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Introducción 

Esta es una síntesis del estudio que APROCAL llevó a cabo a fin de 
establecer el “ESTADO DEL ARTE DE LAS COMPRAS EN MEXICO” 
para que las empresas y en general la comunidad de compradores 
cuente con herramientas que permitan comparar la competitividad, sus 
actuales prácticas e identificar áreas de mejora. 

 

Esta investigación se encomendó a Intelinet Servicios Estratégicos, 
S.C. y se desarrolló entre julio y agosto del 2006. 

 

La versión completa está disponible en el apartado “solo para socios” 



Temas 

!   Organización y recursos 
!   Efectividad Operativa 
!   Relaciones con Usuarios 
!   Proveedores 
!   Herramientas y Estrategias 



Organización interna 

Especialidad en:

25%25%

53%

Producto Cliente Estratégicos
y operativos

Mezcla

Especiali-
zados 63%

Solo 
generalista

8%

Mezcla
29%



Recursos de la función de compras: 
número de compradores 

6%
2%

4%
6%

18%

63%

<10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 < 50
# compradores

% de la muestra
(# empresas)

   Promedio  =  13 
   Mínimo  =  1 
   Máximo  =  80 



Nivel académico de los compradores 

Postgrado 8%

Licenciatura técnica 
35%

Inferior a licenciatura 
16%

Licenciatura 
admistrativa 40%

Licenciatura 
humanística 1%



Tiempo de orden de compra 

0%
2%

20%

45%

33%

< 1 día 1 - 2 días 3 - 7 días 1 semana a 1 mes + 1 mes

% de la muestra

   Promedio  =  2.1 
   Mínimo  =  Inmediato 
   Máximo  =  20 días 



Costo de una orden de compra 

16%

36%

20%

16%

12%

< $250 $250 a $499 $500 a $749 $750 a $999 Más $1,000

% de la muestra

   Promedio  =  $605 
   Mínimo  =  $135 
   Máximo  =  $3,000 



Usuarios atendidos 
(total por empresa) 

7%

26%
24%

31%

2%

10%

< 10 10 a 49 50 a 99 100 a 499 500 a 999 Más 1,000

% de la muestra

   Promedio  =  365 
   Mínimo  =  4 
   Máximo  =  4,600 



Número de usuarios atendidos 
por cada comprador 

13%
11%

28%

48%

< 10 10 a 20 21 a 30 Más de 30

% de la muestra

   Promedio  =  16 
   Mínimo  =  1 
   Máximo  =  94 



Principales quejas de los usuarios 

Otros 12%

Tiempo de respuesta 
22%

Precisión en entregas 
19%

Urgencias 18%

Información 11%

Entrega física 10%

Flexibilidad 8%

Otros:  Reclamaciones, asesoría 



Imagen de área 

Mal necesario 8%

Centro de costos 12%

Ventaja competitiva 
80%



Número de proveedores 

10%

41%

16% 15%

12%

6%

< 100 100 a 499 500 a 999 1,000 a 2,000 2,000 a 4,999 Más 5,000

% de empresas
en la muestra

   Promedio  =  1,396 
   Mínimo  =   30 
   Máximo  =   20,000 



Principales problemas con los 
proveedores 

Incumplimiento de 
tiempos 27%

Otros 2%

Tiempos largos 23%
Calidad 22%

Manejo de 
reclamaciones 13%

Administrativos 13%

Otros:  Aumento de precios, suministro de información, etc. 



Utilización de licitaciones 
(% de compras en $ y en #) 

10%

5%
7%

2%

38%38%

10%10%

14%

4%

24%

38%

No utiliza < 20% 20 - 39% 40 - 59% 60 - 79% 80% >

% de empresas
en la muestra

$ #

$ # 

Promedio 19% 29% 

Mínimo 0 0 

Máximo 100% 100% 



Inventarios en consignación 
(% de compras en $ y en #) 

2%2%
5%

11%

31%

49%

2%
10%14%

23%
26%

49%

No utiliza < 20% 20 - 39% 40 - 59% 60 - 79% 80% >

% de empresas
en la muestra

$ #

$ # 

Promedio 11% 9% 

Mínimo 0 0 

Máximo 100% 100% 



Utilización de subastas inversas 
(Tendencias) 

Se mantendrá 22%

Disminuirá 2%

Aumentará 37%

No contestó 39%



Herramientas y estrategias más 
utilizadas 

77%

24%

20%

10%

18%

45%
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Contratos

Licitaciones

Inventarios en consignación

Subastas inversas

Compras electrónicas

Compras globales

(% de empresas que las utilizan en al menos un 20% de las compras en $)  



Resumen y Conclusiones 

!   La mayoría de las empresa prefiere especializar a sus compradores 
(63%), generalmente por producto. Solamente el 8% prefiere a los 
generalistas. 

!   La mayoría de las empresas (63% de la muestra), cuenta con 
menos de 10 compradores.  Las muy grandes tienen entre 40 y 80. 

!   La gran mayoría de los compradores (84%) cuenta con al menos 
estudios de licenciatura, administrativa o técnica. 

!   La proporción de órdenes incorrectas es razonablemente bajo: 
menos del 10% en un 63% de empresas; sin embargo, algunas 
tienen serios problemas: más del 30% de órdenes incorrectas en el 
4% de las empresas. 



…Resumen y Conclusiones 

!   Los tiempos de colocación son en general bastante buenos: 2.1 
días en promedio; un tercio de empresas coloca en el mismo día. 

!   El tiempo promedio de surtido es de 17 días pero con gran 
variabilidad: desde el mismo día, hasta más de 90. 

!   El costo promedio de una orden de compra es de $605; en el 2002 
era de aproximadamente $500. Este 21% de incremento es muy 
similar a la inflación general del periodo. 

!   Cuando existen quejas de los usuarios, se relacionan 
principalmente con el tiempo (40%) y con errores o incompletos 
(19%). 



…Resumen y Conclusiones 

!   El promedio de proveedores por empresa es de casi 1,400. La 
mitad tienen menos de 500; las muy grandes más de 5,000. 

!   La mayoría de los proveedores son nacionales (75%). 

!   En general, las empresas están satisfechas con sus proveedores 
(8.3/10 de calificación). El 75% los considera buenos o excelentes. 

!   Cuando existen problemas con los proveedores, se refieren 
generalmente al tiempo (50%). En menor medida a calidad o a 
asuntos administrativos. 

!   La utilización de contratos aún no es una práctica generalizada. La 
mitad de las empresas compran más del 60% (en volumen) sin 
contrato. 



…Resumen y Conclusiones 

!   El 38% de las empresas no utiliza ningún tipo de licitaciones. 
Solamente el 22% las utiliza en más del 40% en $. Poco más de un 
tercio opina que la utilización crecerá. 

!   La mitad de las empresas no utiliza inventarios en consignación; 
apenas un 10% lo utilizan en forma importante (más del 40% de las 
compras). 

!   Casi la mitad de la muestra no utiliza compras electrónicas de 
ningún tipo. Apenas el 14% las utiliza de manera significativa (más 
del 40% en volumen). 



…Resumen y Conclusiones 

!   Como grandes tendencias se señalaron principalmente: 
!   Negocios globales 
!   Strategic sourcing 
!   Administración de contratos 

!   El número de compradores se mantendrá en la mitad de las 
empresas; el 20% opina que podría reducirse en el futuro cercano. 

!   La importancia de la función continuará creciendo, según el 59% de 
la muestra. 

!   La preparación académica de los compradores continuará 
mejorando según el 80%. 


