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PREPARE A SU EQUIPO DE COMPRAS HACIA EL FUTURO ORIENTANDO EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
HACIA METAS ESTRATÉGICAS

Percepciones estructuradas para orientar 
inversiones futuras

Nuestros programas de Evaluación de Competencias están 
diseñados para determinar un nivel de capacidad de compras 
estratégicas o negociación especializada frente a un esquema 
de aptitudes de 25 o 15 puntos, respectivamente. Ofrecemos 
procesos de evaluación individuales o para grupos, ya sea a 
través de una de nuestras herramientas de autoevaluación 
en línea o a través de un programa totalmente integrado 
basado en entrevistas, con la opción de personalizarlo para su 
organización.

Proporcionamos una evaluación clara de la composición 
y el nivel de competencias actual, de forma individual o de 
su equipo de compras en conjunto; cuáles aptitudes se 

necesitarán para el futuro, y en dónde tendrá el mayor impacto 
la inversión en capacitación y desarrollo.

Los resultados de las evaluaciones no solo identifican 
brechas en las habilidades y capacidades inesperadas, sino 
que también permiten el diseño de programas de desarrollo 
personal enfocados en sus áreas de más alta prioridad.

Para evaluaciones de equipo en conjunto, también se emplea 
un esquema para involucrar a cada miembro del equipo en una 
situación individual.

Sus dos etapas de interacción hacen a nuestros programas 
controlados un proceso único. Nuestro enfoque combina una 
autoevaluación inicial, respaldada por ejemplos reales y logros 
personales, con una entrevista individual con un experto en 
compras para corroborar los resultados.

Apropiados para especialistas en compras y negociación 
de todos los niveles y dentro de distintos roles, nuestros 
programas de evaluación de competencias ofrecen 
perspectivas estructuradas sobre las capacidades individuales 
y de equipo, y proporcionan las bases para crear un plan de 
desarrollo y capacitación. La repetición de las evaluaciones a lo 
largo de un periodo de 12-18 meses, permite que la mejora de 
las capacidades sea medida con el paso del tiempo.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

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

Poder para sus Compras
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Formule los argumentos de negocio para preparar a su equipo de compras hacia el futuro

Capacitación digital y herramientas

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

1 
 
Acordar el esquema y las 
funciones meta

5 
 
El Superior Inmediato revisa 
los resultados

2 
Los candidatos reciben un 
paquete e instrucciones de 
introducción

6 
 
Los individuos reciben un 
reporte exhaustivo

3 
 
Autoevaluación de 
competencias en línea

7 
 
Conjunto de reportes de 
control integrados

4 
 
Entrevista personal, 
corroboración de resultados

8
Presentación de resultados

Nivel 1 - Autoevaluación En Línea

Como alternativa de bajo costo a la evaluación controlada 
basada en entrevistas, esta opción permite a individuos 
utilizar nuestra herramienta de evaluación en línea para 
comparar su propia capacidad en 5 áreas clave frente a 

criterios predeterminados de mejores prácticas de compras 
y negociación. Al completarla, los individuos recibirán un 
resumen de la evaluación personal de competencias, 
incluyendo las áreas a ser desarrolladas.

Nivel 2 - Evaluación Individual de Competencias con Entrevista

Esta opción combina una autoevaluación inicial en 
línea con una entrevista de 1-2 horas con un experto en 
compras o en negociación, por teléfono o a través de una 
conferencia web. Esto permite a nuestros expertos llevar a 
cabo una evaluación minuciosa y a fondo de los niveles de 
competencias individuales frente a nuestro esquema. 

Ideal para individuos o equipos pequeños que desean 
determinar en qué áreas necesitan desarrollo y capacitación, 
y perfecto como parte de un proceso de reclutamiento. Este 
proceso finaliza con un resumen de la evaluación y un plan de 
desarrollo totalmente personalizado.

Nivel 3 - Evaluación de Equipo Totalmente Controlada

Una evaluación completa de las competencias del equipo, 
con opciones de personalización, incluyendo autoevaluación 
controlada en línea, entrevista de corroboración y un 
conjunto de reportes. Esta opción está diseñada para realizar 
evaluaciones individuales y de equipo sobre sus fortalezas y 
los aspectos a desarrollar, y para identificar oportunidades 
de mejora basadas en las mejores prácticas.

Esta evaluación es el primer paso ideal para cargos que 
buscan participar en programas de transformación de sus 
capacidades de compras.

Los resultados de nuestro proceso comprobado de 8 pasos, 
básicamente le permitirán preparar a su equipo de compras 
hacia el futuro construyendo las bases, y encontrando los 
argumentos de negocio, de un programa de transformación 
de compras estratégicas para toda la organización.

Todas nuestras propuestas de Evaluaciones de Competencias 
pueden combinarse con una suscripción a Procleus®, nuestra 
herramienta y academia de adquisiciones estratégicas y de 

cadena de suministros, o Negociación En Línea Red Sheet® 
para proporcionarle un programa de desarrollo a la medida y su 
propio programa de capacitación digital en línea personalizado.

Poder para sus Compras


