
Optimizado
para el  
crecimiento: 
Los ejecutivos de alta tecnología 

se adaptan para satisfacer la 
demanda global

Quinto Estudio Anual
Retos en la Cadena de Suministro

RESUMEN REGIONAL: LATINOAMÉRICA 



Página 2

Optimizado para el crecimiento: 
Los ejecutivos de alta tecnología 
se adaptan para satisfacer la 
demanda global
La industria de la alta tecnología está preparada para el crecimiento 
mundial. La clase media se está expandiendo, lo que trae consigo un 
creciente interés por los productos de alta tecnología. Las demandas 
provienen de nuevos mercados en todo el mundo. Los ciclos de vida de 
los productos son mucho más cortos que antes. Existen nuevas presiones y 
desafíos, y también nuevas oportunidades.

Resulta cada vez más evidente que las estrategias de la cadena de 
suministro «tradicionales» ya no producen resultados comerciales óptimos. 
Las compañías deben adaptar sus cadenas de suministro para capitalizar 
nuevas oportunidades en mercados nuevos y actuales. Algunos cambios 
serán grandes y otros pequeños, pero todos ellos producirán un impacto.

La quinta encuesta anual: Retos en la Cadena de Suministro de UPS® 
revela cómo los ejecutivos de alta tecnología en Latinoamérica y en 
todo el mundo están adaptando sus cadenas de suministro a fin de estar 
preparados para el crecimiento comercial. Desde desarrollar estrategias de 
tercerización hasta ingresar en nuevos mercados, priorizar el manejo de 
riesgos y explorar nuevas áreas como la impresión en 3D, los ejecutivos de 
la cadena de suministro están haciendo las cosas en forma diferente.

Lo único que permanecerá constante es el cambio. Existe una pregunta 
que deberían hacerse los ejecutivos de alta tecnología: ¿Mi cadena de 
suministro está optimizada para el crecimiento?

Para ver la metodología de la encuesta, consulte la página 14.
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LATINO-
AMÉRICA

46% Las exportaciones 
crecen más rápido

31%
Las exportaciones 
crecen al mismo 
ritmo

Se espera un 
crecimiento continuo 
de las exportaciones de 
alta tecnología

EXPORTACIONES: 
¿A LA ALZA O A LA BAJA?
 

Las perspectivas del crecimiento de las exportaciones 
de alta tecnología siguen siendo muy positivas en 
Latinoamérica, donde el 77% de los encuestados cree que 
las exportaciones crecerán más rápido, o al mismo ritmo, 
en los próximos dos años.

En Latinoamérica, los ejecutivos de alta tecnología son los 
más optimistas en cuanto a las exportaciones. De acuerdo 
con datos de la encuesta, el 46% de los ejecutivos en 
Latinoamérica espera que las exportaciones crezcan más 
rápido en los próximos dos años, en comparación con el 
28% a nivel mundial. 
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Expectativas de exportación de alta tecnología 
en Latinoamérica 

A nivel mundial, los fabricantes de 
equipos de comunicaciones son los más 
optimistas en cuanto a las exportaciones. 
De este sector, casi la mitad cree que las 
exportaciones crecerán más rápido en los 
próximos dos años. Los fabricantes de 
computadoras y equipos de oficina son los 
menos optimistas sobre el crecimiento de 
las exportaciones.

9% Las exportaciones 
disminuyen

14%
Las exportaciones 
se mantienen 
iguales
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LATINO-
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La flexibilidad es clave 
en las decisiones de 
tercerización
A medida que las compañías de alta tecnología tratan de 
capitalizar en oportunidades de crecimiento global mientras 
optimizan sus cadenas de suministro, el debate sobre la 
subcontratación continúa: ¿deslocalización, tercerización 
fronteriza o tercerización óptima?*

Los resultados de la encuesta mundial demuestran que las 
compañías están aprovechando todas estas estrategias, lo 
que indica que la estrategia más importante es la flexibilidad. 
La popularidad de la tercerización óptima está creciendo a 
nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, donde el 
53% de las compañías de alta tecnología utiliza la estrategia 
en comparación con el 45% a nivel mundial. 

Estos resultados demuestran la importancia de tomar 
decisiones de subcontratación con base en una variedad 
de factores, tales como el tamaño de la compañía, las 
exigencias de los clientes y las especificaciones de productos 
individuales, entre otros, en lugar de adoptar una fórmula 
única para todo.

*• Deslocalización: traspaso de productos de fabricación o ensamblaje a 
países tradicionales de bajo costo, según diferencias históricas en las 
tarifas de mano de obra

 • Tercerización fronteriza: traspaso de la fabricación o el ensamblaje más 
cerca del lugar de la demanda (donde se consumen los productos)

 • Tercerización óptima: optimización de la cadena de suministro 
para aprovechar el costo y los recursos necesarios (habilidades e 
infraestructura) a fin de mejorar el margen de rendimiento general y la 
satisfacción del cliente
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Estrategias de subcontratación de manufactura en 
Latinoamérica

LATINOAMÉRICA

MUNDIAL

Nota: Se admitieron respuestas múltiples.

ESTRATEGIAS DE TERCERIZACIÓN: 
¿LA COMBINACIÓN ADECUADA? 

Deslocalización

34%

Tercerización 
óptima

53%

Tercerización 
fronteriza

29%

Deslocalización

47%

Tercerización 
óptima

45%

Tercerización 
fronteriza

35%
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Desarrollo de las  
tácticas de tercerización  
fronteriza
Si bien la tercerización fronteriza está creciendo 
como estrategia de tercerización a nivel global, los 
responsables de tomar decisiones de alta tecnología 
en Latinoamérica son los que menos probabilidades 
tienen de adoptar la tercerización fronteriza, según el 
29% de los encuestados. Esto significa una reducción 
de 15 puntos porcentuales respecto de los resultados 
del 2013, debido a que la principal estrategia 
de tercerización de la región ha pasado a ser la 
tercerización óptima.

En el caso de aquellos que adoptaron la tercerización 
fronteriza, las compañías en Latinoamérica se han 
centrado en acercar a la demanda tanto el ensamblaje 
como la manufactura. Este año, el 43% incorporó el 
ensamblaje, y el 39% traspasó el ensamblaje más 
cerca de la demanda. Dos años atrás, el 31% incorporó 
la manufactura, y el 27 % traspasó la manufactura 
más cerca de la demanda. En el futuro, el 23% planea 
traspasar la manufactura más cerca de la demanda.

Enfoque de la tercerización fronteriza: Pasado, 
presente y futuro

Incorporar la 
manufactura más 

cerca de la demanda

31%

Realizado 
hace dos años 

atrás o más

Planea 
hacerlo dentro 
de dos años o 

más
39%

Traspasar el 
ensamblaje más cerca 

de la demanda

Traspasar la 
manufactura más 

cerca de la demanda

23%

Traspasar la 
manufactura más 

cerca de la demanda

27%
Incorporar el 

ensamblaje más 
cerca de la demanda

43%

Realizado este año
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con base en el tamaño de la muestra.
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Ubicación de los proveedores clave 

La cobertura de abastecimiento actual 
soporta mejor las características 
demográficas de la demanda global 

Crecimiento del mercado de consumo 
de los países de manufactura de bajo costo

Mejora de los niveles de servicio acercando
la producción a la demanda 

Diversificación de la manufactura, debido a 
riesgos naturales y socioeconómicos 

El costo-beneficio de China o de otros países 
de manufactura de bajo costo ya no es 
atractivo 

Impulsores y barreras de 
la tercerización fronteriza
La mejora de los niveles de servicio sigue siendo la 
máxima prioridad para los ejecutivos de alta tecnología, 
a lo cual un 27% de las compañías en Latinoamérica 
lo cita como el principal impulsor detrás de su 
estrategia de tercerización fronteriza. Otros impulsores 
importantes en Latinoamérica son la diversificación de 
la manufactura (23%) y el costo-beneficio de China que 
ya no resulta atractivo (19%).

La ubicación de proveedores clave es la principal 
barrera actual para la tercerización fronteriza tanto en 
Latinoamérica como a nivel mundial. Las barreras para 
la tercerización fronteriza difieren en todo el mundo. Los 
encuestados en Latinoamérica clasifican la ubicación de 
los proveedores clave (38%) como la principal barrera 
para la tercerización fronteriza, seguida de cerca por 
el hecho de que la cobertura de abastecimiento actual 
soporta mejor las características demográficas de la 
demanda global (31%). 
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19%
38%

23%
48%

Impulsores de la 
tercerización fronteriza

Barreras de la 
tercerización fronteriza

31%
37%

29%
27%

38%
52%
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27%
70%
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Las conclusiones están basadas en los puntos de datos presentados sobre este tema son 
direccionales con base en el tamaño de la muestra.
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Permanecen las 
oportunidades de 
crecimiento en los 
mercados emergentes
Las compañías de alta tecnología en Latinoamérica tienen 
muchas oportunidades de crecimiento en los mercados 
emergentes. Los ejecutivos en Latinoamérica registran 
mucho menos progreso al ingresar a mercados fuera de la 
región en comparación con los ejecutivos en Norteamérica, 
Europa y Asia-Pacífico. Solo el 28% de Latinoamérica 
manifiesta que está en China, 22% está en India y 18% en 
Rusia. 

Las tres compañías más importantes de alta tecnología 
en los mercados emergentes a nivel global que planean 
ingresar en el próximo año son Brasil (21%), Rusia (20%) e 
India (20%).
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En mercados emergentes actuales

Las 3 compañías 
más importantes en 
Latinoamérica que 
planean ingresar 
dentro del próximo 
año

Rusia

MERCADOS EMERGENTES: 
LA PRÓXIMA FRONTERA 

Brasil
17% 12%

MÉXICO 

BRASIL

CHINA 

OTROS APAC

INDIA

RUSIA

BRASIL

RUSIA

CHINA 

INDIA

MÉXICO 

OTROS APAC

 46% 43%

 37% 42%

 28 % 71%

 25% 45%

 22% 45%

 18% 31%

 17% 21%

 12% 20%

 9% 6%

 8 % 20%

 7% 8%

 6% 19%

LATINO-
AMÉRICA

LATINO-
AMÉRICAMUNDIAL MUNDIAL

Ya estamos 
presentes

Ingresaremos dentro 
del próximo año
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Determinar a qué 
mercados ingresar, el 
principal obstáculo
A medida que las compañías de alta tecnología 
ganan terreno en los mercados emergentes, las 
barreras para la expansión también evolucionan. 
Determinar a qué mercados ingresar resultó ser 
la principal barrera para la expansión hacia los 
mercados emergentes en Latinoamérica, según el 
56% de los encuestados, en comparación con tan 
solo el 34% a nivel mundial. 

Mundialmente, sortear el entorno normativo fue 
clasificado como la principal barrera; esto clasificó 
en segundo lugar en Latinoamérica, de acuerdo 
con el 48% de los ejecutivos.

Las regulaciones se han convertido en una 
barrera más grande para ingresar en los mercados 
emergentes. La principal preocupación normativa 
en Latinoamérica es comprender el libre comercio 
y los acuerdos comerciales promovidos por el 
gobierno, según el 51% de los encuestados, 
seguido por la clasificación de productos (42%). 
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Barreras para la Expansión MundialMERCADOS EMERGENTES: 
LA PRÓXIMA FRONTERA 

Recursos limitados para entrar a nuevos mercados

Determinar a qué mercados ingresar

Sortear el entorno normativo

Las respuestas fueron clasificadas en 1, 2 o 3.

35%

24%

48%

36%

56%

34%

LATINOAMÉRICA MUNDIAL
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La experiencia externa 
ayuda a superar 
dificultades
Si bien existen barreras para ingresar a los mercados 
emergentes, los proveedores de servicios de logística 
pueden ayudar a las compañías a superar las 
dificultades. 

Desde brindar ayuda con la administración del proceso 
de aduanas hasta proporcionar mejores prácticas y 
ayudar a entender las reglas específicas de cada país, 
los ejecutivos de alta tecnología en Latinoamérica 
notan que existe una necesidad de contar con un 
proveedor de logística para obtener ayuda. 

Las asociaciones de logística pueden ayudar a las 
compañías de alta tecnología a ingresar en nuevos 
mercados y expandirse en mercados existentes, 
sin tener que invertir en sus propios recursos e 
infraestructura. Este enfoque les permite a las 
compañías mantener una cadena de suministro flexible 
mientras continúan expandiendo su presencia a nivel 
mundial.
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Necesidades de los Proveedores de Logística en 
Latinoamérica

MERCADOS EMERGENTES: 
LA PRÓXIMA FRONTERA 

Entender las reglas 
específicas de cada país

Administrar el 
proceso aduanal

Sistemas de 
procesamiento de envíos 
basados en la web

Presencia de transporte, 
almacenaje y distribución en 
el país

Ofrecer mejores 
prácticas

15%

11%
6%

13%

14%
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LATINO-
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Existen oportunidades 
para mejorar la gestión 
de riesgos
Las compañías de alta tecnología en Latinoamérica priorizan 
la evaluación de riesgos (32%) y la mitigación de riesgos 
y planificación de respuestas (32%), áreas en las que se 
consideran líderes. Sin embargo, menos del 30% se ven como 
líderes en las demás áreas de gestión de riesgos: ejecución 
de respuestas, administración y coordinación de eventos. Los 
datos sugieren que los ejecutivos no están suficientemente 
capacitados para abordar estas áreas.

Cuando se les preguntó por las principales áreas de 
preocupación, los encuestados en Latinoamérica mencionaron 
el riesgo asociado con problemas laborales (56%), seguido por 
retrasos provocados por el clima (48%) y seguridad cibernética 
(41%). 

Las compañías necesitan mirar más allá de la fase de 
evaluación de riesgos para asegurarse de que sus cadenas 
de suministro estén preparadas para actuar en caso de 
crisis. Una medida que las compañías ya están tomando es 
contratar seguros contra terceros, sobre lo cual el 37% de los 
encuestados en Latinoamérica manifestó que su compañía ya 
contaba con seguro o se encontraba en la búsqueda de alguno, 
y al 30% le pareció que el seguro era una buena idea.
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El estado de 
la gestión de 

riesgos en 
Latinoamérica

Evaluación de riesgos

Líder
Seguidor 

firme
Promedio Restantes

32% 33% 22% 13%

Ejecución de respuestas

21% 37% 34% 8%
Administración y 
coordinación de 
eventos

27% 35% 20% 18%

Mitigación de riesgos 
y planificación de 
respuestas

32% 31% 30% 8%

GESTIÓN DE RIESGOS: 
ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN 
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LATINO-
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Las compañías de alta 
tecnología invierten en 
la gestión de riesgos

Las compañías de alta tecnología están empleando 
activamente múltiples estrategias para mitigar y 
gestionar el riesgo a futuro en su cadena de suministro. 
La principal estrategia en Latinoamérica es el aumento 
de la colaboración con los proveedores (76%), seguido 
por la implementación de capacidades de trazabilidad 
de la cadena de suministro (57%). Otras estrategias 
incluyen la incorporación de flexibilidad en la cadena de 
suministro, mejorando la supervisión y el mantenimiento 
de la fábrica y optimizando la logística inversa.

Existen diferencias regionales. En Europa, la mejora en 
la visibilidad de la cadena de suministro es el principal 
objetivo de gestión de riesgos para los ejecutivos, según 
el 52%, mientras que solo el 20% en Latinoamérica 
lo considera un enfoque de gestión de riesgos. 
Incrementar la colaboración con los proveedores fue 
la principal estrategia tanto en Latinoamérica como en 
Norteamérica. 
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Prioridades de la Gestión de Riesgos en Latinoamérica

76%

57%

43%

23%

35%

Mejorar la 
colaboración 

con los 
proveedores

Optimizar la 
supervisión y el 

mantenimiento de 
la fábrica

 Implementar la 
trazabilidad de la cadena 

de suministro

Mejorar la 
Logística Inversa y 
la Administración 

de Piezas de 
Reparación 

Incorporar 
flexibilidad en 
la cadena de 
suministro

GESTIÓN DE RIESGOS: 
ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN 

Las respuestas fueron clasificadas en 1, 2 o 3.
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La impresión en 3D 
está ganando terreno 
en la alta tecnología
Los fabricantes de alta tecnología están a la vanguardia 
de la innovación, y la impresión en 3D es una de las 
áreas más recientes que está ganando terreno en la 
industria. A nivel mundial, el 70% de los encuestados 
reportó experiencia práctica con la impresión en 
3D; mientras que, en Latinoamérica, solo el 46% 
manifiesta tener experiencia práctica. 

En Latinoamérica, los encuestados utilizan la impresión 
en 3D como herramienta en el proceso de diseño 
de nuevos productos (57%), donde los principales 
beneficios incluyen un desarrollo más rápido de 
productos (29%) y un menor costo laboral (21%). 
Impulsada por China en un 50%, la región Asia-
Pacífico está utilizando la impresión en 3D para efectos 
de producción más que sus contrapartes a nivel 
mundial. 
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Rol de la Impresión en 3D en Latinoamérica 

Se está comenzando 
a comprender

Se ha analizado 
y se llegó a la 
conclusión de que 
no está listo

Aún no se ha 
analizado 

Se está usando
activamente

Se ha comenzado 
a experimentar con 
ella

54%

17%

14%

11%

4%

¿Cómo utiliza usted 
la impresión en 3D 
en Latinoamérica?

IMPRESIÓN EN 3D: 
¿MODA O FUTURO? 

Fabricación de productos finales

Generación de piezas de repuesto

57%
75%

29%
34%

36%
55%

29%
24%

Latinoamérica

Mundial

Estudio: Retos en la cadena de suministro, de 
UPS: realizada por IDC Manufacturing Insights, 
noviembre de 2014

Las conclusiones basadas en los puntos de datos en relación con la pregunta «¿Cómo utiliza la 
impresión en 3D en Latinoamérica?» son direccionales en base al tamaño de la muestra.
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Herramienta de apoyo en el proceso de diseño de 
nuevos productos

Capacidad de generar rápidamente muestras o «modelos» 
de productos
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La sostenibilidad genera 
ventajas para el negocio 
de la alta tecnología
La sostenibilidad tiene un claro impacto 
comercial en las compañías de alta 
tecnología. Los dos principales impulsores de 
la sostenibilidad para las compañías de alta 
tecnología en Latinoamérica son la reducción de 
costos (71%) y la satisfacción de las necesidades 
del cliente (71%).

Cuando les consultamos sobre la sostenibilidad, 
los ejecutivos de alta tecnología tuvieron 
diferentes opiniones según su ubicación. Los 
ejecutivos en Latinoamérica y la región Asia-
Pacífico consideran que la sostenibilidad es tan 
importante como los valores centrales, según 
el 77% y 61 % respectivamente. En América 
del Norte, los ejecutivos consideran que la 
sostenibilidad es una exigencia del cliente 
(56%) y, en Europa, el 69% considera que 
la sostenibilidad es un imperativo comercial 
estratégico. 
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SOSTENIBILIDAD: 
UNA PRÁCTICA COMERCIAL 
CENTRADA EN EL CLIENTE
 

Impulsores Clave de la Sostenibilidad en Latinoamérica
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Estudio: Retos en la cadena de suministro, de UPS: realizado por IDC Manufacturing Insights, noviembre de 2014

El Quinto Estudio Anual: Retos en la cadena de suministro fue 
patrocinado por UPS, realizado por IDC Manufacturing Insights, y 
estuvo compuesto por una investigación cuantitativa y cualitativa. 
Durante octubre y noviembre de 2014, IDC realizó la encuesta 
telefónica que constó de 33 preguntas cerradas. La encuesta 
telefónica fue contestada por 516 profesionales senior de la cadena 
de suministro de alta tecnología. 

A fin de ser considerados aptos para participar en la encuesta, los 
individuos debían contar con poder de decisión o visibilidad en 
las iniciativas de la cadena de suministro de sus compañías. Los 
participantes de la encuesta se identificaron como empleados de la 
cadena de suministro (43%), operaciones de manufactura (30%), 
o logística y distribución (27%). El límite mínimo de tamaño por 
compañía fue de ingresos anuales de, al menos, USD 5 millones. 

Además, se llevaron a cabo dos grupos focales con ejecutivos senior 
de compañías de alta tecnología con sede en los Estados Unidos, 
que respondieron a un conjunto similar de preguntas abiertas sobre 
las tendencias clave de la industria y los desafíos empresariales 
relacionados.

El Quinto Estudio Anual: Retos en la cadena de Suministro fue  
realizado en 11 países en cuatro regiones principales de 
Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica. Los países 
incluidos son Estados Unidos y Canadá; México y Brasil; China, Japón, 
Corea y Taiwán; Reino Unido, Países Bajos y Alemania. 
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