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La Central de Compras Públicas (en adelante PERÚ 
COMPRAS), a través de la Dirección de Análisis de 
Mercado (DAMER), en atención a sus funciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones de PERÚ COMPRAS1, elaboró en mayo del 
2019	el	estudio	denominado	“Identificación	de	bienes	
en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
para la agregación de demanda”2, cuyo objetivo fue 
identificar	dentro	de	los	catálogos	electrónicos,	bienes	
susceptibles de formar parte de esta estrategia para 
que sean adquiridos, en una sola compra, a través de 
este método especial de contratación. 

En ese mismo sentido, el presente estudio busca 
evaluar esta estrategia a través de la medición de la 
satisfacción de la primera Compra Agregada (Papel 
Bond	A4)	 e	 identificar	 los	 factores	 que	 favorecen	 la	
participación de las entidades en la misma y que permita 
a la Dirección de Compras Corporativas, programar 
acciones para el desarrollo de esta estrategia.

Para lograr lo antes señalado, la técnica de recolección 
de información contemplada en este análisis está 
vinculada a la aplicación de dos encuestas, una sobre la 
satisfacción de los participantes de la primera experiencia 
(Papel	 Bond	A4);	 y	 la	 segunda	 específicamente	 para	
identificar	 los	 factores	que	favorecen	la	participación	
de las entidades en esta estrategia, esta última dirigida 
a una muestra representativa de todas las entidades 
que contratan a través de los Catálogos de Acuerdos 
Marco a nivel nacional.

La población objetivo del estudio estuvo conformada 

I. PRESENTACIÓN
por las entidades públicas que emitieron al menos una (01) 
orden de compra formalizada a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, durante el año 2019, 
dado que la Compra Agregada utiliza las Fichas-Producto 
inmersas en los Catálogos Electrónicos de los Acuerdos 
Marco.

La metodología utilizada para el presente estudio es la mixta 
(cualitativa y cuantitativa) de diseño anidado concurrente 
de varios niveles (Hernández, 2014, p.564), pues se buscó 
identificar	 las	 condiciones	 o	 factores	 que	 se	 requerirían	
para que las entidades puedan decidir participar en la 
estrategia de Compra Agregada desarrollada por PERÚ 
COMPRAS, ello fue realizado a través de la aplicación 
de una encuesta a nivel nacional, dirigida a las entidades 
(personal logístico) que contratan a través de la plataforma 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Para ello, 
inicialmente se analizó el nivel de satisfacción obtenido en 
la participación de (09) entidades en la primera Compra 
Agregada realizada de Papel Bond A4, en el año 2019 y 
también considerando los comentarios emitidos en las 
entrevistas realizadas al personal del área de logística de 
6 entidades. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes; sobre la 
primera encuesta, el 100% de las entidades que participaron 
de la primera compra agregada de “Papel Bond A4” se 
mostraron satisfechos con los resultados obtenidos en 
esta primera experiencia. Sobre la segunda encuesta, la 
cual se aplicó a 400 entidades públicas representativas y de 
los tres niveles de gobierno, los factores que favorecen la 
participación de las entidades en una compra agregada son 
los siguientes por orden de importancia:

1	Donde	señala	que,	elabora	estudios	sobre	el	comportamiento	del	mercado	nacional	identificando	mejores	prácticas	para	mejorar	y	optimizar	la	contratación		
  pública. (ROF aprobado mediante D.S. Nº 052-2019-EF, artículo 30, literal b)
2 Publicado en el Observatorio Institucional en Julio del 2019, https://www.perucompras.gob.pe/archivos/observatorio/EP_N003_2019.pdf 
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1. Fecha de invitación para participación oportuna, esto es, en relación a sus programaciones como entidades.
2. Sensibilización	o	capacitación	que	puedan	recibir	sobre	los	beneficios	de	esta	estrategia.
3. Que la CA disminuya el riesgo de incumplimiento o retraso de la entrega del bien o servicio.
4. Generación de ahorro para su entidad al participar en la CA.
5. La existencia de una funcionalidad de la Compra Agregada dentro de la plataforma de CE.
6. Que existan entregas periódicas del bien o servicio a contratar por CA.
7. Que	la	organización	de	la	CA	contemple	criterios	de	ubicación	geográfica,	nivel	de	gobierno,	entre	otros.

Finalmente, se evidencio que el 50.7% de los usuarios encuestados manifestaron una alta probabilidad de participar en 
esta estrategia de ser invitados por PERÚ COMPRAS, sumado al 31.8% (valores de 5 y 6) de usuarios que mostraron 
una mediana intención de participar, segmento en el cual debe dirigirse principalmente los esfuerzos para incrementar el 
universo de potenciales participantes de esta estrategia.
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La Dirección de Análisis de Mercado en mayo del 
2019	elaboró	el	estudio	denominado	“Identificación	
de bienes en los Catálogos Electrónicos (CE) de 
Acuerdos Marco para la agregación de demanda”, 
cuyo	objetivo	fue	identificar	dentro	de	los	Catálogos	
Electrónicos, bienes susceptibles de formar parte 
de la estrategia de agregación de demanda para que 
sean adquiridos, en una sola compra, a través del 
aplicativo de Catálogos Electrónicos, el cual analizó 
información de las órdenes de compra de bienes 
contratados durante el año 2018.

Con Informe Nº 000001-2020-PERÚ COMPRAS-
DCC-CCC, de fecha 20 de enero de 2020, la 
Dirección de Compras Corporativas, da cuenta 
de los resultados obtenidos en la primera compra 
agregada de Papel Bond A4, documento en el cual 
describe detalladamente las acciones realizadas para 
la ejecución de la primera Compra Agregada (CA) 
realizada en noviembre de 2019.

Lo antes mencionado es el antecedente que existe 
sobre esta estrategia y sirvió para mostrar la 
necesidad	de	conocer	un	problema	no	 identificado	
preliminarmente como es la: “Escasa información 
sobre	 la	 evaluación	 e	 identificación	de	 los	 factores	
y/o condiciones que favorecen la participación de las 
entidades en la aplicación de la estrategia de Compra 
Agregada”.

II. ANTECEDENTES Y 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA
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El	objetivo	general	y	específicos	del	presente	estudio	son:

3.1. Objetivo general

El	objetivo	general	 es	evaluar	 la	estrategia	de	“Compra	Agregada”	e	 identificar	 los	 factores	que	promuevan	 la	
participación de las entidades públicas en esta.

3.2.	Objetivos	específicos

• Medir la satisfacción de las entidades que participaron en la Compra Agregada de “Papel Bond A4”.       
• Identificar	 condiciones	 y/o	 factores	 que	 favorezcan	 la	 participación	 de	 entidades	 públicas	 en	 la	Compra	

Agregada.

• Pregunta principal

¿Cómo	se	evalúa	la	estrategia	de	Compra	Agregada	y	se	identifican	los	factores	que	promueven	la	participación	
de las entidades?

• Preguntas secundarias

¿Cuál es el nivel de satisfacción obtenido por las entidades que participaron en la Compra Agregada de Papel 
Bond A4?

¿Cuáles son las condiciones y/o factores que favorecen la participación de las entidades en la estrategia de 
Compra Agregada?

III.

IV.

OBJETIVOS

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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Ante el desarrollo de la primera Compra Agregada, 
realizada con la participación de 9 entidades, después 
de haber invitado a 18 entidades3, surgió la necesidad 
de evaluar la primera aplicación de esta estrategia 
y	 de	 identificar	 los	 factores	 que	 incentivaran	 a	
las entidades en participar en futuras Compras 
Agregadas.

Asimismo, el desarrollo del estudio se enmarca 
estratégicamente dentro de la Acción Estratégica 
Institucional (AEI 01.07) Estudios del mercado público 
peruano	de	herramientas	confiables	para	el	uso	de	
las direcciones de la línea de PERÚ COMPRAS y al 
Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01) Optimizar 
las contrataciones públicas electrónicas a nivel 
nacional, contempladas dentro del Plan Estratégico 
Institucional 2019-20224 (Ampliado al 2023).

En el marco de referencia tenemos la normatividad 
vinculada a la estrategia denominada como Compra 
Agregada:

6.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo	Nº	350-2015-EF	y	sus	modificatorias.

6.2 Directiva N° 004-2019-PERÚ COMPRAS 
denominada “Lineamientos para la compra 
agregada de bienes y/o servicios a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, 
aprobada mediante Resolución Jefatural N° 
069-2019-PERÚ COMPRAS. 

En dicha directiva se establecen disposiciones 
para determinar y contratar bienes y/o servicios 
a través de una Compra Agregada por Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, a partir de la 
cual se puede plantear lo siguiente:

Definición
La Compra Agregada, es la estrategia de 
contratación realizada mediante los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, a través del 
procedimiento de Grandes Compras, con la 
participación mínima de 2 entidades.

Fases que contempla
Denominaremos fases, a los grandes pasos a 
seguir para la realización de la CA y etapas a 
las pautas referenciales a seguir dentro de cada 
fase, todo ello en base a lo establecido en esta 
directiva.

V. VI.JUSTIFICACIÓN MARCO DE 
REFERENCIA

3 Detallado en el numeral 1.18 del Informe N° 000001-2020-PERÚ COMPRAS-DCC-CCC
4 El cual fue aprobado con Resolución Jefatural N° 059-2020-PERÚ COMPRAS, el 23.06.20
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GRÁFICO N.° 1
FASES Y ETAPAS REFERENCIALES DE LA CA

Fuente: Directiva N° 004-2019-PERÚ COMPRAS
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER.

Equipo de
trabajo

Conformación de equipo 
con representantes de DAM, 
DAMER, DCC.

Determinación
de bienes o

servicios

DCC solicita información, 
analiza y determina el bien o 
servicio a ser contratado.

Elaboración,
registro,

adhesión y
difsión de la CA

Elaboración y registro de la Ficha de CA.
Publicación de Ficha de CA, en la web SEACE y PERÚ COMPRAS, 
junto al cronograma de adhesión de las entidades y fecha de inicio del 
procedimiento.
Difusión de la CA, a través de los CE.
Adhesión de entidades, deben aceptar términos y condiciones dadas en 
la plataforma de CE, detallando cantidad, lugar de entrega, entre otros.

Proceso de
CA a través
de los CE

Enlistar de entidades adheridas.
Gestión de CA, utilizando procedimeinto de grandes compras.
Entidades formalizan la relación contractual con el proveedor 
seleccionado por la plataforma.
El proveedor adjudicatario brinda el bien o servicio en los 
lugares de entrega indicados en la Ficha de CA.



FACTORES QUE FAVORECEN LA APLICACIÓN DE LA COMPRA AGREGADA

12

En este punto, se detallará la forma como se ha 
realizado	 el	 estudio	 a	 fin	 de	 alcanzar	 los	 objetivos	
planteados, en ese sentido, a continuación, se muestra 
el enfoque metodológico, el diseño, las técnicas de 
recolección de información utilizadas y las etapas del 
estudio.

De	acuerdo	con	el	gráfico	anterior,	el	método	a	utilizar,	específicamente	en	el	presente	estudio,	es	el	cuantitativo	mixto,	
pues existe preponderancia del enfoque cuantitativo.

El enfoque metodológico establecido, es el enfoque 
mixto (cuantitativo y cualitativo), este representa 
un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos que implican la recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos y la integración de 
estos para realizar inferencias y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno estudiado (Hernández, 
2014).

La decisión de emplear este método mixto es 
apropiada pues se buscó agregar valor al estudio en 
comparación con utilizar un único enfoque.

VII. 7.1 ENFOQUE 
METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA 
DEL ESTUDIO

GRÁFICO N.° 2
ENFOQUE DEL ESTUDIO

Fuente: Metodología de la Investigación. Roberto Hernández Sampieri. 2014.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER.
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Este	 punto	 se	 refiere	 al	 abordaje	 general	 que	 se	
dará en el proceso del estudio. Por ello, el estudio 
considera el diseño anidado concurrente de varios 
niveles pues se recolectarán datos cuantitativos y 
cualitativos en diferentes niveles (Hernández, 2014). 

Las técnicas de recolección de datos a utilizar son las 
siguientes:

Las entrevistas,	 son	 definidas	 como	 reuniones	
para conversar e intercambiar información entre el 
entrevistador y los entrevistados. En la entrevista, 
a través de las preguntas y respuestas se logra 
una comunicación y la construcción conjunta de 
significados	respecto	a	un	tema	(Hernández,	2014).

La entrevista es no estructurada, directa y personal, 
en la cual un entrevistador capacitado interroga al 
entrevistado, para descubrir motivaciones, creencias, 
actitudes y sentimientos subyacentes sobre un tema 
(Malhotra, 2008).

Las encuestas, son cuestionarios estructurados 
que se aplican a la muestra de una población, y están 
diseñados	para	obtener	información	específica	de	los	
participantes (Malhotra, 2008).

Considerando lo detallado en los puntos anteriores, 
se menciona que el presente estudio se realizó en 
dos etapas, las cuales son:

En	 el	 gráfico	 anterior,	 se	 muestra	 primero	 la	
realización de un análisis cuantitativo, seguido de 
un	breve	análisis	cualitativo	y	finalmente	un	análisis	
cuantitativo, lo cual representa el diseño que este 
estudio desarrollará.

7.2 DISEÑO DEL 
PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA

7.3 TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

7.4 ETAPAS DEL 
ESTUDIO

GRÁFICO N.° 3
DISEÑO ANIDADO CONCURRENTE 

DE VARIOS NIVELES

Fuente: Metodología de la Investigación. Roberto Hernández Sampieri. 2014.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER.

CUANTITATIVO

Cualitativo

Análisis de resultados e 
interpretación

CUANTITATIVO
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• Primera etapa, se realizó entrevistas al personal de la Dirección de Compras Corporativas que estuvo involucrado en la 
realización de la primera Compra Agregada de “Papel Bond A4” y luego se realizó la encuesta de satisfacción al personal 
logístico de las entidades (09) participantes de esta primera CA.

• Segunda etapa, considerando los resultados hallados en la aplicación de la encuesta de satisfacción, se realizaron 
entrevistas a personal logístico de 06 entidades seleccionadas; luego, tomando en consideración los resultados de ello, 
se realizó la encuesta nacional sobre los factores que favorecen la CA.

GRÁFICO N.° 4
ETAPAS DEL ESTUDIO

Entrevista con personal 
de DCC involucrado en 
la primera CA.
Establece preguntas para 
la encuesta de 
satisfacción, consensuadas 
con DCC.

Toma en cuenta resultados 
obtenidos de la encuesta de 
satisfacción, para la elaboración de 
las guías de entrevistas.
Establece criterios (monto y 
cantidad de órdenes formalizadas 
en 2019) para la selección de 
entidades.

Considera los resultados e 
información obtenida de las 6 
entrevistas realizadas, para la 
elaboración de la estructura de la 
encuesta, considerando preguntas 
y alternativas.
Establece encuesta, consensuada 
con DCC y DAM. 

Encuesta de 
satisfacción sobre 

la primera CA.

Primer etapa Segunda etapa

Encuesta sobre 
factores que 

favorecen la CA.

Entrevistas a 
personal logístico 

de entidades.

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER.
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Tomando en consideración los objetivos del estudio, se decidió utilizar el muestreo por multiniveles para 
métodos mixtos, esto implica que las muestras de las dos o más fases son extraídas de estratos de un mismo 
universo (Hernández, 2014); en este estudio se tiene a: operadores logísticos de Catálogos Electrónicos y jefe 
o coordinadores del área logística.

Tomando en consideración los objetivos del estudio, se decidió utilizar el muestreo por multiniveles para 
métodos mixtos, esto implica que las muestras de las dos o más fases son extraídas de estratos de un mismo 
universo (Hernández, 2014); en este estudio se tiene a: operadores logísticos de Catálogos Electrónicos y jefe 
o coordinadores del área logística.

VIII.

IX.

MUESTRA

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En esta primera etapa del estudio, se busca evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de la primera 
Compra Agregada.

Es necesario mencionar que, la primera Compra Agregada de “Papel Bond A4”, se desarrolló en noviembre 
de 2019 y contó con la participación de 9 entidades. En esta compra las entidades adheridas obtuvieron un 
ahorro5 respecto a sus contrataciones efectuadas en el año 2018 (de hasta 29.03%) y en el año 2019 (de hasta 
20.84%). Asimismo, el producto contratado cumplía con los requerimientos consolidados de las entidades 
adheridas	y	contó	con	la	certificación	forestal	(certifica	que	la	materia	prima	con	la	que	se	produjo	el	bien	
proviene	de	bosques	gestionados	de	manera	sostenible)	solicitada	en	las	especificaciones	técnicas.

Por lo detallado líneas arriba, esta etapa tiene el objetivo de medir la satisfacción de las entidades públicas que 
participaron en la primera Compra Agregada de “Papel Bond A4”.  

Para ello se revisó el informe de cierre, Informe Nº 000001-2020-PERÚ COMPRAS-DCC-CCC y se realizaron 
entrevistas con el personal de área responsable de esta primera CA, con los cuales, de manera coordinada, se 

9.1. PRIMERA ETAPA: 
EVALUACIÓN DE LA PRIMERA CA

5 Informe de cierre de la compra agregada de Papel Bond A4, Informe Nº 000001-2020-PERÚ COMPRAS-DCC-CCC, de fecha 20.01.20
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estableció el cuestionario de la “Encuesta de satisfacción de la primera Compra Agregada”6.

Para lograr medir la valoración (satisfacción) de los usuarios que participaron de esta primera compra y 
lograr el objetivo formulado en esta primera etapa del estudio, se hizo uso de la encuesta como técnica de 
recolección de datos.  

La medición se efectuó a través de un cuestionario estructurado, tomado por medio de una encuesta 
online, debido al reducido número de entidades participantes de esta compra (9), no fue necesario 
aplicar algún tipo de muestreo y en el diseño de la investigación se contempló incluir al total de las 
entidades participantes de la primera “Compra Agregada de Papel Bond A4”.

La encuesta se aplicó a los 9 representantes de estas entidades, que fueron las personas responsables 
(jefes y/o coordinadores) de la contratación a través de la Compra Agregada, la información fue recogida 
entre el 03 de marzo y el 15 de abril del 2020.

Las preguntas contenidas en la encuesta7 fueron formuladas de manera estructurada y por temática, con 
la	finalidad	de	conocer	las	valoraciones	de	los	participantes	respecto	de	las	principales	características	
de esta primera Compra Agregada, los puntos evaluados fueron:
• Fase de adhesión.
• Beneficios	al	realizar	esta	estrategia	de	compra.
• Disposición de los participantes a recomendar la estrategia.
• Percepción general de satisfacción.

Además, se incluyó una pregunta abierta para recoger las sugerencias de los usuarios.
Asimismo, los tipos de preguntas que se utilizaron fueron: 
• Cerrada-escala Likert
• Net Promotor Score y
• Abierta

Para entender los alcances del tipo de preguntas utilizadas, es necesario considerar lo siguiente:

ESCALA DE LIKERT, es una escala aditiva con un nivel ordinal, constituida por una serie de ítems ante 
los cuales se solicita la reacción del sujeto8.

9.1.1 RECOLECCIÓN DE DATOS

6 En anexos se encuentra la “Encuesta de satisfacción de la primera Compra Agregada de Papel Bond A4”
7 Encuesta ubicada en anexos
8 Namakforoosh (2000). Metodología de la investigación. México: Limusa
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NET PROMOTER SCORE (NPS), la simplicidad de esta escala permite la valoración rápida de sentimientos y 
actitudes de los participantes9.

9 Reichheld, Fred. 2012. La pregunta decisiva 2.0

CUADRO N.° 1
MEDICIÓN DE LA VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA DE LIKERT

N.° Escala de Likert Interpretación de resultados

1 Muy difícil Muy en desacuerdo
Muy 

insatisfecho
Nada importante

Insatisfacción/ 
Desacuerdo/ 
Difícil/ Poco 
impotante

(-) Negativa
2 Difícil En desacuerdo Insatisfecho Poco importante

3
Medianamente 

fácil
Indiferente Indiferente

Moderadamente 
importante

Indiferente
Ni positiva/ 
Ni negativa

4 Fácil De acuerdo Satisfecho Importante Satisfacción/ De 
acuerdo/ Fácil/ 

Importante
(+) Positiva

5 Muy fácil Muy de acuerdo
Muy 

satisfecho
Muy importante

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER.

Fuente: Libro “La pregunta decisiva 2.0”, Fred Reichheld, 2012.

GRÁFICO N.° 5
¿RECOMENDARÍA LA ESTRATEGIA A SUS COLEGAS EN UNA ESCALA DEL 0 A 10

Muy
Probable

Para nada
Probable
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• Promotores, quienes responden de 9 a 10, satisfechos y hablan de la estrategia de Compra Agregada con 
sus colegas.

• Neutros, los que responden con un 7 u 8, satisfechos, pero hacen pocas recomendaciones sobre la estrategia.
• Detractores, los que responden con un 6 o menos, insatisfechos y hablan mal de la estrategia.

Valoración NPS
0%	≤	NPS<50%	 :	Perfeccionamiento
50%≤NPS<75%	 :	Calidad	/	Bueno
NPS	≥	75%	 	 :	Excelente									

De la aplicación de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:

Fase de adhesión

El 88.9% de los participantes, manifestaron que les resulta fácil el desarrollo de actividades que 
corresponde a la adhesión de sus entidades en la primera Compra Agregada, solo el 11.1% señaló que 
se	presentaron	dificultades.

9.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS

GRÁFICO N.° 6
FACILIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA 

ADHESIÓN DE UNA ENTIDAD A LA COMPRA AGREGADA

Difícil
11.1%

Fácil
44.4%

Difícil

Muy fácil
44.5%

Fácil Muy fácil

Fuente: Encuesta de Satisfacción de la “Compra Agregada de Papel Bond A4”, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Beneficios	de	la	Compra	Agregada
 
Como	beneficios	de	esta	primera	Compra	Agregada,	se	plantearon	premisas	a	las	cuales	los	participantes	
de la encuesta manifestaron su acuerdo o desacuerdo, como se muestra a continuación:

GRÁFICO N.° 7
BENEFICIOS DE LA PRIMERA COMPRA 

AGREGADA DE PAPEL BOND A4

Fuente: Encuesta de Satisfacción de la “Compra Agregada de Papel Bond A4”, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

La Compra Agregada ha permitido la obtención de 
un ahorro comparado a las contrataciones anteriores 
realizadas por su entidad respecto al mismo bien.

Con la Compra Agregada se trasladó la 
responsabilidad que conlleva la selección del bien 
(Fichas Producto), de su entidad a PERÚ COMPRAS.

Participar en la Compra Agregada ha permitido a su 
entidad liberar horas/hombre y dedicarlas al 
cumplimiento de otros objetivos istitucionales.

El criterio de selección de Fichas-Producto, respecto a 
la sostenibilidad ambiental, ha permitido que su entidad 
contribuya con la Política Nacional del Ambiente.

A través de la Compra Agregada realizada por 
PERÚ COMPRAS, su entidad obtuvo un producto 
de mejor calidad.

La participación de PERÚ COMPRAS en la conducción 
de la Compra Agregada, favoreció el cumplimiento de la 
entrega el bien por parte del proveedor.

La participación de su entidad en la Compra 
Agregada ha generado prestigio para su entidad 
frente a otras entidades.

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente  De acuerdo Muy de acuerdo

44.4%

22.2%

22.2%

11.1%

11.1%

44.4%

33.3%

33.3%

44.4%

44.4%

44.4%

66.7%

11.1%

44.5%

44.5%

44.5%

44.5%

55.6%

33.3%
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Del	gráfico,	se	puede	mencionar	lo	siguiente:

• El 100% de los participantes estuvieron de acuerdo en que la CA, ha permitido la obtención 
de un ahorro comparado a las contrataciones anteriores realizadas por su entidad, respecto al 
mismo bien.

• El 100% de los participantes mencionaron estar de acuerdo en que la CA realizada, trasladó la 
responsabilidad que conlleva la selección del bien (Fichas- producto), de su entidad a PERÚ 
COMPRAS.

• El 88.9% de participantes, estuvo de acuerdo en que la participación de su entidad en la CA 
permitió liberar horas/hombre y dedicarlas al cumplimiento de otros objetivos institucionales.

• El 89.9% de participantes manifestó que la participación de PERÚ COMPRAS en la conducción 
de la CA, favoreció el cumplimiento de la entrega del bien por parte del proveedor.

• El 77.8% de los participantes, estuvo de acuerdo en la participación de su entidad en la CA ha 
generado prestigio para su entidad frente a otras entidades.

• El 77.8% de participantes mencionó que el criterio de selección de Fichas-producto referido 
a la sostenibilidad ambiental, permitió que su entidad contribuya con la Política Nacional del 
Ambiente.

• El 55.6% de participantes, se mostró de acuerdo en que, a través de la CA, su entidad obtuvo 
un producto de mejor calidad.

Satisfacción respecto al bien contratado
 
a. El 100% de los participantes se mostraron satisfechos respecto al procedimiento realizado por 

PERÚ COMPRAS para la elección de los bienes (Fichas-producto) de la Compra Agregada.

GRÁFICO N.° 8
GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE BIENES (FP)

Satisfecho(a) Muy satisfecho(a)

Satisfecho(a);
77.8%

Muy 
satisfecho(a);

22.2%

Fuente: Encuesta de Satisfacción de la “Compra Agregada de Papel Bond A4”, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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GRÁFICO N.° 9
SATISFACCIÓN RESPECTO A LA CALIDAD DEL BIEN CONTRATADO 

EN LA “COMPRA AGREGADA DE PAPEL BOND A4”

Fuente: Encuesta de Satisfacción de la “Compra Agregada de Papel Bond A4”, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

b. El 88.9% de participantes se manifestó satisfecho respecto a la calidad del bien contratado en esta 
Compra Agregada y un 11.1% se mostró indiferente.

c. El 100% de los participantes consideraron importante que el bien adquirido haya contado con 
Certificación	Forestal.

Satisfecho(a)Indiferente Muy satisfecho(a)

Indiferente
11.1%

Satisfecho(a)
77.8%

Muy 
satisfecho(a)

11.1%
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GRÁFICO N.° 10
IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL EN EL BIEN ADQUIRIDO

Fuente: Encuesta de Satisfacción de la “Compra Agregada de Papel Bond A4”, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Disposición de los usuarios a recomendar la Compra Agregada 

Ante la pregunta, sobre la probabilidad de recomendar la estrategia de Compra Agregada a sus 
colegas (otras entidades), se presentó un 67% de promotores (recomendarían), 22% neutros (pocas 
recomendaciones) y 11% detractores (no recomendarían).

Muy importante Importante

Importante
44.4%

Muy 
importante

55.5%
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GRÁFICO N.° 11
PROMOTORES, NEUTROS Y DETRACTORES

Fuente: Encuesta de Satisfacción de la “Compra Agregada de Papel Bond A4”, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Del	gráfico,	se	tiene	como	resultado	un	NPS10 = 56%, el cual es un resultado bueno, pues indica que 
los participantes en la primera “Compra Agregada de Papel Bond A4” tienden a recomendar a otras 
entidades la adhesión a esta estrategia.

Satisfacción en general

El 100% de los participantes, en términos generales, mencionaron estar satisfechos con la primera 
“Compra Agregada de Papel Bond A4”.

NeutrosDetractores Promotores

Detractores
11%

Neutros
22%

Promotores
67%

10 NPS (Net Promoter Score) = % Promotores - % Detractores
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GRÁFICO N.° 12
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN LA “COMPRA AGREGADA DE PAPEL BOND A4”

Fuente: Encuesta de Satisfacción de la “Compra Agregada de Papel Bond A4”, 2020.          
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Sugerencias 

Ante la pregunta abierta se manifestaron las siguientes sugerencias:
• Realizar la siguiente Compra Agregada, considerando el ítem paquete de útiles o consumibles 

(tintas, tóner).
• Ampliar los tipos de bienes que se puedan adquirir.
• Incrementar la capacitación a entidades participantes.
• Disminuir	actuaciones	formales,	a	fin	de	agilizar	el	procedimiento.
• Seguir	promoviendo	esta	estrategia	de	compra	más	transparente	y	eficiente.
• Realizar la estrategia con más frecuencia.

Satisfecho(a)Muy satisfecho(a)

Muy satisfecho(a)
44.4%

Satisfecho
55.6%
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Considerando los resultados obtenidos, se encuentra que:

• En términos generales, el 100% de las entidades públicas participantes (responsables de esta 
estrategia en cada entidad), manifestaron estar satisfechas en la realización de la primera Compra 
Agregada de Papel Bond A4.

• El 89.9% de participantes, consideró fácil la adhesión de sus entidades a la Compra Agregada.

• El porcentaje de participantes que estuvieron de acuerdo con los siguientes enunciados sobre la 
Compra Agregada fueron:

 - El 100%, trasladó la responsabilidad que lleva la selección del bien (Fichas – producto), de 
su entidad a PERÚ COMPRAS.

 - El 88.9%, la conducción de la Compra Agregada realizada por PERÚ COMPRAS, favoreció 
el cumplimiento de la entrega del bien.

 - El 55.6%, a través de esta estrategia obtuvieron un producto de mejor calidad.
 - El 77.8%, el criterio de selección de Fichas – producto referido a sostenibilidad ambiental, 

permitió a su entidad contribuir con la Política Nacional del Ambiente.
 - El 88.9%, la participación en esta estrategia liberó horas/hombre, las cuales fueron dedicadas 

a otros objetivos institucionales.
 - El 77.8%, considera que la participación de su entidad en esta estrategia les ha generado 

prestigio frente a las demás entidades.
 - El 100%, considera que se ha obtenido un ahorro comparado a las contrataciones 

anteriormente realizadas por su entidad, sobre el mismo bien.

• El 100% de los participantes, manifestaron estar satisfechos sobre la elección de los bienes (Fichas-
producto) realizado por PERÚ COMPRAS.

• El 88.9% de participantes, manifestaron su satisfacción respecto a la calidad del bien contratado en 
esta primera Compra Agregada.

• El 100% de los participantes, consideraron importante que el bien adquirido haya contado con 
Certificación	Forestal.

• Los participantes en esta primera “Compra Agregada de Papel Bond A4”, a raíz de la satisfacción 
manifestada tienden a recomendar a otras entidades la adhesión a esta estrategia, evidenciado con 
un NPS (Net Promoter Score) = 56%.

9.1.3 CONCLUSIONES PARCIALES
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Considerando los resultados obtenidos en la etapa anterior, es decir, los puntos de satisfacción de los 
participantes en la primera CA y entendiéndolos como fortalezas de esta estrategia, en esta etapa se realizaron 
entrevistas	(a	los	operadores	logísticos	de	CE	seleccionados)	con	el	fin	de	elaborar	una	encuesta	de	alcance	
nacional,	que	pudiera	identificar	principalmente	a	los	factores	que	favorecen	la	participación	de	las	entidades	
públicas en la CA.

Para la elaboración de la encuesta, se utilizó la técnica de recolección de información de datos 
cualitativos denominada “entrevistas en profundidad”. Al respecto, para Malhotra (2008), la entrevista 
es	una	forma	directa	de	obtener	información	donde	se	interroga	a	la	persona	a	fin	de	indagar	sobre	
sus motivaciones y actitudes acerca de un tema; por otro lado, para Hernández (2014), en la entrevista 
a	través	de	las	preguntas	y	respuestas	se	logra	la	construcción	conjunta	de	significados	respecto	a	un	
tema.

Por lo mencionado, en el desarrollo de las entrevistas se buscó tener un acercamiento a los motivos 
que	 llevarían	a	 las	entidades	a	participar	en	una	CA,	esta	 información	nos	permitió	definir	con	un	
mayor detalle las preguntas que formaron parte de la encuesta a nivel nacional. 

9.2. SEGUNDA ETAPA: FACTORES QUE 
FAVORECEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS EN LA CA

9.2.1. ELABORACIÓN DE ENCUESTAS

Entrevistas

Se realizaron entrevistas al personal logístico, tomando como marco de referencia aquellas entidades, 
que contrataron a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco en el año 2019, que no fueron 
invitadas a participar en la primera Compra Agregada (CA) y de las entidades11 que fueron invitadas y 
decidieron no participar. En ambos grupos de entidades se realizó un ranking en base a dos criterios: 
entidades con mayor monto contratado y entidades con mayor número de órdenes formalizadas. Se 
enviaron	10	invitaciones,	oficiales	(mediante	oficios)	y	por	correo	electrónico,	obteniéndose	respuesta	
afirmativa	solo	de	6	seis	entidades.

11 Listado de entidades de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Compra Agregada.
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De las 6 entidades que participaron de las entrevistas, 2 corresponden a entidades invitadas y decidieron 
no participar en la primera CA y 4 entidades que no fueron invitadas.

Para el desarrollo de las mismas, se elaboraron dos guías12 de entrevista, una para entidades que 
decidieron no participar y la otra para entidades que no fueron invitadas, la diferencia entre las dos 
entrevistas radicó en el hecho de que las entidades E1 y E2 tenían algún conocimiento sobre la 
estrategia CA, mientras que para las demás entidades existía la posibilidad de que no cuenten con 
algún conocimiento sobre la CA.

Las entrevistas se desarrollaron los días 1, 2 y 3 de julio de 2020, con un entrevistador principal y 
un entrevistador de apoyo, tomando en consideración el estado de emergencia por el Covid-19, el 
medio	utilizado	fue	vía	Microsoft	Teams.	De	las	respuestas	obtenidas	se	identificaron	a	los	factores	que	
favorecerían la participación de entidades en la Compra Agregada, como son:

• Capacitación al personal logístico sobre la estrategia de Compra Agregada
• Generación de ahorro al participar en la CA.
• Fecha de invitación oportuna con relación a su Plan Anual de Contrataciones.
• Disminución de riesgo por retraso o incumplimiento en la entrega del bien o servicio
• El poder contar con entregas periódicas.

CUADRO N.° 2
CARACTERIZACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS

Código
Participación en 

primera CA
Tipo de entidad

N° de 
entrevistados

E1
Invitada y decidió no 

participar
Gobierno Central 2

E2
Invitada y decidió no 

participar
Gobierno Central 1

E3 No invitada OPD Gobierno Local 2

E4 No invitada FONAFE 1

E5 No invitada Gobierno Local 1

E6 No invitada FONAFE 1

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER.

12 Guías adjuntadas en anexo.



FACTORES QUE FAVORECEN LA APLICACIÓN DE LA COMPRA AGREGADA

28

Asimismo,	se	identificaron	dificultades	que	tendrían	las	entidades	para	poder	participar	en	la	CA:

• Desconocer la información sobre la CA
• Fecha de invitación no calce con lo programado en el PAC.
• Que no se pueda establecer un plazo de entrega para el bien o servicio a adquirir.
• Complejidad de coordinación interna de las entidades con más de una unidad ejecutora.

También	 se	 identificaron	medios	 por	 los	 cuales	 quisieran	 recibir	 información	 sobre	 la	CA.	Toda	 la	
información cualitativa recibida (respuestas) sirvió para establecer una propuesta de estructura y 
de preguntas (con respuestas acotadas) de la encuesta13, que luego fue socializada con la Dirección 
de Compras Corporativas (DCC) y la Dirección de Acuerdos Marco (DAM), realizando ajustes que 
finalmente	permitieron	obtener	la	encuesta	denominada	“Factores	que	favorecen	la	Compra	Agregada”.

En consecuencia, las preguntas planteadas en la encuesta buscan:

• Conocer	el	perfil	de	los	encuestados.
• Las nociones que tienen los encuestados sobre la CA.
• Los factores que favorecerían la participación de las entidades en la CA, se presentan como 

alternativas	y	se	busca	clasificarlas	por	la	importancia	que	cada	una	de	estas	tiene	en	las	entidades,	
identificar	algún	factor	adicional	y	saber	las	situaciones	que	representarían	una	dificultad	para	la	
participación de la entidad en una CA.

• Conocer las consideraciones para que las entidades participen en la CA, se plantean herramientas, 
periodos, plazos y se enlistan bienes que puedan ser considerados para la realización de una CA.

• Finalmente, la valoración sobre la probabilidad de las entidades en participar en una CA y sugerencias.

En la encuesta se formulan preguntas tipo cerrada- escala de Likert y abiertas, para las cuales es 
necesario considerar:

Escala de Likert, Para medir el grado de valoración de los usuarios se utilizó en la formulación de las 
preguntas la escala de Likert con valoración de 1 a 5.

13 La encuesta realizada se encuentra en anexos.
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CUADRO N.° 3
MEDICIÓN DE LA VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA DE LIKERT

N° ESCALA DE LIKERT

1 Nada importante
Negativa

2 Poco importante

3
Moderadamente 

importante
Ni positiva/Ni negativa

4 Importante
Positiva

5 Muy importante

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER.

En esta sección se realizará un análisis cuantitativo de alcance descriptivo, que busca conocer la 
valoración de los usuarios de las entidades (personal logístico) sobre los factores que favorecen 
la realización de la Compra Agregada. Para poder desarrollar esta parte del estudio, se realizó lo 
siguiente:

9.2.2. METODOLOGÍA 

Diseño muestral

a. Cobertura

La encuesta se realizó a nivel nacional, en los 24 departamentos del país y en la Provincia 
Constitucional del Callao, el periodo de recolección de información fue desde el 23 de julio al 02 
de septiembre de 2020.

b. Población objetivo

La población objetivo son los usuarios-entidad, entiéndase como tal al personal logístico que labora 
en las áreas de logística o abastecimiento.
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c. Unidades muestrales

Son las entidades públicas, que conforman el listado de personal logístico que está involucrado en 
la realización de compras a través de los Catálogos Electrónicos de los Acuerdos Marco.

d. Marco muestral

Se	refiere	a	la	lista	de	todas	las	entidades	que	contrataron	a	través	de	los	Catálogos	Electrónicos,	
en el año 2019, que están registrados en el aplicativo de los mismos, de donde se obtuvieron 
los datos de los usuarios u operadores logísticos: nombres y apellidos, email, entidad a la que 
pertenecen y ubicación de la entidad.

e. Tamaño de muestra

Los tamaños muéstrales se calculan a través de un muestreo aleatorio probabilístico por usuarios 
y	proporcional	al	estrato	(tipo	de	entidad),	con	un	nivel	de	confianza	del	97.5%	y	un	error	muestral	
del 5% establecido a criterio del equipo de trabajo. Para determinar el tamaño de la muestra se 
utiliza la siguiente fórmula:

Donde:

n= El tamaño de la muestra
N=tamaño de la población 
σ =desviación estándar de la población, que generalmente cuando no tiene su valor, suele utilizarse 
un valor constante de o.5
Zα=	El	nivel	de	confianza	de	97.5%
e=Limite de error muestral fue de 5%

Se muestra a continuación el cálculo de los tamaños muestrales:
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Del cuadro anterior se puede mencionar que el tamaño de la muestra a tomar es de 400 encuestados 
(un personal logístico/encuestado por entidad).

CUADRO N.° 4
USUARIOS POR ESTRATO, MARCO MUESTRAL Y TAMAÑO DE MUESTRA, 2019

Estrato (tipo 
de entidad)

Marco 
Muestral

Tamaño de 
muestra

Gobierno 
Central

362 73

Gobierno Local1/ 988 201

Gobierno2/ 
Regional

537 109

Otros3/ 82 17

Total 1,969 400

1/Incluye a los Gobiernos Locales, OPD-Gobiernos Locales y Empresas 
Municipales
2/Incluye a los Gobiernos Regionales y OPD-Gobiernos Regionales
3/	Incluye	a	FONAFE	y	Sociedades	de	Beneficencia	
Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de encuestas online, con una duración de 42 días. 
Para ello, se remitió el enlace (link) de acceso a los cuestionarios al total de usuarios (Marco Muestral) 
por email y a través del aplicativo de los Catálogos Electrónicos. Al culminar el plazo, se obtuvo un 
total de 999 encuestas recolectadas de las entidades públicas. Finalmente, de manera aleatoria y por 
los estratos establecidos, se seleccionaron las encuestas válidas (749) y se consideró un usuario único 
por entidad.

9.2.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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CUADRO N.° 5
ENCUESTAS RECOLECTADAS POR ENTIDAD 2019

CUADRO N.° 6
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD DE LAS ENCUESTAS SOBRE LOS FACTORES QUE 

FAVORECEN LA COMPRA AGREGADA, 2019

Usuario
Total de 

encuestas 
finalizadas1/

Encuestas 
válidas por 

usuario

Encuestas 
válidas por 

usuario 
único2/

Muestra

Entidades 
públicas

999 749 749 400

Usuarios Alfa de Cronbach
N° de 

elementos
Casos válidos

Entidades 0.737 8 400

1/Considera la totalidad de usuarios que respondieron la encuesta, puede incluir uno o más 
usuarios por entidad
2/ Incluye a los usuarios únicos por entidad pública que realizaron alguna contratación a través de 
los Catálogos Electrónicos
Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

Previo a la etapa de procesamiento de los datos se realizó la consistencia de los cuestionarios, 
validándose las respuestas de las preguntas, registradas por los encuestados. Para realizar la validación 
y	 confiabilidad	 de	 los	 cuestionarios	 se	 utilizó	 el	 software	 estadístico	 SPSS	 23;	 con	 relación	 a	 la	
confiabilidad	de	 los	cuestionarios,	se	aplicó	el	método	de	consistencia	 interna	(Alfa	de	Cronbach),	
obteniendo como resultado para las entidades públicas, el valor de 0.737; este valor nos indica que los 
instrumentos	de	recolección	utilizados	son	fiables,	es	decir	una	buena	consistencia	interna	(Oviedo,	
Arias, 2005).

9.2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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CUADRO N.° 7
USUARIOS QUE UTILIZARON LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICO POR 

MARCO Y TAMAÑO MUESTRAL, SEGÚN ESTRATO, 2019

Estrato 
(Tipo de entidad)

Marco Muestral Tamaño de muestra

Total % Total %

Gobierno Central 362 18.3% 73 18.3%

Gobierno Local1/ 988 50.2% 201 50.2%

Gobierno Regional2/ 537 27.3% 109 27.3%

Otros3/ 82 4.2% 17 4.2%

Total 1,969 100.0% 400 100.0%

1/Incluye a los Gobiernos Locales, OPD-Gobiernos Locales y Empresas Municipales
2/Incluye a los Gobiernos Regionales y OPD-Gobiernos Regionales
3/	Incluye	a	FONAFE	y	Sociedades	de	Beneficencia	
Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

En este punto se presentan los principales resultados obtenidos a partir de las respuestas de los 
encuestados de la muestra representativa. Además, se cuenta con información cualitativa adicional 
manifestada por los encuestados.

Además, se realizó un análisis detallado de la información cualitativa registrada por los usuarios 
(entidades	públicas)	que	presentaron	alguna	opción	distinta	a	las	sugeridas	y	se	les	solicitó	especificar	
su	respuesta,	a	fin	de	conocer	alguna	información	adicional.	Asimismo,	se	formuló	una	última	pregunta	
abierta donde se menciona que, puede dejar sus sugerencias o recomendaciones sobre la Compra 
Agregada, la cual nos permite conocer mejor las condiciones que requieren las entidades para 
participar en una Compra Agregada.

9.2.5. PRINCIPALES RESULTADOS

a. Características generales

Para	el	análisis	de	los	resultados,	se	identificaron	estratos	para	las	entidades	públicas,	considerados	
al momento de seleccionar la muestra.
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Del cuadro anterior, se observa que la mayor cantidad de entidades públicas encuestadas corresponden 
al Gobierno Local (50.2%), seguido por las entidades del Gobierno Regional (27.3%), Gobierno Central 
(18.3%) y otras (4.2%).

También se tiene la procedencia de usuarios encuestados, por departamentos, donde se evidencia que 
Lima es el departamento con mayor número de entidades (que contrataron a través de los CE en el 
2019) y por ende con mayor número de usuarios encuestados.

GRÁFICO N.° 13
DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS ENCUESTADOS

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

Departamento 
de procedencia

Entidades
N.° %

Lima 77 19.0 %
Cusco 29 7.3 %
Junín 26 6.3 %
Áncash 23 5.8 %
La Libertad 23 5.5 %
Puno 23 5.3 % 
Arequipa 20 5.0 % 
Huánuco 17 4.8 %
Piura 17 4.3 %
Huancavelica 16 4.0 %
Ayacucho 15 4.0 %
Cajamarca 14 3.8 %
San Martín 12 3.0 %
Apurímac 11 3.8 %
Lambayeque 10 2.5 % 
Loreto 10 2.5 %
Ica 8 2.0 %
Ucayali 8 2.0 %
Callao 7 1.8 % 
Pasco 7 1.8 %
Tacna 7 1.5 % 
Moquegua 6 1.5 %
Amazonas 5 1.5 %
Tumbes 5 1.0 %
Madre de Dios 4 1.0 %
Total general 400 100.0 %
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GRÁFICO N.° 14
PERFIL DE LOS ENCUESTADOS

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

b. Perfil	del	encuestado

El	 perfil	 de	 los	 encuestados	 fue	 relacionado	 al	 cargo	 que	 desempeña	 el	 personal	 logístico,	
obteniéndose que la mayoría de entrevistados son jefes de abastecimiento 52%, el 35.5% son 
operadores logísticos de los CE y el 12.5% otros (entre especialistas, asistentes, abogados, etc.).

Jefe(a)/Director(a)/Encarga
do(a)/Coordinador(a) de 
abastecimiento o logística

52.0%

Operador(a) de 
los Catálogos 
Electrónicos

35.5%

Otro 
(especifique)

12.5%

c. Nociones generales

Noción sobre la Compra Agregada

Al consultar si conocían o tenían noción de lo que es una Compra Agregada, la mayoría (64.3%) 
expresó que no, mientras el resto (35.7%) manifestaron tener algún conocimiento sobre la 
estrategia CA.
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GRÁFICO N.° 15
USUARIOS QUE TIENEN ALGÚN CONOCIMIENTO 

SOBRE LA COMPRA AGREGADA

No
64.3%

Sí
35.7%

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

Medios por los que le gustaría recibir información sobre la Compra Agregada

Se propusieron 4 medios por los cuales podrían recibir información, siendo el correo electrónico 
(42.2%) el medio preferido, seguido por las charlas o capacitaciones (36.2%), página web de PERÚ 
COMPRAS (13.2%), redes sociales (7.9%) y sugirieron otros medios (0.5%) como talleres por 
Zoom y cursos virtuales.



FACTORES QUE FAVORECEN LA APLICACIÓN DE LA COMPRA AGREGADA

37

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

Correo electrónico.
42.2%

Charla o 
capacitación.

36.2%

Página web de 
PERÚ COMPRAS.

13.2%

Redes sociales (Facebook, 
Instagram, etc.)

7.9%

Otros (especifique)
0.5%

GRÁFICO N.° 16
 MEDIOS POR LOS CUALES LOS USUARIOS PREFERÍAN 

RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LA CA

d. Factores	que	favorecen	o	dificultan	la	Compra	Agregada

Se plantearon premisas, a manera de factores, que impulsarían a las entidades a participar en una 
CA, a las cuales los encuestados les otorgaron el grado de importancia.
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GRÁFICO N.° 17
IMPORTANCIA DE LOS FACTORES QUE 

FAVORECEN LA CA

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

El 98.8% de encuestados, señaló la importancia de que la fecha de 
invitación para participar en la CA sea oportuna en relación a lo 
programado por su entidad, como un factor que favorecería la 
participación de su entidad en la CA.

El 98.5% del personal logístico, expresó la importancia de 
sensibilizarlos o capacitarlos sobre los beneficios de la Compra 
Agregada, como un factor que favoreceria la CA.

El 98.0% de encuestados expresó la importancia de que la CA 
disminuya el riesgo de incumplimiento y/o retraso de la entrega del 
bien o servicio a adquirir, como un factor que llevaría a su entidad a 
participar en esta estrategia.

El 97.8% de encuestados, manifestó la importancia de la generación de 
ahorro en la realización de la CA para su entidad, como un factor que 
favorecería la participación en la CA.

El 97.8% de encuestados, mencionó la importancia que tiene el contar 
con una funcionalidad para la CA dentro de la plataforma de los 
Catálogos Electrónicos, como factor que favorecería la participación 
de su entidad en la CA.

El 97.3% de encuestados, expresó la importancia de que exista la 
posibilidad de contar con entregas periódicas del bien o servicio a 
adquirir a través de la CA, como factor que favorecería la 
participación de su entidad en esta estrategia.

El 96.8% de encuestados,mencionó la importancia que tiene el que se 
organicen CA considerando criterios para la entidad, como su 
ubicación geográfica, nivel de gobierno al que pertenecen, entre otros, 
como factor que favorecería para que su entidad participe en una CA.
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86.8%
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94.0%

92.0%

6.0%

10.5%

7.5%

4.5%

5.0%
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1.5%
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GRÁFICO N.° 18
FACTORES QUE FAVORECEN LA CA ORDENADOS POR MAYOR 
PORCENTAJE DE IMPORTANCIA OBTENIDO PARA CADA UNO

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

Del	grafico	anterior,	se	puede	apreciar	que	el	personal	logístico	le	asigna	una	mayor	importancia	a	
la	sensibilización	que	se	les	pueda	dar	sobre	los	beneficios	de	la	CA	y	ello	pueda	favorecer	a	que	
participen en esta estrategia de compra.

En general, los 7 factores para favorecer la participación de alguna entidad en la Compra Agregada 
fueron considerados como relevantes, en el siguiente orden por contener mayor porcentaje de 
importancia:
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Asimismo, se dio la opción, mediante una pregunta abierta, a sugerir algún factor que podría 
favorecer la participación de su entidad en la CA, donde se obtuvieron los siguientes factores 
sugeridos:

• Contar con un cronograma.
• Que	se	dé	por	departamento	(a	fin	de	coordinar	con	otras	entidades	cercanas	para	obtener	

mayores	beneficios	con	este	tipo	de	compra).
• Capacitación a los titulares y/o administradores de la entidad (para que tengan conocimiento 

sobre el tema).
• Reconocer	las	realidades	geográficas	y	administrativas	en	entidades	urbanas	y	rurales.
• Planificación	y	entrega	oportuna.
• Al cotizar se priorice a los proveedores de la región a la cual pertenecen las entidades.
• Considerar a los proveedores de la zona o jurisdicción cercana.

e. Dificultades

A	continuación,	se	muestra	la	respuesta	obtenida	de	los	encuestados,	ante	la	consulta	sobre	las	dificultades	
que podrían presentarse para que las entidades puedan participar en una CA.
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De	acuerdo	al	gráfico	anterior,	los	encuestados	consideraron,	en	su	mayoría	(81.8%),	como	dificultad	a	
que su entidad participe en una CA, al desconocimiento o escaza información que puedan tener sobre 
esta	estrategia,	 luego	un	46%	de	los	encuestados	consideró	como	dificultad	el	que	el	plazo	de	entrega	
establecido en la estrategia no sea concordante con la necesidad de la entidad al utilizar para ella el 
procedimiento	de	Gran	Compra,	por	otro	lado	un	40%	de	los	encuestados	expresó	como	dificultad	a	
la complejidad que se pueda dar en la coordinación entre su entidad y PERÚ COMPRAS, el 36.8% de 
los	encuestados	mencionó	como	dificultad	el	que	la	fecha	de	invitación	no	sea	oportuna	respecto	a	la	
programación que tienen sus entidades. 

Y	finalmente,	un	1.8%	menciono	otras	dificultades	como:

GRÁFICO N.° 19
DIFICULTADES QUE PODRÍAN PRESENTARSE PARA LA 

PARTICIPACIÓN DE UNA ENTIDAD EN UNA CA

Nota: Los resultados obedecen a una pregunta de opciones múltiples, en consecuencia, un encuestado pudo seleccionar más de 
una opción, ello, explica que los porcentajes no sumen 100%.
Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER
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Compra Agregada.

Que el plazo de entrega establecido no esté acorde a la 
necesidad de la entidad, considerando que para la Compra 
Agregada se utiliza el procedimiento de Gran Compra.

Complejidad para la coordinación de la Compra Agregada 
entre su entidad y PERÚ COMPRAS.

Que la fecha de invitación no sea oportuna, en relación 
con lo programado por su entidad.

Otros (especifique)
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• Compromiso por parte de las autoridades de turno (de sus entidades) para poder participar 
en la CA.

• Entidades con escaso presupuesto o mínimas contrataciones a través de los CE.
• Escasa capacitación a los gestores para evitar errores.
• Fichas producto muy generales, lo cual podría llevar a adquirir un producto no acorde a lo 

necesitado.

f. Consideraciones para la Compra Agregada

Se analizarán algunas consideraciones para tener en cuenta en la contratación a través de la estrategia de 
Compra Agregada.

Programación anual de los bienes y servicios a contratar con la Compra Agregada

Se consultó sobre la necesidad de contar con una programación de los bienes o servicios a ser contratados 
a través de la CA, realizada por PERÚ COMPRAS, dirigida hacia las entidades.

GRÁFICO N.° 20
ES NECESARIO QUE PERÚ COMPRAS REALICE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 

LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR CON LA COMPRA AGREGADA

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

No
12.5%

Sí
87.5%
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La	respuesta	en	la	mayoría	de	encuestados	fue	afirmativa	(87.5%),	mientras	que	un	12.5%	no	lo	consideró	
necesario.

Para	los	que	contestaron	afirmando	la	necesidad	de	contar	con	esta	programación,	se	les	consultó	en	qué	
período del año sería mejor contar con ella y se obtuvo el siguiente resultado:

La mayoría (64.6%) de los encuestados manifestaron como preferencia el conocer la programación 
de las contrataciones en el primer trimestre del año, es decir, entre los meses de enero a marzo del 
año	en	que	se	realizarían	las	contrataciones;	por	otro	lado	el	15.1%,	prefiere	conocer	la	programación	
el segundo trimestre (abril a junio) del año en que se realizaría la CA; otro 15.1% preferiría conocer 
sobre la programación en el último trimestre (octubre a diciembre) del año anterior a la realización 
de	 las	 contrataciones;	 finalmente	 un	 5.2%	de	 encuestados,	 preferiría	 saber	 de	 la	 programación	 de	 las	
contrataciones a través de esta estrategia en el tercer trimestre (julio a septiembre) del año en que se 
realizarían las contrataciones.

GRÁFICO N.° 21
 PERIODO DEL AÑO EN EL QUE LAS ENTIDADES PREFERIRÍAN SABER LA 

PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE PERÚ COMPRAS SOBRE CONTRATACIONES DE 
PRODUCTOS A TRAVÉS DE LA CA

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER
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La respuesta favorable de recibir la programación para el primer trimestre se acomodaría a las 
modificaciones14 que puedan realizar las entidades en su programación de adquisición de bienes o servicios.

Plazo	para	la	adhesión	las	entidades	en	la	CA

Se consultó sobre el plazo adecuado para que una entidad se pueda adherir, periodo contemplado entre 
la invitación realizada por PC y la aceptación de la entidad, a la CA.

GRÁFICO N.° 22
PLAZO ADECUADO PARA LA ADHESIÓN DE ENTIDADES A LA CA

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

14 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, numeral 7.6.1

Menos de un mes
51.5%

Un mes
45.0%

Más de un mes 
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3.5%
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De	acuerdo	con	el	grafico	mostrado,	el	51.5%	de	encuestados	prefieren	que	el	plazo	de	adhesión	de	sus	
entidades a la CA, se realice en menos de un (01) mes; mientras que un 45.0% de encuestados preferiría 
que	la	adhesión	se	realice	en	un	mes;	y	el	3.5%	de	encuestados,	prefiere	que	este	proceso	de	adhesión	se	
de en un plazo mayor a un mes, sugiriendo plazos que van de dos meses a un año, siendo el periodo de 3 
meses el más recomendado por estos usuarios de este último segmento.

Bienes y servicios que las entidades podrían contratar a través de la CA

Asimismo, se consultó al personal logístico sobre la preferencia de su entidad en la contratación de 
algunos bienes o servicios utilizando la estrategia de la Compra Agregada.

GRÁFICO N.° 23
BIENES Y/O SERVICIOS QUE LAS ENTIDADES PREFERIRÍAN CONTRATAR A 

TRAVÉS DE LA COMPRA AGREGADA

Nota: Los resultados obedecen a una pregunta de opciones múltiples, en consecuencia, un encuestado pudo seleccio-
nar más de una opción, ello, explica que los porcentajes no sumen 100%.
Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER
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Para el papel bond, el 80.8% de encuestados manifestaron su preferencia por contratar este producto 
mediante la estrategia de CA. Asimismo, el 4.5% de encuestados mencionaron su preferencia por otros 
papeles o cartones.

El 65.5% de encuestados, mencionó tener preferencia por la contratación de computadoras de escritorio, a 
través de la CA; y el 7.5% tienen preferencia por otros equipos de cómputo, como: impresora, computadora 
portátil, escáner, entre otros.

El	47.8%	de	encuestados,	prefirió	bolígrafos,	plumones	y	lápices,	mientras	que	el	5.3%	señaló	su	preferencia	
por otros útiles de escritorio, como: archivador, engrapador, grapas, borrador, cinta adhesiva, perforador, 
nota adhesiva, folder manila, entre otros.

El 27.5% de encuestados manifestó la preferencia por el bien “silla”, para ser adquirido mediante la CA.

Otro 22.3%, mencionó la preferencia por adquirir las “baterías para vehículos terrestres”, mediante la CA.

Asimismo, un 16% de los encuestados, mencionó tener preferencia por la contratación del bien “colchón”, 
a través de la CA.

Un 15% de los encuestados, mostró preferencia por los bienes contemplados en el CE Materiales de 
protección para la salud ocupacional, mencionando la preferencia por estos bienes, en el siguiente orden: 
mascarilla, guantes, protector facial y alcohol.

Y	finalmente,	un	6.8%	especifico	la	preferencia	por	otros	bienes	como:	materiales	e	insumos	de	limpieza,	
tóner, equipos de aire acondicionado, pasajes, licencias de software, cilindros, neumáticos, consumibles, 
tintas para impresoras, entre otros.

g. Intención de participar de una CA y recomendaciones

Se consultó a los encuestados, si era probable que sus entidades pudieran aceptar la invitación a participar 
en una Compra Agregada, donde asignarían valores de 1 al 10, siendo 1 nada probable y 10 extremadamente 
probable.
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En	el	 gráfico,	 se	muestra	 las	 valoraciones	 realizadas	por	 los	encuestados	a	 la	posibilidad	de	participar	
(su entidad) en una Compra Agregada. Del mismo, el 50.7% de las entidades encuestadas, establecieron 
valores mayores a 6, es decir, un poco más de la mitad de los encuestados manifestaron una intención 
positiva de participar en una CA y un 31.8% (valores de 5 y 6) mostraron una mediana intención de 
participar, segmento en el cual debe dirigirse principalmente los esfuerzos para incrementar su intención 
de participar en una CA.

Sugerencias y recomendaciones

Las sugerencias y recomendaciones sobre la Compra Agregada, ordenadas de acuerdo con la frecuencia 
en que fueron mencionadas, son las siguientes:

• Se	recomienda	que	exista	más	información	y	capacitación	sobre	la	definición	y	el	desarrollo	de	
una Compra Agregada.

• Se sugiere se pueda realizar una mayor difusión sobre la Compra Agregada.
• Se recomienda el envío de la información (archivos pdf, videos, manuales, etc.) sobre la Compra 

Agregada, a los correos electrónicos.

GRÁFICO N.° 24
ENTIDADES ACEPTEN INVITACIÓN A PARTICIPAR EN UNA CA

Fuente: Encuesta sobre factores que favorecen la Compra Agregada,2019
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado-DAMER

10 16.0%

9 6.7%

8 16.5%
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• Se sugiere, el que PERÚ COMPRAS, pueda brindar más capacitaciones virtuales.
• Se	sugiere	diferenciar	la	aplicación	de	esta	estrategia	para	las	zonas	más	alejadas,	dada	la	dificultad	

que se tiene en la entrega de los bienes.
• Se recomienda que los plazos que se establezcan en el desarrollo de esta estrategia se den de 

acuerdo a los plazos de las entidades.
• Sugieren difundir más los precios bajos y plazos de entrega mínimos, que se pueden lograr a 

través de la CA.
• Manifiestan	que	es	una	estrategia	importante	de	ser	aplicada	en	sus	entidades.
• Manifiestan	 que	 es	 un	 excelente	 servicio	 (la	 aplicación	 de	 la	CA)	 el	 que	 se	 puede	 dar	 a	 las	

entidades.
• Recomiendan mayor capacitación al personal logístico, previo a establecer la funcionalidad.
• Se recomienda diferenciar en la estrategia a las entidades pequeñas que no realizan grandes 

compras.
• Se sugiere la descentralización de las contrataciones con esta estrategia a nivel regional.
• Se sugiere sea obligatoria la participación de las entidades en esta estrategia.

De los resultados detallados líneas arriba, es necesario mencionar que se evidencian los factores que 
favorecerán la participación de las entidades en las futuras compras agregadas que programe PERÚ 
COMPRAS, destacando la importancia de la fecha de invitación, es decir, que sea oportuna respecto a la 
programación	que	las	entidades	puedan	tener;	asimismo,	se	identificaron	y	ordenaron	las	situaciones	que	
causarían	mayor	dificultad	a	 las	entidades	a	fin	de	poder	participar	en	esta	estrategia,	considerando	 la	
mayoría de encuestados (82%) al desconocimiento o escaza información que puedan tener las entidades 
sobre la CA. 

Por otro lado, los resultados (87.5% de encuestados) evidencian la necesidad que tienen las entidades de 
contar con una programación anual de los bienes y servicios que se contrataran a través de la CA, y que 
esto	se	conozca	en	el	primer	trimestre	del	año	(64.6%),	quedando	la	opción	de	ellos	a	poder	modificar	y	
acomodar su programación realizada para el año en curso.

En la consulta sobre el tiempo de adhesión, que es periodo contemplado entre la invitación a participar 
en la CA y la aceptación de esta, la respuesta que primó (51.5%) fue que el tiempo sea menos de un mes, 
es decir en breve plazo. 

Se presento una lista de bienes15	que	las	entidades	podrían	contratar	a	través	de	la	CA,	identificándose	
preferencia por Papel Bond (80.8%), Computadora de escritorio (65.5%), bolígrafos, plumones y lápices 
(47.8%), entre otros.

Ante la interrogante formulada, sobre la invitación que se realice a las entidades, para participar en la CA 

15	Basado	en	el	“Estudio	e	identificación	de	bienes	en	el	Catálogo	Electrónico	para	agregación	de	demanda”	y	las	respuestas	obtenidas	en	las	entrevistas.
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y la posibilidad de que estas puedan aceptar, se obtuvo 50.7% de entidades que la aceptarían, es decir 
un poco más de la mitad de los encuestados, manifestaron su intención de participar en una CA, sin 
embargo, también se evidencio un 31.8% (valores de 5 y 6) de usuarios con una mediana intención de 
participar, segmento en el cual debe dirigirse principalmente los esfuerzos para incrementar su intención 
de participar en una CA, sumado a usuarios con mínima intención de participar, ello por la situación actual 
que presentan sobre el conocimiento o información que tienen del funcionamiento y aplicación de la 
estrategia de CA, que es escaso o nulo.

Finalmente, entre las sugerencias realizadas, con mayor frecuencia se manifestó la necesidad de contar con 
mayor	información	y	la	capacitación	sobre	la	definición	y	desarrollo	de	una	Compra	Agregada.

De lo expuesto en el análisis, el cual contempló en su desarrollo dos etapas; la primera donde se aplicó la 
encuesta de satisfacción a los participantes de la primera Compra Agregada de “Papel bond A4”; y la segunda 
etapa, que utilizó los resultados del primer análisis (primera etapa) y las entrevistas a profundidad realizadas 
al personal logístico de 6 entidades elegidas con criterios de relevancia,  y la encuesta realizada a una muestra 
representativa de 400 entidades a nacional y de los tres niveles de gobierno, denominada “Factores que 
favorecen la Compra Agregada”, se presentan las siguientes conclusiones:

• La satisfacción de las entidades (responsables logísticos) participantes en la realización de la primera Compra 
Agregada de “Papel Bond A4”, fue del 100%; es decir, todos los participantes se mostraron satisfechos con la 
contratación realizada, utilizando esta estrategia.

• Además, como evidencia de la satisfacción obtenida por los participantes en la primera CA, se tienen los siguientes 
resultados:

 - Calidad del bien contratado (88.9%)
 - Ahorro comparado con contrataciones realizadas anteriormente en su entidad (100%)
 - Liberación de horas hombre de su entidad (88.9%)
 - Generación de prestigio frente a otras entidades debido a su participación en la estrategia (77.8%)
 - Traslado de responsabilidad correspondiente a la selección del bien (Fichas-Producto), a PERÚ COMPRAS 

(100%).
 - Conducción de la estrategia por PERÚ COMPRAS, favoreció al cumplimiento de la entrega del bien (88.9%)

• Como consecuencia de la satisfacción obtenida, los participantes de esta primera Compra Agregada tienden 
a recomendar (Net Promoter Score= 56%) a otras entidades, la participación y uso de esta estrategia para la 
contratación de bienes o servicios.

X. CONCLUSIONES
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• De las entrevistas a 6 entidades (8 profesionales logísticos), donde se les preguntó sobre su interés de participar 
en la estrategia Compra Agregada, que los llevaría a participar en la misma, entre otras preguntas, las respuestas a 
estas sirvieron para la elaboración y ajuste de preguntas y alternativas en la encuesta nacional sobre los factores 
que favorecen la Compra Agregada.

• En la aplicación de la encuesta “Factores que favorecen la Compra Agregada”, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

 - La mayoría (52%) de operadores logísticos tienen cargo de responsables del área de abastecimiento en su 
entidad, el 35.5% operadores de Catálogo Electrónico en su entidad y un 12.5% otros cargos.

 - La mayoría (64.3%) de operadores logísticos manifestó no tener conocimiento o noción alguna sobre lo 
que es la estrategia Compra Agregada.

 - La preferencia de los medios por los cuales les gustaría recibir información sobre la CA, a los operadores 
logísticos, es en mayoría por correo electrónico (42.2%), seguido por charlas y capacitaciones (36.2%), web 
(13.2%), redes sociales (7.9%) y alternos (0.5%) como talleres Zoom y cursos virtuales.

 - Los factores que favorecen la participación de la CA propuestos tuvieron el siguiente orden de importancia:
1. Fecha de invitación para participación oportuna, esto es, en relación a sus programaciones como 

entidades (98.6%).
2. Sensibilización	o	capacitación	que	puedan	recibir	sobre	los	beneficios	de	esta	estrategia	(98.5%).
3. Que la CA disminuya el riesgo de incumplimiento o retraso de la entrega del bien o servicio (98%).
4. Generación de ahorro para su entidad al participar en la CA (97.8%).
5. La existencia de una funcionalidad de la Compra Agregada dentro de la plataforma de CE (97.8%).
6. Que existan entregas periódicas del bien o servicio a contratar por CA (97.3%).
7. Que	la	organización	de	la	CA	contemple	criterios	de	ubicación	geográfica,	nivel	de	gobierno,	entre	

otros (96%).

 - Entre	 las	 dificultades	 para	 la	 participación	 de	 las	 entidades	 en	 la	CA,	 destaca	 el	 desconocimiento	 y/o	
escasa información acerca de la CA (81.8%), seguido por el plazo de entrega no acorde a la necesidad de 
la entidad (46%), por otro lado, la complejidad que tendría la entidad para coordinar con PERÚ COMPRAS 
(40%) y que la fecha de invitación no sea oportuna con la programación de su entidad (36.8%).

 - Se evidenció la necesidad de las entidades de contar con una programación de las compras agregadas 
a desarrollar por PERÚ COMPRAS (87.5%) y que esta se haga de conocimiento preferentemente en el 
primer trimestre del año a realizarse la contratación (64.6%).

 - Para la etapa de adhesión de entidades a la CA, es decir el tiempo entre la fecha de invitación y la aceptación 
de esta, la mayoría (51.5%) de entidades mencionó como adecuado que el tiempo sea menor a un mes. 

 - Entre los bienes o servicios preferidos por las entidades para ser contratados a través de la CA, destaca 
el papel bond (80.8%), computadora de escritorio (65.5%), bolígrafos, plumones y lápices (47.8%), silla 
(27.5%), baterías de vehículos terrestres (22.3%), colchón (16%), materiales de salud ocupacional (15%), 
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entre otros.
 - Se consultó si existía la probabilidad de aceptar la invitación de participar en una CA, y la respuesta 

obtenida fue altamente probable en el 50.7% de las entidades encuestadas y un 31.8% (valores de 5 y 6) 
mostraron una mediana intención de participar, segmento en el cual debe dirigirse principalmente los 
esfuerzos para incrementar su intención de participar en una CA.

 - Finalmente, la sugerencia/ recomendación realizada con mayor frecuencia fue la solicitar la existencia de 
mayor	información	y	capacitación	sobre	la	definición	y	el	desarrollo	de	una	Compra	Agregada,	seguida	por	
sugerencia de realizar una mayor difusión de la misma.

XI.

XII.
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XIII. ANEXOS

Entrevista tipo 1: Dirigida a entidades que se les cursó invitación (por diversos medios) a la Compra 
Agregada de Papel Bond A4, pero que no se adhirieron

Objetivo del primer tipo de entrevista:	Conocer	los	motivos	o	dificultades	que	conllevaron	a	las	entidades	
a no adherirse a la Compra agregada

ANEXO 01: GUÍA DE ENTREVISTA TIPO 1

Información y medios informativos sobre Compra Agregada
* ¿Qué conocimiento o nociones tiene acerca de la Compra Agregada?
* ¿Medio por el cual se enteró de la Compra Agregada?
* ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca de la compra agregada? (correo, redes sociales, etc.)
Acerca de los resultados de la primera Compra Agregada de papel bond tamaño A4
* ¿Qué opinión tiene acerca de los resultados en la primera Compra Agregada?
*	¿Qué	dificultades,	considera	usted,	se	presentaron	para	que	su	entidad	no	se	adhiera	a	la	última	invitación	de	la	
Compra Agregada?
* ¿Qué condiciones o factores considera que se deberían presentar para impulsar la participación de entidades 
en la Compra Agregada? (charlas, tiempo de periodo establecido para la adherencia, programación de bienes o 
servicios requeridos, etc.)
* ¿En qué periodo (meses) del año preferiría se realicen las invitaciones a participar en la Compra Agregada?
Los bienes y servicios susceptibles contratarse por medio de la Compra Agregada
* ¿Qué bienes y/o servicios, que se ofrecen en los CE, les gustaría que su entidad contrate mediante la Compra 
Agregada?
*	Mostrar	listado	de	bienes	identificados	para	CA	(a	los	participantes).	Preguntar:	¿En	qué	bienes	y/o	servicios	
considera	que	podrían	presentarse	dificultades	para	contratarse	mediante	CA?	¿Cuáles	serían	esas	dificultades?
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Entrevista tipo 2: Entidades que no se les ha cursado invitación a alguna Compra Agregada

Objetivo de la entrevista tipo 2: 	Identificar	las	condiciones	y	factores	que	podrían	impulsar	u	obstaculizar	
la realización de una Compra Agregada.

Criterio de selección: Los criterios de selección de entidades participantes propuestos son: Monto 
contratado 2019, número de órdenes contratadas 2019 y tipo de entidad.   

ANEXO 02: GUÍA DE ENTREVISTA TIPO 2

Información y medios informativos sobre Compra Agregada
* Conocimiento acerca de la Compra Agregada y medio por el cual ha recibido información acerca de la Compra 
Agregada.
* ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca de la compra agregada? (correo, redes sociales, etc.)
Breve inducción acerca de la Compra Agregada y resultado de la primera Compra Agregada (por parte de la DCC)
Condiciones que esperan las entidades al participar en una Compra Agregada
* ¿Cuál sería la disposición de su entidad si se le invita a participar de una Compra Agregada?
*	¿Qué	dificultades	podrían	presentarse	que	podrían	impedir	la	adherencia	de	su	entidad	a	una	Compra	Agregada?
* ¿Qué condiciones o factores considera que se deberían presentar para impulsar la participación de entidades 
en la Compra Agregada? (charlas, tiempo de periodo establecido para la adherencia, programación de bienes o 
servicios requeridos, etc.)
* ¿En qué periodo del año preferiría se realicen las invitaciones a participar en la Compra Agregada?
* Para usted ¿Cuáles serían las expectativas que su entidad esperaría obtener, si decide participar en la Compra 
Agregada?
Los bienes y servicios susceptibles contratarse por medio de la Compra Agregada
* ¿Qué bienes y/o servicios, que se ofrecen en los CE, les gustaría que su entidad contrate mediante la Compra 
Agregada?
*	Mostrar	listado	de	bienes	identificados	para	CA	(a	los	participantes).	Preguntar:	¿en	qué	bienes	y/o	servicios	
considera	que	podrían	presentarse	dificultades	para	contratarse	mediante	CA?	¿Cuáles	serían	esas	dificultades?
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SELECCIÓN DE ENTIDADES:

Para entrevista tipo 1, se consideró a las 23 entidades que fueron invitadas a la primera Compra Agregada 
y decidieron no participar, luego se elaboró un ranking de acuerdo a la cantidad de órdenes de servicio 
formalizadas y el monto contratado el año 2019. Así se determinó remitir la invitación de la entrevista a 3 
entidades.

Para entrevista tipo 2,  considerando como base a las entidades que no fueron invitadas en la primera 
Compra Agregada, se agruparon a estas por “tipo de entidad”. Para cada grupo se elaboró un ranking de 
acuerdo a la cantidad de órdenes de servicio formalizadas y el monto contratado el año 2019, luego se 
seleccionó la primera entidad que apareciera en cada grupo.

ANEXO 03: SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA

CUADRO N° 1: ENTIDADES SELECCIONADAS PARA LA 
ENTREVISTA TIPO 1

CUADRO N° 2: ENTIDADES SELECCIONADAS PARA LA 
ENTREVISTA TIPO 2

N° ENTIDAD
NOMBRE 

ENTREVISTADO
CARGO

1 MARINA DE GUERRA DEL PERÚ E1 DIRECTOR GENERAL DEL MATERIAL

2 EJERCITO PERUANO E2
JEFE DEL COMANDO LOGISTICO DEL 

EJERCITO

3 PODER JUDICIAL E3
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

N° TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO
CARGO

1
OPD - GOBIERNOS 

LOCALES

SERVICIO DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA - LIMA

E4
GERRENTE DE 

ADMINISTRACIÓN

2
EMPRESAS 

MUNICIPALES

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE 

AREQUIPA
E5

JEFE DEL DPTO. DE 
LOGÍSTICA

3 FONAFE SEGURO SOCIAL DE SALUD E6
GERENTE CENTRAL 

DE LOGÍSTICA

Contiúa
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ANEXO 04: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA PRIMERA 
“COMPRA AGREGADA DE PAPEL BOND A4”

4 GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE MEGANTONI
E7

GERENTE DE 
ADMINSITRACIÓN

5
GOBIERNO 
CENTRAL

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

E8
JEFE DE OFICINA 

CENTRAL DE 
LOGÍSTICA

6
GOBIERNO 
REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE 
APURIMAC SEDE CENTRAL

E9
DIRECTOR 

REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN

7
OPD - GOBIERNOS 

REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE 
PIURA ZONA ESPECIAL DE 

DESARROLLO PAITA
E10

JEFE DE LA OFICINA 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN
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ANEXO 05: ENCUESTA DE FACTORES QUE FAVORECEN LA 
COMPRA AGREGADA

N° Preguntas
Tipo 

Pregunta
Valoración

Detalle 
valoración

Condicional Observaciones

I.	Perfil	del	encuestado

P1
¿Cuál es el cargo 
que desempeña?

Cerrada 
- Elección 

única
- - - Pregunta obligatoria

 

Jefe(a)/Director(a)/
Encargado(a)/
Coordinador(a) de 
abastecimiento o 
logística.

- - - - -

 
Operador(a) de 
los Catálogos 
Electrónicos.

- - - - -

 Otro	(especifique) - - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

II. Nociones generales

P2

¿Tiene usted, algún 
conocimiento o 

noción acerca de la 
Compra Agregada?

 Cerrada 
- Elección 

única
 1 a 2

1. Sí
2. No

- Pregunta obligatoria

P3

¿Por cuál de los 
siguientes medios 
le gustaría recibir 

mayor información 
acerca de la Compra 

Agregada? (puede 
seleccionar más de 

uno)

 Cerrada 
- Elección 
múltiple

- - - Pregunta obligatoria

 Correo electrónico. - - - - -
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Página web de PERÚ 
COMPRAS.

- - - - -

 
Redes sociales 
(Facebook, 
Instagram, etc.)

-  - - -

 
Charla o 
capacitación.

- - - - -

 Otros	(especifique) - - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

III.	Factores	que	favorecen	o	dificultan	la	Compra	Agregada

P4

Determine el grado 
de importancia 
de los siguientes 
factores que 
impulsarían la 
participación de 
su entidad en la 
Compra Agregada:

Likert - - - Pregunta obligatoria

Sensibilizar 
o capacitar 
al personal 
logístico de su 
entidad sobre 
los beneficios 
de la Compra 
Agregada.

- 1 a 5

1. Nada 
importante
2. Poco 
importante
3. 
Moderadamente 
importante
4. Importante
5. Muy 
importante

Que la adquisición 
mediante la Compra 
Agregada genere 
un ahorro para su 
entidad.

- 1 a 5

importante
2. Poco importante
3. Moderadamente 
importante
4. Importante
5. Muy importante
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Que la fecha de 
la invitación para 
participar en la 
Compra Agregada 
sea oportuna, 
con relación a lo 
programado por su 
entidad.

- 1 a 5

1. Nada importante
2. Poco importante
3. Moderadamente 
importante
4. Importante
5. Muy importante

Que la Compra 
Agregada disminuya 
el riesgo de 
incumplimiento y/o 
retraso de la entrega 
del bien o servicio a 
adquirir.

- 1 a 5

1. Nada importante
2. Poco importante
3. Moderadamente 
importante
4. Importante
5. Muy importante

Posibilidad de 
contar con entregas 
periódicas del bien o 
servicio a adquirir.

- 1 a 5

1. Nada importante
2. Poco importante
3. Moderadamente 
importante
4. Importante
5. Muy importante

Contar con una 
funcionalidad 
para la Compra 
Agregada dentro 
de la plataforma 
de los Catálogos 
Electrónicos.

- 1 a 5

1. Nada importante
2. Poco importante
3. Moderadamente 
importante
4. Importante
5. Muy importante

Que se organicen 
Compras Agregadas 
considerando 
criterios para la 
entidad, como su 
ubicación	geográfica,	
nivel de gobierno 
al que pertenecen, 
entre otros.

- 1 a 5

1. Nada importante
2. Poco importante
3. Moderadamente 
importante
4. Importante
5. Muy importante
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P5

¿Qué otro(s) 
factor(es) considera 
importante para 
la participación de 
su entidad en la 
Compra Agregada?

Abierta - - - Pregunta opcional

P6

Seleccione cuál 
o cuáles de 
las siguientes 
situaciones podrían 
presentarse como 
dificultades	para	
la participación de 
su entidad en una 
Compra Agregada. 
(Puede seleccionar 
más de una 
alternativa)

 Cerrada 
- Elección 
múltiple

- - - Pregunta obligatoria

Desconocimiento 
y/o escaza 
información acerca 
de la Compra 
Agregada.

- - - - -

Que la fecha de 
invitación no 
sea oportuna, en 
relación con lo 
programado por su 
entidad.

- - - - -

Que el plazo de 
entrega establecido 
no esté acorde 
a la necesidad 
de la entidad, 
considerando que 
para la Compra 
Agregada se utiliza 
el procedimiento de 
Gran Compra.

- - - - -
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Complejidad para la 
coordinación de la 
Compra Agregada 
entre su entidad y 
PERÚ COMPRAS.

- - - - -

Otros	(especifique) - - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

IV. Consideraciones para la Compra Agregada

P7

¿Considera 
necesario que 
PERÚ COMPRAS 
proporcione una 
programación anual 
de los bienes o 
servicios a contratar 
a través de la 
Compra Agregada?

 Cerrada 
- Elección 

única
 1 a 2

11. Sí
2. No

Si responde 1, 
sigue con P8. 
Si responde 2, 
sigue con P9

Pregunta obligatoria

P8

¿Considerando la 
pregunta anterior, 
en qué periodo 
del año le gustaría 
contar con dicha 
programación?

 Cerrada 
- Elección 

única
- - - Pregunta obligatoria

1er trimestre del 
año a realizarse la 
contratación.

- - - - -

2do trimestre del 
año a realizarse la 
contratación.

- - - - -

3er trimestre del 
año a realizarse la 
contratación.

- - - - -

4to trimestre 
del año anterior 
a realizarse la 
contratación.

- - - - -
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P9

¿Qué plazo, 
considera 
usted, sería el 
adecuado para la 
adhesión (periodo 
contemplado entre 
la invitación y 
aceptación de esta) 
de su entidad a una 
Compra Agregada?

Cerrada 
- Elección 

única
- - - Pregunta obligatoria

Menos de un mes. - - - - -
Un mes. - - - - -

Más de un mes 
(especifique)

- - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

P10

¿Qué bienes y/o 
servicios que se 
ofrecen en los 
CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS, 
considera que su 
entidad podría 
contratar mediante 
la Compra 
Agregada? (puede 
seleccionar más de 
uno)

 Cerrada 
- Elección 
múltiple

- - - Pregunta obligatoria

Papel bond - - - - -
Otros papeles 
o cartones 
(especifique)

- - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

Bolígrafos, plumones 
y lápices

- - - - -

Otros útiles 
de escritorio 
(especifique)

- - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

Silla - - - - -
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Baterías para 
vehículos terrestres

- - - - -

Colchón - - - - -
Computadora de 
escritorio

- - - - -

Otros equipos 
de cómputo 
(especifique)

- - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

Materiales de 
protección para la 
salud ocupacional 
(especifique)

   
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

 

Otros bienes 
o servicios 
(especifique)

- - -
Déjenos un 
comentario 
(obligatorio).

-

V. Valoración general y recomendaciones

P11

¿Qué tan probable 
es que su entidad 
acepte una 
invitación de PERÚ 
COMPRAS, para 
participar en una 
Compra Agregada? 
En una escala del 1 
al 10 (donde 10 es 
extremadamente 
probable y 1 es 
poco probable).

 Cerrada 
- Elección 

única
1 a 10 1 a 10 - Pregunta obligatoria

P12

Si desea, puede 
dejarnos alguna 
sugerencia o 
recomendación 
acerca de la Compra 
Agregada.

- - - - Pregunta opcional
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FACTORES QUE 
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