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RESUMEN EJECUTIVO
Un gran número de organizaciones en la industria de la producción y la 
investigación, están adoptando estrategias para reducir sus costos, lo que 
genera un valor al capital de adquisición. Bajo esta estrategia, intentan realizar 
compras en fuentes alternativas para sus necesidades de equipos – incluyendo 
reubicación interna, el mercado de segunda mano y proveedores en el 
extranjero – en lugar de comprar un equipo nuevo a los fabricantes originales.
Las estrategias para generar valor al capital de adquisición aportan beneficios 
muy importantes. Muchas empresas han descubierto que el uso de estas 
fuentes alternas, les permite ahorrar desde un 25% hasta un 75% en 
comparación con la adquisición de un equipo nuevo. Esta práctica no solo 
les permite ahorrar dinero, sino que también pueden mejorar su costo de 
construcción al reducir la depreciación, haciendo que incremente su valor año 
con año.
Igualmente les permite realizar proyectos que de otra manera no serían 
posibles económicamente y que además, se realizan de manera más rápida.
Este documento describe las mejores prácticas y lecciones para una búsqueda 
de bajo costo, basándose en nuestro trabajo con más de 50 fabricantes 
multinacionales de mucho reconocimiento, así como organizaciones de 
investigación y producción a pequeña y mediana escala.

PERSPECTIVA DE OPORTUNIDAD
Hoy en día, las compañías están bajo presión constante para minimizar gastos 
y ahorrar en los presupuestos para el año en curso que se están revisando y 
en los presupuestos para el próximo año que están por establecerse.  Una vez 
más los gerentes de compras tienen que hacer más con menos. 
Además de realizar los cortes necesarios, están buscando ideas más eficientes 
para reducir sus gastos, sin reducir sus operaciones centrales.
Durante las últimas dos décadas, las compañías han lidiado con los gastos 
y han adoptando técnicas poco eficientes, por lo que el presupuesto se ha 
mantenido relativamente ileso. Hoy en día, la mayoría de las compañías 
compran maquinaria de la misma manera en que lo hacían hace 20 años – 
Preparan un presupuesto anual, revisan y aprueban proyectos individuales a lo 
largo del año, comprando maquinaria o equipos directamente del fabricante. 
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Aunque han hecho mejoras al aplicar prácticas de compra profesionales y se 
han estandarizando a los OEMs, dichos ahorros son mínimos. Pocas compañías 
han visto la necesidad de replantear radicalmente la manera en que compran 
equipos.
Las empresas necesitan tener en mente que las tácticas de compra eficaces 
evolucionan. Tres son las tendencias que han creado oportunidades para ahorro 
en el presupuesto:

• El Internet – Las oportunidades de búsqueda a bajo costo surgen de una 
amplia variedad de pequeños proveedores en varias ubicaciones alrededor 
del mundo.
Anteriormente, las compañías no estaban al tanto de estas fuentes – o 
no podían beneficiarse de ellas – ya que simplemente no tenían acceso a 
la información. El constante crecimiento del internet ha cambiado dichas 
circunstancias. Hoy en día, las bases de datos en la web, los mercados 
en línea y los buscadores, proporcionan a los compradores acceso a 
información en todo el mundo.
• Globalización – La globalización ha sido la principal razón por la que 
se han creado nuevas fuentes de suministro. Como resultado directo, han 
surgido nuevos fabricantes de equipos y maquinaria en países como India o 
China. Estos proveedores exteriores están produciendo una mayor cantidad 
de equipos de alta calidad por precios bastante competitivos.
Al mismo tiempo, la globalización también a causado que las empresas 
compradoras reestructuren radicalmente sus espacios de producción. Esto 
a su vez ha llevado de manera indirecta, a nuevas fuentes de suministro en 
forma de activos excedentes de alta calidad. tanto dentro de la compañía 
como en el mercado de segunda mano.
• Outsourcing (subcontratación) – Para poder aprovechar los 
bajos costos de las oportunidades de suministro se necesita enfoque, 
conocimiento especializado y compromiso. Como las empresas se han 
limitado, muchas veces han tenido falta de recursos para conseguir 
suministros a bajo costo. Sin embargo, con el crecimiento del outsourcing y 
el incremento de su aceptación, las compañías ahora pueden subcontratar 
a terceras partes especializadas, para que les ayuden con sus iniciativas de 
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suministro a bajo costo. Un buen aliado subcontratado ofrece conocimiento 
especializado, acceso al mercado y economía a escala que puede mejorar 
significativamente la eficiencia de estas iniciativas. Al mismo tiempo, pueden 
mejorar la eficiencia ofreciendo soluciones integrales que incluyan recursos 
dedicados, sistemas automatizados y otros servicios, lo que ahorra tiempo y 
esfuerzo para la compañía. De esta manera, un buen aliado subcontratado 
puede hacer que las empresas se beneficien bastante de estrategias 
para recorte de costos que de otra manera no podrían conseguir. Como 
consecuencia de estas tendencias, un creciente número de empresas líderes 
han comenzado a adoptar estrategias de suministro a bajo costo como una 
parte formal de sus programas de adquisición.
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SUMINISTROS A BAJO COSTO: DONDE ENCONTRAR 
OPORTUNIDADES DE AHORRO
Los programas de abastecimiento a bajo costo se construyen bajo una simple 
premisa siempre que sea posible, la compañía debe suministrarse de equipos 
con el canal de compra con el menor costo.. Pero, ¿cuáles son estos canales?
Hablando ampliamente, las compañías de primera clase están usando cuatro 
maneras para proveerse de sus activos capitales:

Aunque todos encajan como parte de un modelo de suministro a bajo costo, 
cada canal es una disciplina individual. Cada uno tiene sus pros y sus contras, 
además necesita un enfoque especializado.

Primero, buscan dentro de la compañía 
equipos excedentes que puedan reubicarse de 
manera interna.

Segundo, buscan en el mercado de equipos 
de segunda mano oportunidades de equipos 
de alta calidad que son excedentes para sus 
iguales en la industria.

Cuarto, si no te tuvo éxito en ninguna 
de los canales anteriores, se compra con 
los fabricantes originales de manera 
tradicional.

Tercero, toman en cuenta equipos ofrecidos 
por proveedores exteriores en países como 
India o China. 
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Buscar dentro de la compañía: Reubicación 
Cuando se está buscando equipos capitales, el primer lugar en el que las 
empresas deberían buscar es dentro de sus propias instalaciones. Al reubicar 
equipos o maquinaria que ya tienen, la compañía puede evitar la necesidad de 
adquirir equipos nuevos.

Beneficios de la reubicación
La reubicación es la más benéfica de los canales de suministros a bajo costo:

• Ofrece el mayor nivel de ahorros en los canales de suministro a bajo 
costo. Exceptuando algunos costos de transacción (como la transportación), 
la reubicación es prácticamente gratuita.

• Es más sencillo obtener aceptación en la reubicación que en 
cualquier otro canal de suministro a bajo costo. Ya que la compañía 
ya es dueña de los equipos, los usuarios ya saben los antecedentes y 
condiciones de la maquinaria, además de que se cuenta con una mayor 
confianza en que el equipo cumplirá con sus necesidades.

• Ofrece otros beneficios financieros. Al poner activos no productivos de 
vuelta a producción, la reubicación ayuda a las empresas a mejorar sus 
ingresos en los activos, lo que fortalece su balance.

Dificultades de la reubicación
A pesar de sus muchos beneficios, la reubicación puede presentar algunas 
dificultades:

• Es posible que las empresas pierdan visibilidad de sus activos 
excedentes. Los activos excedentes raramente son una prioridad para 
las plantas. Típicamente, las fábricas mueven sus activos excedentes a 
bodegas, cuartos de almacenamiento y otras áreas en donde se olvidan. 
Muy rara vez, capturan o cuentan con un inventario de activos excedentes, 
debido a que no tienen tiempo o piensan que podrían necesitarlos algún día. 
El resultado es que la mayoría de las compañías tienen una visibilidad de 
sus activos excedentes casi nula.
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• Los clientes internos podrían no saber sobre los activos disponibles. 
Incluso cuando las compañías tienen una base de datos de sus activos 
excedentes, precisa y muy completa es muy común que se pierdan la 
mayoría de las oportunidades de reubicación. Esto es debido a que las 
personas que en realidad están buscando equipos no están al tanto de dicha 
información, o si lo están, la información no es muy convincente.

• Las compañías pueden no tener un control firme sobre sus 
reubicaciones. Muchas veces las personas encargadas de las decisiones 
están al tanto de las oportunidades de reubicación, pero éstas no se 
pueden completar debido a políticas de la compañía. En algunos casos, las 
reglas para la reubicación no son claras, lo que lleva a largas o a puntos 
muertos en la aprobación de transferencia. En otros casos, las políticas de 
la compañía obstaculizan la actividad de reubicación. Por ejemplo, las reglas 
de contabilidad sobre transferencia en los libros pueden crear importantes 
barreras para la reubicación al penalizar financieramente a las plantas 
cuando tratan de hacer lo correcto para la compañía.

• Solo un pequeño porcentaje de necesidades de suministro se pueden 
cumplir con la reubicación. En promedio, los productores globales cubren 
del 2% al 5% de sus necesidades anuales a través de la reubicación. Sin 
embargo, esto no quiere decir que la reubicación no valga la pena – Incluso 
a 2% de éxito, los ahorros son tan importantes que se pueden traducir 
como millones de dólares en ahorros anuales.

Estrategias para el éxito
La mejor manera en que las compañías pueden maximizar los beneficios de 
la reubicación y minimizar los desafíos que conlleva, es tener un programa 
formal de reubicación. Como mínimo, el programa debe incluir un proceso 
formal y una herramienta centralizada para rastrear los activos excedentes. 
Además, el programa debe estructurarse y administrarse de tal manera, que 
asegure que la persona indicada reciba la información sobre activos excedentes 
adecuadamente para que pueda usarla al tomar decisiones. Finalmente, el 
programa debe llevarse de una manera profesional con métricas que indiquen 
el desempeño más importante.
Crear tal programa con recursos internos puede ser desafiante. La mayoría 
de las compañías no tienen la experiencia, el conocimiento o los recursos 
necesarios para construir un programa de reubicación sólido y exitoso. Por 
dicha razón, la gran mayoría de las compañías que han establecido programas 
formales de reubicación, lo han hecho con la ayuda de un aliado subcontratado.
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Buscar iguales en la industria: Equipos usados 
Hasta hace poco, la mayoría de las grandes compañías no habrían considerado 
adquirir equipos de segunda mano. El mercado de los equipos usados era muy 
pequeño y limitado, la mayoría eran compañías con control de costos como 
empresas que iban empezando o fabricantes contratistas que simplemente no 
podían comprar maquinaria nueva. Sin embargo, el mercado de segunda mano 
es muy diferente a la antigua imagen de maquinaria deteriorada y anticuada 
que se oxida en un almacén.
En años recientes, cambios como la reestructuración de la cadena de 
suministros, fusiones y adquisiciones, cierre de plantas, producción ajustada 
y actualizaciones de tecnología han desatado una ola sin precedentes de 
equipos y maquinaria Premium de segunda mano. Hoy en día, las compañías 
pueden encontrar fácilmente maquinaria de alta calidad y último modelo que 
vienen de productores globales de renombre. De hecho, no es extraño que se 
pueda encontrar equipos nuevos, sin usar y que todavía tienen el embalaje del 
fabricante original.
Aprovechando esta fuente de suministros, las compañías pueden comprar 
básicamente el mismo equipo que habrían comprado nuevo pero con un 
descuento de entre el 25% y el 75%. Con un valor tan conveniente, no es de 
sorprenderse que incluso las compañías más respetables ahora estén usando la 
adquisición de equipos de segunda mano como una de sus estrategias formales 
de suministro.
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Beneficios de adquisición en segunda mano
Ofrece ahorros significativos. Usualmente los equipos de alta 
calidad semiusados pueden comprarse a un costo de entre el 25% y 
el 75% menor en comparación con el costo de uno nuevo.
Están disponibles de manera inmediata. Comúnmente, cuando las 
compañías compran activos nuevos tienen que esperar meses antes 
de que llegue su pedido debido a los tiempos del fabricante original. 
Por el contrario, la mayoría de los equipos de segunda mano están 
disponibles de manera inmediata. Quiere decir que los proyectos de 
las compañías pueden comenzar más rápidamente – incrementando 
la velocidad para el mercado y/o poniendo en receso su producción.
Hay una selección mucho más amplia que en la reubicación. 
Las compañías solo tienen una opción cuando se busca reubicación: 
su propia organización. Por el contrario, el mercado de segunda mano 
usualmente ofrece una gran selección de sus iguales en la industria, 
de productores a mayor o menor escala e incluso de otras industrias 
en las que se usan equipos similares.
Además, el mercado de segunda mano ofrece equipos y maquinaria 
disponible tanto de usuarios finales como de proveedores, corredores, 
subastadores y revendedores. Por lo tanto, el mercado de segunda 
mano ofrece una selección mucho mejor – lo que se refleja como 
una mayor posibilidad de cumplir con una necesidad de maquinaria o 
equipos en específico.

Desafíos al adquirir equipos de segunda mano
Aunque los equipos semi usados ofrecen una gran cantidad de beneficios, 
también tienen sus propias dificultades:
El mercado de segunda mano está muy fragmentado.  
Probablemente el mayor desafío que enfrentan las compañías es que no saben 
en donde comenzar.
Ya que hay muchas fuentes potenciales de compra, puede tomar mucho tiempo 
y recursos el tratar de encontrar un equipo. Debido a esto, muchas compañías 
solo pueden buscar dentro de un ámbito muy limitado o simplemente se rinden 
y no buscan nada.
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Varios usuarios internos se resisten a la idea del equipo usado. 
Otra dificultad que las compañías enfrentan es la resistencia interna pues 
constantemente se rechaza la idea de comprar maquinaria semiusada. Para 
poder ser apoyadas, las compañías no solo deben demostrar los ahorros, sino 
que también deben crear educación y confianza.
El mercado de segunda mano no trabaja de la misma manera en que 
lo hace el de los equipos nuevos. Un tercer desafío para las compañías 
es la incapacidad de trabajar con el mercado de segunda mano. Hay varias 
diferencias importantes entre el mercado de los equipos usados y el mercado 
los equipos nuevos.
Los artículos de segunda mano son oportunidades únicas. Cuando las 
compañías compran equipos nuevos, saben que los fabricantes originales 
construirán más si es que no tienen en reserva. Por el contrario, solo hay una 
pieza de cada activo semiusado. Si alguien más lo compra, la oportunidad se 
perdió.
Algunos activos de segunda mano necesitan decisiones en el momento. 
Cuando las compañías compran equipos nuevos, usualmente pasan por un 
proceso prolongado de aprobación. Por otro lado, algunos canales de suministro 
de segunda mano como las subastas, no da a los compradores el lujo de 
tomarse el tiempo. La agenda la establece el vendedor y los activos se venden 
sin importar si el posible comprador está listo o no.
Los activos semiusados se pagan por adelantado. La mayoría de las 
compañías están acostumbradas a comprar equipos nuevos en plazos – 
generan una orden de compra, reciben el equipo y luego realizan el pago en el 
tiempo estipulado. Por el contrario, la mayoría de los vendedores de maquinaria 
de segunda mano necesitan que se les page por adelantado.
Como se ve más adelante, estas diferencias pueden parecer desalentadoras, 
pero se pueden solucionar con el programa correcto para abastecimiento a bajo 
costo.

Estrategias para el éxito
A pesar de las dificultades, es posible implementar de manera exitosa un 
programa de abastecimiento con equipos de segunda mano. Los programas 
más exitosos tienen varios elementos en común. Estos incluyen:
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• Hacer la adquisición de equipos usados un proceso formal. Debido 
a que es muy probable que haya resistencia, la mejor manera de asegurar 
que los usuarios internos consideren las alternativas de segunda mano, es 
pedirles que lo hagan. Puede hacerse integrando los canales de segunda 
mano en varias fases de los procesos de presupuestación, aprobación y 
abastecimiento.
• Hacer que la adquisición de equipos usados sea fácil para su gente. 
Otra manera de sobrellevar la resistencia es hacer que el proceso sea tan 
simple que en realidad ahorre tiempo. Por ejemplo, un terciario puede hacer 
casi toda la labor de búsqueda y precalificar activos para minimizar el tiempo 
empleado internamente en la búsqueda y evaluación de oportunidades sin 
posibilidad de llevarse a cabo.
• Crear normas y procesos de control claras que apoyen el uso de 
equipos de segunda mano.  Ya que el mercado de equipos usados funciona 
diferente que el abastecimiento con maquinaria nueva, las compañías que 
tienen éxito revisan sus prácticas internas y desarrollan estrategias para 
adaptarse. En algunos casos, significa identificar canales específicos de 
abastecimiento que sean más amigables con su proceso de aprobación 
de capital. En otros casos, significa adaptar sus prácticas internas – o 
desarrollar nuevas prácticas – para que les permitan ser más ágiles al 
conseguir oportunidades de suministro en canales de segunda mano.
• Gestionar formalmente el cambio. Constantemente los programas 
exitosos de abastecimiento con equipos de segunda mano se están 
reforzando con un programa interno de relaciones que publica historias 
de éxito. Dichos programas también trabajan continuamente para crear 
conocimiento que eduque a los usuarios sobre las oportunidades y opciones, 
que además construya confianza en el proceso. Otra razón excelente para 
subcontratar, es que la mayoría de las compañías no cuentan con el tiempo 
suficiente, recursos, conocimiento o experiencia para crear un programa  
interno exitoso de abastecimiento con equipos usados.

Búsqueda global: proveedores exteriores
La tercera área de oportunidad de abastecimiento a bajo costo son los 
proveedores exteriores. Durante la década pasada, fabricantes de equipos 
en países como India o China han conseguido cada vez más atención en sus 
productos. Algunas de estas compañías son resultado de la globalización; 
simplemente no existían hace diez años. Otras empresas tienen historias 
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más largas, pero hasta hace poco se habían visto como proveedores locales 
únicamente.
Por años, los compradores globales han visto esos proveedores exteriores 
con desconfianza. Los compradores han expresado específicamente, su 
preocupación por la calidad y el respaldo que estos proveedores puedan 
ofrecer. Todavía son preocupaciones válidas, ya que varios fabricantes 
exteriores no han demostrado que pueden cumplir consistentemente con 
los estándares globales de calidad. Sin embargo, un pequeño pero creciente 
número de estos proveedores están destacando y comenzando a ganar agarre 
en el mercado global.

Beneficios de los proveedores exteriores
Equipos nuevos por precios bastante bajos. A diferencia de la reubicación 
y el suministro de segunda mano, los proveedores exteriores ofrecen equipos 
nuevos con importantes ahorros.
Proceso similar a la compra de nuevos. De nuevo, a diferencia de la 
reubicación o el canal de segunda mano, los proveedores exteriores operan de 
la misma manera en que lo hacen los fabricantes tradicionales – Permitiendo 
aprobaciones, términos de pagos, etc.
Construcción por especificaciones. Un tercer beneficio de los proveedores 
a bajo costo es que es más fácil para ellos construir por especificaciones. Con 
la reubicación o con los equipos de segunda mano, la disponibilidad de opciones 
es muy limitada, con respecto a lo que el comprador está buscando. Por el 
contrario, los proveedores exteriores pueden entregar equipos construidos con 
especificaciones exactas.

Dificultades con proveedores exteriores
Falta de rastreo. Varios proveedores exteriores son compañías nuevas y/o no 
tienen experiencia en mercados globales. Es difícil evaluar su desempeño o, 
probablemente, su nivel de respaldo pues no hay suficiente información.
Difícil de encontrar. Varios proveedores exteriores no tienen canales de 
venta o mercadeo bien establecidos en los mercados globales. Como resultado, 
puede ser difícil identificar quienes son los principales proveedores y si sus 
fuentes de equipos son confiables.
Resistencia interna. Así como sucede con los equipos usados, comúnmente 
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las compañías enfrentan resistencia interna a la idea de abastecerse de 
proveedores exteriores desconocidos, en lugar de proveedores bien conocidos 
y en los que se confía.

Estrategias para el éxito
Cuando se adquiere con proveedores exteriores, las compañías necesitan hacer 
toda la investigación necesaria. Generalmente significa invertir en un recurso 
interno o una subcontratación que dedique el tiempo necesario para conocer el 
mercado.
Las compañías deben permitir procesos de investigación más exhaustivos 
necesarios para evaluar a los proveedores exteriores, permitiendo una revisión 
más amplia de las referencia, verificación de calidad, etc. para así, poder 
confiar en su calidad. También deben poner mucha atención a los requisitos de 
servicio y deben establecer acuerdos claros sobre el nivel de servicios que se 
va a proveer.
Segunda revisión: Fabricantes originales
El último paso del proceso de abastecimiento a bajo costo es la compra 
tradicional con fabricantes originales. Al menos por el momento, los fabricantes 
originales tradicionales siguen siendo una parte importante en el capital de 
la mayoría de las compañías en canales de suministro. Sin embargo, aunque 
pueden cumplir con la mayoría de las adquisiciones, la compra con los 
fabricantes originales tradicionales debe ser el último paso del proceso.
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CONCLUSIÓN: EL MODELO DE ABASTECIMIENTO A 
BAJO COSTO
De nuevo, los programas de abastecimiento a bajo costo se construyen bajo 
la premisa de que siempre que sea posible, la compañía debe suministrarse 
de equipos con el canal de compra con el menor costo. Para poder lograrlo, 
las mejores compañías emplean proyectos de adquisición trabajando 
sistemáticamente con posibles canales de suministro, dando prioridad a 
aquellos con el mayor ahorro. Como resultado terminan con un proceso de 
cuatro etapas, que de nuevo son:

Primero, buscan dentro de la compañía 
equipos o maquinaria excedente que puedan 
reubicar de manera interna. 

Segundo, buscan en el mercado de segunda 
mano oportunidades de equipos de alta 
calidad que son excedentes para sus iguales 
en la industria.

Cuarto, si no se tiene éxito en ninguno de 
los canales anteriores, se compra con los 
fabricantes originales tradicionales.

Tercero, consideran equipos que ofrecen 
proveedores exteriores en países como 
India o China.  
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Al comenzar con los canales que prometen el mayor ahorro y terminando 
con los más cómodos (pero con menos ahorros), las compañías maximizan 
la probabilidad de encontrar canales alternativos de abastecimiento. Es 
importante plantear canales de suministro a bajo costo con expectativas 
realistas. La gran mayoría de las compras de equipos seguirán haciéndose 
con fabricantes originales de la manera tradicional. Sin embargo, debido a 
que los ahorros son muy significativos cuando esta estrategia es exitosa 
– con ahorros desde un 25% hasta un 75% en equipos de segunda 
mano y un 100% virtual en reubicación – las compañías pueden ahorrar 
potencialmente millones de dólares por año; incluso, si se tiene éxito solo 
en una fracción de sus compras. El abastecimiento a bajo costo tiene 
dificultades, cada canal requiere de un proceso formal, conocimiento 
especial, recursos dedicados y un esfuerzo por cambiar la administración. 
Muchas compañías no tienen el tiempo o recursos necesarios para 
establecer un programa exitoso. Por dicha razón, la mayoría de las 
compañías que tienen éxito en esta área es porque lo hicieron asociándose 
con un proveedor de servicios subcontratado (outsourcing). Al subcontratar, 
las compañías pueden darse cuenta de los beneficios como ahorro de 
dinero, reducción de costos e incremento en su velocidad de mercadeo – 
mientras ahorran tiempo y esfuerzo en sus recursos internos además de 
maximizar la probabilidad del éxito de su programa.
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Conozca más.  

Colombia: +57.1.432.7780
México: +52.55.4161.3072
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Europa: +44.118.901.6161
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