 
y saneamiento, y el de piezas para MRO; 
las comunicaciones a los compradores de 
esos tipos de productos deben enfatizar la 
entrega rápida
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Temas clave 
Al igual que hay diferencia entre los compradores en México y EE. UU., también hay diferentes 
necesidades en función de los productos que compran. Los fabricantes deben entender las necesidades 
específicas de los diferentes grupos de compradores para fomentar y mantener su base de clientes. 

Reconozca las diferentes necesidades de los compradores 
Mientras que todos los compradores comparten la necesidad de productos de alta calidad al mejor precio 
o valor, los compradores en México también quieren garantías sobre sus productos. Sin embargo, las 
garantías del producto son solamente críticas para algunos tipos de productos en EE. UU. Otros criterios de 
selección difieren según el tipo de producto. Esto incluye una amplia selección de productos, un plazo de 
entrega confiable y productos personalizados. Es imprescindible que los fabricantes consideren cómo varían 
las necesidades cuando se apunta a nuevos compradores. Específicamente, para obtener la preferencia entre 
los compradores de EE. UU. de piezas para MRO y de OEM, los fabricantes necesitan ofrecer asistencia 
posventa para fomentar su abastecimiento internacional, algo a lo que ya están inclinados a hacer. Las 
necesidades de envío también varían según el país y el tipo de producto. Los compradores mexicanos son 
más propensos a la demanda de envío rápido, impulsada principalmente por el sector de limpieza y 
saneamiento, y las piezas para MRO. Los productos que les sirven a todos no serán capaces de satisfacer 
plenamente las necesidades de los compradores en diferentes países y tipos de productos. 

Entrega el mismo día Entrega en 1-2 días

Montaje final/ 
piezas de OEM

Piezas para MRO

Equipos

Consumibles/
materias primas

Limpieza 
y saneamiento

Total para México

Total para EE. UU.

21 %

13 %

53 %

44 %

35 %

18 %

15 % 5 %

26 %

48 %

42 %

59 % 62 %

55 %

Figura 11 
Tiempo de entrega necesario

P. ¿Con qué rapidez necesita normalmente que se entregue [tipo de producto]?
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Optimice el comercio 
electrónico B2B
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El comercio electrónico B2B continúa siendo la fuente principal tanto para la búsqueda de proveedores 
como para la compra. Los compradores están utilizando las herramientas en línea que emplean diariamente 
en sus actividades comerciales, y los proveedores deben ajustarse para satisfacer sus demandas. 

Las demandas de los compradores aumentan y se vuelven más complejas. Ofrecer un sitio web fácil de usar 
ya no es suficiente. Para que los compradores de EE. UU. los tengan en cuenta, los fabricantes deben 
desarrollar capacidades móviles y presencia en las redes sociales. Las plataformas móviles y sociales no son 
tan cruciales para los compradores en México, pero si siguen los pasos de los compradores 
estadounidenses, estas capacidades serán importantes en un futuro próximo y sería beneficioso estar listos 
antes de que surja la demanda.

Investigación de proveedores
En México y en EE. UU., el sitio web de proveedores y los buscadores en línea son los dos métodos 
principales para la investigación de un proveedor. 

Los representantes de ventas son una fuente importante para ambos países, pero son más importantes 
en los Estados Unidos; los fabricantes mexicanos necesitan tener representantes de ventas a disposición 
de los compradores estadounidenses. Los catálogos impresos siguen siendo una fuente crítica de 
información para los compradores en México, lo que pone en evidencia la adopción más lenta en México 
del comercio electrónico en comparación con EE. UU. 

La generación Millenials (entre 18 y 34 años) en EE. UU. calificó a las redes sociales n.° 3 entre las fuentes 
para la investigación de nuevos proveedores, por encima de los representantes de ventas. Esto podría 
cambiar la visión de los proveedores y sugeriría que deberían obtener una mejor comprensión del papel 
que las redes sociales desempeñarán en la adquisición de futuros clientes. 

Los compradores están utilizando las 
herramientas en línea que emplean 
diariamente en sus actividades comerciales, 
y los proveedores deben ajustarse para 
satisfacer sus demandas 

Figura 12 
Principales métodos de investigación 

P. ¿Cuál de las siguientes fuentes utiliza 
normalmente para obtener más información acerca 
de un nuevo proveedor de productos industriales?

Entre  
LA GENERACIÓN DE 
MILLENIALS  
en los Estados Unidos, 
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46 %
50 % 48 %

44 %

36 % 35 %

43 %

35 %
31 % 31 %
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Los catálogos impresos siguen siendo 
una fuente crítica de información para los 
compradores en México, lo que pone en 
evidencia la adopción más lenta en México 
del comercio electrónico 

La tendencia de compras en línea continúa
La compra desde el sitio web de los proveedores (a través de computadoras de escritorio/portátiles 
o dispositivos móviles) sigue siendo la misma desde 2015. 

En EE. UU. la compra en línea es el método elegido principalmente para la compra de suministros 
industriales. Sin embargo, en México el contacto en persona sigue siendo el método de compra primaria. 
De todos los países encuestados, México es el único en el que la compra mediante el contacto en persona 
es más popular que la compra en línea.

De todos los países encuestados, México 
es el único en el que la compra mediante el 
contacto en persona es más popular que la 
compra en línea

P. ¿Qué métodos utiliza para comprar suministros industriales/productos?

Figura 13 
Principales métodos de compra

En línea En persona Correo 
electrónico66 %

55 %

67 %

51 %
57 %

49 %

México EE. UU.

Mientras que la mayoría de las compras en línea se llevaron a cabo a través del sitio web del proveedor, 
algunas se realizaron a través de plataformas móviles. Las compras en línea y mediante dispositivos 
móviles son más populares en los Estados Unidos que en México. Sin embargo, es muy probable que una 
proporción similar de compradores en ambos países cambien su actividad comercial a un proveedor con 
un sitio web fácil de usar o a uno que ofrezca una aplicación móvil. Los compradores en México pueden 
estar ligeramente por detrás de los de EE. UU. en su aceptación de las compras en línea, pero es probable 
que el interés crezca. 
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Es seguro

Rápido

Facilidad de realización de 
pedidos repetidos

Accesible fácilmente

Posibilidad de confiar en 
que el pedido se procesará 

correctamente

Facilidad de obtener 
respuestas a las preguntas

Opciones de pago fáciles

 

Los compradores compran en línea por seguridad y rapidez tanto en México como en EE. UU. Además, los 
fabricantes deberían facilitar la realización de pedidos repetidos en línea o a través de dispositivos móviles 
para atraer a los compradores. Los compradores estadounidenses también esperan opciones de pago 
fáciles al comprar a través de plataformas móviles; los fabricantes mexicanos deben considerar las 
capacidades de pago móvil al desarrollar su aplicación. Los métodos de compra personal se prefieren por el 
suministro de respuestas fáciles a las consultas y la confianza de que el pedido se procesará correctamente. 
A medida que las compras continúan cambiando a plataformas en línea, los fabricantes deben proporcionar 
una experiencia de compra en línea que ofrezca a los compradores los elementos de compra en persona 
que deseen. 

Figura 14 
Compras en línea y mediante dispositivos móviles

Figura 15 
Motivos del método de compra

P. ¿Qué métodos utiliza para comprar suministros 
industriales/productos?

P. En los próximos 3 a 5 años, ¿cuál es la probabilidad de que 
cambie su actividad comercial a un nuevo proveedor debido al 
método de compra? (Extremadamente probable)

P. ¿Cuáles son sus 
motivos para usar 
cada método de 
compra descrito 
a continuación al 
comprar [tipo de 
producto]?

53 %

21 %

43 %

20 %30 %
19 %19 % 17 %

Directamente 
desde el sitio web 

del proveedor Aplicación móvil/
sitio web

México EE. UU.

EE. UU. MÉXICO
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Temas clave 
Una fuerte presencia en línea es necesaria para operar con éxito y competir en el mercado actual, 
especialmente para atraer y retener a los compradores de EE. UU. 

Mejore la compra en línea 
Los sitios web de proveedores y los buscadores en línea son las dos formas principales en las que los 
compradores buscan nuevos proveedores. Un sitio web vibrante e informativo es importante para 
captar el interés del comprador en etapas tempranas; solo tener un sitio web rudimentario que 
enumere sus productos y la información básica de contacto ya no es suficiente para los clientes 
potenciales. También es fundamental ofrecer capacidades de compra en línea, especialmente para 
satisfacer las necesidades de los compradores en EE. UU. Mientras que las ventas en persona siguen 
siendo el método de compra más importante en México, la tendencia en EE. UU. sugiere que la compra 
en persona se verá eclipsada por las plataformas en línea en un futuro próximo. Los compradores en 
los Estados Unidos compran en línea porque es fácil hacer pedidos repetidos, algo que los 
compradores mexicanos no indican. Esto sugiere que los fabricantes mexicanos necesitan trabajar para 
que la compra repetida a través de su sitio web sea más fácil. 

Invierta en plataformas móviles 
Para atraer a compradores estadounidenses, los fabricantes en México deberían considerar la puesta en 
práctica de una estrategia de comercio electrónico móvil sólida. Aunque el uso de las compras móviles 
es relativamente nuevo, ya está ganando una importante tracción en EE. UU. Las plataformas móviles se 
están moviendo desde una característica de valor agregado a la capacidad más nueva que se debe 
tener; el 19 % de los compradores estadounidenses y el 17 % de los compradores mexicanos indican 
que es muy probable que cambien su forma de gasto a un proveedor que ofrezca una aplicación para 
móviles. Los fabricantes necesitan asegurarse de que sus plataformas de comercio electrónico se 
ajusten a las páginas para dispositivos móviles a fin de continuar siendo competitivos. 
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Utilice el servicio 
de posventa para 
diferenciarse



20© 2017 United Parcel Service of America, Inc. 

P. ¿Qué tan probable es que cambie a un proveedor que ofrezca asistencia posventa?

Figura 16 
Extremadamente probable que cambie a un proveedor con asistencia posventa

21 %

22 %

24 %

13 %

21 %

33 %

23 %

6 %

Total

Edad entre 18 y 34

Edad entre 35 y 51

Edad entre 52 y 70

La asistencia posventa representa una oportunidad para que los fabricantes se diferencien más de otros 
proveedores. Los compradores en México y en EE. UU. son igualmente propensos a cambiar a un 
proveedor que ofrezca asistencia posventa. 

MÉXICOEE. UU.

El interés posventa en EE. UU. se ve impulsado por los jóvenes compradores de entre 18 y 34 años, lo que 
indica que el sector de posventa será aún más deseado en el futuro. En México, el interés en la posventa 
se extiende para incluir a aquellos entre 35 y 51 años de edad.

Las expectativas generales de posventa son mayores en México, lo que indica que es un servicio 
crucial para los compradores. La eliminación de desechos, las devoluciones y la capacitación son más 
importantes para los compradores en México. Los fabricantes deben ofrecer una amplia gama de 
servicios posventa a los compradores mexicanos para ganar y retener clientes. Los fabricantes deben 
proporcionar ayuda con las devoluciones de los compradores de EE. UU., ya que esta es su principal 
necesidad posventa.

Los fabricantes deben ofrecer una 
amplia gama de servicios posventa a 
los compradores mexicanos y deben 
proporcionar ayuda con las devoluciones 
para los compradores de EE. UU., ya que 
esta es su principal necesidad posventa
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Figura 17 
Expectativas posventa

P. ¿Esperaría que su proveedor ofreciera los 
siguientes servicios posventa?

 

P. ¿Cómo calificaría a [proveedor] en cuanto a los siguientes atributos? (Extremadamente bien)

Figura 18 
Desempeño principal de la asistencia posventa*

  Capacitación

 Devoluciones

 Eliminación de desechos 

  Mantenimiento 
en sitio 

 Reparaciones en sitio

Desempeño posventa

Los fabricantes en México se desempeñan bien en el suministro de asistencia posventa a los 
compradores, y superan a los distribuidores por un amplio margen en todos los servicios, excepto en 
los servicios de eliminación de desechos críticos. 

Además, en EE. UU., los mercados electrónicos están prestando servicio posventa con éxito en la mayoría 
de las áreas; sin embargo, no superan las políticas de devoluciones, el servicio más deseado por los 
compradores estadounidenses.

EE. UU.
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Mercado electrónico
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*Nota: Base de mercados electrónicos <30
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La impresión en 3D representa una oportunidad emergente

El interés en la impresión 3D es relativamente bajo, sin embargo, los compradores indican una necesidad 
de los beneficios de la impresión 3D por parte de los proveedores. Los compradores mexicanos son más 
propensos que los compradores de EE. UU. a entender cómo la impresión 3D puede proporcionar 
productos de mejor calidad. Los fabricantes tendrán que educar a los compradores sobre cómo la 
impresión en 3D puede satisfacer sus necesidades para aprovechar otra forma de diferenciarse del 
resto del mercado. 

 

P. ¿Qué beneficios esperaría de un proveedor que ofrece servicios de impresión en 3D?

Figura 19 
Beneficios de la impresión 3D

Más 
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Productos de 
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Necesidades del comprador Beneficios de la impresión 3D

Productos 
personalizados

47 %
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Temas clave 
Los compradores mexicanos tienen altas expectativas sobre los servicios que deben incluirse en los 
servicios posventa. Sin embargo, la asistencia posventa es de interés para los compradores en ambos 
países, y crea una oportunidad para que los fabricantes se diferencien de otros proveedores.

Amplíe la asistencia técnica 
Las devoluciones son de mayor interés para los compradores de EE. UU. y de elevado interés para 
los compradores mexicanos, por lo que la racionalización y la mejora de este proceso será clave. 
Además, los compradores en México desean servicios de eliminación de desechos y capacitación 
incluidos en su servicio posventa. Los fabricantes mexicanos ya superan a los distribuidores en 
la prestación de servicios posventa, sin embargo, el éxito de los mercados electrónicos en EE. UU. 
proporciona una competencia adicional en ese mercado. Ningún proveedor ofrece un conjunto 
completo de servicios posventa, lo que brinda a los fabricantes la oportunidad de mejorar y crear 
una ventaja competitiva. 

Explore oportunidades 
Muchos compradores indican que están buscando proveedores que ofrezcan productos de mayor 
calidad, lo que se considera un beneficio principal de la impresión 3D. Los compradores en EE. UU. 
también están interesados en productos personalizados y son más propensos a ver el valor de la 
personalización en la impresión 3D. Además de ampliar los servicios posventa, los fabricantes podrían 
considerar la posibilidad de proporcionar 3D para aumentar su propuesta de valor y destacarse entre 
sus competidores.
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Conclusión

LOS COMPRADORES DEMANDAN LA ACCIÓN DEL DISTRIBUIDOR

El aumento del comercio electrónico significa que los límites de los canales están cambiando y los 
fabricantes mexicanos deben entender las tendencias tanto en México como en los Estados Unidos 
para seguir siendo competitivos. El crecimiento continuo es posible si los fabricantes reaccionan 
ante los cambios en el mercado, aprovechan sus fortalezas y amplían sus capacidades para satisfacer 
las necesidades y las tendencias de crecimiento actuales. 

RECONOZCA LAS AMENAZAS EN AUMENTO: COMERCIO ELECTRÓNICO

En México, los fabricantes siguen liderando el uso y la proporción en el gasto. Los mercados 
electrónicos han emergido como un participante importante en el mercado, especialmente en 
EE. UU. Los compradores están cambiando la forma de gasto hacia proveedores menos tradicionales 
y muestran interés en cambiar los gastos adicionales. Por lo tanto, los fabricantes necesitan entender 
el atractivo de los proveedores alternativos y, o bien igualar los productos ofrecidos o prestar 
servicios diferenciadores que aborden las necesidades de tipos de productos específicos.

Todos los tipos de proveedores en ambos países satisfacen la necesidad primaria de los 
compradores de productos de alta calidad. Los fabricantes mexicanos deben aprovechar su 
servicio al cliente para atraer a compradores estadounidenses, quienes sienten que los mercados 
electrónicos no están cumpliendo con sus expectativas de servicio. A los fabricantes en México 
también se les conoce por sus capacidades de envío, algo que los mercados electrónicos también 
hacen correctamente. Los fabricantes necesitan asegurarse de que su oferta de envío siga siendo 
competitiva ante los mercados electrónicos. 

COMPRENDA LAS NECESIDADES DEL COMPRADOR POR PRODUCTO:

El estudio de 2017 buscó comprender cómo el tipo de producto afecta los hábitos de compra y la 
selección de proveedores. Si bien la calidad, el precio y el valor del producto fueron importantes 
en la selección de proveedores para todos los tipos de productos, hubo distinciones entre los 
diferentes tipos de producto en ambos países. Los fabricantes mantienen su liderazgo en todos los 
tipos de productos en México. En EE. UU. es más probable que se compren las piezas para MRO y de 
OEM internacionalmente; estos tipos de productos también son más propensos a cambiar la 



26

actividad comercial a un proveedor que ofrezca servicios posventa. Para aumentar la actividad 
comercial entre compradores que ya están inclinados a comprar fuera de EE. UU., los fabricantes 
mexicanos deben dirigirse a ellos con una oferta de servicio posventa. La entrega rápida es 
importante para los compradores mexicanos, especialmente los compradores en los sectores 
de limpieza y saneamiento, y piezas para MRO. 

OPTIMICE EL COMERCIO ELECTRÓNICO B2B:

Las plataformas en línea representan el método principal para investigar proveedores en México 
y en EE. UU. México es un poco más lento que EE. UU. en la adopción de este método, y el catálogo 
impreso sigue siendo un factor importante en su investigación. Mientras tanto, en EE. UU., las 
plataformas en línea se están expandiendo más allá del sitio web de proveedores y los buscadores. 
Los compradores más jóvenes recurren a las redes sociales para recopilar información. También 
vemos a México rezagado ante EE. UU. en el uso de métodos de compra en línea; la venta en persona 
sigue siendo el método de compra principal. En EE. UU., la plataforma en línea es el método de 
compra principal, y, más allá de las compras en línea tradicionales, existe un crecimiento en las 
compras móviles. Los compradores en EE. UU. compran en línea y a través de dispositivos móviles, ya 
que es rápido y fácil para repetir pedidos. Los fabricantes deben permitir que la repetición de 
pedidos en línea sea fácil para atraer a los compradores de EE. UU. 

UTILICE EL SERVICIO DE POSVENTA PARA DIFERENCIARSE:

La asistencia posventa ofrece a los distribuidores una forma única de destacarse de la competencia 
ya que fortalece la relación con el cliente y la extiende después de la venta. En general, las 
expectativas en el sector de posventa son más altas en México que en EE. UU. Los compradores 
mexicanos quieren que el servicio de eliminación de desechos, devoluciones y capacitación se 
incluyan en su asistencia posventa, pero los compradores estadounidenses se preocupan 
principalmente por la asistencia en el caso de tener que hacer devoluciones. Además, la impresión 
3D es una tendencia pequeña, pero creciente, que permitiría a los fabricantes ofrecer un servicio 
distintivo. Los compradores desean los beneficios de la impresión 3D, pero depende de los 
fabricantes vincular el servicio con sus beneficios. 
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Metodología

En diciembre de 2016, Kantar TNS realizó una encuesta en línea a 200 compradores de suministro 
industrial en México y a 1,500 en los Estados Unidos. Los encuestados incluyeron tomadores de 
decisiones individuales/conjuntos o influenciadores fuertes en las decisiones de abastecimiento 
y compra. Los encuestados compran productos en 5 categorías clave y representan una amplia gama 
de industrias. 

También se estudiaron factores como la edad, la antigüedad como comprador profesional y el gasto 
anual en productos industriales.

Las categorías de productos incluyen:

Consumibles/ 
materias primas  

(Adhesivos, lubricantes, 
solventes, tuberías/tubos)

Generación de 
millenials  
(18 a 34 años de edad)

Bajo  
(Menos de 
USD$750,000 por año)

Menos de 5 años

Generación X  
(35 a 51 años de edad)

Medio  
(USD$750,000 a menos de 
USD$3,750,000 por año)

5 a 10 años

Baby boomers  
(52 a 70 años de edad)

Elevado 
(USD$3,750,000 
o más por año)

Más de 10 años 

n=38

n=82 n=71 n=103

n=78 n=84 n=55

n=40 n=45 n=42

Generaciones Gasto anual Antigüedad

n=39 n=39 n=46 n=38

Equipos  
(Automatización, 

herramientas de corte, 
herramientas de rectificado, 

maquinaria) 

Piezas de fabricantes de 
equipo original (OEM) 
para el montaje final 

(Componentes eléctricos, 
mangueras, dispositivos 

hidráulicos, motores)

Limpieza y saneamiento 
(Jabón, toallas de papel, papel 

higiénico, limpiadores en 
general)

Piezas para 
Mantenimiento, 

Reparación  
y Operaciones (MRO)  
(Componentes eléctricos, 

bombas, engranes, 
climatización)
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Acerca de TNS

Acerca de UPS 

Kantar TNS es una de las agencias de investigación de mercado más grandes del mundo con expertos en más de 90 países. Con experiencia 
en innovación, marca y comunicación, activación de compradores y relaciones de compradores, ayudamos a nuestros clientes a identificar, 
optimizar y activar los momentos que tienen injerencia en el impulso del crecimiento de sus actividades comerciales.  
Somos parte de Kantar, una de las compañías líderes mundiales de datos, información y consultoría.  
Obtenga más información en www.tnsglobal.com.

UPS (NYSE: UPS) líder global en logística que ofrece una amplia gama de soluciones incluyendo transporte de paquetes y carga, facilita el 
comercio internacional y desarrolla tecnología avanzada para gestionar de manera más eficiente el mundo empresarial. Con sede en Atlanta, 
UPS presta servicio a más de 220 países y territorios de todo el mundo. La empresa se puede encontrar en la web en ups.com® y su blog 
corporativo se puede ver en longitudes.ups.com. Para obtener noticias de UPS directamente, siga @UPS_News en Twitter. 
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