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La agilidad como habilitadora de la
colaboración y coordinación para
mejorar los procesos de compra

La Oportunidad
En el sistema nacional de abastecimiento, al interior de las entidades del
Estado Peruano, existía una fragmentación en la ejecución de las
actividades entre las áreas que ejecutan el proceso de compras y los
diferentes usuarios internos que demandan sus servicios. El desafío era
separar ese trabajo en silos para lograr la máxima efectividad posible del
gasto generado por la acción estatal en la entrega de bienes, obras y
servicios para el ciudadano.

El abordaje PCG
Se realizó un diagnóstico inicial integral en el cual se identificaron
oportunidades en la interacción de los equipos compradores, se relevó su
disposición al cambio y se midió la Experiencia de estos equipos en el
proceso end to end, incluyendo a las áreas usuarias.



Se desafió el concepto de proceso lineal -y separado operativamente- con
un abordaje ágil, en el cual se involucraban todos los actores en forma
simultánea. Se validaron en forma iterativa las ideas hasta concluir en una
solución específica: Equipos Compradores Ágiles. Las células integradas por
funcionarios de las diferentes áreas involucradas, mediante ceremonias
específicas aseguraban el avance y la calidad de cada proceso.

La misma se probó y ajustó mediante 4 pruebas piloto en entidades
compradoras de diferente envergadura y nivel gubernamental.

Logros
El modelo diseñado “Equipos
Compradores Ágiles” fue valorado
positivamente por las entidades
participantes. Es una forma de
trabajar de fácil implementación
operativa que potencia la
colaboración y coordinación de las
áreas involucradas.
El plan de implementación incluye
la caracterización de las entidades,
el equipo necesario para brindar
soporte, los indicadores de avance,
la gestión de la transformación

con habilitadores estratégicos y 
regulatorios y plan de 
comunicación, los módulos de 
capacitación, y la mitigación de 
riesgos.

Esta experiencia nos demuestra 
que las entidades públicas 
pueden incorporar abordajes 
ágiles, su principal -y único-
cliente es el ciudadano, y ponerlo 
en el centro ya es natural para 
todas ellas.
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