


Industry Innovation
Chile (lugar 53) y México (lugar 55) son los países mejor 
ubicados de Latinoamérica, entre las 132 economías 
incluidas en el Índice Global de Innovación del 2021.

El propósito del estudio es entender y analizar lo 
siguiente:
1. Estado actual y tendencias de crecimiento por 

industria en LatAm.
2. Impulsores e inhibidores del proceso de innovación 

y crecimiento.
3. Perfil del proveedor ideal en industrias B2B.

Con lo anterior se promoverá la profesionalización de la 
innovación en las industrias B2B a través de eventos de 
inspiración, exposición y vinculación comercial entre 
empresas y profesionales de la comunidad B2B en 
Latinoamérica. 

¡Gracias por hacerlo posible!

Comité 8º Estudio de Tendencias B2B en LatAm
Syndesis B2B



384 empresas participantes

Región
Geográfica

Tomadores
de decisión

Tipo de 
Empresa

Modelo de 
negocio

Tamaño de 
Empresa

• 46% - Recomienda e influye sobre iniciativas e inversión
• 42% - Tiene el poder de decisión sobre iniciativas e inversión
• 12% - No está involucrado en iniciativas e inversión

• 55% - B2B: Solución no require punto de venta
• 45% - B2B2C: Solución requiere punto de venta

• 77% - México y Centroamérica
• 23% - América del Sur

• 35% - 1 a 99 empleados
• 34% - 100 a 999 empleados
• 30% - 1,000 empleados o más

• 28% - Materia Prima o Directa al Producto Final
• 27% - Servicios hacia otras empresas
• 26% - Bien Duradero, Bien de Capital, Activo Fijo
• 19% - Reemplazo (Aftermarket), MRO
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• Otros - Metal Mecánica | Médica | 
Plásticos | Aeroespacial | Telecom e 
Internet | Mueblera | Textil | Consultoría



Región Geográfica
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Principales hallazgos

Industria Innovación Negocios

• La amenaza de productos sustitutos es mayor en
México y Centroamérica vs América del Sur.

• La amenaza de nuevos participantes es más latente
en México y Centroamérica vs América del Sur.

• Joven y Maduro son los estados actuales de los 
procesos de innovación y crecimiento sistémico más
representativos de Empresas B2B en LatAm.

• Nuevos Mercados con los mismos tipos de productos
/ servicios es la estrategia de crecimiento preferida en
LatAm.

• Modelo de negocio, Desarrollo de canales digitales y 
Automatización de procesos son los principales

objetivos de innovación y crecimiento en Empresas
B2B de América del Sur.

• Modelo de negocio, Mejora de la visibilidad en la 
cadena de suministro e impulso a la transformación
digital son los principales objetivos de innovación y 

crecimiento en Empresas B2B de México y 
Centroamérica.

• Mejora en los procesos de la cadena de valor y 
Tecnología que aporta visibilidad, integración y 

agilidad así como Gestión de proyecto deficiente, y 
No es clara la propuesta de valor al mercado objetivo

son los principales impulsores e inhibidores, 
respectivamente, de los procesos de innovación. 
• Relación costo – beneficio, Soporte técnico e 

Innovación tecnológica son los atributos más
valorados en un proveedor ideal en las Empresas B2B 

de América del Sur.
• Relación costo – beneficio, Disponibilidad de 

producto y Desempeño de producto son los atributos
valorados en un proveedor ideal en las Empresas B2B 

de México y Centroamérica.

• Costo de materias primas, Digitalización, 
Cambios de hábitos de consumidor, Energías
limpias y Productividad son las tendencias de 
mayor impacto en Empresas B2B en LatAm.
• Satisfacción de clientes es el métrico más

importante para medir el éxito de un 
proceso de innovación.

• Empresas B2B de América del Sur 
invertirán más cantidad en 2022 respecto

a México y Centroamérica
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• El poder de negociación de proveedores respecto al poder de compradores es mayor en América 
del Sur vs México y Centroamérica.

• La amenaza de productos sustitutos es mayor en México y Centroamérica vs América del Sur.
• La amenaza de nuevos participantes es más latente en México y Centroamérica vs América del Sur.
• La rivalidad competitiva en ambas regiones es muy similar.

Análisis de competitividad por Región Geográfica en LatAm



Joven y Maduro son los estados más
representativos de Empresas B2B en LatAm

Estado Actual Innovación y Crecimiento Sistémico

• 40% - De las empresas B2B en América del Sur 
consideran que su proceso actual de innovación y 
crecimiento sistémico es Joven, es decir, se ha 
identificado una estructura de colaboradores
internos y externos, se está volviendo más
sofisticado en métricas y en entregables
puntuales.

• 33% - De las empresas B2B en México y 
Centroamérica consideran que su proceso actual 
de innovación y crecimiento sistémico es 
Maduro, es decir, es exitoso aunque aún con 
desafíos con la integración a lo largo de la 
organización y aún con asignaturas pendientes en
la optimización de herramientas digitales.



Nuevos Mercados con los mismos tipos
de productos / servicios es la estrategia

de crecimiento preferida en LatAm

• 60% - De las empresas B2B en México y CA 
buscarán su crecimiento a través de nuevos

mercados.
• 58% - De las empresas B2B en América del Sur 

buscarán su crecimiento a través de nuevos
mercados.

Estrategias de crecimiento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

América del Sur

México y Centroamérica

Diversificación Nuevos Productos

Penetración de Mercados Nuevos Mercados



• Desarrollo de canales digitales y Automatización de procesos: Complementan los principales objetivos donde se 
concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas B2B de América del Sur.

• Mejora de la visibilidad en la cadena de suministro e impulso a la transformación digital: Complementan los principales
objetivos donde se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas B2B de México y Centroamérica.
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Proyectos disruptivos al modelo de negocio actual destaca entre los objetivos de innovación
y crecimiento para el 2022 
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América del Sur

Costo de materias primas

Digitalización

Cambios de hábitos de consumidor

Productividad

Manufactura sustentable

Energías limpias
Contratación de talento

Eficiencia energética

Inteligencia artificial e IOT

Aumento de capacidades

Almacenamiento y administración de datos

Trabajos remotos

Sustitución de importaciones

Personalización

Entrega de última milla

Reciclaje

Productos sustitutos

Cuidado de la salud
Monitoreo remoto

Ciberseguridad

Retención de personal

Campos digitales

Cambio climático

Robotización

Regulaciones o normatividades

Costo de materias primas, Digitalización, Cambios de hábitos de consumidor, Energías limpias y 
Productividad son las tendencias de mayor impacto en Empresas B2B en LatAm

• Contratación de talento | Inteligencia
artificial e IOT | Eficiencia energética
| Aumento de capacidades : Destaca
entre las tendencias emergentes que 
impactarán a Empresas B2B en los 
próximos 3 años en LatAm.

Tendencias Emergentes



Presupuesto para iniciativas de crecimiento

Empresas B2B de América del Sur 
invertirán más cantidad en 2022 

respecto a México y Centroamérica

• 56% - De las empresas B2B en América del Sur 
invertirán más cantidad en relación al 2021 o año

fiscal anterior
• 54% - De las empresas B2B en México y 
Centroamérica invertirán más cantidad en

relación al 2021 o año fiscal anterior
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América del Sur México y Centroamérica

Factores humanos son los principales inhibidores e impulsores de la innovación

Desconfianza de proveedores o aliados externos
Políticas o estímulos de gobierno
Impaciencia para el logro del producto mínimo viable
Valor final de la solución al mercado objetivo
Presupuesto apretado
Recursos limitados de personal
Falta de soporte de dirección general
Gestión de proyecto deficiente
No es clara la propuesta de valor al mercado objetivo
Cambio de personal o rotación de personal clave

Mejora en los procesos de la cadena de valor
Tecnología que aporta visibilidad, integración y agilidad

Capacitación de personal
Habilidades personales de liderazgo y negociación

Gestión y administración de proyectos
Retroalimentación constructiva y bidireccional con clientes

Células interdisciplinarias de innovación
Alianzas estratégicas (academia, empresas, gobierno)

Retroalimentación constructiva y bidereccional con proveedores
Políticas o estímulos de gobierno

Inhibidores

Impulsores



Ventas, Retorno de Inversión, 
Utilidades y Productividad son otros

indicadores clave

• 67% - De las empresas B2B en México y CA 
consideran que los 4 primeros indicadores son los 

más impotantes.
• 65% - De las empresas B2B en América del Sur 

consideran que los 4 primeros indicadores son los 
más impotantes.

Satisfacción de clientes es el métrico
más importante para medir el éxito
de un proceso de innovación
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Ahorros

Retención de personal

Automatización

Nivel de servicio de entrega

Clima laboral

Presupuesto de Investigación y Desarrollo

Cantidad de clientes nuevos

Productividad

Retorno de inversión / Utilidades

Ventas

Satisfacción de clientes

México y Centroamérica América del Sur
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1. Relación costo-beneficio 2. Disponibilidad de producto/servicio

3. Desempeño de producto / servicio 4. Soporte técnico (mano de obra calificada y disponible)

5. Innovación tecnológica 6. Cumplimiento a fechas de entrega

7. Prestigio de la marca (marca conocida localmente) 8. Disponibilidad de refacciones / reemplazo

9. Capacitaciones (transferencia de conocimiento) 10. Seguimiento a acuerdos

• Soporte técnico e Innovación tecnológica: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en las Empresas B2B 
de América del Sur.

• Disponibilidad de producto y Desempeño de producto: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en las 
Empresas B2B de México y Centroamérica.

Relación costo-beneficio es el principal criterio de elección en un Proveedor Ideal B2B en LatAm



Tipo de Empresa

2



Principales hallazgos

Industria Innovación Negocios

• La amenaza de productos sustitutos es mayor en
Empresas de Productos de Reemplazo o MRO, 
seguido de Empresas de servicios hacia otras
empresas.

• La amenaza de nuevos participantes es más latente
en Empresas de Materia Prima o Directa al Producto
Final, seguida de Servicios hacia otras empresas.

• Penetración de Mercados con mismos tipos de 
productos / servicios al mismo perfil de clientes es la 
estrategia de crecimiento preferida en Empresas B2B.

• Además de proyectos al Modelo de negocio actual, el 
Desarrollo de canales digitales (Bienes Duraderos), 

Visibilidad en la cadena de suministro (Materia Prima 
y Productos de Reeemplazo) e Impulso de la 

transformación digital (Servicios) son los principales
objetivos de innovación y crecimiento en Empresas

B2B en LatAm. 

• Relación costo – beneficio, Disponibilidad de 
productos y Soporte técnico son los atributos más

valorados en un proveedor ideal en las Empresas de 
Bien Duradero.

• Relación costo – beneficio, Disponibilidad de 
producto y Desempeño de producto son los atributos

valorados en un proveedor ideal en las Empresas
Materia Prima.

• Disponibilidad de producto, Relación costo –
beneficio, Desempeño de producto y Cumplimiento

de fechas de entrega son los atributos más valorados
en un proveedor ideal en las Empresas de Producto

de Reemplazo.
• Relación costo – beneficio, Innovación tecnológica y 

Desempeño de producto son los atributos valorados
en un proveedor ideal en las Empresas de Servicios.

• Digitalización y Costo de materias primas son las 
tendencias de mayor impacto en Empresas de 

Bien Duradero.
• Digitalización, Inteligencia artificial e IOT son las 

tendencias de mayor impacto en Empresas de 
Servicios.

• Costos de materias primas y Cambios de 
hábitos de consumidor son las tendencias

de mayor impacto en Empresas de 
Materia Prima.

• Costo de materias primas y Digitalización
son las tendencias de mayor impacto en

Empresas de Reemplazo o MRO.
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Bien Duradero, Bien de Capital, Activo Fijo (Larga Vida Útil) Materia Prima o Directa al Producto Final

Producto de Reemplazo (Aftermarket) o MRO (Mantenimiento, Reparación, Operación) Servicios hacia otras empresas

Análisis de competitividad por tipo de Empresa B2B en LatAm

• El poder de negociación de proveedores respecto al poder de compradores, en general es mayor en Empresas B2B en LatAm. 
• La amenaza de productos sustitutos es mayor en Empresas de Productos de Reemplazo o MRO, seguido de Empresas de 

servicios hacia otras empresas.
• La amenaza de nuevos participantes es más latente en Empresas de Materia Prima o Directa al Producto Final, seguida de 

Servicios hacia otras empresas.
• La rivalidad competitiva en Empresas de Bien Duradero, Bien de Capital, Activo Fijo es ligeramente mayor respecto a otro

tipo de Empresas B2B.



Joven y Maduro son los estados más
representativos de Empresas B2B en LatAm

Estado Actual Innovación y Crecimiento Sistémico

• 37% y 34% - De las empresas de Producto de 
Reemplazo y Bien Duradero respectivamente, 
consideran que su proceso actual de innovación y 
crecimiento sistémico es Joven, es decir, se ha 
identificado una estructura de colaboradores
internos y externos, se está volviendo más
sofisticado en métricas y en entregables
puntuales.

• 38% y 31% - De las empresas de Materia Prima y 
Servicios hacia otras empresas respectivamente, 
consideran que su proceso actual de innovación y 
crecimiento sistémico es Maduro, es decir, es 
exitoso aunque aún con desafíos con la 
integración a lo largo de la organización y aún
con asignaturas pendientes en la optimización de 
herramientas digitales.



Penetración de Mercados con mismos
tipos de productos / servicios al mismo

perfil de clientes es la estrategia de 
crecimiento preferida en Empresas B2B

• 63% - De las empresas de Servicios B2B buscarán
su crecimiento a través de penetración de 

mercado al igual que con nuevos mercados.
• 59% - De las empresas de Productos de 

Reempazo o MRO buscarán su crecimiento a 
través de penetración de mercado.

• 56% - De las empresas de Materia Prima o Directa
al Producto Final buscarán su crecimiento a 

través de penetración de mercado.
• 59% - De las empresas de Bienes Duraderos, Bien 

de Capital, Activo Fijo buscarán su crecimiento a 
través de nuevos mercados.

Estrategias de crecimiento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bien Duradero, Bien de Capital, Activo
Fijo (Larga Vida Útil)

Materia Prima o Directa al Producto
Final

Producto de Reemplazo (Aftermarket) o
MRO (Mantenimiento, Reparación,

Operación)

Servicios hacia otras empresas

Diversificación Nuevos Productos

Penetración de Mercados Nuevos Mercados



Proyectos disruptivos al modelo de negocio actual destaca entre los objetivos de innovación
y crecimiento para el 2022 

• Desarrollo de canales digitales e Impulso a la transformación digital: Complementan los principales objetivos donde se 
concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas de Bienes Duraderos, Bien de Capital o Activo Fijo.

• Mejora de la visibilidad en la cadena de suministro e impulso de proyectos de sustentabilidad: Complementan los principales
objetivos donde se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas de Materia Prima o Directa al Producto Final.

• Mejora de la visibilidad en la cadena de suministro y Desarrollo de canales digitales: Complementan los principales objetivos
donde se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas de Producto de Reemplazo o MRO.

• Impulso de la transformación digital y Desarrollo de alianzas estratégicas: Complementan los principales objetivos donde se 
concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas de Servicios hacia otras empresas.
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7. Impulso de proyectos
de sustentabilidad

Bien Duradero, Bien de Capital,  Activo Fijo (Larga Vida Útil) Materia Prima o Directa al Producto Final
Producto de Reemplazo (Aftermarket) o MRO (Mantenimiento, Reparación, Operación) Servicios hacia otras empresas
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Bien Duradero, Bien de Capital, Activo Fijo (Larga Vida Útil)

Digitalización, Costo de materias primas y Eficiencia energética son las tendencias de mayor 
impacto en Empresas de Bien Duradero, Bien de Capital o Activo Fijo en LatAm

Costo de materias primas

Digitalización

Cambios de hábitos de consumidor

Productividad

Manufactura sustentable
Energías limpiasContratación de talento

Eficiencia energética

Inteligencia artificial e IOT

Aumento de capacidades

Almacenamiento y administración de datos

Trabajos remotos

Sustitución de importaciones

Personalización
Entrega de última milla

Reciclaje
Productos sustitutos

Cuidado de la salud
Monitoreo remoto

Ciberseguridad
Retención de personal

Campos digitales

Cambio climático
Robotización

Regulaciones o normatividades

• Energías limpias | Inteligencia
artificial e IOT | Cambios de hábitos
del consumidor : Destaca entre las 
tendencias emergentes que 
impactarán a Empresas de Bien 
Duradero, Bien de Capita o Activo Fijo
en los próximos 3 años en LatAm.

Tendencias Emergentes
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Servicios hacia otras empresas

Costo de materias primas

Digitalización
Cambios de hábitos de consumidor

Productividad

Manufactura sustentable
Energías limpias

Contratación de talento

Eficiencia energética

Inteligencia artificial e IOT
Aumento de capacidades

Almacenamiento y 
administración de datosTrabajos remotos

Sustitución de 
importaciones

Personalización
Entrega de última milla

Reciclaje

Productos sustitutos
Cuidado de la salud

Monitoreo remoto
CiberseguridadRetención de personal

Campos digitales

Cambio climático

Robotización

Regulaciones o normatividades

Digitalización, inteligencia artificial e IOT y ciberseguridad son las tendencias de mayor 
impacto en Empresas de Servicios hacia otras empresas en LatAm

• Productividad | Contratación de 
talento | Campos digitales | Cambios
de hábitos del consumidor : Destaca
entre las tendencias emergentes que 
impactarán a Empresas de Servicios
hacia otras empresas en los próximos 3 
años en LatAm.

Tendencias Emergentes
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Materia Prima o Directa al Producto Final

Costo de materias primasDigitalización

Cambios de hábitos de consumidor

Productividad

Manufactura sustentable

Energías limpias

Contratación de talento

Eficiencia energética
Inteligencia artificial e IOT

Aumento de capacidades

*Almacenamiento y administración de datos

Trabajos remotos

Sustitución de 
importaciones

Personalización

Entrega de última milla Reciclaje

Productos sustitutos
Cuidado de la salud

Monitoreo remoto

Ciberseguridad

Retención de personal

Campos digitales

Cambio climático
Robotización

Regulaciones o normatividades

*

Costos de materias primas, Cambios de hábitos de consumidor y Manufactura sustentable
son las tendencias de mayor impacto en Empresas de Materia Prima o Directa al Producto
Final en LatAm

• Productividad | Energías limpias | 
Campos digitales | Regulaciones o 
normatividades: Destaca entre las 
tendencias emergentes que 
impactarán a Empresas de Materia 
Prima o Directa al Producto Final en los 
próximos 3 años en LatAm.

Tendencias Emergentes
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Producto de Reemplazo (Aftermarket) o MRO (Mantenimiento, Reparación, Operación)

Costo de materias primas

Digitalización

Cambios de hábitos de consumidor

Productividad

Manufactura sustentable

Energías limpias

Contratación de talento
Eficiencia energética

Inteligencia artificial e IOT

Aumento de capacidades

Almacenamiento y administración de datos
Trabajos remotos

Sustitución de importaciones

Personalización

Entrega de última milla

Reciclaje Productos sustitutos

Cuidado de la salud
Monitoreo remoto

Ciberseguridad

Retención de personal
Campos digitales

Cambio climático

Robotización

Regulaciones o normatividades

Costo de materias primas, Digitalización y Cambios de hábitos de consumidor son las 
tendencias de mayor impacto en Empresas de Reemplazo o MRO en LatAm

• Manufactura sustentable | 
Productividad | Eficiencia Energética
| Regulaciones o normatividades:
Destaca entre las tendencias
emergentes que impactarán a 
Empresas de Productos de Reemplazo
o MRO en los próximos 3 años en
LatAm.

Tendencias Emergentes



Presupuesto para iniciativas de crecimiento
Empresas de Bien Duradero, Bien de 

Capital o Activo Fijo invertirán más
cantidad en 2022 respecto a otro tipo 

de empresas B2B en LatAm

• 60% - De las empresas de Bien Duradero, Bien de 
Capital, Activo Fijo invertirán más cantidad en

relación al 2021 o año fiscal anterior.
• 58% - De las empresas de Materia Prima o Directa

al Producto Final invertirán más cantidad en
relación al 2021 o año fiscal anterior.

• 47% - De las empresas de Producto de 
Reemplazo o MRO invertirán más cantidad en

relación al 2021 o año fiscal anterior.
• 53% - De las empresas de servicios hacia otras

empresas invertirán más cantidad en relación al 
2021 o año fiscal anterior.
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Servicios hacia otras empresas

Factores humanos son los principales inhibidores e impulsores de la innovación

Políticas o estímulos de gobierno
Impaciencia para el logro del producto mínimo viable
Desconfianza de proveedores o aliados externos
Valor final de la solución al mercado objetivo
Presupuesto apretado
Recursos limitados de personal
Falta de soporte de dirección general
Gestión de proyecto deficiente
No es clara la propuesta de valor al mercado objetivo
Cambio de personal o rotación de personal clave

Mejora en los procesos de la cadena de valor
Tecnología que aporta visibilidad, integración y agilidad

Capacitación de personal
Gestión y administración de proyectos

Habilidades personales de liderazgo y negociación
Retroalimentación constructiva y bidireccional con clientes

Alianzas estratégicas (academia, empresas, gobierno)
Células interdisciplinarias de innovación

Retroalimentación constructiva y bidereccional con proveedores
Políticas o estímulos de gobierno

Inhibidores

Impulsores
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Productividad
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Servicios hacia otras empresas

Producto de Reemplazo (Aftermarket) o MRO (Mantenimiento, Reparación, Operación)

Materia Prima o Directa al Producto Final

Bien Duradero, Bien de Capital, Activo Fijo (Larga Vida Útil)

Ventas, Retorno de Inversión, 
Utilidades y Productividad son otros

indicadores clave

• 67% - De las empresas de Servicios hacia otras
empresas consideran que los 4 primeros

indicadores son los más impotantes.
• 70% - De las empresas de Productos de 

Reemplazo o MRO consideran que los 4 primeros
indicadores son los más impotantes.

• 68% - De las empresas de Materias Primas o 
Directas al Producto Final consideran que los 4 
primeros indicadores son los más impotantes.

• 64% - De las empresas de Bien Duradero, Bien de 
Capital, Activo Fijo consideran que los 4 primeros

indicadores son los más impotantes.

Satisfacción de clientes es el métrico
más importante para medir el éxito
de un proceso de innovación



Relación costo-beneficio es el principal criterio de elección en un Proveedor Ideal B2B en LatAm

• Disponibilidad de Producto y Soporte técnico: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en las Empresas de 
Bien Duradero, Bien de Capital, Activo Fijo.

• Disponibilidad de producto y Desempeño de producto: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en las 
Empresas de Materia Prima o Directa al Producto Final. 

• Disponibilidad de producto, Desempeño de producto y Cumplimiento de fechas de entrega: Son otros atributos
valorados en un proveedor ideal en las Empresas de Producto de Reemplazo o MRO. 

• Innovación tecnológica y Desempeño de producto: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en las 
Empresas de Servicios hacia otras empresas.
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Fijo (Larga Vida Útil)

Materia Prima o Directa al Producto Final Producto de Reemplazo (Aftermarket) o
MRO (Mantenimiento, Reparación,

Operación)

Servicios hacia otras empresas

1. Relación costo-beneficio 2. Disponibilidad de producto/servicio

3. Desempeño de producto / servicio 4. Soporte técnico (mano de obra calificada y disponible)

5. Innovación tecnológica 6. Cumplimiento a fechas de entrega

7. Prestigio de la marca (marca conocida localmente) 8. Disponibilidad de refacciones / reemplazo

9. Capacitaciones (transferencia de conocimiento) 10. Seguimiento a acuerdos
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Principales hallazgos

Industria Innovación Negocios

• La amenaza de productos sustitutos es mayor en
Empresas de más de 1,000 colaboradoradores.

• La amenaza de nuevos participantes es más latente
en Empresas de más de 1,000 colaboradores. 

• Diferentes estrategias de crecimiento dependiendo
del tamaño de la empresa B2B en función de la 
cantidad de colaboradores; más de 1,000 
colaboradores se enfocan en nuevos productos, 100 a 
999 colaboradores optan por nuevos mercados, 1 a 
99 colaboradores prefieren penetración de mercados. 

• Relación costo – beneficio, Desempeño de producto y 
Soporte técnico son los atributos más valorados en

un proveedor ideal en las Empresas B2B de 1 a 99 
colaboradores.

• Relación costo – beneficio, Disponibilidad de 
producto, Desempeño de producto y y Soporte

técnico son los atributos valorados en un proveedor
ideal en las Empresas B2B de 100 a 999 

colaboradores.
• Relación costo – beneficio, Disponibilidad de 

producto y Desempeño de producto son los atributos
valorados en un proveedor ideal en las Empresas B2B 

de más de 1,000 colaboradores.

• Además de proyectos al Modelo de negocio actual, el 
Desarrollo de alianzas estratégicas (1 a 99 

colaboradores ), Visibilidad en la cadena de 
suministro (100 a 999 colaboradores) y 

Automatización de procesos (más de 1,000 
colaboradores) son los principales objetivos de 

innovación y crecimiento en Empresas B2B en LatAm. 

• Costo de materias primas, Cambios de hábitos de 
consumidor y Digitalización son las tendencias de 

mayor impacto en Empresas B2B en LatAm
• Empresas de 1 a 99 colaboradores invertirán

más cantidad en 2022 respecto a otro tipo de 
empresas B2B en LatAm.
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Análisis de competitividad por tamaño de Empresa B2B en LatAm

• El poder de negociación de proveedores respecto al poder de compradores, en general es mayor sin 
importar el tamaño de Empresas B2B en LatAm. 

• La amenaza de productos sustitutos es mayor en Empresas de más de 1,000 colaboradoradores.
• La amenaza de nuevos participantes es más latente en Empresas de más de 1,000 colaboradores. 
• La rivalidad competitiva en Empresas de más de 1,000 colaboradores es mayor respecto a otro

tamaño de Empresas B2B.



Joven y Maduro son los estados más
representativos de Empresas B2B en LatAm

Estado Actual Innovación y Crecimiento Sistémico

• 29% - De las empresas B2B de 1 a 99 
colaboradores consideran que su proceso actual 
de innoación y crecimiento sistémtico es tanto 
Joven como Maduro.

• 36% - De las empresas B2B de 100 a 999 
colaboradores consideran que su proceso actual 
de innovación y crecimiento sistémico es Joven, 
es decir, se ha identificado una estructura de 
colaboradores internos y externos, se está
volviendo más sofisticado en métricas y en
entregables puntuales.

• 35% - De las empresas B2B de más de 1,000 
colaboradores consideran que su proceso actual 
de innovación y crecimiento sistémico es 
Maduro, es decir, es exitoso aunque aún con 
desafíos con la integración a lo largo de la 
organización y aún con asignaturas pendientes en
la optimización de herramientas digitales.



Diferentes estrategias de crecimiento
dependiendo del tamaño de la empresa

B2B en función de la cantidad de 
colaboradores

Estrategias de crecimiento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1 a 99 colaboradores

100 a 999 colaboradores

Más de 1,000 colaboradores

Diversificación Nuevos Productos

Nuevos Mercados Penetración de Mercados

• 57% - De las empresas B2B de más de 1,00 
colaboraores buscarán su crecimiento a través de 

nuevos productos al mismo tipo de clientes.
• 55% - De las empresas B2B de 100 a 999 

colaboradres buscarán su crecimiento a través de 
nuevos mercados.

• 66% - De las empresas B2B de 1 a 99 
colaboradores buscarán su crecimiento a través

de penetración de mercado.
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Proyectos disruptivos al modelo de negocio actual destaca entre los objetivos de innovación
y crecimiento para el 2022 

• Desarrollo de alianzas estratégicas y Desarrollo de canales digitales: Complementan los principales objetivos donde
se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas B2B de 1 a 99 colaboraores. 

• Mejora de la visibilidad en la cadena de suministro, Desarrollo de alianzas estratégicas y Desarrollo de canales
digitales : Complementan los principales objetivos donde se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en
Empresas B2B de 100 a 999 colaboradores.

• Automatización de procesos e Impulso de proyectos de sustentabilidad: Complementan los principales objetivos
donde se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas B2B de más de 1,000 colaboradores.
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1 a 99 colaboradores

Costo de materias primas

Digitalización

Cambios de hábitos
de consumidor

Productividad

Manufactura sustentable

Energías limpias

Contratación de talento

Eficiencia energética

Inteligencia artificial e IOT

Aumento de capacidades

Almacenamiento y administración de datos
Trabajos remotosSustitución de importaciones

Personalización

Entrega de última milla Reciclaje
Cuidado de la salud

CiberseguridadRetención de personal
Campos digitales

Cambio climático

Robotización

Regulaciones o normatividades

Monitoreo remoto
Productos sustitutos

Costo de materias primas, Cambios de hábitos de consumidor y Digitalización son las 
tendencias de mayor impacto en Empresas B2B de 1 a 999 colaboradores en LatAm

• Productividad | Eficiencia energética
| Energías limpias | Manufactura
sustentable | Regulaciones o 
normatividades | Inteligencia
artificial e IOT: Destaca entre las 
tendencias emergentes que 
impactarán a Empresas B2B de 1 a 999 
colaboradores, en los próximos 3 años
en LatAm.

Tendencias Emergentes
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100 a 999 colaboradores
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Ciberseguridad
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Costo de materias primas, Cambios de hábitos de consumidor y Digitalización son las 
tendencias de mayor impacto en Empresas B2B de más de 1,000 colaboradores en LatAm

• Energías limpias | Productividad | 
Contratación de talento | 
Manufactura sustentable | Eficiencia
energética | Regulaciones o 
normatividades | Aumento de 
capacidades: Destaca entre las 
tendencias emergentes que 
impactarán a Empresas B2B de más de 
1,000 colaboradores, en los próximos 3 
años en LatAm.

Tendencias Emergentes



Presupuesto para iniciativas de crecimiento

Empresas de 1 a 99 colaboradores 
invertirán más cantidad en 2022 respecto 

a otro tipo de empresas B2B en LatAm

• 59% - De las empresas B2B en América del Sur 
invertirán más cantidad en relación al 2021 o año

fiscal anterior
• 52% - De las empresas B2B en México y 
Centroamérica invertirán más cantidad en

relación al 2021 o año fiscal anterior
• 55% - De las empresas B2B en México y 
Centroamérica invertirán más cantidad en

relación al 2021 o año fiscal anterior



Factores humanos son los principales inhibidores e impulsores de la innovación

Políticas o estímulos de gobierno
Impaciencia para el logro del producto mínimo viable
Desconfianza de proveedores o aliados externos
Valor final de la solución al mercado objetivo
Presupuesto apretado
Recursos limitados de personal
Falta de soporte de dirección general
Gestión de proyecto deficiente
No es clara la propuesta de valor al mercado objetivo
Cambio de personal o rotación de personal clave

Mejora en los procesos de la cadena de valor
Tecnología que aporta visibilidad, integración y agilidad

Capacitación de personal
Gestión y administración de proyectos

Habilidades personales de liderazgo y negociación
Retroalimentación constructiva y bidireccional con clientes

Alianzas estratégicas (academia, empresas, gobierno)
Células interdisciplinarias de innovación

Retroalimentación constructiva y bidereccional con proveedores
Políticas o estímulos de gobierno
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Ventas, Retorno de Inversión, 
Utilidades y Productividad son otros

indicadores clave

Satisfacción de clientes es el métrico
más importante para medir el éxito
de un proceso de innovación
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Más de 1,000 colaboradores 100 a 999 colaboradores 1 a 99 colaboradores

• 64% - De las empresas de más de 1,000 
colaboradores consideran que los 4 primeros

indicadores son los más impotantes.
• 68% - De las empresas de 100 a 999 

colaboradores consideran que los 4 primeros
indicadores son los más impotantes.

• 69% - De las empresas de 1 a 99 colaboradores
consideran que los 4 primeros indicadores son los 

más impotantes.
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1. Relación costo-beneficio 2. Disponibilidad de producto/servicio

3. Desempeño de producto / servicio 4. Soporte técnico (mano de obra calificada y disponible)

5. Innovación tecnológica 6. Cumplimiento a fechas de entrega

7. Prestigio de la marca (marca conocida localmente) 8. Disponibilidad de refacciones / reemplazo

9. Capacitaciones (transferencia de conocimiento) 10. Seguimiento a acuerdos

Relación costo-beneficio es el principal criterio de elección en un Proveedor Ideal B2B en LatAm

• Desempeño de producto y Soporte técnico: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en las Empresas
B2B de 1 a 99 colaboradores. 

• Disponibilidad de producto, Desempeño de producto y Soporte técnico: Son otros atributos valorados en un 
proveedor ideal en las Empresas B2B de 100 a 999 colaboradores. 

• Disponibilidad de producto y Desempeño de producto: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en
las Empresas B2B de más de 1,000 colaboradores. 



Modelo de negocio
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Principales hallazgos

Industria Innovación Negocios

• La amenaza de productos sustitutos es mayor en
Empresas con modelo de negocio B2B2C (Requiere
un punto de venta) vs B2B (No requiere un punto de 
venta).

• La amenaza de nuevos participantes es similar en
ambos modelos de negocio. 

• Diferentes estrategias de crecimiento dependiendo si
la solución require un punto de venta para desplazar
el producto / solución; empresas con modelo de 
negocio B2B2C se enfocan en penetración de 
mercados mientras que empresas con modelos de 
negocio B2B optan por nuevos mercados.

• Modelo de negocio, Automatización de procesos, 
Impulso de la transformación digital y Desarrollo de 
alianzas estratégicas son los principales objetivos de 

innovación y crecimiento en Empresas B2B.
• Modelo de negocio, Desarrollo de canales digitales y 

Mejora de la visibilidad en la cadena de suministro
son los principales objetivos de innovación y 

crecimiento en Empresas B2B2C.

• Mejora en los procesos de la cadena de valor y 
Tecnología que aporta visibilidad, integración y 

agilidad así como Gestión de proyecto deficiente, y 
No es clara la propuesta de valor al mercado objetivo

son los principales impulsores e inhibidores, 
respectivamente, de los procesos de innovación. 

• Relación costo – beneficio, Desempeño de producto y 
Soporte técnico son los atributos más valorados en

un proveedor ideal en las Empresas B2B.
• Relación costo – beneficio, Disponibilidad de 

producto, Innovación tecnológica y Cumplimiento a 
fechas de entrega son los atributos valorados en un 

proveedor ideal en las Empresas B2B2C.

• Costo de materias primas, Cambios de 
hábitos de consumidor y Digitalización son 

las tendencias de mayor impacto en
Empresas con modelo de negocio B2B y 

B2B2C en LatAm
• Empresas con modelo de negocio B2B2C 

invertirán más cantidad en 2022 respecto
a empresas con modelo de negocio B2B 

en LatAm
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Análisis de competitividad por modelo de negocio en LatAm

• El poder de negociación de proveedores respecto al poder de compradores, es mayor sin importar el 
modelo de negocio de la empresa B2B en LatAm. 

• La amenaza de productos sustitutos es mayor en Empresas con modelo de negocio B2B2C.
• La amenaza de nuevos participantes es similar en ambos modelos de negocio. 
• La rivalidad competitiva es similar en ambos modelos de negocio. 



Joven y Maduro son los estados más
representativos de Empresas B2B en LatAm

Estado Actual Innovación y Crecimiento Sistémico

• 31% - De las empresas con modelo de negocio
B2B consideran que su proceso actual de 
innovación y crecimiento sistémico es Joven, es 
decir, se ha identificado una estructura de 
colaboradores internos y externos, se está
volviendo más sofisticado en métricas y en
entregables puntuales.

• 33% - De las empresas con modelo de negocio
B2B2C consideran que su proceso actual de 
innovación y crecimiento sistémico es Maduro, es 
decir, es exitoso aunque aún con desafíos con la 
integración a lo largo de la organización y aún
con asignaturas pendientes en la optimización de 
herramientas digitales.



Estrategias de crecimiento

Diferentes estrategias de crecimiento
dependiendo si la solución require un 

punto de venta para desplazar el 
producto / solución

• 58% - De las empresas con modelo de negocio
B2B2C buscarán su crecimiento a través de 

penetración de mercados.
• 60% - De las empresas con modelo de negocio

B2B buscarán su crecimiento a través de nuevos
mercados.
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Diversificación Nuevos Productos

Nuevos Mercados Penetración de Mercados
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Proyectos disruptivos al modelo de negocio actual destaca entre los objetivos de innovación
y crecimiento para el 2022 

• Automatización de procesos, Impulso de la transformación digital y Desarrollo de alianzas estratégicas:
Complementan los principales objetivos donde se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas
con modelo de negocio B2B.

• Desarrollo de canales digitales y Mejora de la visibilidad en la cadena de suministro: Complementan los principales
objetivos donde se concentrarán los esfuerzos de innovación y crecimiento en Empresas con modelo de negocio B2B2C.
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B2B (No requiere un punto de venta)

Costo de materias primas
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Costo de materias primas, Cambios de hábitos de consumidor y Digitalización son las 
tendencias de mayor impacto en Empresas con modelo de negocio B2B y B2B2C en LatAm

• Productividad | Energías limpias | 
Eficiencia energética | Manufactura
sustentable | Productividad | 
Regulaciones o normatividades | 
Aumento de capacidades: Destaca
entre las tendencias emergentes que 
impactarán a Empresas con modelo de 
negocio B2B y B2B2C en los próximos 3 
años en LatAm.

Tendencias Emergentes



Presupuesto para iniciativas de crecimiento
Empresas con modelo de negocio

B2B2C invertirán más cantidad en
2022 respecto a empresas con modelo 

de negocio B2B en LatAm

• 56% - De las empresas con modelo de negocio
B2B2C invertirán más cantidad en relación al 2021 

o año fiscal anterior
• 54% - De las empresas con modelo de negocio
B2B invertirán más cantidad en relación al 2021 o 

año fiscal anterior



Factores humanos son los principales inhibidores e impulsores de la innovación

Políticas o estímulos de gobierno
Impaciencia para el logro del producto mínimo viable
Desconfianza de proveedores o aliados externos
Valor final de la solución al mercado objetivo
Presupuesto apretado
Recursos limitados de personal
Falta de soporte de dirección general
Gestión de proyecto deficiente
No es clara la propuesta de valor al mercado objetivo
Cambio de personal o rotación de personal clave

Mejora en los procesos de la cadena de valor
Tecnología que aporta visibilidad, integración y agilidad

Capacitación de personal
Gestión y administración de proyectos

Habilidades personales de liderazgo y negociación
Retroalimentación constructiva y bidireccional con clientes

Alianzas estratégicas (academia, empresas, gobierno)
Células interdisciplinarias de innovación

Retroalimentación constructiva y bidereccional con proveedores
Políticas o estímulos de gobierno

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

B2B B2B2C

Inhibidores

Impulsores



Ventas, Retorno de Inversión, 
Utilidades y Productividad son otros

indicadores clave

• 68% - De las empresas con modelos de negocio
B2B2C consideran que los 4 primeros indicadores

son los más impotantes.
• 66% - De las empresas con modelos de negocio

B2B consideran que los 4 primeros indicadores
son los más impotantes.

Satisfacción de clientes es el métrico
más importante para medir el éxito
de un proceso de innovación

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Retención de personal

Ahorros

Automatización

Clima laboral

Nivel de servicio de entrega

Presupuesto de Investigación y Desarrollo

Cantidad de clientes nuevos

Productividad

Retorno de inversión / Utilidades

Ventas

Satisfacción de clientes

B2B2C B2B
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15%
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25%

B2B (No requiere un punto de venta) B2B2C (Requiere un punto de venta)

1. Relación costo-beneficio 2. Disponibilidad de producto/servicio

3. Desempeño de producto / servicio 4. Soporte técnico (mano de obra calificada y disponible)

5. Innovación tecnológica 6. Cumplimiento a fechas de entrega

7. Prestigio de la marca (marca conocida localmente) 8. Disponibilidad de refacciones / reemplazo

9. Capacitaciones (transferencia de conocimiento) 10. Seguimiento a acuerdos

Relación costo-beneficio es el principal criterio de elección en un Proveedor Ideal B2B en LatAm

• Desempeño de producto y Soporte técnico: Son otros atributos valorados en un proveedor ideal en las Empresas con 
modelo de negocio B2B. 

• Disponibilidad de producto, Innovación tecnológica y Cumplimiento a fechas de entrega: Son otros atributos
valorados en un proveedor ideal en las Empresas con un modelo de negocio B2B2C. 



Industrias B2B
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Principales hallazgos

Industria Innovación Negocios

• Ambiente competitivo superior al promedio de las 
industrias B2B en LatAm: Software y TI, Automotriz, 
Manufacturas Eléctricas, Química, Logística y 
Transporte, Farmacéutica y Hospitalidad.

• Estrategia de Penetración de Mercados: Alimentaria, 
Software y TI, Maquinaria y Equipo, Química, 
Logística y Transporte, Hospitalidad

• Estrategia de Nuevos Mercados: Energía Renovable, 
Manufacturas Eléctricas, Minería, Petróleo y Gas

• Estrategia de Nuevos Productos: Automotriz, 
Construcción, Farmacéutica

• Estrategia de Diversificación: Retail

• Procesos de innovación y crecimiento sistémico
Joven: Software y TI, Construcción, Energía

Renovable, Logística y Transporte, Farmacéutica, 
Retail.

• Procesos de innovación y crecimiento sistémico
Maduro: Alimentaria, Automotriz, Maquinaria y 

Equipo, Manufacturas Eléctricas, Minería, Química, 
Petróleo y Gas, Hospitalidad.

• Inversión en iniciativas de innovación y crecimiento
superior al promedio de las industrias B2B en LatAm: 

Alimentaria, Construcción, Energías Renovables, 
Farmacéuticas, Manufacturas Eléctricas, Maquinaria y 

Equipo, Retail. 



La Industria Alimentaria destaca por su alta rivalidad competitiva, es madura en su proceso de innovación y 
apuesta a una estrategia de penetración de mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

35%

40%

45%

50%

55%

Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Alimentaria Industrias B2B

Proveedor 
Ideal B2B

Penetración de mercados

Relación costo – beneficio | 
Disponibilidad de producto | 

Desempeño de producto | 
Cumplimiento a fechas de 

entrega

Tendencias de 
mayor impacto

Costo de materias primas | 
Cambios de hábitos | Seguridad

alimentaria | Manufactura
sustentable

Proyectos de 
Innovación

Modelo de negocio | Mejora de 
visibilidad en cadena de 

suministro | Proyectos en
sustentabilidad

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

61% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021



La Industria de Software y TI destaca por el alto poder de negociación de proveedores sobre compradores así como
de su alta rivalidad competitiva, es joven en su proceso de innovación y apuesta a una estrategia de penetración de 
mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Penetración de mercados

Innovación tecnológica | 
Relación costo – beneficio | 
Desempeño de producto | 

Soporte técnico

Tendencias de 
mayor impacto

Digitalización | Inteligencia
artificial e IOT | Ciberseguridad | 
Robotización | Almacenamiento

y administración de datos
Proyectos de 
Innovación

Impulso de la transformación
digital | Modelo de negocio | 

Desarrollo de canales
digitales | Desarrollo de 

alianzas estratégicas

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

53% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

35%
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Poder de
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Poder de
Negociación de
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Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Software y TI Industrias B2B



La Industria Automotriz destaca por el alto poder de negociación de proveedores sobre compradores así como
de su alta rivalidad competitiva, es madura en su proceso de innovación y apuesta a una estrategia de nuevos 
productos en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Nuevos productos

Relación costo – beneficio | 
Disponibilidad de producto | 

Desempeño de producto | 
Innovación tecnológica

Tendencias de 
mayor impacto

Costo de materia prima | 
Productividad | Cambios de 

hábitos | Manufactura
sustentable | Retención de 

talentoProyectos de 
Innovación

Automatización de procesos | 
Mejora de visibilidad en cadena

de suministro | Modelo de 
negocio | Proyectos en

sustentabilidad | Ambiente
laboral

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

51% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021
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Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Automotriz Industrias B2B



La Industria de la Construcción destaca por su alta amenaza de productos sustitutos, es joven en su proceso de 
innovación y apuesta a una estrategia de nuevos productos en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Nuevos productos

Relación costo – beneficio | 
Disponibilidad de producto | 

Soporte técnico | 
Innovación tecnológica

Tendencias de 
mayor impacto

Costo de materia prima | 
Digitalización | Cambios de 

hábitos | Manufactura
sustentable | Contratación

talento | Productos
sustitutos

Proyectos de 
Innovación

Modelo de negocio | Desarrollo 
de canales digitales | 

Automatización de procesos | 
Desarrollo de alianzas

estratégicas

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

61% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

35%
40%
45%
50%
55%
60%

Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Construcción Industrias B2B



La Industria de Energía Renovable destaca por su alta amenaza de nuevos participantes, es joven en su proceso de 
innovación y apuesta a una estrategia de nuevos mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Nuevos mercados
Soporte técnico | Relación costo

– beneficio | Disponibilidad de 
producto

Tendencias de 
mayor impacto

Energías limpias | Eficiencia
energética | Cambio climático | 

Digitalización | Normatividades | 
Inteligencia artificial e 

IOTProyectos de 
Innovación

Modelo de negocio | Desarrollo 
de alianzas estratégicas | 

Impulso de la transformación
digital | Proyectos de 

sustentabilidad

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

55% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021
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Poder de
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Productos
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Amenaza de
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Participantes

Rivalidad
Competitiva

Energía Renovable Industrias B2B



La Industria de Maquinaria y Equipo destaca por el alto poder de negociación de proveedores sobre compradores, 
es madura en su proceso de innovación y apuesta a una estrategia de penetración de mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Penetración de mercados
Soporte técnico | Relación costo

– beneficio | Desempeño de 
producto | Innovación

tecnológica

Tendencias de 
mayor impacto

Costo de materias primas | 
Eficiencia energética | 

Digitalización | Cambios de 
hábitos | Manufactura

sustentable | Inteligencia
artificial e IOT

Proyectos de 
Innovación

Modelo de negocio | Desarrollo 
canales digitales | Desarrollo 

alianzas estratégicas | Impulso
transformación digital | 
Visibilidad en cadena de 

suministro

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

60% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

35%
40%
45%
50%
55%

Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Maquinaria y Equipo Industrias B2B



La Industria de Manufacturas Eléctricas destaca por el alto poder de negociación de proveedores sobre
compradores y la alta amenaza de productos sustitutos, es madura en su proceso de innovación y apuesta a una 
estrategia de nuevos mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Nuevos mercados

Relación costo – beneficio | 
Disponibilidad de producto | 

Desempeño de producto | 
Soporte técnico

Tendencias de 
mayor impacto

Costo de materias primas | 
Digitalización | Energías limpias

| Eficiencia energética | 
Inteligencia artificial e IOT | 

Regulaciones o 
nomatividadesProyectos de 

Innovación
Impulso de la transformación
digital | Modelo de negocio | 

Visibilidad en cadena de 
suministro | Desarrollo de 

canales digitales

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

75% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

35%
45%
55%
65%
75%

Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Manufacturas Eléctricas Industrias B2B



La Industria Minera destaca por su alta amenaza de nuevos participantes, es madura en su proceso de innovación y apuesta a 
una estrategia de nuevos mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Nuevos mercados

Relación costo – beneficio | 
Soporte técnico | 

Disponibilidad de producto | 
Innovación tecnológica

Tendencias de 
mayor impacto

Productividad | Energías
limpias | Monitoreo remoto | 
Costo de materias primas | 
Manufactura sustentable | 

Regulaciones | Contratación y 
Retención de TalentoProyectos de 

Innovación
Proyectos de sustentabilidad | 

Modelo de negocio | 
Automatización de procesos | 

Desarrollo de alianzas
estratégicas

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

43% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021
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Poder de
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Amenaza de
Nuevos
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Rivalidad
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Minería Industrias B2B



La IndustriaQuímica destaca por su alta rivalidad competitiva así como su alta amenaza de nuevos participantes, 
es madura en su proceso de innovación y apuesta a una estrategia de penetración de mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Penetración de mercados

Disponibilidad de producto | 
Relación costo – beneficio | 
Desempeño de producto |
Cumplimiento a fechas de 

entregas

Tendencias de 
mayor impacto

Costo de materias primas | 
Manufactura sustentable | 
Productividad | Energías

limpias | Aumento de 
capacidadesProyectos de 

Innovación
Modelo de negocio | Mejora de la 

visibilidad en la cadena de 
suministro | Automatización de 

procesos | Ambiente laboral

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

44% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

35%
40%
45%
50%
55%
60%

Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Química Industrias B2B



La Industria de Logística y Transporte destaca por el alto poder de negociación de compradores sobre proveedores, 
su alta rivalidad competitiva así como su alta amenaza de nuevos participantes y productos sustitutos, es joven en su 
proceso de innovación y apuesta a una estrategia de penetración de mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Penetración de mercados

Relación costo – beneficio |  
Innovación tecnológica |

Desempeño de producto |
Soporte técnico

Tendencias de 
mayor impacto

Entrega de última milla | Cambio 
de hábitos | Productividad | 
Digitalización | Inteligencia

artificial e IOT | Monitoreo remoto
| Robotización | Aumento de 

capacidadesProyectos de 
Innovación

Impulso de la transformación
digital | Modelo de negocio | 

Automatización de procesos | 
Desarrollo de canales

digitales

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

53% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

35%
40%
45%
50%
55%
60%

Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Logística y Transporte Industrias B2B



La Industria Farmacéutica destaca por su alta rivalidad competitiva así como su alta amenaza de nuevos participantes y 
productos sustitutos, es joven en su proceso de innovación y apuesta a una estrategia de nuevos productos en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Nuevos productos

Disponibilidad de producto | 
Cumplimiento a fechas de 
entrega | Relación costo –
beneficio |Desempeño de 

producto

Tendencias de 
mayor impacto

Costo de materias primas | 
Digitalización | Cambio de 

hábitos | Regulaciones | 
Manufactura sustentable | 

Contratación y retención de 
talento | ReformulaciónProyectos de 

Innovación
Modelo de negocio | Desarrollo 
de canales digitales | Impulso a 

la transformación digital | 
Programas de formación, 

mentoría y coaching

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

63% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021
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Farmacéutica Industrias B2B



La Industria de Petróleo y Gas destaca por su alta amenaza de nuevos participantes, es madura en su proceso de 
innovación y apuesta a una estrategia de nuevos mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Nuevos mercados

Relación costo – beneficio | 
Disponibilidad de producto | 
Soporte técnico | Innovación

Tecnológica

Tendencias de 
mayor impacto

Energías limpias | Eficiencia
energética | Costo de materias

primas | Cambio climático | 
Digitalización | Productividad | 

Regulaciones | 
CiberseguridadProyectos de 

Innovación
Modelo de negocio | 

Automatización de procesos | 
Desarrollo de alianzas

estratégicas | Proyectos de 
sustentabilidad

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

50% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

25%
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35%
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45%
50%
55%
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Petróleo y Gas Industrias B2B



La Industria del Retail destaca por su alta amenaza de productos sustitutos, es joven en su proceso de 
innovación y apuesta a una estrategia de diversificación de productos y mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Diversificación de 
productos y mercados

Relación costo – beneficio | 
Disponibilidad de producto | 

Innovación Tecnológica | 
Prestigio de la marca

Tendencias de 
mayor impacto

Contratación de talento | 
Digitalización | Cambio de 

hábitos | Manufactura
sustentable | Aumento de 

capacidadesProyectos de 
Innovación

Desarrollo de canales digitales | 
Impulso de la transformación

digital | Visibilidad en la cadena
de suministro | Desarrollo de 

alianzas estratégicas

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

67% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021
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Retail Industrias B2B



La Industria de la Hospitalidad destaca por su alta rivalidad competitiva así como su alta amenaza de nuevos 
participantes y productos sustitutos, es madura en su proceso de innovación y apuesta a una estrategia de 
penetración de mercados en LatAm.

Principal estrategia
de crecimiento

Proveedor 
Ideal B2B

Penetración de mercados

Relación costo – beneficio | 
Disponibilidad de producto | 

Desempeño de servicio | 
Cumplimiento a fechas de 

entrega

Tendencias de 
mayor impacto

Cambios de hábitos | 
Contratación y Retención de 

talento | Eficiencia energética | 
Nuevos espacios | 

Personalización | Trabajos
remotos | CiberseguridadProyectos de 

Innovación
Desarrollo de canales digitales | 

Automatización de procesos | 
Modelo de negocio | Visibilidad

en la cadena de suministro |  
Impulso de la transformación

digital

Presupuesto para 
iniciativas de crecimiento

45% de las empresas
invertirán más cantidad

respecto al 2021

35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%

Poder de
Negociación de

Proveedores

Poder de
Negociación de
Compradores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de
Nuevos

Participantes

Rivalidad
Competitiva

Hospitalidad Industrias B2B



Ayudamos a profesionales y a 
organizaciones a acelerar su crecimiento, 

en ambientes de negocio B2B.

Aceleradora en sectores industriales y negocios B2B

Nuestro propósito:



Syndesis B2B
Contenido relacional Comunidad B2B

2014

2016

2017

2020

COMUNIDAD 
B2B

MATERIA 
PRIMA

BIENES 
DURADEROS

PRODUCTO DE 
REEMPLAZO

SERVICIOS
B2B

Alimentaria

Construcción

Logística y 
Transporte

Petróleo y 
Energía

Software y TI

Maquinaria y 
Equipo

Química

Hospitalidad

Automotriz

Minera

Manufacturas
Eléctricas

Farmacéutica

Numeralia 2022:
• 11 años • 8 estudios anuales • 9 foros • 3 temporadas de B2B Insights 
• 57 casos de estudio • +600 profesionales entrenados • +12,000 contactos 
calificados en los principales sectores industriales en LatAm.

Conóncenos: www.syndesis.mx
Escríbenos: contacto@syndesis.mx

http://www.syndesis.mx/
contacto@syndesis.mx

