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Procleus es la academia de compras estratégicas, paquete de herramientas y centro de 
recursos para profesionales de compras, completa y en línea 
Nuestra plataforma digital única, Procleus, permite a equipos 
globales de compras producir importantes beneficios 
aprovechando al máximo el potencial de la base de suministro. 
Ofrece una gran biblioteca de módulos de aprendizaje digital, 
una evaluación de competencias individual y múltiples 
programas de aprendizaje controlados, junto con el conjunto 
completo de procesos, herramientas, formatos y recursos 
para compras y negociación, Procleus es la herramienta 
fundamental para los modernos equipos de compras.

Procleus integra a su equipo de compras de manera global, 
estableciendo un proceso, un idioma y una forma de trabajar 
comunes, a lo largo de toda su organización.

La plataforma lo ayuda a gestionar programas completos de 
aprendizaje y desarrollo, y proporciona todas las habilidades 
de compras y de negociación que su equipo necesita para 
alcanzar el éxito. Procleus lo equipa para desarrollar equipos 
globales de alto rendimiento, haciendo posible la colaboración 
y un flujo de trabajo controlado para proyectos estratégicos de 
compras y de negociación.

Procleus es modular y completamente personalizable para su 
organización, con un rango de opciones que pueden añadirse 
o removerse de acuerdo a sus prioridades, para asistirlo en la 
etapa de transformación de compras en la que se encuentre.

Poder para sus Compras

PROCLEUS®

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

PROCLEUS®
Poder para sus Compras

Paquetes de Herramientas – Paquetes de Herramientas de Suministro Estratégico y Negociación 

Gestión de Proyectos y de Flujo de Trabajo 

Un proceso y un conjunto completo de herramientas para 
respaldar cada paso (incluyendo guías rápidas de referencia 
y recursos profesionales), además de formatos en línea y 
descargables para:

•  Manejo por Categorías - 5i® Manejo por Categorías y  
5i®  Lite

•  Manejo de Relaciones con Proveedores – Orquesta de 
MRP 5S (Orchestra of SRM®), incluyendo el proceso de 
Relaciones Colaborativas Estratégicas (RCE) 5A

•  Negociación – Paquetes de herramientas de planificación 
de Negociación Red Sheet®,Red Sheet Lite y Red Sheet 
Nano

Automáticamente disponible para suscriptores de la 
plataforma durante el periodo de duración de su licencia; 
las nuevas herramientas y funcionalidades planeadas como 
parte de nuestra hoja de ruta de desarrollo de nuestros 
productos, incluyen:

•  Aplicación web de Red Sheet para crear y gestionar planes 
de negociación en línea 

•  Colaboración y planificación en línea para el desarrollo 
de estrategias de administración por categorías y gestión 
absoluta de flujo de trabajo

•  Tablero de gestión de proyectos de compras estratégicas 
– capture información de rendimiento y monitoree el 
progreso de los equipos de proyectos de administración 
por categorías, proyectos MRP o planes de negociación, 
en tiempo real

Academia de Compras

Una amplia gama de programas de evaluación, auto-
aprendizaje y aprendizaje controlado, para medir y 
desarrollar capacidades individuales y grupales:

•  Evaluación de competencias – herramientas de compras 
y de negociación de múltiples puntos para individuos o 
para equipos completos 

•  Planes de aprendizaje y desarrollo – planes de desarrollo 
personal individual u hojas de ruta de aprendizaje y 
desarrollo grupal

•  Aprendizaje en video bajo demanda – una amplia 
biblioteca de videos transmitidos en alta definición 
para todos los procesos, herramientas y actividades 
fundamentales

•  Biblioteca de aprendizaje digital – una amplia biblioteca 
de módulos de aprendizaje digital para manejo por 
categorías, MRP y negociación 

•  Aprendizaje digital dinámico – programas de aprendizaje 
para equipos controlados y de duración limitada, con 
opciones que van desde: 

•  ‘semanas de aprendizaje digital’, ofreciendo un 
programa de tareas y ejercicios de estudio diarios,  
e interacción grupal con un moderador  
especializado, hasta 

•  programas avalados de 12 meses de actividades 
de aprendizaje controladas, combinando caminos 
de aprendizaje individuales con eventos grupales 
establecidos, incluyendo capacitación presencial, 
para crear el mejor recurso de aprendizaje experiencial 
mixto, ajustado a las necesidades individuales y  
de equipo

•  Opción de crear módulos o programas digitales y/o 
basados en video, únicos y personalizados, que reflejen  
las necesidades específicas de cada organización

Procleus es una plataforma en línea que cumple totalmente con los más recientes requisitos de información y 
seguridad para los Estados Unidos y la Unión Europea. Procleus es ofrecido mediante suscripción con opciones 
para personalización con su marca, con contenido único y con la incorporación de su material particular.


