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I RESUMEN EJECUTIVO 

Los resultados del 2015 desafortunadamente muestran una reducción en la velocidad de la 
transformación de la función de compras. 

Dentro de las señales favorables de la transformación, tenemos un pequeño crecimiento en el número 
de organizaciones donde la función de compras reporta directo a la Dirección general. También 
aumenta el control del área sobre al gasto total de la empresa tanto en la categoría de “El 100% 
controlado” como en la de “Más del 75%”.  

Algunos de los resultados relevantes que indican estancamiento o retrocesos de la transformación de 
la función es la caída en la formación académica del personal del área, que presentó más personal con 
menor formación academia y un estancamiento en el movimiento hacia carreras técnicas. La queja de 
los clientes internos sobre los lentos tiempos de respuesta del área siguen sin ser resueltos en los 
últimos 4 años. Solo 37% de los participantes consideran que hay escasez de recursos para ocupar 
los puestos del área, lo que indica una baja exigencia en los perfiles para los actuales retos de la 
profesión, ya que esta carencia es un tema permanente en la comunidad internacional.  

Se siguen generando demasiadas órdenes de compra para las categorías de directos, lo que es un 
indicador de la falta de cooperación con los proveedores y de la limitada adopción de tecnologías de 
información que simplifican los procesos. 

En el caso de los proveedores, se identifica que para los extranjeros, los problemas están asociados 
con la naturaleza del proveedor, como largos tiempos de entrega, pero en los proveedores nacionales 
se siguen presentando problemas básicos como incumplimiento a tiempos de entrega, que empeoró 
este año, y problemas de calidad que siguen sin ser resueltos. 

Es importante remarcar que en cuanto a la composición por género del área, la participación de la 
mujer igualó a los hombres manteniendo la tendencia de los últimos años.  

Las 2 mejores prácticas que se han mantenido con mayor uso en los últimos 4 años son el Análisis de 
gastos y los Contratos de compras con valores iguales o superiores al 60%. La que ha presentado la 
mayor tendencia de crecimiento es el Desarrollo de proveedores y las que tuvieron grandes caídas y 
no se han levantado son las Subastas inversas y el uso de la Tarjeta de compras.  

Es de llamar la atención la tendencia a la baja en el uso de los Planes de continuidad cuando deberían 
ser un tema relevante ante los retos de un mercado incierto y volátil.  
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II. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta serie de estudios multianuales es facilitar a la comunidad de compras mexicana un 
marco de referencia sobre lo que está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos años dentro de la 
profesión para apoyar y promover su transformación. 

En este reporte, al igual que en el del 2013, se utiliza el término “compras” para referirse al área 
responsable del análisis de requerimientos, definición de estrategias, la identificación de proveedores, 
la evaluación de cada uno de ellos, la selección, contratación y seguimiento de los acuerdos, el 
cumplimiento final de todos los compromisos, la evaluación del desempeño, el análisis de resultados y 
la documentación de lecciones aprendidas. Seguramente el término “abastecimiento” o el término 
“suministros” refleja mejor todas estas responsabilidades, pero en el lenguaje coloquial se sigue 
utilizando más el término “compras” sobre los dos anteriores por lo cual fue seleccionado.  

Muchos qusieramos que dentro del área ocurriera una revolución y los cambios fueran rápidos y 
dramáticos, sin embargo,  debido en gran medida a la falta de entendimiento de la alta dirección sobre 
los beneficios inmediatos que el área puede ofrecer a la posición competitiva comercial y financiera de 
la empresa, esta ha evolucionado lentamente, lo que implica también la presencia de retrocesos y 
estancamientos. 

Este documento debe ser compartido con otras áreas que influyen directamente en la operación del 
área como pueden ser finanzas, ingeniería, contraloría, planeación de materiales, calidad y recursos 
humanos, por mencionar los más relevantes, para que conozcan lo que otras organizaciones están 
haciendo en la transformación del área.  
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III. RESULTADOS DEL ESTUDIO 2013 

1- La muestra 

El presente estudio se realizó durante los meses de mayo y junio del 2015 y contó con la colaboración 
de 224 participantes. 
 
Ilustración 1. Composición de la muestra por industria 

La mayor parte de los participantes 
provienen de empresas manufactureras 
(67%), seguidos de las comercializadoras 
(18%) y las empresas de servicio (15%). 

Continuó el incrementó en la participación 
de comercializadoras, con relación a los 
últimos 2 estudios, lo que es un reflejo de 
lo que está ocurriendo en la economía en 
general. 

El análisis detallado de los resultados por 
tipo de empresa, se presenta en otro 
reporte que se menciona en la sección de 
estudios relacionados. 

 
Ilustración 2. Composición de la muestra por tamaño 

La mayoría de las empresas participantes 
(62%) se clasifican como Grandes. Las 
empresas Medianas participaron con un 
20% de las respuestas y se contó con una 
menor participación de empresas 
Pequeñas (12%) y Micro empresas (6%). 

Este año creció la participación de 
empresas Pequeñas con relación al 2013. 

El análisis detallado de los resultados por 
tamaño de empresa se presenta en otro 
reporte que se menciona en la sección de 
estudios relacionados. 

 

2. Líneas de reporteo 

La importancia que las organizaciones dan al área de compras se puede ver reflejada por su ubicación 
dentro de la estructura organizacional. 
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Es de llamar la atención que ninguno de los participantes mencionó reportar a una entidad fuera del 
país, ya que es un modelo común bajo la estructura de organizaciones globales que buscan maximizar 
el poder de compra. 

Ilustración 3. Línea de reporteo 
Prácticamente en 1 de cada 4 
organizaciones, compras reporta a la 
Dirección general, que por mucho sería la 
posición de reporteo ideal al ser un 
elemento de cambio alineado directamente 
por la alta dirección. Un 16% de los 
participantes se mantienen bajo la línea de 
finanzas donde generalmente compras es 
visto como un gasto que debe ser 
controlado y no tanto como un generador 
de valor e innovación. Finalmente, 11% 
reportan a la administración en donde 
comúnmente la función es vista como un 
trámite que debe ser controlado. En 
relación a las “otras opciones” algunas 
organizaciones mencionan que la función 

reporta al área comercial o a producción. 

 

3. Organización interna del área 

Los dos modelos típicos de organización del área de compras son: el orientado al cliente, donde los 
compradores se especializan en las necesidades de ciertas áreas internas y a satisfacer todas sus 
necesidades, y el orientado a categorías, donde el comprador se especializa por producto o servicio. 
 
Ilustración 4. Organización del área 

El modelo que más se está utilizando es 
el modelo de categorías, 47%, seguido de 
una mezcla de ambos con un 34% y en 
tercer lugar la orientación al usuario con 
el 19%.  

Es posible que el uso del modelo mixto 
tenga su origen en la separación de las 
compras directas que usa un modelo más 
orientado a categorías y las compras 
MRO que se pueden enfocar al cliente. 

En general, el modelo de categorías 
produce a la larga mejores resultados 
gracias a la especialización del 
comprador sobre productos, consumos, 
mercados, tendencias, etc. 
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4. Control del área de compras 

Una forma indirecta de medir la importancia de compras en las organizaciones es conociendo el 
porcentaje de gastos controlados por el área.  

Ilustración 5. Control del gasto 

El 52%  de los participantes indican controlar 
más del 75% del gasto de sus 
organizaciones y el 27% consideran 
controlar prácticamente el 100% de éstos.  

Un 8% de los participantes consideran 
controlar menos de 50% de lo que gasta la 
organización. Seguramente en estas 
organizaciones se presentan muchos 
problemas de servicio, pagos y calidad. 

Un valor aceptable sería que todas las 
empresas controlaran más del 75% de los 
gastos de la empresa. 

 

5. Distribución de las compras 

Las compras se dividen generalmente en dos grandes grupos, las directas, que se refieren a compras 
de productos y servicios que van directamente al producto o servicio que la organización comercializa 
y las indirectas, que abarcan lo que generalmente se conoce como compras “MRO”, ya que son 
productos o servicios de apoyo que se utilizan para tareas de mantenimiento, reparación u operación. 

Si bien el mayor interés está en las compras directas, el potencial de ahorro de las indirectas no debe 
ser menospreciado. 
 
Ilustración 6. Distribución del gasto en dinero 

La distribución promedio de las 
compras, en términos monetarios entre 
las empresas participantes es del  72%  
en compras directas y un 28% en las 
indirectas. 

La proporción del gasto es de casi 3 a 1 
ya que las compras directas consumen 
muchos recursos económicos. 

Generalmente las compras directas 
consumen la mayor cantidad de dinero, 
pero no  representan el mayor número 
de transacciones generadas por el 
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área. Sin embargo, el resultado demuestra que por cada orden de indirectas se elaboran 2 para 
compras directas. 

Ilustración 7. Distribución del gasto en órdenes de compra 

Este resultado se puede interpretar de diferentes 
formas. La primera es que las empresas han 
invertido en sistemas tecnológicos y estrategias 
de compras para simplificar las compras tipo 
MRO y por eso se utilizan menos, aunque este 
escenario no me parece el más probable. 

Una segunda interpretación es que las empresas 
no han simplificado  las compras directas 
mediante mecanismos como órdenes abiertas, 
contratos, consignación, inventario administrado 
por el proveedor (VMI), etc, por lo cual aún se 
generan demasiadas órdenes para este tipo de 
compras. 

6. Impacto de las compras 

Es de llamar la atención, lo difícil que resulta para muchas organizaciones responder cuál es el impacto 
de compras con relación al total de las ventas. Si bien es cierto que esto varía por el tipo de industria, 
siendo más alto las comercializadoras (53.05%)  y más bajo en las de servicio (35.26%), lo que suena 
lógico, ya que posiblemente su mayor gasto es en personal o infraestructura. Para las empresas 
manufactureras el promedio del impacto de las compras fue de 44.2%. 

Ilustración 8. Distribución del gasto en órdenes de compra 

La respuesta promedio de todas las 
empresas en el 2015  fue de 45.1%, en el 
2013 fue de 43.57%  subiendo 3.5% en los 
dos últimos años. En el 2011 el promedio 
fue de 43.9%. En todos estos años el 
resultado se encuentra por debajo de lo 
que muchos especialistas consideran un 
valor típico en la actualidad que ronda 
entre el 50% y el 70%. Esto puede implicar 
que no se conoce bien el valor solicitado o 
que hay otros factores como la mano de 
obra o gastos indirectos que aun 
representan mucho del costo de venta en 
las organizaciones mexicanas. 

El número anterior, indica que por cada $1 
peso que vende la organización, en promedio 45 centavos son manejados por compras y solo restan 
55 centavos para nómina, overhead, gastos financieros y utilidades, lo que seguramente significa que 
es el área que proporcionalmente tiene mayor impacto sobre el gasto total de la organización. 
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7. Sobre el personal del área 

Uno de los datos más relevantes del estudio del 2015 es el crecimiento, como se verá después a detalle 
en la sección de comparativos, del personal con menos de licenciatura en la posición de comprado. Si 
bien la profesión de compras es una mezcla entre habilidades suaves, como liderazgo, negociación, 
persuasión, etc., y habilidades duras, como conocimiento de mercados, habilidad financiera, 
conocimientos técnicos sobre los bienes a comprar, las tendencias mundiales indican el cambio de 
perfil general del área hacia personas con mayor formación académica 

Ilustración 9. Preparación académica 

En las funciones gerenciales o de supervisión 
se encuentra el personal con mayor formación 
académica y muy poca participación de 
personal con menos de licenciatura. 

En los compradores estratégicos dominan el 
personal con licenciatura técnica lo que es una 
buena señal, ya que le permite mejorar el 
detalle de sus negociaciones, sin embargo 
solo dos de cada diez tienen estudios 
superiores a licenciatura. 

Los compradores tácticos son dominados por 
personal con licenciatura administrativa que 
son más del doble de las licenciaturas 
técnicas. Prácticamente dos de cada diez 
compradores no tienen una licenciatura.  

Ilustración 10. Distribución por género 

Desde el 2006 se inició un seguimiento de la 
distribución por género del personal del área 
partiendo de que debido a los cambios 
sociales y algunas características del trabajo 
del comprador era de esperar una mayor 
participación de la mujer.  

Finalmente en el 2015 la brecha entre 
géneros desaparece y en promedio se tiene 
la misma cantidad de hombres y mujeres. 

El estudio presenta organizaciones donde el 
100% de los miembros del área son solo de 
un género, pero en general la proporción 
tiende a nivelarse. 
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8. Disponibilidad de talento 
 
Ilustración 11.Disponibildad de talento 

Uno de los temas más mencionados en 
las publicaciones y estudios sobre 
suministro es la falta de talento 
competente para ocupar los puestos de 
compras. Sin embargo, la respuesta del 
mercado mexicano no refleja eso, ya 
que solo 37% mencionó que son 
escasos y 48% considera que hay 
suficientes. 

Esta respuesta puede interpretarse 
como una señal de que el mercado no 
entiende el perfil ideal para enfrenar los 
nuevos retos, por lo cual no identifica la 
falta de estos recursos en el mercado. 

 

 

9. Retos del área 

Siendo compras un área de servicio que se enfoca en satisfacer las necesidades de sus usuarios, la 
mejor forma de identificar las áreas de oportunidad de la función es escuchando a los usuarios. En este 
caso se evaluaron 4 aspectos que son algunas de las quejas más comunes sobre el desempeño del 
área. 

Ilustración 12. Principales quejas 

De los 3 pilares que sostienen la operación del 
área (Control, Oportunidad y Valor), la mayor 
queja recae sobre la oportunidad. El tiempo de 
respuesta del área no es el requerido por sus 
usuarios. La respuesta del comprador es que 
el usuario quiere todo Urgente o “para ayer”, 
pero esto no implica que no se debe mejorar 
la comunicación y planeación con los usuarios 
para disminuir esta queja. 

La segunda queja se enfoca en el pilar del 
Control, la excesiva carga burocrática que se 
pone al proceso hace que los usuarios lo 
califiquen mal y obviamente impacta sobre la 
primera queja, ya que limita la capacidad de 
respuesta del comprador. 
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La precisión de las entregas es también un trabajo combinado entre usuario - compras – proveedor, ya 
que las peticiones deben quedar perfectamente especificadas en su aspecto técnico y de tiempo por 
la organización y satisfechos de la misma forma por los proveedores. 

La falta de información solo fue mencionada por dos de cada diez participantes lo que no la hace tan 
relevante. 

Ilustración 13. Desempeño de proveedores 

El estudio divide a los proveedores en dos 
grupos: nacionales y extranjeros, 
considerando que cada uno de ellos 
presenta retos y desempeños diferentes. 

Los proveedores extranjeros lograron las 
mayores menciones en los dos rangos 
más altos de calificación (4 y 5) y también 
tuvieron menos menciones en las 
calificaciones bajas de 1 y 2. 

Los proveedores nacionales tienen el 
mayor porcentaje de respuestas en la 
calificación 3 con un 46%, pero sólo el 
36% se encuentran obteniendo 
calificaciones de 4 o 5, lo que los coloca 

por debajo de los proveedores extranjeros. 

Ilustración 14. Problemas con proveedores 

Respetando la segmentación de los 
proveedores en Nacionales y Extranjeros los 
compradores seleccionaron los dos 
principales problemas de su relación 
comercial con ellos. 

Para el caso de los proveedores extranjeros 
los dos mayores problemas están en los 
tiempos de entrega (45%) y los precios 
(26%). 

Los proveedores nacionales presentan 
problemas en el constante incumplimiento a 
los tiempos prometidos (41%) y aún 
presentan fallas de calidad (21%). 

Comparando ambos grupos, nos damos cuenta que los problemas con los proveedores extranjeros 
son motivados por la distancia, ya que esto alarga la entrega y encarece el producto, pero en el caso 
de los proveedores nacionales los problemas son de incumplimiento a entregas y calidad lo que nos 
habla de problemas fundamentales que deben ser atendidos de inmediato. 
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10. Mejores Prácticas y estrategias 

Las mejores prácticas se definen como aquellas técnicas o herramientas que bien utilizadas producen 
en la mayoría de los casos buenos resultados. Es obvio que algunas técnicas tienen su mejor 
desempeño en ciertas condiciones económicas por lo que es de esperar que su uso sea temporal. 

Ilustración 15. Uso de mejores prácticas 

Las prácticas que se reportaron como el 
mayor uso fueron: Contratos con un 66% 
de uso seguidos por el Análisis de gasto 
con un 64% y la búsqueda de proveedores 
en el extranjero con un 62%. También 
quedaron por encima del 50% el desarrollo 
de proveedores (59%) y los suministros 
estratégico con 54%. En el caso de 
proceso de implantación, la más 
mencionada fue los planes de continuidad 
con un 26% seguida del desarrollo del 
proveedores con 23%. 

Con relación a los planes para adopción de 
mejores prácticas los más mencionados 
fueron los Planes de continuidad y la 

Certificación de proveedores ambos con 21% 

Las Subastas inversas, con un 70%, y la utilización de la Tarjeta de compras, con un 64%, fueron las 
de mayor mención a no estar consideradas para utilizarse en las organizaciones. Las Subastas es de 
esperarse ya que son más poderosas en ambientes recesivos donde el poder está del lado del 
comprador, pero el uso de la Tarjeta de compras no ha logrado consolidarse en las compras nacionales  
a pesar de sus múltiples beneficios. 

Ilustración 16. Impacto de mejores prácticas 

La pregunta anterior nos permitió conocer lo 
que se está usando o se utilizará, esta 
segunda califica los resultados que logran las 
organizaciones al implementarlas.  

Empatadas en 1° lugar con 48% de menciones 
de impacto “muy favorable” tenemos al 
Análisis de gasto y al Desarrollo de 
proveedores y en segundo lugar a la 
Certificación de proveedores y el suministro 
estratégico con 38% de menciones. 

En el caso de impacto negativo la que recibió 
mayor cantidad de menciones (4%) fue el uso 
de la Tarjeta de compras. 

Es importante hacer mención que el 62% de los participantes mencionaron no haber usado subastas 
inversas y 60% hicieron la misma referencia con relación al uso de Tarjeta de compras. 
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Detalle del uso de las mejores prácticas en las organizaciones 

 

Detalle del impacto obtenido con el uso de las mejores prácticas 

 

Ilustración 17. Prioridades estratégicas 

El mayor foco del trabajo del área sigue 
recayendo en el precio seguido de la 
calidad. Esto nos indica que en general 
las funciones de compra están en un 
nivel de madurez de reducción de 
precios. 

La tercera prioridad, prácticamente 
empatada con la segunda, habla de los 
tiempos de entrega y deja en un cuarto 
lugar la reducción del riesgo sobre la 
cual ya se empieza a poner atención 
tomando en cuenta revisando los datos 
de las mejores prácticas que se están 
implementando, los planes de 
continuidad.  

En uso
En proceso 

de 
implantación

Planeado 
para ser 
utilizado

No 
considerado

Se uso y se 
dejó de usar

Análisis de gastos 64% 13% 11% 11% 1%
Búsqueda  proveedores extranjero 62% 10% 9% 16% 3%
Certificación de proveedores 50% 16% 21% 10% 3%
Compras de bajo valor vía sistemas 39% 11% 17% 31% 2%
Contratos de compras 66% 13% 8% 11% 2%
Desarrollo de proveedores 59% 23% 8% 9% 1%
Inventario adm por el proveedor (VMI) 26% 13% 19% 38% 4%
Planes de continuidad 31% 26% 21% 21% 0%
Reducción de proveedores 32% 10% 13% 43% 2%
Subastas inversas 10% 10% 6% 70% 4%
Suministros estratégicos 54% 18% 17% 11% 0%
Uso de “tarjeta de compras” 17% 2% 9% 64% 8%

Muy 
favorable

Razonableme
nte favorable

Neutro Negativo
No se ha 

usado
Análisis de gastos 48% 25% 11% 1% 15%
Búsqueda  proveedores extranjero 38% 26% 21% 1% 14%
Certificación de proveedores 39% 31% 8% 3% 20%
Compras de bajo valor vía sistemas 13% 27% 25% 2% 33%
Contratos de compras 40% 33% 13% 1% 13%
Desarrollo de proveedores 48% 26% 9% 3% 14%
Inventario adm por el proveedor (VMI) 20% 19% 14% 2% 45%
Planes de continuidad 27% 32% 21% 1% 19%
Reducción de proveedores 19% 28% 21% 2% 30%
Subastas inversas 8% 8% 18% 3% 62%
Suministros estratégicos 39% 35% 8% 0% 18%
Uso de “tarjeta de compras” 7% 5% 25% 4% 60%
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IV. COMPARATIVOS CON OTROS AÑOS 

11. Cambios en estructura de reporteo 

Ilustración 18.  Evolución de reporteo 2011- 2013 - 2015 

Continua el crecimiento de las organizaciones 
donde compras reporta a la Dirección general 
(23.7%) lo que es positivo al igual que la 
reducción de 3.5 puntos porcentuales en el 
reporte directo a la Dirección administrativa. 
Sin embargo creció 1 punto porcentual el 
reporte a la Dirección financiera donde 
generalmente el área se ve limitada a ejercer 
control sobre gastos y procesos y se deja a un 
lado la innovación. 

Aunque no es considerable, si es de llamar la 
atención la disminución de reporte directo a 
Cadena de Suministro. 

 

12. Cambios en el control del área e impacto 

Ilustración 19. Evolución de control de gasto 2002 – 2011 - 2013 

La tendencia más importante se 
presenta en el control total de las 
compras que abarca ligeramente por 
encima de 1 de cada 4 empresas. Las 
empresas que controlan más del 75% y 
el 100% alcanzaron su máximo histórico 
con prácticamente un 79% comparado 
con el 66% del 2011 que ha sido el 
resultado más bajo.  

Las empresas que consideran controlar 
menos del 50% presentaron un fuerte 
crecimiento al pasar del 2.1% al 8.1% 
pero aún está por abajo el máximo 
reportado en 2011 del 9.7% 

Este resultado muestra coherencia con los cambios estructurales, ya que en la medida en que el área 
tiene más apoyo de la alta dirección puede controlar en mayor medida las compras totales de la 
organización. 
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13. Cambios en la preparación académica y composición del área 
 

Ilustración 20. Evolución de preparación  
académica 2006 -2011 -2013 - 2015 

Los resultados del 2015 demuestran que no 
hay una tendencia clara en cuanto a la 
preparación académica. Lo que parecía ser 
una tendencia hacia personal con preparación 
superior a licenciatura se revirtió y también 
creció el personal con formación menor a 
licenciatura. 

Si bien el estudio no es siempre sobre la misma 
muestra de empresas, se esperaba un 
comportamiento estable sobre los resultados. 

El resultado ideal sería más personal con 
estudios superiores a licenciatura y con 
licenciaturas técnicas para indicar que el  área 
está generando el talento que puede generar 
cambios radicales en las estrategias del área y 
en las ofertas de valor para la organización. 

Ilustración 21. Evolución de distribución por género, 2006, 2010, 2011, 2013 y 2015  

 

La participación de la mujer en el área 
continua su crecimiento creciendo 
prácticamente un 50% en los últimos años y 
alcanzando una equidad. 

Los 3 puntos porcentuales de los últimos 2 
años compensan el lento crecimiento que 
ocurrió entre los años 2011 y 2013. 

Ahora el reto es conocer si la equidad en 
número es proporcional en el tipo de 
posiciones que ocupan dentro del área. 

 

 

14. Evolución de los problemas del área 

Es de esperar que los cambios en el entorno, en las prioridades del negocio en la adopción de nuevas 
mejores prácticas en el área, ocasionan cambios en la relación de la organización con los usuarios y 
proveedores. 
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Ilustración 22. Evolución de quejas 2011- 2013 - 2015 

En los últimos 4 años la principal queja 
de los usuarios ha sido el lento tiempo de 
respuesta, lo que demuestra que muy 
poco se ha hecho en esa dirección a 
través de una mejor planeación y 
coordinación. 

La falta de información se presenta en 4 
de cada 10 participantes mejorando un 
poco con relación al 2013. 

El mayor retroceso se presentó en la 
precisión de las entregas que aumentó 
casi al doble del 2013. 

 

Ilustración 23. Evolución de desempeño  de proveedores 2011 – 2013 - 2015 

En el 2011 solo el 32% de los proveedores 
nacionales estuvieron por encima de la 
calificación de 3, para el 2013 subió al 48% en 
el 2015 bajó al 38% lo que habla de un 
retroceso. El valor más común en los 3 estudios 
ha sido el 3 lo que habla de que hay muchas 
oportunidades de mejora. 

Para los proveedores extranjeros en 2011 el 
56% estuvieron por encima de 3, en 2013 fue 
el 63% y para el 2015 se alcanzó el 62% lo que 
indica que el desempeño se mantienen aunque 
hubo una caída en el rango de 5 que llegó a su 
menor valor, 9%, en los últimos 4 años. 

Ilustración 24. Evolución de problemas 
con proveedores 2011- 2013 - 2015 

Con relación a los problemas específicos de los 
proveedores nacionales, es evidente que el 
mayor es el incumplimiento a tiempos de 
entrega que crece 5 puntos porcentuales este 
año. El segundo es el relativo a los problemas 
de calidad que se ha mantenido muy estable 
durante los 4 años analizados, en el 22%. 

La única mejora en los proveedores nacionales 
se encontró en los problemas administrativos 
que consistentemente han bajado 3 puntos 
porcentuales entre los estudios realizados. 
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La queja sobre el tema de precio se mantuvo prácticamente en los mismos niveles del 2013. 

Analizando a los proveedores extranjeros el principal problema sigue siendo los largos tiempos de 
entrega que crecieron  aproximadamente un 10% en las menciones del 2015 y se presentó un retroceso 
en el tema de los precios que aumentó 9 puntos porcentuales en el 2015. 

Ilustración 25. Evolución de estrategias 2011 – 2013 - 2015 

 

La prioridad general del área sigue siendo, 
como en los últimos 4 años, sobre la reducción 
de costos, pero la mejora de la calidad 
desplazó a la mejora en los tiempos de entrega 
en el segundo lugar por muy escaso margen. 

El costo de operación del área se sigue 
ubicando como el menos relevante y la 
reducción de riesgos no se considera una de 
las 3 prioridades más relevantes. 

 

 

15. Evolución de Mejores prácticas 

Ilustración 26. Evolución de las mejores prácticas 2011 – 2013 - 2015 

Las 2 mejores prácticas que se han 
mantenido con mayor uso en los últimos 4 
años son el Análisis de gastos y los 
Contratos de compras con valores iguales o 
superiores al 60%. 

La que ha presentado la mayor tendencia 
de crecimiento es el Desarrollo de 
proveedores y las que tuvieron grandes 
caídas y no se han levantado son las 
Subastas inversas y el uso de la Tarjeta de 
compras.  

La Certificación de proveedores ha 
permanecido sin cambios siendo utilizada 
por el 50% de los participantes. 

Es de llamar la atención la tendencia a la baja de los Planes de continuidad cuando deberían ser un 
tema relevante ante los retos de un mercado incierto y volátil. 
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La Búsqueda de proveedores fuera del país parecía disminuir pero en el último estudio presentó un 
nuevo repunte pero aún por debajo de su nivel en 2011. 

La siguiente tabla muestra un comparativo del uso que están dando las empresas participantes a las 
mejores prácticas. 

En Uso 2011 2013 2015 
Análisis de gastos 62% 70% 64% 
Búsqueda proveedor fuera del país 75% 51% 62% 
Certificación de proveedores 11% 50% 50% 
Compras de bajo valor vía sistemas  50% 37% 39% 
Contratos de compras 68% 60% 66% 
Desarrollo de proveedores 45% 53% 59% 
Suministros estratégicos 75% 51% 54% 
Inventario Adm por Proveedor (VMI) 31% 34% 26% 
Planes de Continuidad 52% 38% 31% 
Reducción de proveedores 18% 48% 32% 
Subastas inversas 56% 10% 10% 
Uso de “tarjeta de compras” 50% 16% 17% 

 

 

V. ESTUDIOS RELACIONADOS 

• Principales hallazgos de la primera investigación sobre mejores prácticas de abastecimiento en 
México 2002 

• El estado del arte de las compras en México  2006 
• Estado del arte en compras 2011 
• Estado del arte en compras 2013 y evolución 
• Estado del arte en las compras 2013. Anexo A por tipo de industria 
• Estado del arte en las compras 2013. Anexo B por tamaño de empresa 
• Estado del arte en las compras 2015. Anexo A por tipo de industria 
• Estado del arte en las compras 2015. Anexo B por tamaño de empresa 

 

VI. DERECHO DE USO 

Los resultados y conclusiones mostrados en este estudio pueden ser utilizados con fines 
educativos o comerciales únicamente haciendo referencia al autor y a la fuente. 
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