


Colega B2B

Gracias por tu participación e interés en la 7a edición del estudio anual de 
Tendencias B2B en LatAm donde identificamos retos y oportunidades para la 

aceleración de empresas, basado en las mejores prácticas detectadas en 
Latinoamérica.

Este año el estudio amplía su audiencia, extendiendo la invitación a profesionales 
de Capital Humano, Tecnologías de Información, Cadena de Suministro así como 

Ventas y Mercadotecnia. 

La siguiente información servirá de contexto para documentar y discutir mejores 
prácticas, a través de casos de estudio, en B2B Forums así como la discusión de 

temáticas de interés por industrias verticales en los B2B Insights.

Espero disfrutes este nuevo viaje de intronspección, donde podrás contrastar tus 
iniciativas con más de 200 empresas que buscamos que el crecimiento suceda en 

nuestra región.  

#MakingGrowthHappen
Comité Estudio Anual



214 empresas participantes
Toma de Decisión

Posición en la cadena de valor

Recomiendo e influyo sobre iniciativas e inversión: 46%
Tengo la autoridad y el poder de decisión sobre iniciativas e inversión: 42%

Grandes empresas (+251 colaboradores): 45%
Pequeñas y medianas empresas (-250 colaboradores): 55%

Materia Prima o Directa al Producto Final: 21%
Bien Duradero, Bien de Capital, Activo Fijo (Larga Vida Útil): 26%

Reemplazo (Aftermarket) MRO (Mantenimiento, Reparación, Operación): 25%
Servicios hacia otras empresas: 28%

México: 81%
Resto de países en Latinoamérica: 19%

No estoy involucrado en iniciativas e inversión: 12%

Países participantes

Perfil de empresas

Igual o detrás de los competidores: 59%
Está por delante entre los competidores: 41%

Posición vs competencia

Este año se eligió la segmentación de 
contraste entre Grandes Empresas –
PYMES vs Empresas que se 
consideran por delante de sus 
competidores. 

La configuración de participantes para 
esta edición se observa en la siguiente 
infografía.



Metodología

La recopilación de información se realizó 
en los meses de Noviembre y Diciembre 
2020. La invitación fue dirigida a la 
comunidad de la aceleradora de 
negocios Syndesis B2B y la base de datos 
B2B Academy.

Para facilitar la comprensión de la 
información, se utilizará una versión 
básica de la metodología GAP Analysis.



¿Dónde estamos?



Un año complicado en el mundo y 
dentro de la comunidad B2B. 

Sin embargo, en general, el 52% de las 
empresas consultadas mantuvieron el 
mismo ritmo de crecimiento o incluso 
crecieron en relación al 2019.

2020 vs 2019



Contraste significativo en crecimiento de más de 2 dígitos. El 29.27% de las Grandes Empresas crecieron 
más de 2 dígitos vs el 6% de las PYMES. 

2020 vs 2019

Grandes Empresas B2B PYMES B2B



Además de retención de personal, el principal indicador de desempeño en Grandes Empresas es el clima laboral
mientras que en PYMES es formación y capactiación.

KPI principales en Capital Humano

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Otros: Tiempo de contratación, Porcentaje de
salarios fuera de mercado, Duración en

puesto

Sugerencias realizadas por colaboradores

Productividad

Ausentismo y rotación de personal

Formación y capacitación

Clima laboral

Grandes Empresas PYMES



En general, las empresas participantes reconocen la necesidad de diversificar sus iniciativas de 
comunicación interna. Sin embargo, llama la atención que el 20% de las Grandes Empresas tienden a 
estar satisfechos con el mix de iniciativas lo que demuestra el grado de profesionalización para 
mantenerse en contacto con su comunidad.

Mix de iniciativas de comunicación

Grandes Empresas B2B PYMES B2B



Profesionalización del Plan de Capital Humano

32%   |    38%● Se ha desarrollado el caso de negocio, se ha 
ganado credibilidad, se está volviendo más 
sofisticado en métricas y escalabilidad.

Joven

44%   |    26%● Es exitoso aunque aún con desafíos con la 
integración a lo largo de la organización.Madura

15%   |    14%
● Provee mediciones precisas hacia el negocio, 

los esfuerzos son integrados y escalando a lo 
largo de la organización.

Sofisticada

Grandes Empresas |        PYMES



¿Qué queremos
lograr?



Crecimiento moderado y de 
recuperación.

Aunque aún así, el 41% de las empresas 
consultadas buscarán un crecimiento de 
2 dígitos.

Expectativa 2021



La diversificación de proyectos estratégicos en Grandes Empresas se centrará en promover un Mejor ambiente 
laboral, mientras que en PYMES será el fomento de Programas de formación, mentoría o coaching. 

Proyectos estratégicos en capital humano

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

Otros: Proyectos retadores, Reconocimiento
colaboradores, Evangelistas de empresa

Reconocimiento de marca y empresa

Responsabilidad social e impacto en la comunidad

Salud de los colaboradores

Seguridad de colaboradores

Mejoras en procesos y manuales

Ambiente laboral (instalaciones, integración, home-
office, vacaciones, horarios flexibles)

Programas de formación, mentoría o coaching

Grandes Empresas PYMES



La diversificación de proyectos estratégicos en Grandes Empresas se centrará en Desarrollar canales de venta 
digitales, mientras que en PYMES buscarán Desarrollar el canal de ventas actual (distribuidores y 
representantes).

Proyectos estratégicos en ventas y mercadotecnia
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Otros: Talento, Segmentación, Up selling y Cross
Selling

Realizar inversiones en inteligencia de mercados

Realizar alianzas estratégicas

Penetrar en nuevos mercados geográficos

Creación, desarrollo y distribución de contenido
segmentado

Desarrollar el canal de ventas actual (distribuidores,
representantes)

Construir relaciones cercanas con clientes

Desarrollar canales de venta digitales (en línea,
market place, redes sociales, etc)

Grandes Empresas PYMES



La diversificación de proyectos estratégicos en Grandes Empresas se centrará en el Desarrollo de nuevos 
proveedores, mientras que en PYMES será Mejorar la visibilidad en la cadena de suministro.

Proyectos estratégicos en compras y abastecimientos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otros: Talento, Legales, Confiabilidad,
Sustentabilidad, Volatilidad de Demanda

Automatizar procesos

Prevenir incremento de precio de materiales

Impulsar la transformación digital en el
departamento

Simplificar la cadena de suministro

Desarrollar alianzas estratégicas

Desarrollar nuevos proveedores

Mejorar la visibilidad en la cadena

Grandes Empresas PYMES



La diversificación de proyectos estratégicos en Grandes Empresas se centrará en el Desarrollo de alianzas 
estratégicas, mientras que en PYMES buscarán Impulsar la transformación digital en la organización.

Proyectos estratégicos en sistemas y TI

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

Otros: Telemetria, Seguridad de activos, Talento

Implementación de CRM y/o ERP

Impulsar proyectos de ciberseguridad

Implementar proyectos de tecnologías de Software
as a Service

Desarrollar nuevos proveedores

E-commerce con clientes

Impulsar la transformación digital en la organización

Desarrollar alianzas estratégicas

Grandes Empresas PYMES



El 78% de las Grandes Empresas invertirán la misma o más cantidad para lograr sus objetivos de 
crecimiento vs 74% de las PYMES B2B.

Presupuesto para iniciativas de crecimiento

Grandes Empresas B2B PYMES B2B



¿Cómo mejoramos?



Tendencias e inversiones en Grandes Empresas
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Empresas B2B por delante de sus competidores

On Webinars | On Plataformas de encuestas en línea

Off Branding y señalética de seguridadOn Redes Sociales Personales (Facebook, Instagram) | 
On Banners publicitarios pagados en redes sociales

On Plataformas de administración de proyectos

Off Concursos e incentivos de productividad

Off Programas de recompensas hacia colaboradores | 
On E-books: Estudios, Documentos dirigidos por perfil de audiencia

On Intranet | On Redes Sociales Profesionales (Linked In)

Off Correo o mensajería directa | On Canal en plataforma de videos

On Podcasts

Off Promocionales

On Aplicaciones de mensajería instantánea (Whats app) | 
On Foros virtuales de discusión y ayuda entre la comunidad

Off Semana de seguridad e higiene | 
Off Teléfono de ayuda y orientación proveída por externos | 
Off Promotoría de información relevante para colaboradores | 
Off Teléfono de ayuda y orientación proveída por externos | 
On Newslettters | On Plataformas de e-learning | 
On Automatización de envíos de correos electrónicos | 
On Aplicaciones Móviles | On Videos explicativos

Off Directorios de información de contacto

On Chatbots o atención asistida (Inteligencia Artificial) | Off Revista interna

Off Mensajes en pantallas de televisión

Off Mensajes en vallas o muralesOff Patrocinios

Off Información y Folletería Impresa

Off Capacitaciones presenciales internas

Off Capacitaciones presenciales por un externo

Off Eventos deportivos (salud, bienestar, competencia, etc)

Off Eventos sociales (cumpleaños, festejos, integración, etc)

Webinars y Plataformas de encuesta en línea son las inicitativas que 
las Grandes Empresas incrementan su inversión mientras que Eventos 
sociales y deportivos son la que más disminuyen.



Tendencias e inversiones en PYMES B2B
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Empresas B2B por delante de sus competidores

On Plataformas de encuestas en línea

On Webinars

Off Teléfono de ayuda y orientación proveída por externos

Off Branding y señalética de seguridad | 
Off Semana de seguridad e higiene | 
On Canal en plataforma de videos | 
On Videos explicativos

On Chatbots o atención asistida (Inteligencia Artificial) |
Off Mensajes en vallas o murals | 
Off Mensajes en pantallas de television |
Off Revista interna Off Concursos e incentivos de productividad | 

On Podcasts

Off Directorios de información de contacto

On E-books: Estudios, Documentos dirigidos por perfil de audiencia |
On Plataformas de administración de proyectos

Off Programas de recompensas hacia colaboradores |
Off Promocionales

Off Promotoría de información relevante para colaboradores | 
On Aplicaciones móviles
On Foros virtuales de discusión y ayuda entre la comunidad | 
On Plataformas de e-learning

Off Correo o mensajería directa

On Aplicaciones de mensajería instantánea (Whats app) | On Newslettters | 
On Automatización de envíos de correos electrónicos

Off Capacitaciones presenciales internas

Off Eventos sociales (cumpleaños, festejos, integración, etc)

Off Capacitaciones presenciales por un externo

Off Patrocinios

Off Eventos deportivos (salud, bienestar, competencia, etc)

Off Información y Folletería Impresa
- On Redes Sociales Profesionales (Linked In)

- On Banners publicitarios pagados en redes sociales

- On Intranet | 
On Redes Sociales Personales (Facebook, Instagram)

Webinars, WhatsApp, Newsletters y Automatización de envío de 
correos electrónicos son las inicitativas que las PYMES incrementan su 
inversión mientras que Eventos sociales y deportivos son la que más 
disminuyen.



30 
de 36 57%

69% 100%
KPI

Conclusiones y recomendaciones

Tendencias más sobresalientes basadas en Empresas B2B que se consideran
por delante de sus competidores.

Iniciativas utilizan
para comunicarse
con su audiencia

Evaluar iniciativas
poco exploradas

como: Teléfono de 
ayuda y orientación

proveída por 
externos, Podcasts, E-
books, Plataformas de 

administración de 
proyectos.

Desarrollan
proyectos de 
formación y 

ambiente laboral
Los profesionales de 

Capital Humano 
señalan que es un 

factor favorable para 
lograr sus objetivos

de retención de 
personal.

Enfoque de 
comunicación con 
colegas internos

Comerciales: 
Satisfacción de clientes
| Compradores: Nivel de 
servicio de entrega | TI: 

Automatización

Invierten en
plataformas de  

webinars
El departamento de 

capital humano
invierte en

herramientas online 
de relacionamiento

con su audiencia 
objetivo

Invierten en
plataforma de e-

learning

Se identifica sinergia
con el área comercial

ya que  invierte en
herramientas

semejantes para 
promover la 

retención de clientes
y prospectos. 



¿Te unes a la comunidad B2B?

Alimentaria

Eléctrica

Construcción

Automotriz

- Normas de Etiquetado
- Reformulación
- Presentaciones

- Eficiencia
- Energías limpias
- Monitoreo remoto

- Materiales ligeros
- Nuevos espacios
- Sanitización

- Sustitución de importaciones
- Retención de personal
- Productividad

Software

Médica

Minería

Petróleo y Gas

- Aumento de capacidades
- Contratación de talento
- Piratería

- Robotización
- 3D Printing
- Telecuidado

- Digitalización
- Sostenibilidad
- Trabajos remotos

- Campos digitales
- Operaciones críticas
- Cambio climático

Hospitalidad

Plásticos

Telecom

Química

- Protocolos de sanitización
- Personalización
- Alianzas estratégicas

- Sostenibilidad
- Empaques
- Reciclaje

- Consumo energético
- Almacenaje de datos
- Escalabilidad y convergencia

- Productos rápidos y precisos
- Costo de materias primas
- Investigación colaborativa

- Ventas en la era digital
- Innovación y experiencia al cliente
- Generación de demanda

- Reducción de riesgos
- Gestión de ahorros
- Innovación y eficiencia en Supply Chain

- Transformación digital
- Relaciones laborales
- Atracción y retención de talento

- Tecnologías as a service
- IoT e Inteligencia artificial
- Ciberseguridad

Webinars: 1er Semestre 2021

B2B FORUMS Conce más de la aceleradora B2B:
contacto@syndesis.mx

www.syndesis.mx

Febrero : Estudio Anual – Discusión principales hallazgos. 
Marzo - Mayo : B2B Insights – Temática por industrias verticales.

Junio y Julio : B2B Forums -Reunión anual de vinculación comercial y 
mejores prácticas a través de casos de estudio.

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


Syndesis B2B
Ciudad de México: 

Presencia nacional con atención 
personalizada en el principal 

corredor B2B en México.

Bajío / Occidente:Inteligencia de Mercados | Generación de Demanda| Vinculación 
Comercial | Club de Compras | Capital Humano | Financiamiento

Numeralia:
• 10 años • 3 sedes en México • 7 estudios anuales 
• 10 foros • 57 casos de estudio • + 550 profesionales entrenados  

+52 1(55) 1679 6355

+ 6,000 profesionales

COMUNIDAD 
B2B

MATERIA 
PRIMA

BIENES 
DURADEROS

PRODUCTO DE 
REEMPLAZO

SERVICIOS
B2B

Monterrey


