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Los resultados de las compras pueden mejorarse ampliamente 
entendiendo el proceso de compra y aplicando algunas 
herramientas simples. El Paquete de Herramientas de 
Compras equipa a compradores individuales, o a las personas 
responsables de las compras en una organización de cualquier 
tamaño, con recursos efectivos para tomar el control de una 
operación y obtener grandes resultados en cualquier situación.

Hemos tomado todo nuestro conocimiento sobre compras 
y negociación para crear el proceso 5D Power Buying® –un 
método fácil de entender, libre de jerga y progresivo, para ayudar 
a cualquier persona a hacer buenas compras. Respaldado con 
los recursos esenciales requeridos para entender cualquier 
escenario de compras, el Paquete de Herramientas de Compras 
ayuda a desarrollar enfoques y técnicas que aseguran los 
resultados deseados.

Maximice su poder de compra, negocie y compre de manera efectiva

EL PROCESO 5D POWER BUYING®

Paquete de Herramientas  
de Compras

HAGA DEL ÁREA DE COMPRAS UN COLABORADOR  
ESTRATÉGICO PARA EL ÉXITO DE SU NEGOCIO

Poder para sus Compras
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Para individuos y organizaciones

Adoptar el paquete de herramientas de compras como la manera de hacer sus compras

Paquete de Herramientas  
de Compras

Para asegurar que Usted o su organización aprovechen 
al máximo las herramientas y teoría de mejores prácticas 
para compras y negociación incluidas en el Paquete de 
Herramientas de Compras, es fundamental que el proceso 
5D Power Buying se vuelva ‘la manera en que Usted compra’. 
Nosotros ofrecemos distintos programas para ayudarlo a 
lograr esto. 

Cursos de capacitación

Incorpore un enfoque uniforme a lo largo de su organización con 
clases personalizables de alto impacto, impartidas por expertos 
en compras a nivel mundial, en su lugar de trabajo o el lugar que 
Usted elija.   

•  Nuestro curso de 1 día proporciona una introducción a 
las compras exitosas y a las principales habilidades para 
cualquier persona en este rol, incursionando en algunas de 
las herramientas principales del proceso 5D. 

•  Nuestro curso de 2 días, “Comprador Competente”, explora 
los enfoques y las técnicas que producen resultados 
positivos, incluyendo cómo utilizar y aplicar el proceso  
de 5D Power Buying.

Herramienta en línea y capacitación digital

El Paquete de Herramientas de Compras En Línea es un centro 
de recursos y una herramienta de planeación fundamental 
basada en web, que ofrece orientación práctica a través de 
cada uno de los 15 pasos en el proceso 5D Power Buying. 
Incluye módulos animados de capacitación digital para ilustrar 
conceptos clave y tecnología interactiva de punta, junto con 
recursos de soporte que cubren todos los aspectos de compras 
y negociación.

Como complemento a la capacitación presencial, nuestra 
capacitación digital sobre el Paquete de Herramientas de 
Compras lo guía en el desarrollo de planes de compra efectivos 
para áreas de gastos clave y para administrar la forma en 
que estos son implementados. La flexibilidad del Paquete de 
Herramientas de Compras En Línea implica que los usuarios 

serán capaces de trabajar con ella desde su hogar, la oficina o 
desde donde quiera que se encuentren.

Paquetes  

Todos nuestros paquetes combinan una suscripción anual 
(licencia de usuario individual) al Paquete de Herramientas 
de Compras En Línea con capacitación presencial (hasta 20 
delegados por curso), el libro ‘El Paquete de Herramientas 
de Compras’ incluyendo nuestro tablero-poster impreso A1. 
Proporcionando una medida invaluable para incrementar 
la capacidad de compras en una organización de cualquier 
tamaño, nuestros paquetes incluyen:

•  Paquete Inicial para Micro Empresas – incluye hasta 5 
licencias de usuario, nuestro curso de capacitación de 1 día, 
libro y tablero-poster. 

•  Paquete Inicial para Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) 
– incluye hasta 10 licencias de usuario, nuestro curso de 
capacitación Comprador Competente de 2 días, libro y 
tablero-poster.  

•  Paquete ‘Desarrolla la Función de Compras’ – ideal para 
equipos de compras en organizaciones medianas a grandes, 
incluye hasta 20 licencias de usuario, nuestro curso de 
capacitación Comprador Competente de 2 días, libro y 
tablero-poster, además de una consulta con un experto 
a través de conferencia web para ayudarlo a desarrollar y 
preparar su función de compras para el futuro.

El Paquete de Herramientas de Compras es ideal tanto para 
individuos que quieren ser más efectivos en su actividad de 
compras, como para organizaciones que buscan dar más 
valor y estructura a sus compras. La orientación ofrecida es 
valiosa para un amplio rango de escenarios, desde operaciones 
individuales hasta contratos de compra grandes o complejos, 
en donde expertos en compras pueden lograr comprender y 
tomar una ventaja total de su posición de poder en las compras.  

El Paquete de Herramientas de Compras proporciona las 
herramientas fundamentales que Usted necesita para evaluar 
su posición y determinar el enfoque de compras óptimo 
para alcanzar el mejor resultado. Esto puede tener como 
consecuencia ahorros significativos de costos y el incremento 
del valor de un proveedor para su organización.

LIBRO
El libro ‘The Buyer’s Toolkit’ (El Paquete de Herramientas 
de Compras), escrito por el Director General de 
Positive Purchasing, Jonathan O’Brien, proporciona 
una cobertura integral de lo que Usted necesita para 
entender y comenzar las prácticas efectivas de compras, 
en un formato conciso y fácil de digerir.  

Poder para sus Compras


