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RESUMEN EJECUTIVO

1.  Nombre del estudio

2.  Objetivo del estudio

3.  Metodología del estudio

El presente estudio se ha denominado: ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL MÉTODO ESPECIAL 
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDOS MARCO.

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios (entidades públicas y proveedores) que contrataron 
o negociaron a través del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco durante el 2018.

La presente investigación, se desarrolló utilizando una metodología cuantitativa del tipo 
descriptiva1, la técnica de muestreo utilizada fue el muestreo aleatorio probabilístico por usuarios 
y proporcional a los diferentes estratos2, las muestras seleccionadas fueron de 386 entidades 
públicas y 379 proveedores, distribuidos a nivel nacional. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados se consideró los siguientes puntos:

• Reglas y condiciones establecidas para contratar por el Catálogo Electrónico (solo para 
proveedores).

• Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

• Funcionalidad y operatividad del aplicativo del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.

• Beneficios de los Catálogos Electrónicos, principios que rigen la contratación pública y 
otros.

Por otra parte, para medir el nivel de valoración de los usuarios, se utilizó en la formulación de las 
preguntas de los cuestionarios la escala de Likert con intervalo de 1 a 5 para medir la valoración 
de los usuarios, las cuales, fueron agrupadas en 3 niveles o valoraciones (Negativa, ni positiva 
ni negativa y positiva). Además, se cuantifico la valoración positiva (alta, media y baja), según 
los siguientes puntajes obtenidos:

1 Enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Los estudios descriptivos, buscan especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014. 
Metodología de la investigación).

2 En el caso de Entidades Pública el estrato fue el tipo de entidad, mientras que, para proveedores fue tamaño de empresa.
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4.  Conclusiones

• En términos generales, el nivel de satisfacción de las entidades púbicas que compraron a 
través de los Catálogos Electrónicos implementados y gestionados por PERÚ COMPRAS, 
en el periodo de análisis, fue de 77.2% (valoración positiva alta), mientras que, para los 
proveedores fue del 59.1% (valoración positiva media). Dichas cifras, fueron superiores a lo 
obtenido en la encuesta realizada en el 2018 (donde se analizó las compras del año 2017), 
tanto para las entidades públicas (en 9.1%), como para los proveedores (en 0.4%). 

• El número de entidades públicas encuestadas que contrataron el Servicio de Emisión de 
Boletos Aéreos fue de 15.3%. Dentro de este grupo se encontraron niveles de satisfacción 
positivos, como el beneficio de utilizar dicho Catálogo Electrónico, que fue de 78.5% y la 
operatividad del sistema, que fue de 69.1%.

• Por otra parte, el 89.4% de las entidades públicas afirmaron que utilizaron los instructivos y/o 
videos tutoriales para informarse sobre el uso de los Catálogos Electrónicos, mientras que el 
83.1% de los proveedores realizó la misma afirmación. De los usuarios que utilizaron estos 
medios, el 78.3% de las entidades públicas y el 75.4% de proveedores manifestaron una 
valoración positiva; es decir, los usuarios se encuentran conforme con la información brindada 
en dichos documentos, principalmente por la utilidad de la información proporcionada, con 
una valoración positiva (de acuerdo) que se encuentra entre 70.5% y 86.8%.

• El 74.1% de los usuarios que pertenecen a entidades públicas afirmaron haber utilizado 

Cuadro N° 01
Medición de la valoración con escala de Likert

N° Grado de satisfacción
Nivel de 

satisfacción
Valoración

1
Muy 

insatisfecho(a)

Muy en 

desacuerdo
Nada útil Mucho peor Insatisfacción/

En desacuerdo/ 

Poco útil/  

 Peor

(-) Negativa

2 Insatisfecho(a) En desacuerdo Poco útil Peor

3 Indiferente Igual Indiferente
Ni positiva ni 

negativa

4 Satisfecho(a) De acuerdo Útil Mejor Satisfacción/

De acuerdo/ 

Útil/ 

Mejor

(+) Positiva
5

Muy 

satisfecho(a)

Muy de 

acuerdo
Muy útil Mucho mejor

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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algún medio para resolver sus consultas y/o incidencias con respecto al Método Especial 
de Contratación de Acuerdos Marco, mientras que el 84.7% de los proveedores afirmaron 
lo mismo. De los cuales, más del 60.0% de los usuarios, se encontraron conformes con el 
servicio utilizado para resolver sus consultas y/o incidencias.

• En lo referido al aplicativo de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, se evaluaron 
varios aspectos y se obtuvieron los siguientes resultados:

 - La funcionalidad del aplicativo fue calificada positivamente con una valoración alta y 
media, en el caso de las entidades públicas (68.0%), superior a la valoración positiva 
de los proveedores (58.1%). Sin embargo, la valoración negativa de los proveedores 
(17.9%) fue calificada con puntaje mayor a la valorada por entidades públicas (8.4%).

 - Respecto a la valoración de las características tecnológicas del aplicativo (evaluación 
de varios aspectos), los usuarios encuestados evaluaron muy positivamente el nivel 
de satisfacción. Al analizar cada uno de los usuarios, se observa que el 70.8% de 
las entidades públicas se encuentra satisfecho con las características tecnológicas 
del aplicativo, levemente superior a la percepción de los proveedores que fue de 
67.2%. Al detallar los resultados, para las entidades públicas, los más altos niveles 
de satisfacción le corresponden a la “Utilidad” (78.5%) y “Confiabilidad” (74.0%) del 
aplicativo. Por el lado de los proveedores, las mayores valoraciones corresponden a 
la “Utilidad” (72.8%) y la “facilidad en el uso” (72.3%) del aplicativo. Por el contrario, 
la mayor valoración negativa, para las entidades públicas se debió a que consideran 
que el aplicativo no es “rápido” (9.0%), en tanto que a los proveedores “confiable” 
(10.6%). 

• Otro punto evaluado fue lo referido a los beneficios obtenidos al contratar a través de 
los Catálogos Electrónicos, obteniéndose una valoración positiva alta, en el caso de las 
entidades públicas fue de 75.5% y para los proveedores fue de 64.5%; al desagregar los 
resultados, se tiene que las entidades públicas valoran más el beneficio de “Posibilita acceder 
a un módulo de seguimiento del estado de sus contrataciones” (79.0%); mientras que, los 
proveedores valoran más el beneficio de “Propicia mayores oportunidades de acceso a la 
micro y pequeñas empresas para que contraten con las entidades públicas” (68.9%). Por el 
contrario, los niveles de insatisfacción promedio reportados por dichos usuarios fueron 3.8% 
y 5.9%, respectivamente.

• En relación a si los Catálogos Electrónicos promueven los principios de la contratación 
pública, se observaron mayores valoraciones positivas (nivel de acuerdo) de parte de las 
entidades públicas (80.0%), que de los proveedores (59.2%); mientras que, la valoración 
negativa de los usuarios, se obtuvo en proveedores (10.6%) y en menor proporción en las 
entidades públicas (2.7%). Al detallar los resultados, se encuentra que el principio con 
mayor valoración por parte de las entidades públicas fue la “Transparencia” con el 85.0% y 
en proveedores corresponde a la “Libertad de Concurrencia” con el 67.5%.
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• Al comparar el uso de los Catálogos Electrónicos con el Procedimiento Clásico, se obtuvo que 
el 72.4% de las entidades públicas consideran que comprar por los Catálogos Electrónicos 
“es mejor o mucho mejor” que realizarlo por el procedimiento clásico; de igual manera, el 
62.8% de los proveedores afirman lo mismo. 

• Por otra parte, se evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a las acciones 
implementadas por PERÚ COMPRAS, desde el punto de vista de las entidades públicas, la 
mayor valoración se da a las acciones implementadas referidas “Al plazo mínimo de entrega” 
con 85.9% y a los “nuevos Catálogos Electrónicos implementados” con 83.6%. En el caso de 
los proveedores por la implementación del “Multiusuario para poder acceder al aplicativo de 
los Catálogos Electrónicos” con 68.9% y las “Charlas y/o capacitaciones” con 65.2%.

• Finalmente, se evidencian valoraciones negativas (nivel de insatisfacción) por parte de 
los proveedores en relación al cumplimiento del pago por parte de las entidades públicas 
(53.0%), las causales que tiene el proveedor para restringir una proforma (36.1%) y la de 
rechazar una orden (39.6%).
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Cuadro N° 02
Nivel de satisfacción de los usuarios, según puntos evaluados en las encuestas 
de satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, 2018

(Porcentaje)

Puntos evaluados
Entidades 
Públicas

Proveedores Puntaje 

Reglas y 
 condiciones

Mecanismos de selección para 
incorporar a los proveedores a 
los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco.

58.6% Media

Causales que tiene el proveedor para 
rechazar una proforma u orden.

35.8% Baja

Cumplimiento del pago por parte 
de las Entidades Públicas.

37.2% Baja

C
at

ál
og

os
 E

le
ct

ró
ni

co
s

Medios 
informativos

Instructivos y/o videotutoriales. 78.3% 75.4% Alta

Medios de 
consulta 

Servicio del Call Center. 68.3% 62.7% Alta

Atención recibida por correo 
electrónico.

66.3% 62.8% Alta

Catálogos 
Electrónicos, 

Fichas-
producto y 

procedimientos

Respecto al(los) Catálogo(s) 
Electrónico(s) utilizados.

72.8% 59.4%
Alta-

media

En relación a las características de 
las Fichas-producto.

75.9% Alta

Procedimiento de Compra 
Ordinaria.

79.3% Alta

Procedimiento de Gran Compra. 77.8% Alta

Sistema y 
Aplicativo 

Funcionalidad del aplicativo. 68.0% 58.1%
Alta-

media

Generar la solicitud de cotización 
de proforma.

68.0% Alta

Realizar las mejoras de sus 
ofertas.

58.1%
Alta-

media

Características tecnológica del 
aplicativo informático de los 
Catálogos Electrónicos.

70.8% 67.2% Alta

Operatividad del sistema del 
Catálogo Electrónico de Servicio 
de Emisión de Boletos Aéreos.

69.1% Alta
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Puntos evaluados
Entidades 
Públicas

Proveedores Puntaje 

Beneficios de 
los Catálogos 
Electrónicos, 

principios 
que rigen la 
contratación 

pública y otros.

Acciones implementadas por 
PERÚ COMPRAS para mejorar 
la contratación a través de los 
Catálogos Electrónicos.

79.4% 58.0%
Alta-

media

Beneficios de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco.

75.5% 64.5% Alta

Beneficios del Catálogo 
Electrónico de Servicio de Emisión 
de Boletos Aéreos.

78.5% Alta

Promoción de los principios que 
rigen las contrataciones del Estado 
con los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco.

80.0% 59.2%
Alta-

media

La contratación a través de 
los Catálogos Electrónicos en 
comparación con el Procedimiento 
Clásico1/ 

72.4% 62.8% Alta

De manera general, en relación al 
Método Especial de Contratación 
de Acuerdos Marco

77.2% 59.1%
 Alta-
media

1/ incluyen Licitación Pública y Adjudicación Simplificada.
Nota: Los niveles de satisfacción fueron clasificados en: Alta (60.0% a 100.0%), Media (40.0% a 59.9%), Baja (0.0% 
a 39.9%).
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

5.   Recomendaciones y/o Sugerencias

Se debe precisar que, los resultados expuestos en el presente estudio no miden el impacto 
de los cambios que haya implementado PERÚ COMPRAS en los Catálogos Electrónicos, 
posteriores al periodo de alcance del estudio. En ese sentido, algunas de las recomendaciones 
recogidas de los usuarios ya se encuentran en proceso de implementación; por consiguiente, 
las recomendaciones se reducen a las siguientes:

• Proporcionar a los usuarios un modelo estándar de informe sustentatorio de la elección de la 
Ficha-producto y del proveedor.

• Evaluar en caso de las Fichas-producto con características tecnológicas y electrónicas, la 
inclusión de servicios complementarios, por ejemplo:  instalación, capacitación u otros.
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• Mejorar la funcionalidad y operatividad del aplicativo respecto a los siguientes aspectos:

Para entidades públicas:

 - Que el aplicativo les permita comprar por paquete, es decir, agrupar bienes antes de 
enviar a cotizar.

 - Ampliar la capacidad establecida para la carga de los archivos digitalizados.

Para proveedores:

 - El aplicativo debería enviarles una alerta, ya sea por email o teléfono (mensaje de 
texto), en el momento que las entidades públicas soliciten la cotización del bien.

 - Que el aplicativo, permita ingresar stock cero a todas las Fichas-producto de manera 
automática.  

 -  Que el aplicativo permita retroceder (regresar) sin tener que salir del mismo.

• Más incorporación de proveedores al Catálogo Electrónico, sobre todo en zonas alejadas. 

• Habilitar el semáforo tanto para entidades públicas y proveedores, que permita a los usuarios 
visualizar la información del cumplimiento de entrega en los plazos establecidos por parte de 
los proveedores (de interés para entidades) y los hábitos de pago de las entidades públicas 
(de interés para proveedores).

• El sistema de Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos permita realizar 
comparación de precios entre aerolíneas.

• Más capacitaciones a los usuarios debido a que hay indicio de qué existe desconocimiento 
de los usuarios con respecto al aplicativo, las reglas de contratación, búsqueda de Fichas-
producto y boletos aéreos. Asimismo, capacitar a los canales de atención especializada 
de PERÚ COMPRAS, que permita brindar un mayor soporte a los usuarios, de manera 
oportuna, respecto a sus consultas y/o incidencias que se presentan en el desarrollo de sus 
operaciones cotidianas.

• Más instructivos y/o videos tutoriales que contengan la información clara, simplificada, 
práctica y oportuna; además, de existir cambios, modificaciones y/o actualizaciones, informar 
a los usuarios.

• Mayor difusión de los Catálogos Electrónicos por la página web, diarios oficiales, prensa radial, 
televisiva y otros medios. Asimismo, continuar transmitiendo en vivo las capacitaciones.

• Evaluar la recomendación de un usuario entidad pública, sobre integrar los sistemas SIGA, 
SIAF y PERÚ COMPRAS para simplificar el sistema de abastecimiento público.
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I.  Introducción

La Central de Compras Públicas (en adelante PERÚ COMPRAS) a través de la Dirección de 
Análisis de Mercado (DAMER), realiza anualmente el estudio de Satisfacción del Método Especial 
de Contratación de Acuerdos Marco3. Su objetivo es generar información estadística confiable 
respecto a la medición del impacto de los usuarios (entidades públicas y proveedores) que han 
utilizado este método especial de contratación, sobre sus principales características: medio de 
ayuda, operatividad y funcionalidad del aplicativo del Catálogo Electrónico, procedimiento de 
compra y los beneficios de este mecanismo de contratación. Asimismo, la información recogida 
nos permite identificar e implementar acciones de mejora en esta herramienta de contratación.

La metodología utilizada es cuantitativa de tipo descriptiva4, el método de recolección son las 
encuestas online, el período de recolección de la información es desde el 31 de enero al 25 
de febrero 2019, la técnica de muestreo utilizada es un muestreo aleatorio probabilístico según 
usuarios y proporcional a los diferentes estratos5, las muestras seleccionadas fueron de 386 
entidades públicas y 379 proveedores distribuidos según tipo de estrato, con cobertura a nivel 
nacional. 

En lo que se refiere a la población objetivo del estudio, esta estuvo conformada por las entidades 
públicas que emitieron al menos una (01) orden de compra formalizada y los proveedores que 
al menos obtuvieron una (01) oferta contratada, a través de los Catálogos Electrónicos vigentes 
durante el 2018 (Ver anexo N° 1.1). Cabe precisar que, los resultados obtenidos no miden las 
acciones o mejoras realizadas posteriores a este período. 

Entre las actividades que se ejecutaron para realizar el estudio se encuentran: Diseño muestral, 
elaboración de los cuestionarios, recolección de la información, análisis de la información y la 
obtención de los resultados. 

Como resultado de las principales valoraciones, se sabe que los usuarios de las entidades 
públicas registraron un nivel de satisfacción de 77.2% y en los proveedores de 59.1%; mientras 
que, los niveles de insatisfacción registrados fueron de 6.5% y 16.6%, respectivamente. En 
comparación con los resultados obtenidos en el 2017 se ha obtenido un incremento de 9.1% en 
el caso de entidades públicas y 0.4% para proveedores. 

3 Acuerdos que son formalizados por la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y los proveedores adjudicatarios, luego que estos 
últimos hayan pasado por una selección realizada por PERÚ COMPRAS. Cabe precisar que hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 30225 estos se denominaban Convenios Marco.

4Enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Los estudios descriptivos, buscan especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014. 
Metodología de la investigación).

5En el caso de Entidades Pública el estrato fue tipo de entidad, mientras que, para proveedores el tamaño de empresa.



Estudio de Satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco

15 ‹‹

Por otra parte, el 89.4% de las entidades públicas utilizaron los instructivos y/o videos tutoriales para 
informarse sobre el uso de los Catálogos Electrónicos, mientras que el 83.1% de los proveedores 
también utilizaron estos medios para informarse. De los usuarios que utilizaron los instructivos y/o 
videos tutoriales, el 78.3% de las entidades públicas y el 75.4% de proveedores manifestaron una 
valoración positiva (de acuerdo); es decir, se encuentran conformes con la información brindada 
en dichos documentos.

Con respecto a los procedimientos de compra, ambos presentan valoraciones positivas altas. 
De las entidades públicas que realizaron la Compra Ordinaria el 79.3% se mostraron satisfechas 
y de las entidades públicas que realizaron la Gran Compra, el 77.8% están satisfechas con este 
procedimiento. Sin embargo, existe más insatisfacción de las entidades públicas que utilizaron la 
Gran Compra (11.1%) que los que utilizaron la Compra Ordinaria que fue (4.4%).  

En cuanto a la funcionalidad del aplicativo del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, se 
identificó que tanto las entidades públicas, como proveedores presentan valoraciones alta y media. 
Respecto a la funcionalidad del aplicativo para generar la solicitud de cotización de proformas, el 
68.0% de entidades públicas se encuentran satisfechas; en tanto que 58.1% de los proveedores 
están satisfechos con la funcionalidad del aplicativo para realizar las mejoras de sus ofertas. 

Con relación a las características tecnológicas del aplicativo del Catálogo Electrónico, obtuvieron 
valoraciones positivas altas, siendo para las entidades públicas (70.8%) y para los proveedores 
(67.2%). Al detallar dichas valoraciones, se encontraron que los más altos niveles de satisfacción, 
tanto para entidades públicas como para proveedores, se debe a que consideran al aplicativo 
“Útil” con 78.5% y 72.8%, respectivamente. Por el contrario, la característica menos valorada, para 
las entidades públicas se debió a que consideran que el aplicativo no es “rápido” con 9.0% y en 
los proveedores se debió a que consideran que el aplicativo no es “confiable” con 10.6%.

En resumen, encontramos valoraciones positivas tanto en entidades públicas como en proveedores, 
encontrándose un mayor nivel de satisfacción en las entidades públicas.
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II. Objetivos

III. Metodología

2.1.   Objetivo General

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios (entidades públicas y proveedores) que 
contrataron o negociaron a través del Método Especial de Contratación de los Acuerdos 
Marco durante el 2018, respecto a sus principales características: medios de ayuda, 
operatividad y funcionalidad del aplicativo de los Catálogos Electrónicos, procedimientos 
de compra, los beneficios de este mecanismo de contratación; así como, identificar 
oportunidades de mejora.

2.2.   Objetivos Específicos

• Medir los niveles de satisfacción de los usuarios (entidades públicas y proveedores) 
respecto a las principales características del Método Especial de Acuerdos Marco.

• Generar información que permita implementar oportunidades de mejora en la gestión 
de los Catálogos Electrónicos.

El presente trabajo es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo que busca conocer la valoración 
de los usuarios (entidades públicas y proveedores) en relación a los Catálogos Electrónicos y las 
características principales del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco. 

En el proceso de investigación se incluyeron las siguientes etapas: diseño muestral, elaboración de los 
cuestionarios, recolección de la información, análisis de la información y resultados (Ver gráfico N°01).

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 01
Etapas a realizar en el estudio de satisfacción
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A continuación, se describirá brevemente las etapas consideradas en el estudio:

3.1.    Diseño Muestral:

3.1.1. Cobertura

La cobertura fue a nivel nacional, en los 24 departamentos del país y en la Provincia 
Constitucional del Callao, la información fue recogida entre el 31 de enero y el 25 de 
febrero de 2019.

3.1.2. Población objetivo

La población objetivo fueron los usuarios (entidades públicas y proveedores) que 
contrataron o negociaron a través del Método Especial de Contratación de Acuerdos 
Marco durante el año 2018. Para ello, se consideró a las entidades públicas que emitieron 
al menos una (01) orden de compra y en el caso de los proveedores que al menos tengan 
una (01) oferta contratada. Asimismo, los estados finales de la orden de compra sean 
“aceptada con entrega pendiente”, “entregada con conformidad pendiente” y “pagada”. 

3.1.3. Unidades muéstrales

• Entidades Públicas: está conformado por el listado del personal logístico encargados 
de realizar las compras a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco con el 
perfil de “Operador o gestor6 de compras por Catálogo” que se encuentran registrados en 
el aplicativo de los Catálogos Electrónicos. 

• Proveedores: está conformado por el listado de proveedores registrados en el aplicativo 
de los Catálogos Electrónicos.

3.1.4. Marco muestral

Los marcos muestrales fueron los listados de entidades públicas y proveedores que 
contrataron a través de los Acuerdos Marco, durante el periodo de análisis, que fueron 
registrados en el aplicativo de Acuerdos Marco de donde se obtuvieron los siguientes 
datos: nombres y apellidos, estado de actividad7, email, teléfono, región de procedencia 
y estrato. 

Cabe precisar que, se excluyeron a las entidades públicas y proveedores que no 
registraron información de correo electrónico o cuya información del personal encargado 
de interactuar con los Catálogos Electrónicos no se encuentre activo.

3.1.5. Tamaño de la muestra

Los tamaños muestrales se calcularon a través de un muestreo aleatorio probabilístico por 
usuarios y proporcional a los estratos (tipo de entidad y tamaño empresa), con un nivel de 
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8 El nivel de confianza es la Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad.
9 El error muestral se refiere al riesgo que está dispuesto a tomar el investigador de que la muestra seleccionada no sea lo 
suficientemente representativa de la población.

Donde: 

n = El tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

σ = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor constante de 0.5

Zα= El nivel de confianza de 97.5%. 

e = Límite de error muestral fue de 5%. 

A continuación, se calcula los tamaños muestrales, obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro N° 03
Usuarios por estrato, marco muestral y tamaño de la muestra, 2018

Usuarios Estrato Marco Muestral Tamaño de la muestra

Entidades 
Públicas

Tipo de Entidad 1669 386

Gobierno Central 350 81

Gobierno Local1/ 747 173

Gobierno Regional2/ 523 121

Otros3/ 49 11

Proveedores

Tamaño de empresa 1548 379

Micro empresa 907 222

Pequeña empresa 413 101

No Mype 77 19

Otros4/ 151 37

1/ Incluyen Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluyen Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluyen FONAFE y Sociedades de Beneficencia.
4/ No se encontró su clasificación en la base de datos consultada.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

confianza8 del 97.5% y un error muestral9 del 5% establecido a criterio del equipo de trabajo. 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
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3.2.   Elaboración de Encuestas

Las preguntas planteadas en las encuestas, permitirá conocer las valoraciones de los usuarios 
respecto a características del método especial de contratación, entre los puntos evaluados se 
encuentra: las reglas y condiciones establecidas para contratar por el Catálogo Electrónico (solo 
para proveedores), los Catálogos Electrónicos, la funcionalidad y operatividad del aplicativo y 
beneficios, entre los principales, como se puede apreciar en el cuadro N° 04.

Cabe señalar que, para cumplir con los objetivos del estudio se incluyó una pregunta cerrada, 
que actuó de manera excluyente para los encuestados, tanto para entidades públicas como 
proveedores. Siendo para el caso de las entidades públicas “¿Usted ha realizado alguna 
contratación a través de los Catálogos Electrónicos10?” y para los proveedores “¿Usted ha 
participado en alguna contratación a través de los Catálogos Electrónicos?”. De obtener 
respuesta afirmativa en dichas preguntas, el usuario continuaba con el desarrollo de las demás 
preguntas, caso contrario culminaba la encuesta.

Cuadro N° 04
Estructura de los cuestionarios, según usuarios, 2018

P
ro

ve
ed

o
re

s

Reglas y condiciones 
establecidas para 

contratar por el 
Catálogo Electrónico 

Mecanismos de selección para incorporar a los 
proveedores a los Catálogos Electrónicos, causales 
para rechazar una proforma u orden y cumplimiento 
de pago.

E
n

ti
d

ad
es

 P
ú

b
lic

as

Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco

Instructivos y/o videos tutoriales, medios para resolver 
consultas y/o incidencias, Catálogos Electrónicos 
utilizados, Servicio de Emisión de Boletos Aéreos,  
procedimientos de compra y fichas producto.

Funcionalidad y 
operatividad del 
aplicativo de los 

Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco

Funcionalidad y operatividad del aplicativo.

Beneficios de los 
Catálogos Electrónicos, 
principios que rigen la 
contratación pública y 

otros

Beneficios de los Catálogos Electrónicos, principios 
que rígen las contrataciones del Estado, los 
Catálogos Electrónicos en comparación con 
el Procedimiento Clásico, valoración general, 
sugerencias y/o recomendaciones.

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

10 Los Catálogos Electrónicos lo pueden utilizar las entidades públicas a nivel nacional que se encuentran bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado, así como los proveedores o vendedores en el país, que integran los Catálogos Electrónicos de los Acuerdos 
Marco.
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3.3.   Recopilación de la información

La técnica de recopilación de datos empleada fue las encuestas online, la misma que 
tuvo una duración de 26 días12. Para ello, se remitió el link de acceso al total de usuarios13 

(Marco Muestral), ya sea por email y/o el sistema de los Catálogos Electrónicos. Vencido 
dicho plazo, se obtuvo un total de 1197 encuestas recolectadas para las entidades 
públicas, mientras que para los proveedores se obtuvo un total de 858 encuestas 
recolectadas. Una vez culminada dicha etapa, se procedió a seleccionar las muestras 
establecidas, las cuales fueron seleccionadas de las encuestas válidas y considerando 
a un único usuario tanto por entidad como por proveedor.

Por otra parte, para medir el grado de valoración de los usuarios, se utilizó en la formulación de 
la pregunta la escala de Likert11 con valoración de 1 a 5.

Cuadro N° 05
Medición de la valoración con la escala de Likert

Nota: La escala Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de mercado cuando 
desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

11 La escala Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y 
actitudes de una persona.

12 Del 31 de enero al 25 de febrero de 2019.
13 Es necesario indicar que, el link de acceso a la encuesta fue enviado a todos los usuarios que contrataron a través de los Catálogos 
Electrónicos, en el caso, de las entidades públicas hubo más de un usuario registrado.    

N° Escala de Likert

1 Muy insatisfecho(a) Muy en desacuerdo Nada útil Mucho peor

2 Insatisfecho(a) En desacuerdo Poco útil Peor

3 Indiferente Igual

4 Satisfecho(a) De acuerdo Útil Mejor

5 Muy satisfecho(a) Muy de acuerdo Muy útil Mucho mejor
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Cuadro N° 06
Número de encuestas recolectadas por usuarios, 2018

Cuadro N° 07
Estadísticas de fiabilidad de las encuestas de satisfacción del Método 
Especial de contratación de Acuerdos Marco, según usuarios, 2018

Usuarios

31 de enero al 25 de febrero del 2019

MuestraTotal de 
encuestas  

finalizadas1/

Encuestas 
válidas por 

usuario

Encuestas 
válidas por 

usuario único2/

Entidades 
Públicas

1197 1070 749 386

Proveedores 858 806 752 379

Usuarios Alfa de Cronbach N° de elementos

Entidades Públicas 0.91 74

Proveedores 0.90 70

1/ Incluyen casos en los cuales hubo más de un usuario encuestado por entidad, asimismo, no necesariamente 
los encuestados contrataron a través de los Catálogos Electrónico.
2/Incluyen los usuarios únicos por entidad pública o proveedor que realizaron alguna contratación o 
negociación a través de los Catálogos Electrónico de Acuerdos Marco.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

3.4.   Procesamiento y análisis de la información

Previo a la etapa de procesamiento de datos se realizó la consistencia de los cuestionarios, 
en donde se validó las respuestas ingresadas por los encuestados; seguidamente, se 
procedió con la validez y confiabilidad de las encuestas, para ello, se utilizó el software 
estadístico SPSS 23. Para la confiabilidad de los cuestionarios se aplicó el método de 
consistencia interna (Alfa de Cronbach)14, obteniendo resultados entre 0.90 y 0.91, los 
cuales, nos indica que los instrumentos de recolección utilizados son fiables (Ver cuadro 
N°07).

14 Según Oseda (2011), si el Alfa de Cronbach se encuentra entre 0.72 a 0.99 es de excelente confiabilidad.
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Intervalo Valoración Puntaje 

Respuesta 4 y 5 de la 
preguntas de escala de 

likert
(+) Positiva

Alta (60%≥)

Media (40% a 59.9%)

Baja ( <40%)

Nota: De obtenerse una valoración positiva baja o inferior al 40%, se entiende que la diferencia 
presenta un nivel de insatisfacción e indiferencia.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

15 La escala Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de mercado cuando desean evaluar las 
opiniones y actitudes de una persona.

Con el fin de cuantificar la valoración de los usuarios para el análisis de la información 
se consideró necesario agrupar las preguntas de escala de Likert15, de (5) grados a (3) 
niveles, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Asimismo, a criterio del equipo de trabajo, se cuantificó la valoración positiva según los 
siguientes puntajes:

Cuadro N° 08
Rango de interpretación de los resultados, 2018

Cuadro N° 09
Nivel de satisfacción por puntaje, 2018

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

N° Grado de satisfacción
Nivel de 

satisfacción
Valoración

1
Muy 

insatisfecho(a)

Muy en 

desacuerdo
Nada útil Mucho peor Insatisfacción/

En desacuerdo/ 

Poco útil/  

 Peor

(-) Negativa

2 Insatisfecho(a) En desacuerdo Poco útil Peor

3 Indiferente Igual Indiferente
Ni positiva ni 

negativa

4 Satisfecho(a) De acuerdo Útil Mejor Satisfacción/

De acuerdo/ 

Útil/ 

Mejor

(+) Positiva
5

Muy 

satisfecho(a)

Muy de 

acuerdo
Muy útil Mucho mejor

9   Omisión
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Por otra parte, se realizó un análisis detallado de la información cualitativa registrada en 
las preguntas abiertas denominada “Déjenos un comentario” de los encuestados que 
registraron algún grado de insatisfacción16, a fin de cuantificar y explicar los motivos de 
las valoraciones negativas otorgadas por los usuarios (entidades públicas y proveedores) 
sobre el Método de Especial de Contratación de Acuerdos Marco; asimismo, se 
cuenta con una pregunta final denominada “Queremos conocer sus sugerencias y/o 
recomendaciones sobre los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”.

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos. Cabe precisar que estos se 
refieren a las encuestas de la muestra (obtenida a partir del marco muestra de la Sección III), 
además no son comparables en su totalidad, con las mediciones realizadas para los años 2015-
2016 y 2017, ya que para la presente encuesta se han incorporado preguntas sobre las mejoras 
implementadas por PERÚ COMPRAS.

IV. Principales resultados 

4.1.   Características generales 

Para el análisis de los resultados, se identificaron estratos tanto para entidades públicas 
(tipo de entidad), como para proveedores (tipo de empresa). Es preciso señalar que, estos 
estratos fueron considerados al momento de seleccionar las muestras, asegurando de 
esta manera que exista representatividad en los resultados obtenidos, como se aprecia en 
el cuadro N° 10.

16 Corresponde a las respuestas 1 o 2 de las preguntas que miden satisfacción.
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En el siguiente gráfico se observa que, según tipo de entidad, la mayor cantidad de 
entidades públicas encuestadas pertenecen al Gobierno local con 44.8%, seguido 
del Gobierno Regional con 31.3%, Gobierno Central con 21.0% y las demás entidades 
públicas concentraron el 2.8%.

Usuarios Estratos
Marco Muestral Tamaño muestral

Total % Total %

E
nt

id
ad

es
 

P
úb

lic
as

Tipo de Entidad 1669 100.0% 386 100.0%

Gobierno Central 350 21.0% 81 21.0%

Gobierno Local1/ 747 44.8% 173 44.8%

Gobierno Regional2/ 523 31.3% 121 31.3%

Otros3/ 49 2.9% 11 2.9%

P
ro

ve
ed

or
es

Tamaño de empresa 1548 100.0% 379 100.0%

Micro Empresa 907 58.6% 222 58.6%

Pequeña Empresa 413 26.6% 101 26.6%

No Mype 77 5.0% 19 5.0%

Otros4/ 151 9.8% 37 9.8%

1/ Incluyen Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluyen Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluyen FONAFE y Sociedades de Beneficencia.
4/ No se encontró su clasificación en la base de datos consultada.
Nota 1: Se han considerado las órdenes de compra contratadas o negociada a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco con estado final de la orden de compra como “aceptada con entrega 
pendiente”, “entregada con conformidad pendiente” y “pagada”.
Nota 2: El segmento empresarial (tamaño de empresa) fue realizado según la clasificación de la SUNAT, de 
acuerdo a los ingresos consignados en la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2017.
Fuentes: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS y las Encuestas de Satisfacción del 
Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 10
Usuarios que utilizaron los Catálogos Electrónicos, por estrato, marco y tamaño 

muestral, 2018
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Gráfico N° 02
Entidades Públicas encuestadas, según tipo de entidad, 2018

(Porcentaje)

1/ Incluyen Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluyen Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluyen FONAFE y Sociedades de Beneficencia.
Nota: Se han considerado las órdenes de compra con estado final de las órdenes de compras “aceptada 
con entrega pendiente”, “entregada con conformidad pendiente” y “pagada”.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Con respecto al perfil de los proveedores encuestados, en el Gráfico N° 03 se aprecia que 
la mayor cantidad de proveedores encuestados de la muestra fueron personas jurídicas 
con 78.1%, mientras que las personas naturales fueron 21.9%. Del mismo modo, por 
tamaño de empresa, se identificó que la mayor cantidad de proveedores encuestados 
se encuentran clasificados como Micro empresa con el 58.6%, seguido de Pequeña 
empresa con el 26.6% y los demás agrupan el 14.8%.

Gobierno

Local1/

44.8%

21.0%
2.9%

31.3%

Gobierno

Regional2/

Gobierno

Central

Otros3/
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Gráfico N° 03
Proveedores encuestados de la muestra, según tipo de personería y tamaño de 

empresa, 2018
(Porcentaje)

1/ No se encontró su clasificación en la base de datos consultada.
Nota 1: Incluyen proveedores que al menos obtuvieron una (01) oferta contratada a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco con el estado final de las ordenes de compras “aceptada con entrega 
pendiente”, “entregada con conformidad pendiente” y “pagada”.
Nota 2: El tamaño de empresa fue realizado según la clasificación de la SUNAT, de acuerdo a los ingresos 
consignados en la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2016.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

A pesar de que la región de procedencia no fue considerada como estrato, se ha obtenido 
representatividad en la misma, debido a la gran aceptación de la encuesta, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro, donde se compara lo realmente ejecutado (marco muestral) 
con lo obtenido en las muestras, con respecto a la región de procedencia de los usuarios, 
es decir la distribución en los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. 

Persona Natural

21.9%

9.8%

5.0%

26.6%

58.6%

78.1%

Micro Empresa

No Mype

Otros1/
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Cuadro N° 11
Región de procedencia de los usuarios, 2018

(Cantidad y porcentaje)

Región de 
Procedencia

Entidades Públicas Proveedores

Marco 
Muestral

Muestra
Marco 

Muestral
Muestra

Total % Total % Total % Total % 

Amazonas 24 1.4% 6 1.6% 12 0.8% 3 0.8%

Áncash 87 5.2% 20 5.2% 50 3.2% 12 3.2%

Apurímac 40 2.4% 10 2.6% 29 1.9% 7 1.8%

Arequipa 77 4.6% 18 4.7% 48 3.1% 12 3.2%

Ayacucho 62 3.7% 14 3.6% 42 2.7% 10 2.6%

Cajamarca 63 3.8% 15 3.9% 26 1.7% 6 1.6%

Callao 28 1.7% 7 1.8% 28 1.8% 7 1.8%

Cusco 126 7.5% 29 7.5% 65 4.2% 16 4.2%

Huancavelica 65 3.9% 15 3.9% 58 3.7% 14 3.7%

Huánuco 68 4.1% 15 3.9% 43 2.8% 11 2.9%

Ica 37 2.2% 9 2.3% 21 1.4% 5 1.3%

Junín 114 6.8% 27 7.0% 69 4.5% 17 4.5%

La Libertad 95 5.7% 22 5.7% 94 6.1% 23 6.1%

Lambayeque 39 2.3% 9 2.3% 40 2.6% 10 2.6%

Lima 344 20.6% 79 20.5% 653 42.2% 159 42.0%

Loreto 35 2.1% 8 2.1% 20 1.3% 5 1.3%

Madre De Dios 14 0.8% 3 0.8% 10 0.6% 3 0.8%

Moquegua 26 1.6% 6 1.6% 19 1.2% 4 1.1%

Pasco 33 2.0% 8 2.1% 20 1.3% 5 1.3%

Piura 72 4.3% 17 4.4% 35 2.3% 9 2.4%

Puno 99 5.9% 22 5.7% 50 3.2% 12 3.2%

San Martín 49 2.9% 10 2.6% 59 3.8% 15 4.0%

Tacna 24 1.4% 6 1.6% 13 0.8% 3 0.8%

Tumbes 17 1.0% 4 1.0% 6 0.4% 2 0.5%

Ucayali 31 1.9% 7 1.8% 38 2.5% 9 2.4%

Total 1669 100.0% 386 100.0% 1548 100.0% 379 100.0%

Nota: Se han considerado las órdenes de compra a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
con estado final de las órdenes de compras “aceptada con entrega pendiente”, “entregada con conformidad 
pendiente” y “pagada”.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

En el cuadro N° 11, se observa que, la región Lima concentra la mayor cantidad de usuarios, 
siendo en entidades públicas el 20.5% y en proveedores el 42.0%.

4.2.   Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Los Catálogos Electrónicos de los Acuerdos Marco, debido a las características similares 
a una tienda virtual, contribuyen en la eficiencia de las compras en las entidades del 
Estado; al mismo tiempo que los proveedores pueden acceder a múltiples oportunidades 
de negocio, durante todos los meses del año, las 24 horas del día y los siete días de la 
semana.

A continuación, se detallará los resultados obtenidos de las preguntas realizadas acerca 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco:

4.2.1.   Medios informativos (instructivos y/o video tutoriales)

Para empezar, se evaluará qué medios de ayuda han utilizado los usuarios para informarse 
sobre el uso de los Catálogos Electrónicos; solo los que hicieron uso de algún medio de 
ayuda, fueron los que valoraron la información proporcionada a través de la página web 
y/o correo electrónico. 

Del siguiente gráfico, el 89.4% de los usuarios pertenecientes a las entidades públicas 
afirmaron haber utilizado los instructivos y/o videos tutoriales para informarse sobre el uso 
de los Catálogos Electrónicos, mientras que el 83.1% de los proveedores realizó la misma 
afirmación.

Gráfico N° 04
Medios de ayuda que han utilizado para informarse sobre el uso de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdos, según usuario, 2018

Han utilizado los instructivos y/o videos tutoriales

Instructivos Videos tutoriales Instructivos/videos tutoriales Ninguno

27.7%

31.7% 11.6% 39.8%

12.5% 49.2% 10.6%

16.9%

89.4%

83.1%
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De los usuarios que utilizaron los instructivos y/o videos tutoriales, el 78.3% de las entidades 
públicas y el 75.4% de proveedores manifestaron una valoración positiva (De acuerdo); es 
decir, se encuentran conforme con la información brindada en dichos documentos. 

Al desagregar los resultados de los usuarios que utilizaron los instructivos y/o videos 
tutoriales, se observa que las mayores valoraciones de los usuarios se deben a la 
utilidad de la información proporcionada, con una valoración positiva (de acuerdo) que 
se encuentra entre 70.5% y 86.8%.

Gráfico N° 05
Valoración de la información proporcionada por PERÚ COMPRAS en instructivos y/o 

videos tutoriales, sobre el uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos, 2018
(Porcentaje)

Nota: Incluyen los usuarios que han utilizado algún medio de ayuda para informarse, entre los medios que 
utilizaron se encuentran los instructivos y/o videos tutoriales.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

En desacuerdo Indiferente De acuerdo

Proveedor

78.3%

12.3%

75.4%

15.2%

9.4% 9.4%
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Por otro lado, las mayores valoraciones negativas se encuentran en los videos tutoriales, 
donde las entidades públicas señalan que la información proporcionada no es clara y 
el acceso no es fácil con 14.6%; en el caso de proveedores, principalmente se debe a 
que consideran que la información no es clara con 15.9%. Algunos de los motivos que 
manifestaron los usuarios en relación a su desacuerdo con respecto a la información 
proporcionada por PERÚ COMPRAS sobre el uso de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, se han agrupado y resumido a continuación: 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cuadro N° 12
Valoración de la información proporcionada por PERÚ COMPRAS en los 

instructivos y/o videos tutoriales sobre el uso de los Catálogos Electrónicos, 
según usuario y medio informativo, 2018

U
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Medio 

informativo

La información proporcionada es:

Clara Útil De fácil acceso
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Promedio 10.2% 12.3% 77.5% 6.1% 10.8% 83.1% 11.9% 13.7% 74.4%

Instructivos 10.3% 18.7% 71.0% 4.7% 14.0% 81.3% 12.1% 20.6% 67.3%

Videos 

tutoriales
14.6% 8.3% 77.1% 10.4% 8.3% 81.3% 14.6% 8.3% 77.1%

Instructivos 

y Videos 

tutoriales

5.8% 10.0% 84.2% 3.2% 10.0% 86.8% 8.9% 12.1% 78.9%

P
ro

ve
ed

or
es

Promedio 10.2% 16.0% 73.8% 8.5% 13.3% 78.2% 9.5% 16.4% 74.1%

Instructivos 7.5% 16.7% 75.8% 5.8% 13.3% 80.8% 7.5% 16.7% 75.8%

Videos 

tutoriales
15.9% 18.2% 65.9% 13.6% 15.9% 70.5% 13.6% 22.7% 63.6%

Instructivos 

y Videos 

tutoriales

7.3% 13.2% 79.5% 6.0% 10.6% 83.4% 7.3% 9.9% 82.8%
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Cuadro N° 13
Motivos de insatisfacción de los usuarios por la información proporcionada 

en los instructivos y/o video tutoriales sobre el uso de los Catálogos 
electrónicos, 2018

La información 
proporcionada 

es:

Usuarios

Entidades Públicas Proveedores

Clara

La información, sobre el aplicativo 

y los Catálogos Electrónicos, es 

poco clara.

Poco clara las medidas preventivas 

que PERÚ COMPRA considera 

para incorporar a los proveedores.

No hay información actualizada 

de las mejoras implementadas 

por PERÚ COMPRAS en el 

aplicativo.

Precisar la información mostrada 

en los videos tutoriales sobre el 

funcionamiento del aplicativo.

La información referida al sistema 

del Catálogo Electrónico del 

Servicio de Emisión de Boletos 

Aéreos es algo tedioso y difícil de 

entender.

No se precisa la información 

respecto a la penalidad aplicada 

por incumplimiento de la orden 

de compra y cómo proceder ante 

casos de entidades públicas 

morosas.

Útil

Debería incluirse más 

información, desde la cotización 

hasta la conformidad de la orden.

Más ejemplos prácticos.

Fácil acceso

Las Directivas y el listado de 

bienes deberían estar en el 

aplicativo y/o correo electrónico 

de los usuarios (logísticos).

No es fácil encontrar los 

instructivos y/o videos tutoriales 

dentro de la web de PERÚ 

COMPRAS.

La página de PERÚ COMPRAS 

no cuenta con links que nos 

ayude a solucionar los problemas 

cotidianos que se registran.

Se tiene que revisar gran parte de 

la información de los Catálogos 

Electrónicos para solucionar un 

problema.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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4.2.2. Medios para resolver consultas y/o incidencias

En este punto, se evalúa la satisfacción de los usuarios que utilizaron algún medio 
para resolver sus consultas y/o incidencias con respecto al Método Especial 
de Contratación de Acuerdos Marco, para ello se evalúa la atención telefónica 
“Asistencia de Call Center” y el Correo electrónico. 

En el gráfico N°06 se aprecia que el 74.1% de las entidades públicas, afirmó haber 
utilizado algún medio para resolver sus consultas y/o incidencias con respecto al 
Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, mientras que el 84.7% de los 
proveedores realizó la misma afirmación. El 29.5% de los usuarios pertenecientes 
a entidades públicas afirmó haber utilizado solo el Correo electrónico, el 20.2% 
prefirió el servicio de asistencia de Call Center y 24.4% utilizó ambos medios. Por 
el lado de los proveedores, el 32.2% prefirió utilizar el soporte de Asistencia de Call 
Center, el 20.6% solo utilizaron el Correo electrónico y el 31.9% afirmaron haber 
utilizado ambos medios.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Gráfico N° 06
Entidades Públicas y proveedores encuestados, según medio que utilizaron 
para resolver sus consultas y/o incidencias respecto al Método Especial de 

Contratación de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

De los usuarios que utilizaron Asistencia de Call Center y/o Correo electrónico 
para resolver sus consultas y/o incidencias con respecto al Método Especial de 
Contratación de Acuerdos Marco, se obtuvo las siguientes valoraciones:

20.2% 29.5% 24.4% 25.9%

11.6%

74.1%

84.7%

32.2% 20.6% 31.9% 15.3%
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Gráfico N° 07
Valoración de los usuarios que utilizaron algún medio1/ para resolver sus 

consultas y/o incidencias respecto al Método Especial de Contratación de 
Acuerdos Marco, 2018

(Porcentaje)

Proveedor

En desacuerdo Indiferente De acuerdo

67.3% 62.7%

13.7% 16.9%

19.0% 20.4%

1/ Incluye asistencia de Call Center y Correo electrónico.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Del gráfico N°07, se observa que más del 60.0% de los usuarios se encontraron 
satisfechos con el servicio utilizado para resolver sus consultas y/o incidencia, 
específicamente, 67.3% de entidades públicas y el 62.6% proveedores; por otro 
lado, los usuarios que valoraron negativamente el servicio de consulta fueron de 
13.7% en entidades públicas y 16.9% proveedores. 

Individualmente, la Asistencia del Call Center, obtuvo valoraciones positivas con el 
68.3%, por parte de las entidades públicas y el 62.6% por parte de los proveedores; 
las valoraciones con relación a la atención del personal, solución del problema, 
información proporcionada y tiempo de respuesta, se aprecia en el cuadro N° 14. 

En el caso del servicio de Correo electrónico, en ambos tipos de usuarios 
presentaron valoración positivas superiores al 60.0%; y valoraciones negativas de 
14.4% en entidades públicas y 16.6% en proveedores.
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Los motivos de insatisfacción de las entidades públicas y proveedores (con valoraciones 
negativas), se resumen según orden de prioridad en el cuadro N° 15, estos comentarios 
serán de gran utilidad para recomendar mejoras en los servicios de asistencia de Call 
Center y Correo electrónico. 

Cuadro N° 14
Valoración de los usuarios que utilizaron algún medio para resolver sus consultas 

y/o incidencias respecto al Método Especial de Contratación de Acuerdos 
Marco, según medio que utilizaron y atención recibida, 2018

(Porcentaje)

Medios que 
utilizaron/ Atención 

recibida

Entidades Públicas Proveedores
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Asistencia de Call 
Center

12.9% 18.8% 68.3% 17.2% 20.2% 62.6%

Atención del personal 14.0% 15.1% 70.9% 14.4% 19.8% 65.8%

Solución del problema 12.2% 18.6% 69.2% 20.6% 18.5% 60.9%

Información 
proporcionada

10.5% 18.0% 71.5% 12.3% 22.2% 65.4%

Tiempo de respuesta 15.1% 23.3% 61.6% 21.4% 20.2% 58.4%

Correo electrónico 14.4% 19.2% 66.4% 16.6% 20.6% 62.8%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Cuadro N° 15
Motivos de insatisfacción de los usuarios respecto a la 

atención por Call Center y Correo electrónico, 2018

Medio de 
consulta

Atención 
recibida

Usuarios

Entidades Públicas Proveedores

Asistencia 
de Call 
Center

Atención del 
personal

Hace falta un mayor 
conocimiento de los temas 
consultados.

Hace falta un mayor 
conocimiento de los temas 
consultados.

Dificultad para comunicarse.
En algunos casos, tienen 
diferentes respuestas a una 
misma consulta.

Solución del 
problema

Se tiene que enviar la consulta 
por correo electrónico y a veces 
no responden.

Se presentan vacíos e 
inconsistencias en la solución 
del problema y a veces no 
responden.

Información 
proporcionada

La información no es muy clara, 
ni precisa para solucionar el 
problema.

La información no es muy 
clara, ni precisa para 
solucionar el problema.

Se limitan a solucionar problema 
de la parte operativa, pero les 
falta la parte legal.

Nos piden que revisemos las 
directivas e instructivos.

Nos piden que revisemos las 
directivas e instructivos.

Tiempo de 
respuesta

Mucho tiempo en espera.
No hay comunicación 
inmediata, ya que nos derivan 
a diversos anexos.

Algunas veces no contestan las 
llamadas. Mucho tiempo en espera.

No hay comunicación 
inmediata, ya que nos derivan a 
diversos anexos.

Algunas veces no contestan 
las llamadas.

Correo Electrónico

Las respuestas son muy 
genéricas.

La solución no es clara para 
resolver nuestras dudas o 
problemas.

La atención no es oportuna, 
porque se demoran mucho 
tiempo en responder.

La atención no es oportuna, 
incluso a  veces no 
responden los correos.

A veces no responden los 
correos.

No confirman la recepción 
del correo y hay que hacer 
seguimiento a las consultas 
realizadas.

Nota: Cabe señalar que los comentarios fueron agrupados por prioridad de cada usuario.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Nota 1: Se han considerado a los usuarios que han realizado alguna contratación o participación a 
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco con estado final de las ordenes de compras 
“aceptada con entrega pendiente”, “entregada con conformidad pendiente” y “pagada”. 
Nota 2: Las respuestas son independientes, es decir un mismo usuario pudo haber utilizado de uno 
a más Catálogos Electrónicos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

4.2.3.   Catálogos Electrónicos utilizados por los encuestados

Durante el periodo de análisis, estuvieron vigentes 20 Catálogos Electrónicos 
distintos. En la información procedente de las encuestas (dirigidas a entidades 
públicas y proveedores) se ha identificado presencia de uso en todos estos Catálogos 
Electrónicos, tal como se observa en el siguiente gráfico. Los Catálogos Electrónicos17 
más utilizados de los usuarios de las entidades públicas encuestadas fueron: Útiles 
de Escritorio (90.9%), Papeles y Cartones (76.7%), Consumibles (75.4%), Impresoras 
(71.0%) y Computadoras de Escritorio (67.4%). Mientras que, los proveedores 
encuestados participaron en los Catálogos Electrónicos: Consumibles (65.7%), 
Impresoras (56.2%), Útiles de Escritorio (49.9%) y Papeles y Cartones (43.3%).

Gráfico N° 08
Usuarios encuestados, según Catálogo(s) Electrónico(s) de Acuerdos 

Marcos que utilizaron, 2018

17 Refiérase a la herramienta implementada por PERÚ COMPRAS para canalizar las contrataciones de bienes y/o servicios.
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Los usuarios encuestados que hicieron uso de al menos un Catálogo Electrónico 
de Acuerdos Marco, se les solicitó valorar dicho(s) Catálogo(s) Electrónico(s) 
utilizado(s). Donde el 72.8% de las entidades públicas y el 59.4% proveedores 
manifestaron encontrarse satisfechos; esta valoración, en el caso de las entidades 
públicas, se debe a que consideran a los Catálogos Electrónicos transparentes y 
confiables, lo cual genera menos conflictos con los proveedores; en el caso de los 
proveedores, ellos mencionaron que por lo general se encuentran satisfechos, pero 
todavía hay mejoras que implementar. Por otro lado, se encontraron valoraciones 
negativas en las entidades públicas (16.3%) y proveedores (17.6%).

Los motivos que manifestaron los usuarios con respecto a su insatisfacción se 
han agrupado y presentado en el siguiente cuadro. El 23.0% de las entidades 
públicas manifiestan que su insatisfacción es con relación a la Ficha-producto, por 
ejemplo mencionan que, hay productos que no cuentan con variedad de marcas, 
no se encuentran todos los bienes que se necesitan y existe desconocimiento 
de todas las Fichas-producto que se encuentran en los catálogos electrónicos; 
otro motivo, es por el incumplimiento de la orden de compra con 19.0%, debido 
a que los proveedores se retrasan en la entrega del bien, el 17.0% refiere que 
su insatisfacción está relacionada a la funcionalidad y operatividad del aplicativo, 
porque lo consideran tedioso, específicamente en la búsqueda de la ficha-producto 
y en la compra de grandes cantidades de bienes.

Gráfico N° 09
Valoración de los usuarios con respecto al(los) Catálogo(s)

 Electrónico(s) utilizados, 2018
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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En el caso de los proveedores, los dos principales motivos de insatisfacción fueron: 
las reglas de contratación en el Catalogo Electrónico con 36.0%, ya que se prioriza 
el precio sin considerar la calidad del bien y el lugar de entrega; y la funcionalidad 
y operatividad del aplicativo (18.0%), ya que lo consideran lento, poco amigable y 
tedioso cuando se compra grandes cantidades de bienes.

1/ incluye el retraso en la entrega del bien o cancelación de la orden de compra.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 16
Motivos generales de insatisfacción de los usuarios respecto al(los) 

Catálogo(s) Electrónico(s) utilizados, 2018
(Porcentaje)

4.2.4.   Fichas-producto

Un elemento clave de las compras a través de los Catálogos Electrónicos, son las 
Fichas-producto debido a que los usuarios (operadores logísticos) buscan en estas 
Fichas-producto la descripción de los bienes que su entidad requiere, por ello, 
es importante identificar el nivel de valoración de los usuarios respecto al detalle 
de la Ficha-producto, entre las características evaluadas fueron: su visualización, 
la existencia de diversidad de marca y lo relacionado a la descripción técnica. Al 
respecto, el nivel de satisfacción de las entidades públicas en relación a las Fichas-
producto fueron de 75.9%, indiferencia de 20.3% y nivel de insatisfacción de 3.8%. 

Entidades Públicas % Proveedores %

Ficha-producto 23% Reglas de contratación 36%

Incumplimiento de la orden de 
compra 1/

19%
Funcionalidad y operatividad 
del aplicativo

18%

Funcionalidad y operatividad del 
aplicativo

17%
Se les cotiza a las entidades 
públicas y no generan la orden

8%

Tiempo de la contratación 13% Retraso en el pago 8%

Precio 8% Incorporación de producto 6%

Listado de bienes 4%
Causales para rechazar una 
orden

4%

Boletos aéreos 2%
Incorporación al Catálogo 
Electrónico

2%

Otros 13% Montos mínimo de contratación 2%

Otros 16%
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Del gráfico N°10, se encontraron valoraciones positivas en: visualización 78.5%, 
descripción técnica en 76.4% y la diversidad por marca 72.7%. Sin embargo, se 
advierte como aspecto a mejorar, el alto grado de indiferencia de las entidades 
públicas, lo cual se debería al desconocimiento de los bienes que se encuentran 
en el Catálogo Electrónico.

Las valoraciones negativas en las características de las Fichas-producto se encontraron 
entre 2.9% y 4.8%.  Al indagar los motivos de dichas valoraciones, los encuestados de 
las entidades públicas manifestaron tener los siguientes inconvenientes.

Gráfico N° 10
Valoración de los usuarios con respecto al(los) Catálogo(s)

 Electrónico(s) utilizados, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

77.5%

18.7%

3.8%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Visualización 4.8% 16.7% 78.5%

Descripción técnica 2.9% 20.7% 76.4%

Diversidad por marca 3.7% 23.6% 72.7%
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Característica Comentario

Visualización

Muchos pasos a seguir para ubicar la Ficha-producto.

Demora la carga de las Fichas-producto.

Debería visualizarse todas las Fichas-producto a través de un link.

Dificultad para encontrar la Ficha-producto.

Diversidad por 
marca

Hay Fichas-producto que tienen marcas no conocidas en el 
mercado.

Aún falta ampliar la diversidad de marcas.

Debería incluirse en el Catálogo Electrónico de Limpieza más 
marcas como Sapolio, Clorox, Bolivar y Poett.

Descripción 
técnica

En los equipos de aire acondicionado, no se incluye la opción de 
instalación. Además, en los equipos tecnológicos incluir la opción 
de soporte técnico.

Las Fichas-producto de insumos de limpieza, en su mayoría son de 
uso industrial para Hospitales y no tanto para las municipalidades 
por sus componentes químicos, además sus envases son poco 
resistentes para el traslado en algunas provincias.

La descripción técnica es muy genérica en los neumáticos.

En el caso de los trapeadores y sus mandos, no deberían 
comprarse por separado, porque genera dificultad ya que en 
trapeador hay varias marcas y en el mando de trapeador solo una.

Cuando se compra equipos tecnológicos se requiere de una 
configuración o revisión posterior al pago.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cuadro N° 17
Motivos generales de insatisfacción de los usuarios respecto 

al(los) Catálogo(s) Electrónico(s) utilizados, 2018
(Porcentaje)

4.2.4.1.   Evaluación de los bienes y servicios contratados

Se les solicitó a los usuarios de las entidades públicas encuestadas, que 
calificaran a los bienes y/o servicio que se han contratado a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, para ello se les pidió que asignaran 
una nota (puntaje o calificación) del 1 al 10; obteniéndose una nota promedio de 
7.0. Donde, los usuarios que calificaron con notas superiores a 6.0 representaron 
un 66.9% del total y los usuarios que calificaron con notas menores a 5.0 
representaron el 18.1% del total, al preguntar por los motivos de las valoraciones 
negativas, se encontraron diversas respuestas (Ver gráfico N° 11).
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Reglas del 
método de 

contratación

Existen postores que incumplen con la orden de compra y 
generan a las entidades públicas gastos administrativos en 
cartas notariales; y a veces no se les puede notificar porque sus 
datos están desactualizados.

Deberían sectorizar la compra por región cuando los montos a 
contratar son menores al mínimo establecido.

Existen proveedores que entregan el bien fuera del plazo 
requerido, especialmente los proveedores no locales.

Dificultad para encontrar la Ficha-producto.

Aplicativo No permite realizar compras por paquetes.

Ficha 
producto

El nombre del bien en los Acuerdos Marco y en el SIGA, son 
diferentes.

No se cuentan con todos los bienes y servicios que son 
requeridos por las entidades públicas.

Existen Fichas-producto desfasadas.

En el caso de los bienes de aire acondicionado y escáner 
deberían incluirse el servicio de instalación.

Existen bienes en los Catálogos Electrónicos con precios más 
caros que los precios que se cotizan en el mercado.

Existen proveedores que registran Fichas-producto sin stock.

Gráfico N° 11
Nota general (calificación) de los bienes y/o servicios contratados a través 
de los Catálogos Electrónicos y los principales motivos de una calificación 

negativa por parte de las entidades públicas, 2018

Nota: El puntaje es una escala del 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy buena calificación.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Principales motivos de las notas (calificaciones) bajas:

8.5%

Nota

Promedio

7.0
9.6% 15.0% 22.3% 27.5% 11.5% 6.0%

Negativa

Nota:

Positiva Baja Media Alta

18.1% 15.0% 66.9%
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Con el fin de recibir aportes por parte de los usuarios (entidades públicas), se les 
preguntó ¿Cómo cree que podríamos mejorar el puntaje obtenido? Entre los puntos 
mencionados como respuesta (ver cuadro N° 18), se encuentran los siguientes: 

1)   Regla de contratación

Entre todas las reglas establecidas en el método de contratación de Acuerdos 
Marco, los usuarios mencionan que podríamos mejorar si aseguramos la entrega 
del bien o que la orden de compra no sea cancelada. Además, que se debería 
sectorizar la compra por región, reducir los tiempos de contratación y de resolución 
de las órdenes de compras.

2)   Catálogo Electrónico

Las entidades públicas desean que en los catálogos electrónicos estén todos los 
productos que el Estado requiere. Además, les resulta complicado realizar una 
compra cuando no ubican fácilmente las Fichas-producto; por ello, solicitan se 
les facilite un link de búsqueda o se les envíe por correo electrónico el listado de 
bienes y/o servicios que se ofertan en el Catálogo Electrónico. Cabe señalar, que 
el link de búsqueda solicitado por las entidades públicas es el siguiente: https://
catalogos.perucompras.gob.pe/consultafichaspub, donde, se puede visualizar 
y descargar la Ficha-producto con su respectiva descripción técnica, imagen y 
características detalladas.

3)   Sistema de Catálogos Electrónicos y de Boletos Aéreos

Una iniciativa de los usuarios para mejorar este puntaje, es incorporar mejoras 
en las características tecnológicas del aplicativo, es decir que el mismo sea más 
dinámico, funcional y rápido; que permita realizar compras por paquete18, mejorar los 
filtros para la búsqueda de Fichas-producto e implementar en el aplicativo algunas 
opciones: imprimir directo de la página, guardar las cotizaciones, etc. Mientras 
que, para el sistema de Boletos Aéreos, sería implementar mejoras en los servicios 
complementarios y/o suplementarios, adicionar el campo de observaciones en el 
sistema y poder realizar comparación de precios entre aerolíneas.

4)   Otros

Por último, una manera de reforzar los conocimientos de los usuarios respecto a 
este método especial de contratación, es incrementar las capacitaciones, mejorar 
el contenido de los instructivos y/o los vídeos tutoriales. 

18 Compras de varias Fichas-producto en una misma orden de compras.
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Sectorizar la compra por región cuando 
son montos mínimos de compra.

Reducir los tiempos de contratación por 
Catálogo Electrónico.

De rechazar la orden el proveedor 
ganador, considerar hasta el tercer 
proveedor según orden prelación.

Considerar para declarar al proveedor 
ganador, la garantía, el servicio de 
instalación y la configuración del bien, 
cuando corresponda.

Aplicar más filtros para la incorporación de proveedores, tener en cuenta la 
experiencia.

 C
at

ál
og

os
 

E
le

ct
ró

ni
co

s

Más diversidad de marcas y Fichas-
producto, especialmente, en los Catálogos 
Electrónicos de: Mobiliario en General, 
Materiales e Insumos de Limpieza y 
Llantas, Neumáticos y Accesorios y 
Tuberías, Accesorios y Complementos.

Excluir las Fichas-producto desfasadas 
y/o descontinuadas, asimismo, es 
necesario que las Fichas-producto sean 
actualizadas  periódicamente.

Que se visualice en la Ficha-producto lo 
correspondiente al servicio de instalación, 
mantenimiento y soporte.

Regularizar los precios de los bienes 
ofertados.

S
is

te
m

a 

Mejorar el sistema, entre ellos considerar 
el entorno visual, que sea más rápido, 
dinámico y simplificado.

Implementar en el aplicativo: mejora en 
los filtros, poder ordenar la información 
por cualquier campo, retroceder sin 
tener que salir del sistema, guardar o 
recuperar las Fichas-producto que se 
encuentran en el carrito de compra y 
compras por paquete.

Que el sistema no cotice las proformas 
automáticamente en Compra Ordinaria, ya 
que no asegura que el proveedor cuente 
con el bien en el momento solicitado.

Adicionar el campo de observación, para 
reportar las incidencias en la compra.

El Ticket aéreo debería imprimirse por la 
página.

O
tr

os

Acceso al cotizador en provincia y que 
cuente con todas las Fichas-producto que 
se negocian.

Que la información sea clara y detallada 
respecto a: Catálogo Electrónico, uso 
de la plataforma, carrito de compra, 
búsqueda de la Ficha-producto y 
ejecución contractual.

La vigencia de los Catálogos Electrónicos 
y las actualizaciones en el aplicativo 
deberían ser más difundidos.

Necesitamos modelos estándar para 
informes de selección de una Ficha-
producto y proveedor.

Deberían tener oficinas descentralizadas a 
nivel nacional.

Respuesta inmediata de nuestras 
consultas y/o incidencias.

Capacitación presencial y/o virtual, 
manuales informativos y videos tutoriales.

Otorgar una calificación a los 
proveedores del bien recibido.

Cuadro N° 18
Aporte de las entidades públicas para mejorar la puntuación en el 

Catálogo Electrónico, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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1/ Son aquellas transacciones cuyos montos corresponden a cifras menores a S/. 100,000.00. Cabe 
señalar, que cuando una entidad determine que el valor referencial de la adquisición del bien por Ficha-
producto (Ítem), es menor al monto mínimo de contratación, esto lo faculta a adquirir directamente los 
bienes contemplados en los Catálogos Electrónicos, bajo las disposiciones contenidas en el TUO de 
la Ley de Contrataciones, su Reglamento y modificatorias; sin la necesidad de requerir autorización 
de PERÚ COMPRAS para exceptuarse de contratar a través de este Método Especial de Contratación. 
2/ Son aquellas transacciones cuyos montos corresponden a cifras iguales o superiores a S/. 
100,000.00. 
Nota: El procedimiento de compra no es excluyente. Los porcentajes no suman 100%, debido a que 
existe un número de entidades que solo han comprado Boletos Aéreos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.2.5.   Procedimiento de Compra

Para la contratación de bienes, este método especial de contratación prevé dos 
tipos de procedimientos, compra ordinaria (montos menores a S/. 100,000) y gran 
compra (montos iguales o mayores a S/. 100,000). Del gráfico siguiente, un 65.0% 
de las entidades públicas encuestadas contrataron a través de la Compra Ordinaria 
y el 23.3% lo hicieron por la Gran Compra.

Gráfico N° 12
Valoración de las entidades públicas respecto al procedimiento de compra que 

utilizó para realizar sus adquisiciones, 2018
(Porcentaje)

Al analizar cada uno de los procedimientos de compra, se observa mayor satisfacción 
en las entidades públicas que realizaron sus compras por el procedimiento de 
Compra Ordinaria (79.3%), en comparación con la Gran Compra (77.8%). Caso 
contrario, existe más insatisfacción en las entidades públicas que realizaron sus 
compras por la Gran Compra (11.1%) contrario a los que lo hicieron por Compra 
Ordinaria (4.4%).  Al indagar los motivos de las valoraciones negativas de las 
entidades públicas, mencionaron que se debe a que no pueden evaluar los plazos 
de entrega (ver el siguiente cuadro).

Compra

Ordinaria1/

65.0%

Gran

Compra2/

23.3%

Indiferente

Indiferente

79.3%

77.8%

16.3%

11.1%

11.1%

4.4%
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Cuadro N° 19
Motivos de insatisfacción de los usuarios de las entidades 

públicas, según tipo procedimiento de compra, 2018

Compra Ordinaria Gran Compra

El aplicativo cotiza la proforma sin 
considerar que algunos proveedores 
no actualizan sus existencias, luego 
estos acaban rechazando la orden 
de compra, argumentando que no 
cuentan con stock.

En caso que el proveedor rechace la 
orden de compra por algún motivo, 
en una Gran Compra se debería 
considerar al segundo proveedor 
según orden de prelación, para evitar el 
desabastecimiento. 

En la Gran Compra no se evalúan los 
plazos de entrega y el lugar de destino 
del bien requerido.

En una compra ordinaria, cuando los 
montos de contratación son mínimos 
y el proveedor ganador no es local, 
se presentan incovenientes en la 
entrega del bien.

La entrega del bien se demora más 
tiempo del requerido por la entidad.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

4.2.6.   Catálogo Electrónico de Servicio de Emisión de Boletos Aéreos

El Catálogo Electrónico de Servicio de Emisión de Boletos Aéreos cuenta con un 
aplicativo19 distinto al resto de los Catálogos Electrónicos, debido a que los usuarios 
de las entidades públicas deben interactuar de manera directa con el portal web 
del proveedor. Debido a ello, en la encuesta se incorporó preguntas específicas 
dirigidas a esté Catálogo Electrónico, con el fin de identificar oportunidades de 
mejoras. Los encargados de valorar estas preguntas fueron los gestores de las 
entidades públicas que interactúan con el Sistema de Emisión de Boletos Aéreos, 
los principales puntos evaluados fueron los siguientes: Operatividad del sistema 
y beneficios del Catálogo Electrónico, así como una valoración cuantitativa de los 
servicios brindados por las Aerolíneas. Cabe señalar que, para el estudio, se tomó 
en cuenta a las entidades públicas que al menos realizaron una compra por dicho 
Catálogo20, durante el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

19 Sistema de emisión de boletos electrónicos, se considera a la estructura que permite en tiempo real la visualización de tarifas, 
clases o familias y la emisión de boletos electrónicos, sin ningún tipo de costo asociado a la emisión.

20El último catálogo de boletos aéreos cuenta con vigencia desde el 24.11.2018 hasta 24.11.2019. 
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Nota: Se consideraron a las entidades públicas que han realizado alguna contratación a través del 
Catálogo Electrónico de Servicio de Emisión de Boletos Aéreos, con estado final del orden de compra 
“entregada con conformidad pendiente”. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Para el año 2018, el 15.3%, de los usuarios (entidades públicas) encuestados, 
contrataron el Servicio de Emisión de Boletos Aéreos. De los cuales, se obtuvieron 
valoraciones positivas del 78.5% con relación a los beneficios de utilizar dicho 
Catálogo Electrónico y de 69.1% por la operatividad del sistema (ver gráfico N° 13). 

En lo referido a la operatividad del sistema del Catálogo Electrónico del Servicio de 
Emisión de Boletos Aéreos, un 81.3% respondió que su satisfacción es debido a 
que el sistema les permite realizar la emisión21 de Boleto aéreos (E-ticket), el 78.0% 
que les permite registrar los estados de las órdenes de servicio, un 72.9% porque 
les permite revisar las órdenes de servicios generadas y un 44.1% debido a que 
pueden solicitar los servicios complementarios y suplementario22, según se aprecia 
en el siguiente gráfico.

21 Acción que permite la anulación de los boletos que hayan sido generados.
22Incluyen traslado médico por emergencias, traslado de reos y/o traslado de grupos.

Gráfico N° 13
Valoración de las Entidades Públicas respeto al Catálogo Electrónico de 

Emisión de Boletos Aéreos, 2018
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1. La operatividad de la plataforma 8.0% 22.9% 69.1%

2. Beneficios del Catálogo 
Electrónico

3.4% 18.1% 78.5%

15.3%
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Gráfico N° 14
Valoración de las entidades públicas que contrataron el servicio de Emisión de 

Boletos Aéreos, respecto a la operatividad del sistema, 2018

69.1%

22.9%

81.3% 72.9% 78.0%
44.1%

8.0%

Indiferente

Nota 1: Se han considerado el estado final del orden de compra “entregada con conformidad 
pendiente”. 
Nota 2: Los servicios suplementarios incluyen solicitud de cambio de nombre, cambio de fecha, 
ruta, reembolso, reprogramación en caso de postergación y solicitud de reembolso en caso de 
postergación, mientras que, los servicios complementarios incluyen traslado médico por emergencias, 
traslado de reos y/o traslado de grupos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Caso contrario, el nivel de insatisfacción en las entidades públicas respecto a la 
operatividad del sistema, para realizar el servicio de Emisión de Boletos Aéreos 
(8.0%), entre los puntos evaluados, la mayor insatisfacción se debe a solicitar los 
servicios complementarios y suplementarios (15.2%). Por otra parte, se indagó 
sobre los principales motivos de insatisfacción de las entidades públicas respecto 
a la operatividad del sistema (ver cuadro siguiente).
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Nota: Los servicios suplementarios incluyen solicitud de cambio de nombre, cambio de fecha, ruta, 
reembolso, reprogramación en caso de postergación y solicitud de reembolso en caso de postergación, 
mientras que, los servicios complementarios incluyen traslado médico por emergencias, traslado de 
reos y/o traslado de grupos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

En relación a los beneficios del Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de 
Boletos Aéreos, el mejor evaluado corresponde a:  “Facilita acceder e este servicio 
de manera directa con los agentes de mercado (Aerolínea), sin mediar recargo 
o cobro de comisión por emisión” (84.7%), seguido por “Fomenta la eficiencia y 
eficacia para la contratación pública de pasajes aéreos en el país” (83.1%), mientras 
que, el menos valorado es “Genera descuentos para el Estado, en comparación al 
mismo tipo de servicio que se oferta para el público en general” (67.8%).

Cuadro N° 20
Motivos de insatisfacción de las entidades públicas que contrataron el 
servicio de Emisión de Boletos Aéreos, respecto a la operatividad del 

sistema de boletos aéreos, 2018

Opertividad para: Comentario

Realizar la emisión 
de boletos aéreos

A veces el sistema colapsa y no se puede realizar la 
emisión de boletos aéreos.

Solicitar los servicios 
complementarios y 

suplementarios

El servicio complementario de traslado de pacientes 
con asistencia médica, solo se encuentra habilitado en 
algunas aerolíneas.

Se generan retrasos, en el traslado por emergencias.

Hace falta capacitación respecto a los servicios 
complementarios y suplementarios.

Las aerolíneas se demoran en atender las modificaciones 
de las órdenes de compras.

El precio por cambio de fecha es más caro que comprar 
un nuevo boleto aéreo.

Revisar las órdenes 
de servicios 
generadas

La información de las compras remitida por las 
aerolíneas, en algunas ocasiones presentan errores.

Necesitamos que se implemente el campo de 
observaciones en el sistema.

Registrar los estados 
de las órdenes de 

servicio

El sistema no te permite subir todos los archivos cuando 
se generan varias órdenes de servicios.

No existe la opción de controversia pendiente de resolver 
por motivo distinto al pago.
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Gráfico N° 15
Valoración de las entidades públicas que contrataron el servicio de Emisión 

de Boletos Aéreos, respecto a sus beneficios, 2018

Beneficio: Porcentaje

Facilita acceder a este servicio de manera directa con los agentes 
de mercado (Aerolíneas), sin mediar recargo o cobro de comisión 
por emisión.

3.4%

11.9%

84.7%

Fomenta la eficiencia y eficacia para la contratación pública de 
pasajes aéreos en el país.

0.0%

16.9%

83.1%

Genera descuentos para el Estado, en comparación al mismo tipo 
de servicio que se oferta para el público general.

6.8%

25.4%

67.8%

Beneficio Comentario

Facilita acceder a este 
servicio de manera directa 
con los agentes de mercado 
(Aerolíneas), sin mediar 
recargo o cobro de comisión 
por emisión.

Hay problemas con algunas aerolíneas para 
imprimir el pasajes aéreos.

Las aerolíneas deberían verifican el pago del 
servicio por el módulo para que no nos quiten 
el acceso al sistema.

Hay dificultad para comunicarse con las 
aerolíneas.

En desacuerdo Indiferente De acuerdo

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Por otra parte, existe más insatisfacción de parte de las entidades públicas debido 
a que no “Genera descuentos para el Estado, en comparación al mismo tipo de 
servicio que se oferta para el público en general” (6.8%). Al indagar los motivos de 
la valoración negativa se obtuvieron los siguientes comentarios:

Cuadro N° 21
Motivos de insatisfacción de las entidades públicas respecto a los beneficios 

del Catálogo Electrónico de Emisión de Boletos Aéreos, 2018
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Beneficio Comentario

Genera descuentos para el 
Estado, en comparación al 
mismo tipo de servicio que se 
oferta para el público general

Debería haber más incentivos o beneficios 
para aquellas entidades públicas que pagan 
puntualmente (promociones, descuentos u 
otros).

El costo del boleto aéreo es igual que para el 
público en general.

Fomenta la eficiencia y 
eficacia para la contratación 
pública de pasajes aéreos en 
el país

El armado del expediente resulta engorroso; 
toma bastante tiempo la elaboración del 
cuadro comparativo de los boletos aéreos.

Debería poderse realizar comparación de 
precios entre aerolíneas.

No se genera inmediatamente la orden de 
compra, sino en una semana, lo cual dificulta 
llevar un adecuado control.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

4.2.6.1.   Evaluación de los servicios brindados por las aerolíneas que ofertan 
en el Catálogo Electrónico de Emisión de Boletos Aéreos

Por otra parte, se solicitó a las entidades públicas que otorguen una nota (calificación) 
al servicio brindado por las Aerolíneas que ofertan en el Catálogo Electrónico de 
Emisión de Boletos Aéreos, en una escala de 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 
es muy buena calificación. Al respecto se obtuvo una nota promedio de 7.3; de los 
cuales, los usuarios que calificaron con notas superiores a 6.0 representaron un 
67.8% del total; caso contrario, los usuarios que calificaron con notas menores a 
5.0 representaron el 15.3% del total.
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Gráfico N° 16
Nota general de los servicios brindados por las aerolíneas que ofertan en 
el Catálogo Electrónico de Emisión de Boletos Aéreos y los motivos de las 

calificaciones bajas, por parte de las entidades públicas, 2018

Dificultad para comunicarse con las aerolíneas, ya sea por teléfono o correo 
electrónico, especialmente para la atención de los servicios suplementarios.

Existen errores en la Emisión de los Boletos Aéreos por parte de las aerolíneas.

Las aerolíneas no dan respuesta clara cuando se efectúan solicitudes mediante 
el Formato Único de Atenciones (FUA).

En la compra de boleto aéreo se encuentra dificultad en la impresión de las 
órdenes de servicios, porque en la impresión no aparece el tipo de cambio, se 
tiene que descargar en Excel para poder imprimirlo con el tipo de cambio.

En los servicios suplementarios se debería permitir la compra de equipaje 
adicional posterior a la emisión de pasajes.

Muchas veces no hay deuda de parte de la entidad pública y algunas 
aerolíneas nos restringen el proceso de compra, se tiene que enviar un correo 
con la constancia de pago.

Para realizar los cambios del estado del servicio “Conforme c/pago pendiente” 
a “pagado”, se requiere digitar manualmente el número de operación, este 
proceso toma demasiado tiempo, ya que se realiza uno por uno.

Existe dificultad para llevar un adecuado control cuando se agrupan en una 
sola orden los pasajes y reembolsos.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Principales motivos de las notas (calificaciones) bajas:

6.8%

Nota

Promedio

7.3
8.5% 16.9% 11.9% 32.2% 16.9% 6.8%

Negativa

Nota:

Positiva Baja Media Alta

15.3% 16.9% 67.8%



Estudio de Satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco

52 ‹‹

Gráfico N° 17
Valoración de los usuarios con respecto a la funcionalidad del aplicativo, 2018

(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.2.7.   Funcionalidad y operatividad del aplicativo

En esta sección se presentan los resultados de la valoración referida a la 
funcionalidad y operatividad del aplicativo o sistema del Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco (sin considerar al Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de 
Boletos Aéreos). 

4.2.7.1.   Funcionalidad del aplicativo

En términos generales, las entidades públicas evaluaron positivamente las 
funcionalidades del aplicativo, con un 68.0%, ligeramente superior a la valoración 
positiva de los proveedores con un 58.1%. Sin embargo, la valoración negativa 
de los proveedores fue mayor (17.9%) a la efectuada por las entidades públicas 
(8.4%), al respecto, las estas últimas mencionaron que “el sistema está bien, lo 
que falta es hacer algunos ajustes a fin de que ésta sea aún más eficiente”.

Debido a que las acciones que realizan las entidades públicas en el aplicativo 
de los Catálogos Electrónicos, es diferente a las realizadas por los proveedores, 
para la evaluación de la funcionalidad y operatividad del mismo, se consideraron 
preguntas distintas, siendo para las entidades públicas “para generar la solicitud 
de cotización de proforma” y en proveedores “para realizar las mejoras de sus 
ofertas”, estos resultados se muestran a continuación:

Indiferente

68.0%

23.6%

58.1%

24.0%

8.4% 17.8%
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Entidades públicas: Generar la solicitud de cotización de proforma

La funcionalidad del aplicativo para generar la solicitud de cotización de proforma 
fue evaluada según la experiencia de las entidades públicas y considerando 
las distintas afirmaciones, se ha obtenido una valoración positiva promedio 
de 68.0%, donde la afirmación más valorada (de acuerdo) fue “en la Compra 
Ordinaria, el carrito de compras permite optimizar la gestión de compras” 
(71.3%) y la de mayor nivel de  desacuerdo fue “Permite realizar búsquedas 
personalizadas de productos mediante un sistema de filtros intuitivos recibido 
de parte” (12.5%).

Al indagar los motivos de las valoraciones negativas, las entidades públicas 
mencionaron lo siguiente (ver cuadro N° 23):

Cuadro N° 22
Valoración de las entidades públicas respecto a las funcionalidades del 

aplicativo para generar la solicitud de cotización de proformas, 2018

Generar la solicitud de cotización  
de proforma E

n
 

d
es

ac
u

er
d

o

In
d

if
er

en
te

D
e 

ac
u

er
d

o

Promedio 8.4% 23.6% 68.0%

El aplicativo es amigable y permite realizar 
múltiples transacciones.

10.4% 21.2% 68.4%

Permite realizar búsquedas personalizadas 
de productos mediante un sistema de filtros 
intuitivos.

12.5% 23.3% 64.2%

Los reportes que generan son de utilidad. 5.3% 26.8% 67.9%

En la Compra Ordinaria, el carrito de compras 
permite optimizar la gestión de compras.

5.6% 23.1% 71.3%

Nota: Los reportes incluyen registros de cotizaciones.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Proveedores: Realizar las mejoras de sus ofertas

Los proveedores valoraron la funcionalidad del aplicativo para realizar las mejoras 
de sus ofertas, con una valoración positiva (satisfacción) promedio de 58.1% donde 
el aspecto más valorado fue la “Cobertura de atención” con 68.3%. 

1/ Proformas (listado de compras) que se envía a cotizar, proformas cotizadas y órdenes de compra 
que se visualizan en el sistema de Catálogos Electrónicos. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Funcionalidad Comentario

El aplicativo es amigable y 
permite realizar múltiples 

transacciones

Necesitamos conocer más sobre el uso del 
aplicativo.

No se puede modificar la cantidad una vez 
seleccionada y cotizada.

Son muchos pasos para elegir una Ficha-producto.

El sistema es lento y se trunca. 

La carga de la Ficha-producto es uno por uno.

Permite realizar 
búsquedas personalizadas 
de productos mediante un 
sistema de filtros intuitivos

Se busca cada Ficha-producto en una inmensa 
lista de bienes, porque cuando se filtra con nombre 
propio no se encuentra.

Cuando se tiene muchas especificaciones técnicas 
no siempre la búsqueda de la Ficha-producto es 
exitosa.

Es complicado encontrar la Ficha-producto que 
se necesita, específicamente en el Catálogo 
Electrónico de Útiles de Escritorio.

Los reportes1/ que generan 
son de utilidad

En la emisión de los boletos aéreos, los registros 
si se visualizan, sin embargo al imprimir, la 
información no se aprecia con claridad.

Debería mostrarse en la orden de compra la fecha 
límite de entrega del bien.

En la Compra Ordinaria, 
el carrito de compras 
le permite optimizar la 
gestión de compras

Si se desea simplificar las contrataciones deberían 
implementar la compra por paquete.

A veces se pierde la información y debemos 
empezar desde el inicio.

Cuadro N° 23
Motivos de insatisfacción de las entidades públicas respecto a la funcionalidad 

del aplicativo para generar la solicitud de cotización de la proforma, 2018
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Por otra parte, la valoración negativa de los proveedores respecto a las 
funcionalidades del aplicativo para realizar las mejoras de sus ofertas fue de 
17.9%, donde el más alto nivel de insatisfacción se debió principalmente al 
aspecto del precio con 32.5%, entre el principal motivo mencionado es porque 
consideran tedioso la actualización de sus precios cuando son muchas Fichas-
producto. A continuación, se agruparon los principales motivos de insatisfacción 
de los proveedores respecto a las funcionalidades del aplicativo para realizar las 
mejoras de sus ofertas.

Cuadro N° 24
Valoración de los proveedores con respecto a la funcionalidad 

del aplicativo para realizar las mejoras de sus ofertas

Mejora de sus ofertas

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o

In
d

if
er

en
te

D
e 

ac
u

er
d

o

Promedio 17.9% 24.0% 58.1%

 Precio 32.5% 20.6% 47.0%

 Existencias 15.0% 21.9% 63.1%

 Cobertura de atención 8.4% 23.2% 68.3%

 Plazo de entrega 15.3% 20.3% 64.4%

 Descuento por volumen 18.2% 34.0% 47.8%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 25
Motivos de insatisfacción de los proveedores respecto a las 

funcionalidades del aplicativo para realizar las mejoras de sus ofertas,2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Items Comentario

P
re

ci
o

Se debería contar con una tolerancia de 24 horas para modificar el precio, 
en caso exista error de nuestra parte.

Opción de subir el precio entre el 5% y 10% del monto inicial, ya sea por el 
tipo de cambio, disponibilidad del bien o variación del precio en el mercado.

La actualización de los precios es tediosa, debería ser de forma grupal o por 
página y no tener que esperar las 24 horas.

Regular los precios, si el precio es muy alto, enviar una advertencia para que 
lo bajen; y si el precio es muy bajo, retirarlo del Catálogo Electrónico.

Cuando las marcas lanzan ofertas o promociones no podemos reflejarlo en 
el sistema, porque cuando se acaba la promoción nosotros no podemos 
regresar al precio anterior.

Los fabricantes suben los precios en cualquier momento y nosotros no 
podemos variar el precio ofertado en los Catálogos Electrónicos.  

E
xi

st
en

ci
as

El sistema no informa al proveedor cada vez que se repone el stock.

Es difícil actualizar el stock cuando se cuenta con muchas Fichas-productos, 
ya que se realiza uno a uno, debería poderse  ingresar el stock en bloque.

Exportar el stock a un Excel y luego poder subirlo al sistema directamente.

Implementar la opción de consulta de stock, previo a emitir la orden de 
compra.

C
ob

er
tu

ra
 

d
e 

at
en

ci
ón

Para ampliar o reducir la cobertura de atención no debería tener que 
esperarse 24 horas.

La cobertura debería ser según departamento, provincia y distrito.

Ampliar la cobertura a nivel de distrito porque hay muchos que se 
encuentran alejados de la Provincia.

P
la

zo
 d

e 
en

tr
eg

a

El plazo de entrega limita la participación de los proveedores en la Compra 
Ordinaria.

Debería ser previa coordinación con las entidades públicas cuando sean 
montos de contratación grande o cuando el punto de entrega es un sitio bien 
alejado.

D
es

cu
en

to
 

p
or

 
vo

lu
m

en

Las marcas lanzan promociones en cualquier momento, mientras que 
nosotros tenemos solo los primeros 9 días de cada mes.

No ingresar los descuentos los primeros días de cada mes, porque esos 
días estamos incorporando los nuevos productos.
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4.2.7.2.   Operatividad del aplicativo: características tecnológicas

En términos generales, los usuarios encuestados evaluaron muy positivamente 
las características tecnológicas del aplicativo; además las entidades públicas 
evaluaron mejor al aplicativo (70.8%), en comparación con los proveedores 
(67.2%). 

Los usuarios que interactúan con el aplicativo de Acuerdos Marco requieren de 
características tecnológicas que les permitan adaptarse a los nuevos tiempos y 
a las necesidades que van surgiendo en sus labores cotidianas; por este motivo 
se evalúa la percepción de los usuarios respecto a las siguientes características 
del aplicativo: Innovador, rápido, de fácil uso, confiable, útil y el entorno visual.

Los niveles de satisfacción promedio, de los usuarios encuestados, fueron de 
70.8% en entidades públicas y 67.2% en proveedores; para ambos usuarios, su 
mayor valoración se debió a que consideran que el aplicativo es útil. Mientras 
que las mayores valoraciones por insatisfacción se debieron, en el caso de las 
entidades públicas, con relación a la rapidez 9.0%; y en proveedores, porque no 
lo consideran confiable (Ver cuadro N° 26). 

Gráfico N° 18
Valoración general de los usuarios respecto a las características tecnológicas 

del aplicativo del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

67.2%70.8%

7.4%5.4%

25.4%
23.8%

Indiferente

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Por el contrario, los niveles de insatisfacción promedio de los proveedores 
encuestados fue de 7.4%, donde, la mayor valoración negativa, se debe a que nos 
les parece que sea “confiable” con 10.6%, sin embargo, al analizar los comentarios 
ninguno se encontraba relacionado con la confiabilidad del aplicativo. Entre las 
principales razones para las valoraciones negativas, reportada por los usuarios se 
encuentran:

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 26
Valoración de los usuarios respecto a las características tecnológicas del 

aplicativo de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

Usuarios
Características 
tecnológicas 

Insatisfacción Indiferente Satisfacción

Entidades 
Públicas

Promedio 5.4% 23.8% 70.8%

Innovador  4.8% 27.3% 67.9%

Rápido 9.0% 30.5% 60.5%

De fácil uso 7.4% 21.5% 71.1%

Confiable 4.0% 22.0% 74.0%

Útil 3.4% 18.0% 78.5%

Entorno visual 3.7% 23.6% 72.7%

Entorno visual 3.7% 23.6% 72.7%

Entidades 
Públicas

Promedio 7.4% 25.4% 67.2%

Innovador  8.7% 28.8% 62.5%

Rápido 9.0% 26.1% 64.9%

De fácil uso 7.1% 20.6% 72.3%

Confiable 10.6% 27.2% 62.3%

Útil 4.2% 23.0% 72.8%

Entorno visual 4.8% 26.9% 68.3%
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Cuadro N° 27
Motivos de insatisfacción de los usuarios respecto a las características 

tecnológicas del aplicativo de los Catálogos Electrónicos, 2018

Items Entidades Públicas Proveedores

In
no

va
d

or
 

En el sistema anterior se 
elaboraba una sola orden de 
compra y ahora se elaboran 
muchas órdenes de compras.

No contempla toda la realidad dinámica 
que existe en el mercado.

R
áp

id
o

La página web se demora mucho 
entre enlace y enlace.

La incorporación de Fichas-producto se 
demora, ya que se tiene que visualizar 
una por una. Además, el aplicativo se 
cuelga frecuentemente.

No es rápido por lo complicado 
que es la busqueda de Ficha-
producto.

La actualización del precio y el stock 
debería ser en bloque, no uno por uno, 
de igualmente las cotizaciones. 

D
e 

fá
ci

l u
so

No se cuenta con la relación 
de bienes que se contratan por 
Acuerdos Marco.

La opción de restringir una Ficha-
producto deberían ubicarlo en otro 
espacio de la página.

Demora en la búsqueda y carga 
(imagen) de la Ficha-producto.

Es complicado ingresar nuevas ofertas.

C
on

fia
b

le

Los comentarios de insatisfacción no están relacionados a la confiabilidad 
del aplicativo.

Ú
til

Se reinicia el aplicativo cuando 
ha pasado un tiempo no muy 
extenso (el temporizador es muy 
breve).

Poco útil cuando se tiene que actualizar 
los precios y cotizar los bienes.

Al realizar la búsqueda por Ficha-
producto se visualizan las que no 
corresponden.

No le encuentro utilidad cuando tengo 
que ingresar muchas cotizaciones.

E
nt

or
no

 
vi

su
al El entorno gráfico debe ser tipo 

módulo de un procedimiento de 
selección en el SEACE.

Se necesita mejorar la información de las 
Fichas-producto.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.3.   Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

En este punto se evalúa la valoración de los proveedores con relación a las reglas y 
condiciones establecidas para contratar por el Catálogo Electrónico; dentro de las cuales 
está la incorporación del proveedor al Catálogo Electrónico, las causales que tiene el 
proveedor de rechazar una proforma u orden de compra y la conformidad del pago por el 
bien ofertado.

• Mecanismos de selección para incorporar a los proveedores a los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco:

En el Gráfico N°19 se observa que el 58.6% de los proveedores encuestados se 
encuentran satisfechos respecto a los mecanismos de selección para incorporarse a 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; así mismo, se advierte como aspecto a 
mejorar, el alto grado de insatisfacción de los usuarios con 27.2%.

Al indagar los motivos de la valoración negativa (insatisfacción) de los proveedores 
mencionaron lo siguiente: 

Gráfico N° 19
Valoración de los proveedores respecto a los mecanismos de selección para 

incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

58.6%

14.2%

27.2%
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Cuadro N° 28
Motivos de insatisfacción respecto a los mecanismos de selección para 

incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Deberían solicitar como requisito que los proveedores cuenten con experiencia en el 
mercado.

Se demoran demasiado tiempo en implementar la incorporación de nuevos proveedores.

Deberían contar con precios promedios referenciales, los cuales sean establecidos con la 
información que brindan los mayoristas y/o distribuidores.

Solicitar una carta o certificado de originalidad del suministro emitida por el fabricante o 
mayorista que aseguren al proveedor brinde el soporte y la garantía del producto.

El aplicativo nos excluye por tener supuestamente precios elevados pero no contemplan 
que cómo Micro Empresa nuestro margen de ganancia se encuentra entre el 13% a 20%.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

• Causales que tiene el proveedor para rechazar una proforma u orden:

En el gráfico N°20 se observa que, el 35.9% de los proveedores encuestados 
manifestaron satisfacción respecto a las causales que se tiene para rechazar una 
proforma, en tanto que rechazar una orden fue de 35.6%; mientras que, el nivel de 
insatisfacción alcanzó el 36.1% y 39.6%, respectivamente. 

Gráfico N° 20
Valoración de los proveedores respecto a las causales que tiene 

para rechazar una proforma u orden
(Porcentaje)

Rechazar

una proforma

Rechazar

una orden

Indiferente

Indiferente

35.9%

28.0%

36.1%

39.6%

35.6%

24.8%



Estudio de Satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco

62 ‹‹

Cuadro N° 29
Motivos de insatisfacción respecto a las causales que tiene el 

proveedor para rechazar una proforma u orden, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

• Cumplimiento de pago por parte de las entidades públicas:

El 53.0% de los proveedores encuestados manifestaron tener un nivel de insatisfacción 
en relación al cumplimiento del pago por parte de las entidades públicas, por el 
contrario, el 37.2% reportaron un nivel de satisfacción y el 9.8% se mostró indiferente, 
tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 21
Valoración de los proveedores en relación al cumplimiento del 

pago por parte de las entidades públicas, 2018
(Porcentaje)

Respecto a este último, se indagó sobre los motivos de dicha valoración negativa, 
encontrándose lo siguiente:

Restringir una proforma Rechazar una orden

Deberían incorporarse más opciones para 
restringir una proforma: monto mínimo de 
compra, Fichas-producto desfasada o 
descontinuadas, lugar de entrega de difícil 
acceso y productos importados. 

Deberían incluirse las siguientes 
causales para rechazar una orden: 
no contar con stock, discontinuidad 
del producto, monto mínimo de 
contratación y lugar de entrega.

En el caso de la Compra Ordinaria no 
debería ser obligatorio cotizar todas las 
proformas, debería ser facultativo.

No es clara la información respecto 
a la penalidad al proveedor, en caso 
se solicite ampliación del tiempo de 
entrega por no contar con stock o 
Ficha-producto descontinuada. 

Se debería incluir en el aplicativo la opción 
que te permita explicar por qué se rechaza 
una proforma.

Indiferente

Proveedores

37.2%

53.0%

9.8%
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Cuadro N° 30
Motivos de insatisfacción respecto al cumplimiento de pago por parte de las 

entidades públicas, 2018

A nosotros los proveedores nos cobran penalidad por no entregar el bien a tiempo, 
mientras que a las entidades públicas no se les aplica penalidad por la demora del 
pago de la orden de compra.

En el aplicativo no se puede verificar si las entidades públicas cumplen con actualizar 
la conformidad y la fecha del pago de la orden de compra formalizada, tampoco se 
puede visualizar que entidades públicas tienen retraso en el pago.

Las municipalidades, hospitales y los Gobiernos Regionales no pagan a tiempo.

Deberían gestionar ante el MEF un seguro que proteja a los proveedores en caso las 
entidades públicas incumplan con el pago.

Entre los motivos de dichas valoraciones negativas reportadas por los proveedores, 
se encuentran:

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.4.   Beneficios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Un aspecto importante a conocer con el presente estudio de satisfacción, es la valoración 
de los usuarios encuestados en relación a los beneficios obtenidos al contratar a través de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

Del Gráfico N°22, se observa que los niveles de satisfacción promedio de los usuarios 
respecto a los beneficios obtenidos al utilizar los Catálogos Electrónicos, en el caso de las 
entidades públicas fue de 75.5% y en los proveedores fue de 64.5%; por el contrario, los 
niveles de insatisfacción promedio reportados por dichos usuarios fueron 3.8% y 5.9%, 
respectivamente. 
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Al desagregar los resultados, se tiene que las entidades públicas valoran más el beneficio 
de “Posibilita acceder a un módulo de seguimiento del estado de sus contrataciones” 
(79.0%); mientras que, los proveedores valoran más el beneficio de “Propicia mayores 
oportunidades de acceso a la micro y pequeñas empresas para que contraten con las 
entidades públicas.” (68.9%). 

Por el contrario, las valoraciones negativas (insatisfacción) registrados por los usuarios 
se encuentran entre 2.7% y 6.9%, de los cuales, la mayor valoración negativa en las 
entidades públicas es que los Catálogos Electrónicos no les “Posibilita acceder de manera 
sistematizada a una gran variedad de productos y a una gran base de proveedores 
con su respectiva información técnica y comercial” con 4.8%, en tanto que, para los 
proveedores se refiere a que en los Catálogos Electrónicos no “Permite la promoción 
permanente de los productos que son ofertados” con 6.9%; estás valoraciones se 
pueden apreciar en el cuadro anterior.

Nota: Las cifras corresponden al promedio de todas valoraciones, según nivel (satisfacción, indiferencia e 
insatisfacción) y usuarios. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 22
Valoración general de los usuarios respecto a los beneficios de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

Proveedor
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Cuadro N° 31
Valoración de los usuarios respecto a los beneficios de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, según descripción del beneficio, 2018
(Porcentaje)

U
su

ar
io

s

Descripción del
beneficio

S
at

is
fa

cc
ió

n

In
d

if
er

en
te

In
sa

ti
sf

ac
ci

ó
n

E
nt

id
ad

es
 P

úb
lic

as

Promedio 75.5% 20.7% 3.8%

Reduce los costos vinculados con la realización de 
procedimientos de selección y de almacén.

74.8% 21.0% 4.2%

Posibilita acceder de manera sistematizada a una gran 
variedad de productos y a una gran base de proveedores con 
su respectiva información técnica y comercial.

72.9% 22.3% 4.8%

Facilita la decisión de contratación dado el uso de búsqueda 
de productos, posibilidad de comparación de condiciones 
técnicas y comerciales según necesidad de cada Entidad.

74.5% 21.2% 4.3%

Posibilita conocer de manera sistematizada, certificaciones 
de calidad asociadas a los productos del Catálogo y su 
contenido, resaltándose las certificaciones medioambientales.

72.9% 24.4% 2.7%

Permite que la formalización contractual pueda efectuarse 
más rápido.

78.8% 17.2% 4.0%

Posibilita acceder a un módulo de seguimiento del estado de 
sus contrataciones

79.0% 18.3% 2.7%

P
ro

ve
ed

or
es

Promedio 64.5% 29.6% 5.9%

Reducción de los costos vinculados con la realización del 
procedimiento de selección.

62.3% 31.7% 6.1%

Posibilita acceder a múltiples oportunidades de venta 
mediante la participación en una sola convocatoria.

67.3% 27.2% 5.5%

Permite la promoción permanente de los productos que son 
ofertados.

63.9% 29.3% 6.9%

Posibilita la autogestión del registro de mejoras de 
condiciones comerciales de sus ofertas.

59.9% 34.0% 6.1%

Propicia mayores oportunidades de acceso a la micro y 
pequeñas empresas para que contraten con las Entidades 
Públicas.

68.9% 26.1% 5.0%

Posibilita acceder a un módulo de gestión para el seguimiento 
del estado de sus contrataciones.

64.6% 29.6% 5.8%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 32
Motivos de insatisfacción de las entidades públicas respecto a los 
beneficios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Entre los principales motivos con valoraciones negativas, tanto para entidades públicas y 
proveedores, se encuentran las siguientes (ver cuadro N°32 y N°33):

Beneficio Comentario

Reduce los costos vinculados 
con la realización de 
procedimientos de selección y 
de almacén.

Algunos proveedores no aceptan la orden de compra 
cuando el lugar de entrega es alejado o el monto a contratar 
es mínimo.

Las entidades públicas tardan más tiempo en efectivizar sus 
compras cuando son montos grandes de contratación.

Posibilita acceder de manera 
sistematizada a una gran 
variedad de productos y a una 
gran base de proveedores con 
su respectiva información técnica 
y comercial.

No hay variedad de Fichas-producto, ni se cuentan con 
todas las marcas.

En algunos casos, no se puede formalizar la orden de 
compra por no contar con información actualizada del 
proveedor (teléfono, correo electrónico y dirección). 

Facilita la decisión de 
contratación dado el uso 
de búsqueda de productos, 
posibilidad de comparación 
de condiciones técnicas y 
comerciales según necesidad de 
cada Entidad.

Toma mucho tiempo la búsqueda de Ficha-producto, 
especialmente en Útiles de escritorio, Papeles y Cartones, 
Materiales e Insumos de Aseo, Impresoras, Pinturas y 
Mobiliario en General.

En Materiales de Limpieza no existe diversidad de marcas 
para una adecuada comparación de precios.

En algunos Catálogos Electrónicos existen muchos 
proveedores por Fichas-producto lo que complica la 
comparación de precios.

Posibilita conocer de 
manera sistematizada, 
certificaciones de calidad 
asociadas a los productos 
del Catálogo y su contenido, 
resaltándose las certificaciones 
medioambientales.

No hay filtros de búsqueda por tipos de Certificación de 
Medioambiental. Deberían incentivar la compra de bienes 
ecológicos.

Los proveedores de tóner, ofertan productos a precio menor 
que del mercado.

Permite que la formalización 
contractual pueda efectuarse 
más rápido.

La contratación es poco eficiente cuando se realiza una 
orden de compra por cada bien (Útiles de escritorio).

No satisface la necesidad inmediata cuando adquieres una 
Ficha-producto y está se demora en ser entregada.

Posibilita acceder a un módulo 
de seguimiento del estado de 
sus contrataciones

Los proveedores no actualizan el estado de la orden 
de compra oportunamente, como consecuencia PERÚ 
COMPRAS y la jefatura de la Entidad nos observan las 
ordenes de compra.

Las notificaciones por resolución de la orden de compra no 
se visualizan en el aplicativo. 

El módulo debe ser más notorio y tener mayor difusión.
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Cuadro N° 33
Motivos de insatisfacción de los proveedores respecto a los beneficios de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco,2018

Beneficio Comentario

Reduce los costos 
vinculados con la realización 
de procedimientos de 
selección.

Genera costo de almacenamiento del bien, debido a que 
es necesario contar con el bien, para poder cumplir con el 
plazo de entrega solicitado.

El trabajador se demora más tiempo en seleccionar el 
producto uno por uno.

Posibilita acceder a múltiples 
oportunidades de venta 
mediante la participación en 
una sola convocatoria.

Existen proveedores que ofertan bienes a precios no 
acordes al mercado, deberían asegurar que el bien 
ofertado sea de marcas genéricas y/o compatibles.

Permite la promoción 
permanente de los productos 
que son ofertados.

No se cumple en bienes Consumibles, pero si en los bienes 
de Computadoras Portátiles y Computadora de Escritorio.

Existe gran variedad de marcas en algunas Fichas-
producto, sin embargo las entidades públicas cotizan a 1 o 
2 marcas.

Posibilita la autogestión 
del registro de mejoras de 
condiciones comerciales de 
sus ofertas.

No se cumple, ya que el único criterio para evaluar es el 
costo del bien (Gran Compra).

En el caso de computadoras, la elección se sesga cuando 
se considera solo el precio (Gran Compra), deberían 
considerar las condiciones mínimas: la garantía y el 
servicio de post venta.

Propicia mayores 
oportunidades de acceso 
a las micro y pequeñas 
empresas para que contraten 
con las entidades públicas.

No somos seleccionados porque el costo de nuestros 
bienes siempre son superiores a los ofertados por las 
marcas, como consecuencia no podemos vender al 
Estado.

Hemos sido seleccionados en algunas proformas pero no 
recibimos órdenes de compras.

Posibilita acceder a un 
módulo de seguimiento del 
estado de sus contrataciones

Solo los proveedores estamos obligados a actualizar 
los estados de la orden de compra, pero las entidades 
públicas no lo hacen.

Algunas Entidades actualizan el estado de la orden en 
pagado, cuando en realidad no lo han hecho.

No brindan información detallada respecto a la 
conformidad o el pago de la orden de compra.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Nota: Las cifras corresponden al promedio de todas valoraciones, según nivel (satisfacción, indiferencia e 
insatisfacción). 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.5.   Principios que rigen las contrataciones del Estado

Dada la importancia de los principios que rigen las contrataciones públicas, previstos en 
la Ley de Contrataciones del Estado, se cuantificó la valoración de los usuarios respecto 
a si el método especial de contratación de Acuerdos Marco promueve estos principios. 

En el Gráfico N°23, se observan las valoraciones positivas (satisfacción) de los usuarios en 
relación a si los Acuerdos Marco promueven los principios que rigen las contrataciones, 
las cuales fueron para las entidades públicas de 80.0% y en los proveedores de 59.2%; 
mientras que, la valoración negativa (insatisfacción) de las entidades públicas fue de 2.7% 
y para proveedores de 10.5%. 

Gráfico N° 23
Valoración general de los usuarios en relación a si los Acuerdos Marco promueven los 

principios que rigen las contrataciones, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

Proveedor

80.0%

17.3%

2.7% 10.5%

30.3%

59.2%

En mayor detalle, según se aprecia en el Cuadro N°34, el principio con mayor valoración 
por parte de las entidades públicas fue “Transparencia” con 85.0% y en los proveedores 
fue el principio de “Libertad de Concurrencia” con 67.5%.  
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Cuadro N° 34
Valoración de los usuarios en relación a si los Acuerdos Marco promueven los 

principios que rigen las contrataciones, 2018
(Porcentaje)

Usuarios
Principios que rigen las 

contrataciones
En 

desacuerdo
Igual

De 
acuerdo

E
nt

id
ad

es
 P

úb
lic

as

Promedio 2.7% 17.3% 80.0%

Libertad de concurrencia 4.7% 13.0% 82.4%

Trato Igualitario 4.7% 16.1% 79.3%

Transparencia 1.0% 14.0% 85.0%

Publicidad 1.6% 15.3% 83.2%

Competencia 2.8% 14.5% 82.6%

Eficacia y Eficiencia 3.9% 19.4% 76.7%

Vigencia Tecnológica 3.9% 18.4% 77.7%

Sostenibilidad Ambiental y Social 1.3% 25.9% 72.8%

Equidad 2.3% 17.9% 79.8%

Integridad 0.8% 18.6% 80.6%

P
ro

ve
ed

or
es

Promedio 10.6% 30.3% 59.2%

Libertad de concurrencia 9.0% 23.5% 67.5%

Trato Igualitario 20.8% 25.6% 53.6%

Transparencia 12.4% 28.8% 58.8%

Publicidad 6.1% 33.8% 60.2%

Competencia 16.9% 27.2% 55.9%

Eficacia y Eficiencia 8.2% 34.6% 57.3%

Vigencia Tecnológica 9.0% 27.2% 63.9%

Sostenibilidad Ambiental y Social 4.5% 33.8% 61.7%

Equidad 12.9% 33.2% 53.8%

Integridad 5.8% 35.4% 58.8%

Con respecto a las valoraciones negativas reportadas por los usuarios encuestados, las 
mayores provienen de los proveedores y se refieren a los principios de “Trato Igualitario” 
(20.8%), “Competencia” (16.9%) y “Equidad” (12.9%), mientras que, para las entidades 
públicas, las mayores valoraciones negativas fueron para los principios de “Libertad de 
Concurrencia” y “Trato Igualitario”, ambas con 4.7%. Por otra parte, entre las razones de 
la valoración negativa de los usuarios encuestados, se tienen:

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 35
Motivos de insatisfacción de los usuarios en relación a si los Acuerdos 

Marco promueven los principios que rigen las contrataciones

Items Entidades Públicas Proveedores

Li
b

er
ta

d
 d

e 
co

nc
ur

re
nc

ia

En las zonas alejadas de Lima existe 
un limitado grupo de proveedores que 
participan.

Nuestros precios no pueden 
competir con los precios de las 
grandes empresas.

Existen empresas que no participan por 
desconocimiento de los requisitos para 
ser postor.

Las entidades públicas no evalúan 
todas las marcas para realizar una 
compra.

Tr
at

o 
Ig

ua
lit

ar
io Se deja de lado a los comerciantes de 

nuestra zona y se compra a las grandes 
empresas.

Al fijar los precios no existe trato 
igualitario porque competimos con 
grandes empresas.

Existe diferencia en el precio del bien, 
entre los Proveedores que ofertan en 
Lima y Provincias.

Existen preferencias de algunas 
entidades públicas a ciertas 
marcas.

Tr
an

sp
ar

-
en

ci
a Los proveedores seleccionados por el 

sistema no se dedican especificamente 
a los rubros que ofertan.

Falta transparencia cuando las 
entidades públicas no nos informan 
los motivos de no ser seleccionado 
como proveedor ganador.

P
ub

lic
id

ad

Existen proveedores que desconocen 
que es un Catálogo Electrónico, ni como 
participar. No hay suficiente publicidad de las 

charlas y/o capacitaciones de los 
Catálogos Electrónicos.Mayor difusión, ya que desconocen 

las fechas para incorporarse a los 
Acuerdos Marco.

C
om

p
et

en
ci

a

En el mercado se encuentran bienes 
con mejores precios y de buena calidad 
y no son ofertados en los Catálogos 
Electrónicos.

Tenemos que competir con 
mayoristas, representantes de 
marcas y distribuidores exclusivos.

No pueden competir las medianas 
empresas con las grandes empresas 
importadoras y menos a nivel local o 
regional.

La competencia debe ser por lugar 
de entrega del bien.

E
fic

ac
ia

 y
 

E
fic

ie
nc

ia

No hay eficiencia en la contratación al 
no permitir agrupar las Fichas-producto 
(paquete) en una sola orden de compra.

Reducir los tiempos para cotizar el 
bien, ya que demora más de tres 
días para realizar una compra.

No se cumple, cuando el proveedor no 
quiere cubrir la garantía comercial.

El sistema no permite realizar 
cambios en tiempo real, cotizar y 
actualizar los precios en bloque.
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Items Entidades Públicas Proveedores
V

ig
en

ci
a 

Te
cn

ol
óg

ic
a Existen Fichas-producto que están 

desactualizadas o fuera del mercado.

Hay Fichas-producto de equipos 
tecnológicos descontinuado o con 
más de 5 años de antigüedad.

En relación a los equipos informáticos, 
no se encuentran los de última 
tecnología, en ese aspecto les falta 
actualizar más Ficha-producto.

Hay indicios que los códigos 
de algunas Fichas-producto 
que contienen las mismas 
características son cambiados por 
las marcas y/o distribuidores para 
subir sus precios.

S
os

te
ni

b
ili

d
ad

 
A

m
b

ie
nt

al
 y

 
S

oc
ia

l La información no es clara sobre la 
sostenibilidad ambiental y social. 
Además, deberían indicar que Fichas-
producto son Ecológicas.

La sostenibilidad ambiental y 
social no es un criterio para la 
selección de la Ficha-producto.

E
q

ui
d

ad En la selva los plazos de entregas son 
demasiado prolongados.

Las Pymes, pequeñas y grandes 
empresas compiten por el menor 
precio.

In
te

g
rid

ad

Muchas empresas pertenecen a un solo 
proveedor.

Los comentarios de insatisfacción 
no están relacionados.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.6.   Los Catálogos Electrónicos en comparación con el procedimiento clásico

En esta sección se compara, el Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco 
(la compra a través de los Catálogos Electrónicos) respecto al procedimiento Clásico 
(Licitación Pública y Adjudicación Simplificada). 

Del Gráfico N°24, se observa que el 72.4% de las entidades públicas consideraron que 
contratar a través de los Catálogos Electrónicos es “mejor” que hacerlo utilizando el 
Procedimiento Clásico porque los tiempos en la contratación, través de los Catálogos 
Electrónicos, son más cortos con respecto al Procedimiento clásico, sin embargo, todavía 
existe el riesgo de desabastecimiento o la anulación de la orden de compras; mientras 
que el 62.8% de los proveedores considera que contratar a través de los Catálogos 
Electrónicos es mejor.
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1/ incluyen Licitación Pública y Adjudicación Simplificada
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 24
Valoración de los usuarios en relación a la contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos en comparación con el Procedimiento Clásico1/, 2018
(Porcentaje)

Peor

Igual

Mejor

Proveedor

72.4% 62.8%

25.1%

12.1%
22.5%

5.0%

Al analizar la valoración negativa reportada por los usuarios encuestados, estas fueron 
de 5.0% (entidades públicas) y 12.1% (proveedores). En el siguiente cuadro se aprecia 
mayor detalle de los motivos de insatisfacción de los usuarios encuestados.
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Cuadro N° 36
Motivos de insatisfacción del Catálogos Electrónicos en comparación 

con otros procedimientos de contratación, 2018

Entidades Públicas Proveedores

La Adjudicación Simplificada es mucho 
mejor porque compras por paquete, en 
cambio, en los Catálogos Electrónicos 
es por Ficha-producto, lo cual genera 
muchas órdenes de compra.

En el Procedimiento clásico solicitan 
productos en base a características y 
especificaciones técnicas, en cambio en los 
Catálogos Electrónicos en base a las Fichas-
producto que se encuentran vigentes.

En la Adjudicación Simplificada no 
piden  parámetros, ni demasiadas 
especificación para poder adquirir 
un bien, como en los Catálogos 
Electrónicos.

En el Procedimiento Clásico se califica la 
calidad, el precio, los plazo de entrega, la 
garantía, la capacitación y/o instalación, 
mientras que en el Catálogo Electrónico solo 
es el precio.

En el Concurso Público tienes la opción 
de presenciar la calificación y hacer 
prevalecer tus derechos como postor, en el 
caso de la adjudicación simplificada sabes 
porque razón no ganaste, mientras que en 
el Catálogo Electrónico se desconoce la 
calificación.

Existen mejores opciones en 
las contrataciones mediante el 
Procedimiento Clásico.

En el Procedimiento clásico, los 
proveedores podemos realizar consultas 
y/o observaciones a las entidades públicas, 
lo que no se puede hacer en los Catálogos 
Electrónicos.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.7.   Valoración general de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

En términos generales, el nivel de satisfacción de las entidades públicas que compraron a 
través de los Catálogos Electrónicos implementados y gestionados por PERÚ COMPRAS, 
en el periodo de análisis, fue del 77.2% (valoración positiva alta); mientras que, en los 
proveedores fue 59.1% (valoración positiva media). Dichas cifras, han sido ligeramente 
superiores a lo obtenido en las encuestas realizadas en el 2018, donde se analizaron 
las compras realizadas en el año 2017; al respecto, hubo un aumento en los niveles de 
satisfacción para las entidades públicas y los proveedores de 9.1% y 0.4%, respectivamente. 
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Nota: Se han considerado las órdenes de compra a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
con estado final de las órdenes de compras “aceptado con entrega pendiente”, “entregada con conformidad 
pendiente” y “pagada”.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Por otra parte, los niveles de insatisfacción de los usuarios tanto en entidades públicas y 
proveedores fueron de 6.5% y 16.6%; y los usuarios indiferentes fueron 16.3% y 24.3%, 
respectivamente (Ver Gráfico N°25).

Al indagar sobre los motivos de dichas valoraciones negativas, las entidades públicas 
mencionaron que “Consideran bueno el Catálogo Electrónico, pero hay cosas por corregir, 
ya que el aplicativo recién se está implementando”, en el caso de los proveedores 
mencionaron que “Estrictos con los proveedores y poco estricto con las entidades 
públicas”. En el siguiente cuadro se detalla los principales motivos:

Gráfico N° 25
Valoración general de los usuarios respecto a los Catálogos 

Electrónico de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

77.2%
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24.3%
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Cuadro N° 37
Motivos de insatisfacción respecto a los Catálogos Electrónicos, 2018

Entidades Públicas Proveedores

Deben mejorar la interfaz del aplicativo, que 
sea más amigable, práctica y funcional.

No permiten subir los precios de los 
bienes ofertados.

Existen proveedores que no cumplen con la 
entrega del bien en los plazos establecidos 
o no aceptan la orden de compra 
electrónica.

Las compras de montos mínimos de 
contratación no justifican los márgenes 
de ganancia.

Reducir los tiempos en el proceso de 
contratación, sobre todo en las compras 
con menores montos de contratación.

La actualización del stock y precio 
deberían ser automático.

Cuando el proveedor incumple con la orden 
de compra, pierdes tiempo y  no satisface 
oportunamente la necesidad de la entidad 
pública.

Deberían dar prioridad a los 
proveedores de las regiones.

Cuando un proveedor no tiene todos los 
bienes solicitados, se tiene que realizar 
varias órdenes de compras.

Se espera mucho tiempo para 
poder participar en un proceso de 
incorporación de proveedores.

Tenemos que elaborar cuadros 
comparativos e informes.

No solucionan el problema del pago de 
parte de las entidades públicas a los 
proveedores.

Son muchos días para visualizar las 
cotizaciones de los proveedores.

Se espera mucho tiempo para la 
devolución de la garantía.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Por otra parte, se evalúa el nivel de valoración de los usuarios del Catálogo Electrónico 
respecto a las acciones de mejora ejecutada por PERÚ COMPRAS, durante el año 2018 
(ver cuadro N°38):
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Cuadro N° 38
Mejoras implementadas por PERÚ COMPRAS para mejorar la 

contratación a través de los Catálogos Electrónicos, 2018 

Cuadro N° 39
Valoración de las entidades públicas acerca de las acciones implementadas1/ por 

PERÚ COMPRAS para mejorar la contratación a través de los
Catálogos Electrónicos, 2018

Entidades Públicas Proveedores

Nuevos Catálogos Electrónicos Incumplimiento de pago de las Entidades Públicas

Plazo mínimo de entrega Descuentos por volumen los primeros días del mes 

Montos mínimos de compras Plazo mínimo de entrega 

Módulo de consulta de fichas 
productos

Montos mínimos de compras

Implementación de regla y 
procedimiento del Método 
Especial de Contratación

Multiusuario para poder acceder al aplicativo de los 
Catálogos Electrónicos

Charlas y/o capacitación Charlas y/o capacitación

Acciones implementadas Útil Indiferente Poco útil
No sabe/
No opina

Plazo mínimo de entrega 85.9% 9.8% 3.7% 0.5%

Nuevos Catálogos Electrónicos 83.6% 11.4% 3.2% 1.9%

Módulo de consulta de fichas 
productos 79.8% 14.1% 3.4% 2.7%

Montos mínimos de compras 78.5% 13.0% 6.9% 1.6%

Implementación de regla y 
procedimiento del Método 
Especial de Contratación

77.5% 16.2% 2.7% 3.7%

Charlas y/o capacitación 71.1% 15.6% 8.8% 4.5%

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

1/ Acciones implementadas en el año 2018.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Con respecto a las acciones implementadas por PERÚ COMPRAS, se advierte que, las 
entidades públicas se encuentran satisfechas, principalmente por el “plazo mínimo de 
entrega” con 85.9% y por los “nuevos Catálogos Electrónicos implementados” con 83.6%. 
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Por otro lado, la insatisfacción de los usuarios, con respecto a las acciones implementadas 
se debe principalmente a la falta de “charlas y/o capacitaciones” con 8.8%, ello se 
da sobre todo en provincias y acerca de temas específicos; seguido de los “montos 
mínimos de compra” con 6.9%, dado que hay proveedores que rechazan sus órdenes 
de compras (Ver cuadro siguiente). 

Cuadro N° 40
Razones de insatisfacción de las entidades públicas respecto a las acciones 
implementadas por PERÚ COMPRAS para mejorar la contratación a través de 

los Catálogos Electrónicos, 2018

Acción 
implementada

Comentario

N
ue

vo
s 

C
at

ál
og

os
 

E
le

ct
ró

ni
co

s No hay muchos proveedores, ni existen muchas Fichas-producto. 

El Catálogo Electrónico de  llantas, no cuenta con todas las medidas 
y características que solicita el área usuaria.

Existen Fichas-producto con marcas no conocidas en el mercado.

P
la

zo
 

m
ín

im
o 

d
e 

en
tr

eg
a 

No se cumple, cuando el proveedor ganador es de otra región.

Los plazos no son respetados por los proveedores, solo ponen 
plazos cortos para ganar la orden de compra y luego demoran en la 
entrega.

M
on

to
s 

m
ín

im
os

 d
e 

co
m

p
ra

s

Las compras por montos menores a 8 UIT deberían ser más 
rápidas.

En provincia hay pocos proveedores inscritos en el Catálogo 
Electrónico, si se quiere realizar una compra por 600 soles no 
necesariamente se obtiene un buen precio.

No contemplan la realidad de muchos gobiernos locales (sedes y 
pequeñas unidades ejecutoras), tal vez este sistema funciona con 
ministerios o entidades a fines.

M
ód

ul
o 

d
e 

co
ns

ul
ta

 d
e 

Fi
ch

a-
p

ro
d

uc
to

No hay filtro de busqueda de Ficha-producto, se tiene que usar la 
barra desplegable y buscar entre muchas Fichas-producto.

Se encuentra Fichas-producto incompletas, genéricas o que 
corresponden a otros bienes. Asimismo, el listado de bienes no se 
encuentra ordenado alfabéticamente, está por marca.

El módulo de consulta debería contener:  
-Nombre del Catálogo Electrónico.  
-Estado de la ficha (vigente y no vigente). 
-Descripción técnica (Modelo, número de parte). 
-Considerar el código del SIGA.
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Acción 
implementada

Comentario
Im

p
le

m
en

ta
ci

ón
 

d
e 

re
g

la
 y

 
p

ro
ce

d
im

ie
nt

o 
d

el
 

M
ét

od
o 

E
sp

ec
ia

l 
d

e 
C

on
tr

at
ac

ió
n

Falta difundir y capacitar sobre las reglas implementadas.

La notificación de la resolución de la orden de compra por 
incumplimiento debe ser por el aplicativo.

C
ha

rla
s 

y/
o 

ca
p

ac
ita

ci
ón

Se dan mayormente en la ciudad de Lima, falta más capacitaciones, 
en las ciudades de como Apurímac, Ayacucho, Chimbote, Tacna y 
Trujillo.

Deberían programar más charlas y utilizar canales de comunicación 
masivos para que todos participen, y difundir más acerca de los 
cambios o implementaciones realizadas en el aplicativo.

Charlas sobre los módulos específicos: inducción previa al uso del 
aplicativo tecnológica, pasajes aéreos, sobre el incumplimiento de 
la orden y el listado de bienes.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

En el caso de los proveedores, el nivel de satisfacción es mayor, con relación a la 
implementación del “Multiusuario para poder acceder al aplicativo de los Catálogos 
Electrónicos” con 68.9%, seguido de las “Charlas y/o capacitaciones” con 65.2%. Sin 
embargo, se observan valoraciones negativas, las cuales se deben especialmente a las 
acciones referidas “al incumplimiento de Pago de las entidades públicas” con 30.9%, 
lo referido a los “descuentos por volumen los primeros días de cada mes” con 17.4% 
porque consideran que debería estar habilitado en cualquier momento, y a los “montos 
mínimos de compras” con 14.5%, dado a que no cubre los gastos mínimos que incurre 
el proveedor para el traslado del bien.
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Cuadro N° 41
Valoración de los proveedores acerca de las acciones implementadas por PERÚ COMPRAS 

para mejorar la contratación a través de los Catálogos Electrónicos, 2018

Cuadro N° 42
Motivos de insatisfacción de los proveedores respecto a las acciones implementadas por 

PERÚ COMPRAS para mejorar la contratación a través de los Catálogos Electrónicos, 2018

Los motivos de insatisfacción que mencionan los proveedores se encuentran en el 
cuadro siguiente:

Acciones implementadas Útil Indiferente Poco útil
No sabe/
No opina

Multiusuario para poder acceder 
al aplicativo de los Catálogos 
Electrónicos

68.9% 19.0% 5.5% 6.6%

Charlas y/o capacitación 65.2% 19.0% 10.8% 5.0%

Plazo mínimo de entrega 62.0% 27.2% 8.4% 2.4%

Montos mínimos de compras 55.4% 25.3% 14.5% 4.7%

Incumplimiento de pago de las 
Entidades Públicas

49.9% 15.3% 30.9% 4.0%

Descuentos por volumen los 
primeros días del mes 

46.4% 30.6% 17.4% 5.5%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Acción 
implementada

Comentario

Incumplimiento 
de pago de 

las Entidades 
Públicas

Las entidades públicas se demoran en pagar y no se les cobra 
penalidad, en cambio el proveedor se demora y es penalizado.

Necesitamos contar con la lista de entidades públicas morosas en 
el portal y poder usarlo como causal para restringir la proforma.

Descuentos 
por volumen los 
primeros días 

del mes 

Esta opción debería estar habilitada de manera permanente, en 
vista de que muchos de los bienes del Catálogo Electrónico tienen 
promociones en diferentes fechas o temporadas, las cuales son 
imposibles de determinar en los primeros 9 días.

Es difícil medir a principio de cada Acuerdo Marco como se 
comportará el bien en el mercado, en cuanto al alza del dólar o 
stock.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Acción 
implementada

Comentario

Plazo mínimo 
de entrega 

Existen postores que por ganar ofrecen plazo de entrega cortos y 
luego no cumplen, lo cual perjudica a las entidades públicas y a los 
otros postores.

No considerar el plazo de entrega como filtro negativo para la 
recepción de las proformas, porque favorece a unos y desfavorece 
a otros proveedores.

Montos 
mínimos de 

compras

Los proveedores debemos tener la posibilidad de rechazar una 
orden de compra cuando el monto a contratar no justifique el monto 
mínimo de contratación, ya que ello implica que no cubra el costo 
de flete ni la gestión de cobranza.

Multiusuario 
para poder 
acceder al 

aplicativo de 
los Catálogos 
Electrónicos

Es muy burocrático para gestionar un usuario adicional, el tramite se 
demora 5 dias.

Difundir acerca de esta mejora.

Charlas y/o 
capacitación

Mayor difusión de los Catálogos Electrónico por la página web y 
otros medios.

Deberían programar capacitaciones prácticas sobre el uso del 
aplicativo, como rechazar una orden de compra, cómo reclamar 
una cobranza (qué hacer y qué formatos entregar) y reclamar una 
conformidad o proceso de aceptación de una orden de compra.

4.8.   Sugerencias y/o recomendaciones sobre el Método Especial de Contratación de       

A continuación, se presentan los datos cualitativos recabados por la encuesta, en los 
cuales los usuarios expresaron con mayor libertad sus sugerencias y/o recomendaciones 
sobre los Catálogos Electrónicos. Cabe señalar que este análisis no busca determinar 
una representatividad proporcional desde el punto de vista de los usuarios, sino más 
bien explorar a detalle la experiencia de los usuarios con respectos a los Catálogos 
Electrónicos, con el fin de detectar posibles oportunidades de mejora, a implementar 
posteriormente. De los resultados obtenidos, destacan las siguientes:

Acuerdos Marco
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Cuadro N° 43
Principales sugerencias y/o recomendaciones de parte de los usuarios 

respecto a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2018

Te
m

a

Entidades Públicas Proveedores

U
su

ar
io

s

Evaluar mejor a los proveedores: 
1. Verificar la información proporcionada por 
los proveedores como teléfono, dirección y 
correo electrónico. 
2. Notificar a los proveedores que no 
actualizan el estado de la orden de compra. 
3. Implementar reportes de gestión, que 
permita a las entidades públicas evaluar la 
rapidez y la efectividad de la compra.

Evaluar a las entidades públicas: 
1. Seguimiento en relación a los 
estados de la orden de compra y 
conformidad del bien.  
2. Establecer plazos límites de 
cancelación del pago.

R
eg

la
 d

e 
co

nt
ra

ta
ci

ón

1. Simplificar los trámites para la anulación de 
la orden de compra. 
2. Estandarizar el modelo de informe de 
sustento para elección del proveedor. 
3. Las entregas de los bienes deberían poder 
ser en forma periódica (entregas parciales). 
4. Incluir la contratación de bienes por 
paquete. 
5. Incentivar las compras de productos 
ecológicos. 
6. Que en la Compra Ordinaria, el sistema 
seleccione al proveedor ganador, como en la 
Gran Compra.

1. Sancionar a las entidades 
públicas por retraso en el pago. 
2. Solicitar al proveedor la carta de 
originalidad del bien como requisito 
para la conformidad de la compra. 
3. Que en la evaluación de la 
compra no solo se considere el  
precio ofertado. 
4. Que sea el proveedor quien 
cotice y no el sistema.

S
is

te
m

a

En las características tecnológicas mínimas 
del aplicativo, considerar que sea más rápido, 
exportable, de fácil acceso.

En las características tecnológicas 
mínimas del aplicativo considerar, 
que sea más rápido, versátil, 
funcional y práctico.

Implementar en el aplicativo: 
1. Mejorar la búsqueda de Ficha-producto y 
que sea de fácil acceso. 
2. Impresión directamente desde la página. 
3. Implementar compras por paquetes. 
4. Implementar el botón de retroceso en el 
sistema sin tener que salir. 
5. Integrar los sistemas SIGA, SIAF y PERÚ 
COMPRAS. 
6. Permitir cambiar las cantidades de bienes 
después de realizar una cotización.

Implementar en el sistema: 
1. Que el sistema envié a los 
proveedores una alerta o mensaje 
cuando las entidades públicas 
notifican una órdene y/o proforma de 
compras. 
2. Permitir realizar cotizaciones en 
bloque, no uno por uno. 
3. Que el sistema bloquee las 
ofertas con precios muy bajos. 
4. Los cambios y/o modificaciones 
de stock debe ser automático. 
5. El Precio del flete debería ser por 
la totalidad de los bienes.
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Te
m

a
Entidades Públicas Proveedores

Fi
ch

a-
p

ro
d

uc
to 1. Incluir las prestaciones de accesorias y/o 

contratación del servicios, ejemplo en aire 
acondicionado, que se incluya  el servicio de 
instalación y en computadoras el servicio de 
soporte técnico. 
2. El tipo de cambio debe generarse al 
momento de emitir la orden del servicio.

1. Excluir y remplazar las 
Ficha- producto de los modelos 
descontinuados. 
2. En caso de mobiliarios, permitir 
de forma opcional la entrega 
de los bienes en cajas, es decir 
desarmados. 
3. Revisar las Ficha-producto del 
Acuerdos Marco IM-CE-2018-6, 
porque al parecer se han registrado 
certificaciones que no se cumplen.

C
at

ál
og

o 
E

le
ct

ró
ni

co

Evaluar incorporar más Catálogos 
Electrónicos: 
1. Medicamentos. 
2. Equipos y Materiales de Construcción. 
3. Servicios General de Profesionales para 
elaboración de expedientes técnicos. 
4. Accesorios de Computo: disco duro 
externo, memoria USB, lectora externa, 
mouse, teclado, memoria RAM, puntero laser, 
CD, DVD y Blu-ray. 
5. Alimentos y bebidas (agua de mesa o 
mineral). 
6. Materiales didácticos. 
7. Lectora de código de barras. 
8. Lector de huella digital. 
9. Ventiladores. 
10. Anaqueles. 
11. Uniformes (ternos). 
12. Accesorios Eléctricos (Interruptores, 
tomacorriente y otros).

Más marcas y/o modelos de bienes: 
1. Materiales e insumo aseo. 
2. Materiales e insumo de limpieza, entre las 
marcas incorporar: Clorox, Bolivar, Sapolio, 
Hude y Poett). 
3. Escáneres. 
4. Tuberías. 
5. Llantas. 
6. Muebles.

Más Ficha-producto de limpieza 
como ambientadores en spray, 
jabón en barra, jabón de tocador,  
lava vajilla, trapo industrial y bolsa 
de basura.

Catálogo Electrónico de Boletos Aéreos: 
1. Ampliar el horario de atención para 
consultas e incidencias a las aerolíneas 
(24horas). 
2. Ampliar las rutas de vuelo de Huánuco y 
Tingo Maria.
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Te
m

a
Entidades Públicas Proveedores

O
tr

os

1. Más videos tutoriales o presentaciones del 
uso del Catálogo Electrónico. 
2. Mayor difusión (correo electrónico u otros) 
de las directivas, normas del Catálogo 
Electrónico y cronograma de capacitaciones, 
directivas u otros. 
3. Informe de sustentación de la adquisición. 
4. Instructivos desde el requerimiento hasta 
la conformidad (todos los pasos), uso de las 
cotizaciones enviadas, sobre los documentos 
que sirven para el trámite administrativo. 
5. Tener todos los Catálogos Electrónicos 
disponibles en el Cotizador. 
6. Precisar el tema de la ley de la Amazonía.

1. Más videos tutoriales de las 
actualizaciones realizadas en el 
sistema. 
2. Publicar los resultados de cada 
orden de compra negociada y los 
sustentos del por qué se eligió al 
proveedor ganador. 
3. Enviar el cronograma de 
incorporación al Catálogo 
Electrónico y más información sobre 
los requisitos para la incorporación 
de proveedores.

Charlas y/o capacitaciones descentralizadas 
a nivel nacional al personal de las entidades 
públicas y proveedores respecto al uso del 
sistema, la normatividad de Acuerdos Marco, 
nuevos Catálogos Electrónico, Listado de 
Bienes y Servicios incluidos y ejecución 
contractual.

Charlas y/o capacitaciones 
descentralizadas de manera 
permanente al personal de las 
entidades públicas y proveedores 
respecto al uso del sistema, 
normatividad de Acuerdos Marco, 
incorporación a los Catálogos 
Electrónicos y la ejecución 
contractual (sanciones).

Difusión de los Catálogos Electrónico por la página web, diarios oficiales, prensa 
radial, televisiva y otros medios.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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4.9.   Conclusiones 

Para presentar de mejor manera los resultados obtenidos, las valoraciones fueron 
agrupadas de la siguiente manera:

Muy insatisfecho(a) e insatisfecho(a): valoración negativa (-)

Indiferente: ni positiva ni negativa

Satisfecho(a) y muy insatisfecho(a): valoración positiva (+)

Los que a su vez fueron divididos de la siguiente manera:

i) Valoración positiva alta (>=60%); cuando el 60% o más de los encuestados 
manifiesta su satisfacción.

ii) Valoración positiva media (>=40% y <60%); cuando entre el 40% y el 59.9% de 
los encuestados manifiesta su satisfacción.

iii) Valoración positiva baja (<40%); cuando solo el 39.9% o menos de los usuarios 
manifiesta su satisfacción. Es preciso señalar que, si nos encontramos en 
este escenario, en general, ya se estaría refiriendo a un nivel de insatisfacción 
(valoración negativa) o de indiferencia, pues el restante 60% de las respuestas 
incluirían, justamente, a las calificaciones de muy insatisfecho(a), insatisfecho (a) 
o indiferente.

• En términos generales, el nivel de satisfacción de las Entidades Pública 
que compraron a través de los Catálogos Electrónicos implementados y 
gestionados por PERÚ COMPRAS, en el periodo de análisis, fue de 77.2% 
(valoración positiva alta), mientras que, para los proveedores fue del 59.1% 
(valoración positiva media). Dichas cifras, fueron superiores a lo obtenido en 
la encuesta realizada en el 2018 (donde se analizó las compras del año 2017), 
tanto para las entidades públicas como para los proveedores de 9.1% y 0.4%, 
respectivamente. 

• Las entidades públicas encuestadas que contrataron el Servicio de Emisión 
de Boletos Aéreos fueron de 15.3%, entre estas, se encontraron niveles de 
satisfacción positivo, como el beneficio de utilizar dicho Catálogo Electrónico, 
que fue de 78.5% y la operatividad del sistema, que fue de 69.1%.

• Por otra parte, el 89.4% de las entidades públicas afirmaron que utilizaron 
los instructivos y/o videos tutoriales para informarse sobre el uso de los 
Catálogos Electrónicos, mientras que el 83.1% de los proveedores realizó la 
misma afirmación. De los usuarios que utilizaron estos medios, el 78.3% de 
las entidades públicas y el 75.4% de proveedores manifestaron una valoración 
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positiva; es decir, los usuarios se encuentran conforme con la información 
brindada en dichos documentos principalmente por la utilidad de la información 
proporcionada, con una valoración positiva (de acuerdo) que se encuentra 
entre 70.5% y 86.8%.

• El 74.1% de los usuarios pertenecientes a las entidades públicas afirmaron 
haber utilizado algún medio para resolver sus consultas y/o incidencias con 
respecto al Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, mientras 
que el 84.7% de los proveedores afirmaron lo mismo. De los cuales, más del 
60.0% de los usuarios, se encontraron conformes con el servicio utilizado para 
resolver sus consultas y/o incidencias.

• En lo referido al aplicativo de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, se 
evaluaron varios aspectos y se obtuvieron los siguientes resultados:

 - En relación a la funcionalidad del aplicativo; fue evaluada positivamente con 
una valoración alta y media, en el caso de las entidades públicas (68.0%), 
ligeramente superior a la valoración positiva de los proveedores (58.1%). Sin 
embargo, la valoración negativa de los proveedores (17.9%) fue evaluada 
con puntaje mayor a la valorada por entidades públicas (8.4%), con lo que se 
advierte como un aspecto a mejorar.

 - Respecto a la valoración de las características tecnológicas del aplicativo 
(varios aspectos), los usuarios encuestados calificaron muy positivamente 
el nivel de satisfacción. Al analizar cada uno de los usuarios, se observa 
que el 70.8% de las entidades públicas se encuentra satisfecho con las 
características tecnológicas del aplicativo, levemente mejor a la percepción 
de los proveedores que fue de 67.2%. Al detallar los resultados, para las 
entidades públicas, los más altos niveles de satisfacción le corresponden a la 
“Utilidad” (78.5%) y “Confiabilidad” (74.0%) del aplicativo. Por el lado de los 
proveedores, las mayores valoraciones corresponden a la “Utilidad” (72.8%) 
y la “facilidad en el uso” (72.3%) del aplicativo. Por el contrario, la mayor 
valoración negativa, para las entidades públicas se debió a que consideran 
que el aplicativo no es “rápido” (9.0%), en tanto que a los proveedores 
“confiable” (10.6%). 

• Otro punto evaluado fue lo referido a los beneficios obtenidos al contratar a 
través de los Catálogos Electrónicos, obteniéndose una valoración positiva 
alta, en el caso de las entidades públicas fue de 75.5% y para los proveedores 
fue de 64.5%; al desagregar los resultados, se tiene que las entidades públicas 
valoran más el beneficio de “Posibilita acceder a un módulo de seguimiento del 
estado de sus contrataciones” (79.0%); mientras que, los proveedores valoran 
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más el beneficio que le “Propicia mayores oportunidades de acceso a la micro 
y pequeñas empresas para que contraten con las entidades públicas” (68.9%). 
Por el contrario, los niveles de insatisfacción promedio reportados por dichos 
usuarios fueron 3.8% y 5.9%, respectivamente. 

• En relación a si los Catálogos Electrónicos promueven los principios de la 
contratación pública, se observaron mayores valoraciones positivas (nivel de 
acuerdo) de parte de las entidades públicas (80.0%), que de los proveedores 
(59.2%); mientras que, la valoración negativa de los usuarios, se obtuvo en 
proveedores (10.6%) y en menor proporción en las entidades públicas (2.7%). 
Al detallar los resultados, se encuentra que el principio con mayor valoración 
por parte de las entidades públicas fue la “Transparencia” con el 85.0% y en 
proveedores corresponde a la “Libertad de Concurrencia” con el 67.5%.

• Al comparar el uso de los Catálogos Electrónicos con el Procedimiento Clásico, 
se obtuvo que el 72.4% de las entidades públicas consideran que comprar por 
los Catálogos Electrónicos “es mejor o mucho mejor”; de igual manera el 62.8% 
de los proveedores afirma lo mismo. 

• Por otra parte, se evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto 
a las acciones implementadas por PERÚ COMPRAS, desde el punto de 
vista de las entidades públicas, la mayor valoración se da a las acciones 
referidas “Al plazo mínimo de entrega” con 85.9% y a los “nuevos Catálogos 
Electrónicos implementados” con 83.6%. En el caso de los proveedores por 
la implementación del “Multiusuario para poder acceder al aplicativo de los 
Catálogos Electrónicos” con 68.9% y las “Charlas y/o capacitaciones” con 
65.2%.

• Finalmente, se evidencian valoraciones negativas (nivel de insatisfacción) por 
parte de los proveedores en relación al cumplimiento del pago por parte de las 
entidades públicas (53.0%), las causales que tiene el proveedor para restringir 
una proforma (36.1%) y la de rechazar una orden (39.6%).
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Cuadro N° 44
Nivel de satisfacción de los usuarios, según puntos evaluados en las encuestas 
de satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, 2018 

(Porcentaje)

Puntos evaluados
Entidades 
Públicas

Proveedores Puntaje 

Reglas y 
 condiciones

Mecanismos de selección para 
incorporar a los proveedores a 
los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco.

58.6% Media

Causales que tiene el 
proveedor para rechazar una 
proforma u orden.

35.8% Baja

Cumplimiento del pago 
por parte de las Entidades 
Públicas.

37.2% Baja

C
at

ál
og

os
 E

le
ct

ró
ni

co
s

Medios 
informativos

Instructivos y/o videotutoriales. 78.3% 75.4% Alta

Medios de 
consulta 

Servicio del Call Center. 68.3% 62.7% Alta

Atención recibida por correo 
electrónico.

66.3% 62.8% Alta

Catálogos 
Electrónicos, 

Ficha- producto 
y procedimientos

Respecto al(los) Catálogo(s) 
Electrónico(s) utilizados.

72.8% 59.4%
Alta-

media

En relación a las 
características de las Fichas-
producto.

75.9% Alta

Procedimiento de Compra 
Ordinaria.

79.3% Alta

Procedimiento de Gran 
Compra.

77.8% Alta

Sistema y 
Aplicativo 

Funcionalidad del aplicativo. 68.0% 58.1%
Alta-

media

Generar la solicitud de 
cotización de proforma.

68.0% Alta

Realizar las mejoras de sus 
ofertas.

58.1%
Alta-

media

Características tecnológica del 
aplicativo informático de los 
Catálogos Electrónicos.

70.8% 67.2% Alta

Operatividad del sistema del 
Catálogo Electrónico de Servicio 
de Emisión de Boletos Aéreos.

69.1% Alta
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Puntos evaluados
Entidades 
Públicas

Proveedores Puntaje 

Beneficios de 
los Catálogos 
Electrónicos, 

principios que rigen la 
contratación pública 

y otros.

Acciones implementadas por 
PERÚ COMPRAS para mejorar 
la contratación a través de los 
Catálogos Electrónicos.

79.4% 58.0%
Alta-

media

Beneficios de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco.

75.5% 64.5% Alta

Beneficios del Catálogo 
Electrónico de Servicio de 
Emisión de Boletos Aéreos.

78.5% Alta

Promoción de los principios 
que rigen las contrataciones 
del Estado con los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos 
Marco.

80.0% 59.2%
Alta-

media

La contratación a través de 
los Catálogos Electrónicos 
en comparación con el 
Procedimiento Clásico1/ 

72.4% 62.8% Alta

De manera general, 
en relación al Método 
Especial de Contratación 
de Acuerdos Marco

77.2% 59.1% Alta-
media

1/ incluyen Licitación Pública y Adjudicación Simplificada.
Nota: Los niveles de satisfacción fueron clasificados en: Alta (60.0% a 100.0%), Media (40.0% a 59.9%), 
Baja (0.0% a 39.9%) 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

4.10.   Sugerencias y/o recomendaciones 

Se debe precisar que, los resultados expuestos en el presente estudio no miden el 
impacto de los cambios que haya implementado PERÚ COMPRAS en los Catálogos 
Electrónicos, posteriores al periodo de alcance del estudio. En ese sentido, algunas 
de las recomendaciones recogidas de los usuarios ya se encuentran en proceso de 
implementación; por consiguiente, las recomendaciones se reducen a las siguientes:

• Proporcionar a los usuarios un modelo estándar de informe sustentatorio de la elección 
de la Ficha-producto y del proveedor.

• Evaluar en caso de Fichas-producto con características tecnológicas y electrónicas, la 
inclusión de servicios complementarios, por ejemplo:  instalación, capacitación u otros.

• Mejorar la funcionalidad y operatividad del aplicativo respecto a los siguientes aspectos:
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Para entidades públicas

 - Que el aplicativo les permita comprar por paquete, es decir, agrupar 
bienes antes de enviar a cotizar.

 - Ampliar la capacidad establecida para la carga de los archivos digitalizados.

Para proveedores

 - El aplicativo debería enviarles una alerta, ya sea por email o teléfono 
(mensaje de texto), en el momento que las entidades públicas soliciten la 
cotización del bien.

 - Que el aplicativo, permita ingresar stock cero a todas las Fichas-producto 
de manera automática.  

 - Que el aplicativo permita retroceder (regresar) sin tener que salir del mismo.

• Más incorporación de proveedores al Catálogo Electrónico, sobre todo en zonas 
alejadas.

• Habilitar el semáforo tanto para entidades públicas y proveedores, que permita a 
los usuarios visualizar la información del cumplimiento de entrega en los plazos 
establecidos por parte de los proveedores (de interés para entidades) y los hábitos 
de pago de las entidades públicas (de interés para proveedores).

• El sistema de Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos 
permita realizar comparación de precios entre aerolíneas.

• Más capacitaciones a los usuarios debido a que hay indicio de qué existe 
desconocimiento de los usuarios con respecto al aplicativo, las reglas de 
contratación, búsqueda de Fichas-producto y boletos aéreos. Asimismo, capacitar 
a los canales de atención especializada de PERÚ COMPRAS, que permita brindar 
un mayor soporte a los usuarios, de manera oportuna, respecto a sus consultas 
y/o incidencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones cotidianas.

• Más instructivos y/o videos tutoriales que contengan la información clara, 
simplificada, práctica y oportuna; además, de existir cambios, modificaciones y/o 
actualizaciones, informar a los usuarios.

• Mayor difusión de los Catálogos Electrónicos por la página web, diarios oficiales, 
prensa radial, televisiva y otros medios. Asimismo, continuar transmitiendo en vivo 
de las capacitaciones.

• Evaluar la recomendación de un usuario entidad pública sobre integrar los sistemas 
SIGA, SIAF y PERÚ COMPRAS para simplificar el sistema de abastecimiento público.
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ANEXOS
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Anexo N° 01: Definiciones Básicas

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE): Es un sistema integral, compuesto 
por políticas, procedimientos, normas y software basado en el uso del internet, con el fin de dar 
transparencia, optimizar, modernizar y generar ahorros en las contrataciones públicas del Perú.

Acuerdos Marco: Son Acuerdos que son formalizados por la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS y los proveedores seleccionados como resultado de una convocatoria, en el 
cual se establecen las obligaciones y derechos de las partes durante la vigencia del mismo. Cabe 
precisar que hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225 éstos se denominaban 
Convenios Marco.

Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: Método Especial 
de Contratación a través del cual las entidades públicas contratan, mediante reglas previamente 
definidas por PERÚ COMPRAS los bienes y/o servicios que se encuentren disponible en 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, siempre que estos permitan la atención del 
requerimiento y se cuente con la disponibilidad de recursos.

Operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: Aquella originada por el inicio 
de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, cuya duración será establecida 
en los documentos de la convocatoria.  

Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: Herramienta implementada por 
PERÚ COMPRAS, para canalizar las contrataciones de bienes y/o servicios. 

Compra Ordinaria: Procedimiento por el cual una Entidad contrata un bien y donde el aplicativo 
de manera automática invita a todos los proveedores que cuenten con ofertas vigentes y con 
stock disponible para las Fichas-producto seleccionadas, cuyo monto de contratación sea 
menor a S/. 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Soles).

Gran Compra: Procedimiento por el cual una Entidad contrata un bien y el aplicativo de manera 
automática invita a todos los proveedores que cuenten con ofertas vigentes para dichas fichas-
producto, permitiendo que estos oferten sus mejores condiciones y que el aplicativo seleccione 
automáticamente la oferta ganadora. Siendo obligatorio para las contrataciones de fichas-producto 
cuyos importes sean iguales o superiores a S/. 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Soles), y en caso el 
importe sea menor, será de uso facultativo.

Costo total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos los 
conceptos y aspectos referidos a las características y condiciones del bien o servicio, tales 
como: (i) precio; (ii) el rendimiento y vida útil; (iii) las condiciones comerciales, como los plazos 
de garantía, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el costo por flete; y, (v) otros aplicables 
de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien los bienes o servicios 
contenidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.   
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Ficha-producto: Identificación inequívoca de un único producto respecto de las características 
definidas previamente, el cual deberá contener una ficha técnica, imagen y denominación 
concatenada, sea para bienes o servicios según corresponda.

Gestión: Actividades de organización, administración, u otros, que realiza PERÚ COMPRAS, 
derivadas de la implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco. 

Entidad: Entidad Pública contratante que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ley 
de Contrataciones y su Reglamento.

Proveedor: Refiérase al proveedor que luego del resultado de la evaluación de ofertas de un 
procedimiento de implementación o extensión de vigencia de los Catálogos obtuvo al menos 
una (01) oferta adjudicada y suscribió el Acuerdo Marco correspondiente.

Descuento por volumen: Descuento del precio unitario respecto de rangos de cantidad 
específica de fichas- producto, que podrá ser registrado por el PROVEEDOR directamente en 
los Catálogos durante la operatividad.
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Anexo N°1.1
Acuerdos Marco y Catálogos Electrónicos vigentes en el 2018

Acuerdos Marco
Catálogo 

Electrónico

Código de 
Acuerdo 
Marco 

 Vigencia de Catálogo 
Electrónico

Inicio Fin

Útiles de escritorio, 
Papeles y Cartones y 

Materiales e Insumos de 
Aseo y Tocador

Materiales e Insumos 
de Aseo y Tocador

IM-CE-2017-2 18/04/2017 18/04/2018

Bienes de Ayuda 
Humanitaria: según 

Estándar de INDECI y 
Usos Diversos

Bienes de Ayuda 
Humanitaria según 

Estándar de INDECI
IM-CE-2017-4 18/11/2017 17/11/2018

Bienes de Ayuda 
Humanitaria y Usos 

Diversos
IM-CE-2017-4 18/11/2017 17/11/2018

Servicio de Emisión de 
Boletos Aéreos

Servicio de Emisión 
de Boletos Aéreos

IM-CE-2017-5 24/11/2017 23/11/2018

Equipos Multimedia y 
Accesorios

Equipos Multimedia 
y Accesorios

IM-CE-2017-6 14/03/2018 14/03/2019

Materiales e Insumos de 
Limpieza

Materiales e Insumos 
de Limpieza

IM-CE-2017-7 14/03/2018 14/03/2019

Baterías, Pilas y 
Accesorios

Baterías, Pilas y 
Accesorios

IM-CE-2017-8 15/03/2018 14/03/2019

Impresoras; Consumibles; 
Repuestos y Accesorios 

de Oficina

Impresoras IM-CE-2018-1 11/04/2018 11/04/2020

Consumibles IM-CE-2018-1 11/04/2018 11/04/2020

Repuestos y 
Accesorios de 

Oficina
IM-CE-2018-1 11/04/2018 11/04/2020

Útiles de Escritorio; 
Papeles y Cartones

Útiles de Escritorio IM-CE-2018-2 19/04/2018 18/04/2020

Papeles y Cartones IM-CE-2018-2 19/04/2018 18/04/2020

Computadoras de 
Escritorio, Computadoras 

Portátiles y Escáneres

Computadoras de 
Escritorio

IM-CE-2018-3 4/05/2018 4/05/2020

Computadoras 
Portátiles

IM-CE-2018-3 4/05/2018 4/05/2020

Escáneres IM-CE-2018-3 4/05/2018 4/05/2020
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Acuerdos Marco
Catálogo 

Electrónico

Código de 
Acuerdo 
Marco 

 Vigencia de Catálogo 
Electrónico

Inicio Fin

Tuberías y Pinturas

Tuberías, Accesorios 
y complementos

IM-CE-2018-4 31/10/2018 31/10/2019

Pinturas, acabados 
en general y 

complementos
IM-CE-2018-4 31/10/2018 31/10/2019

Llantas, Neumáticos y 
Accesorios

Llantas, neumáticos 
y accesorios

IM-CE-2018-5 31/10/2018 31/10/2019

Mobiliario en general Mobiliario en general IM-CE-2018-6 31/10/2018 31/10/2019

Equipos de Aire 
Acondicionado y 

Accesorios

Equipos de aire 
acondicionado y 

accesorios
IM-CE-2018-7 31/10/2018 31/10/2019

Servicio de Emisión de 
Boletos Aéreos

Servicio de Emisión 
de Boletos Aéreos

IM-CE-2018-8 24/11/2018 24/11/2019

Bienes de Ayuda 
Humanitaria

Bienes de Ayuda 
Humanitaria y usos 

diversos
IM-CE-2018-9 28/12/2018 28/12/2019

Herramientas para 
Ayuda Humanitaria y 

usos diversos
IM-CE-2018-9 28/12/2018 28/12/2019

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Anexo N°02
Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Contratación 

de Acuerdos Marco dirigida a entidades públicas, 2018

3 4 5
-Si selecciona está opción y otro Catálogo debe llenar todas 

las preguntas.
Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

-Si no selecciona está opción, continuará con las demás 

preguntas, excepto P11, P12 y P13.Información proporcionada? 1 2 3 4 5

Tiempo de respuesta? 1 2

Solución del problema? 1 2 3 4 5
Atención del personal? 1 2 3 4 5

-Si solo selecciona "Servicio de Emisión de Boletos Aéreos", 

pasa a P8, P9, P10, P11, P12, P13, P23, P25 y P26.M
IS IS I S M
S

5. En cuanto al servicio de Call center, ¿Cómo calificaría

su grado de satisfacción, respecto a:
20 Equipos de Aire Acondicionado y Accesorios

Pinturas, Acabados en General y Complementos
3

Asistencia del Call Center y 
Correo Electrónico 18 Llantas, Neumáticos y Accesorios

4 Ninguno

15 Baterías, Pilas y Accesorios
Si marca 1 pasa a

P5, marca 2 pasa

P6, marca 3 todas

las preguntas,

marca 4 pasa a P7.

1 Asistencia del Call Center 16 Tuberías, Accesorios y Complementos
2 Correo Electrónico 17

19 Mobiliario en General

4. ¿Qué medio Ud. utiliza para resolver sus consultas

y/o incidencias con respecto al Método Especial de

Contratación de Acuerdos Marco? (opciones 

múltiples)

11 Bienes de Ayuda Humanitaria para usos diversos
12 Servicio de Emisión de Boletos Aéreos
13 Equipos Multimedia y Accesorios
14 Materiales e Insumos de Limpieza

9 Escáneres
Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional) 10

Bienes de Ayuda Humanitaria según Estándar de 
INDECI

La información es de fácil acceso 1 2 3 4 5

La información proporcionada es útil 1 2 3 4 5 7 Computadoras de Escritorio
8 Computadoras Portátiles

Útiles de Escritorio
5 Papeles y Cartones

La información proporcionada es clara 1 2 3 4 5 6

M
ED ED I D
A

M
D

A 4

Materiales e Insumos de Aseo y Tocador

1 Impresoras3. En cuanto a los medios de ayuda utilizado ¿cuál es su

apreciación con respecto a las siguientes

afirmaciones?

2 Consumibles
3 Repuestos y Accesorios de Oficina

Seleccione el(los) Catálogo(s) Electrónico(s) de

Acuerdos Marco que ha utilizado. 

(opciones múltiples)

2 Videos tutoriales

3
Instructivos y videos 
tutoriales

4 Ninguno Catálogos Electrónicos

2. ¿Cuál de los siguientes medios de ayuda a utilizado

para informarse sobre el uso de los Catálogos

Electrónicos de Acuerdos Marco? (opciones 

múltiples)

Muy satisfecho(a) (MS) 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional)

Si selecciona

instructivos y/o videos

tutoriales pasa a P3, si 

marca ninguno pasa a

P4.

1 Instructivos 7.

Satisfecho(a) (S) 4

Dirigida a Entidades Públicas N° Cuestionario:

I. Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

1. ¿Usted ha participado en alguna contratación a

través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos

Marco?

6. Respecto a la atención por correo electrónico,

¿Cómo calificaría su grado de satisfacción?

2

Indiferente (I) 3

Sí 1 A concluido la encuesta,

muchas gracias.

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1

No 2 Insatisfecho(a) (IS)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL MÉTODO ESPECIAL
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDOS MARCO
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8. Indique Ud. el grado de satisfacción con respecto

al(los) Catálogo(s) Electrónico(s) seleccionados en la

pregunta anterior.

9. Si tuviera que poner una nota general a los bienes

y/o servicio que ha contratado a través de los

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, ¿Qué

puntaje le otorgaría en una escala del 1 al 10, donde

1 es muy malo y 10 es muy buena calificación?

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1

Insatisfecho(a) (IS) 2
Indiferente (I) 3

10

Muy satisfecho(a) (MS) 5
4 5 6 7 8 9Satisfecho(a) (S) 4 1 2 3

Si marcó menos de 5: Coméntenos el porqué de su
calificación? (opcional)Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 

(opcional) 10. ¿Cómo cree que podríamos mejorar el puntaje

obtenido en la pregunta anterior?

I.1 Catálogo Electrónico de Servicio de Emisión de Boletos Aéreos

11. Indique el grado de satisfacción respecto a la

operatividad del sistema del Catálogo Electrónico de

Servicio de Emisión de Boletos Aéreos.

12. En cuanto a los beneficios del Catálogo Electrónico

de Servicio de Emisión de Boletos Aéreos, ¿cuál es su

apreciación con respecto a las siguientes

afirmaciones?

M
ED ED I D
A

M
D

A

4 5

Realizar la emisión de boletos aéreos. 1 2 3 4

M
IS IS I S M
S

Facilita acceder a este servicio de 
manera directa con los agentes de 
mercado (Aerolíneas), sin mediar recargo 
o cobro de comisión por emisión.

5

Solicitar los servicios complementarios y 
suplementarios.

1 2 3 4 5

1 2 3

2 3 4 5

Revisar las órdenes de servicios 
generadas.

1 2 3 4 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

13. Si tuviera que poner una nota al servicio brindado

por las Aérolineas que ofertan en el Catálogo

Electrónico de Emisión de Boletos Aéreos, ¿Qué

puntaje le otorgaría en una escala del 1 al 10, donde

1 es muy malo y 10 es muy buena calificación?

1 2 3 4 5 6

Fomenta la eficiencia y eficacia para la 
contratación pública de pasajes aéreos 
en el país.

1 2 3 4 5

Registrar los estados de las órdenes de 
servicio.

1 2 3 4 5

Genera descuentos para el Estado, en 
comparación al mismo tipo de servicio 
que se oferta para el público general.

1

Si marcó menos de 5: Coméntenos el porqué de su 
Calificación

7 8 9 10
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Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional)

6

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional) Charlas y/o capacitación 1 2 3 4 5 6

Implementación de regla y 
procedimiento del Método Especial 
de Contratación

1 2 3 4 5
Entorno visual 1 2 3 4 5

6
Útil 1 2 3 4 5

Módulo de consulta de fichas 
productos

1 2 3 4 5

3 4 5 6

Confiable 1 2 3 4 5
De fácil uso 1 2 3 4 5 Montos mínimos de compras 1 2
Rápido 1 2 3 4 5

2 3

6Plazo mínimo de entrega 1 2 3 4 5

4 5 6Innovador 1 2 3 4

5

M
Ú

N
S

M
IS IS I S M
S

Nuevos Catálogos Electrónicos 15

2 3 4

20. Asigne un grado de satisfacción en relación a las

características del aplicativo informático de los

Catálogos Electrónicos

N
Ú

PÚ I Ú

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional)

Descripción técnica? 1 2 3 4 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional) 21. Qué tan útil considera Ud. las siguientes acciones

implementadas por PERÚ COMPRAS para mejorar la

contratación a través de los Catálogos Electrónicos

de Acuerdos Marco

Diversidad por marca? 1 2 3 4

5

5

19. En relación a las características de las Fichas-

producto, ¿Cómo calificaría su grado de satisfacción,

respecto a la:
Los reportes que generan son de utilidad. 1 2 3 4 5

5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional)

Permite realizar búsquedas 
personalizadas de productos mediante 
un sistema de filtros intuitivos.

1 2 3 4

M
IS IS I S M
S

Visualización? 1

3 4

M
ED ED I D
A

En la Compra Ordinaria, el carrito de 
compras permite optimizar la gestión de 
compras.

1 2 3 4

Indiferente (I) 3
Satisfecho(a) (S)

17. Indique el grado de satisfacción respecto del

procedimiento de Grandes Compras (igual o superior

a cien mil soles).

18. Respecto a la funcionalidad del aplicativo de los

Catálogos Electrónicos para generar la solicitud de

cotización de proforma, ¿Cuál es su apreciación

respecto a las siguientes afirmaciones?
Muy insatisfecho(a) (MIS) 1
Insatisfecho(a) (IS) 2

5Muy satisfecho(a) (MS) 5

M
D

A

4
El aplicativo es amigable y permite 
realizar múltiples transacciones.

1 2

Sí 1 Si marca "Sí" pase a la P17, 

caso contrario pase a la P18
Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 
calificación?(opcional)No 2

Indiferente (I) 316. ¿Usted ha realizado alguna contratación a través del

procedimiento de Grandes Compras (igual o superior

a cien mil soles)?

Satisfecho(a) (S) 4

Muy satisfecho(a) (MS)

1
No 2 Insatisfecho(a) (IS) 2

5

14. ¿Usted ha realizado alguna contratación a través del

procedimiento de Compra Ordinaria?

15. Indique usted el grado de satisfacción respecto al

procedimiento de Compra Ordinaria.

Sí 1 Si marca "Sí" pase a la P15, 

caso contrario pase a la P16
Muy insatisfecho(a) (MIS)

II. Funcionalidad y operatividad del aplicativo de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco



Estudio de Satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco

98 ‹‹

………………………………………………………………………….

III.  Beneficios de los Catálogos Electrónicos y principios que rigen la Contratación Pública

22. Evalúe, según su apreciación el grado de satisfacción

respecto a los beneficios de los Catálogos

Electrónicos de Acuerdos Marco

23. Considera Ud. que los Catálogos Electrónicos de

Acuerdos Marco promueven los principios que rigen

las contrataciones del estado:

ED I D
A

M
D

A

Reduce los costos vinculados con la 
realización de procedimientos de 
selección y de almacén.

1 2 3 4 5

M
IS IS I S M
S

M
ED

Trato Igualitario 1 2 3 4 5

Libertad de concurrencia 1 2 3 4 5

Publicidad 1 2 3 4 5
Transparencia 1 2 3 4 5

Eficacia y Eficiencia 1 2 3 4 5
Competencia 1 2 3 4 5

Sostenibilidad Ambiental y Social 1 2 3 4 5Facilita la decisión de contratación dado 
el uso de búsqueda de productos, 
posibilidad de comparación de 
condiciones técnicas y comerciales 
según necesidad de cada Entidad.

1 2 3 4 5

Vigencia Tecnológica 1 2 3 4 5

Posibilita acceder de manera 
sistematizada a una gran variedad de 
productos y a una gran base de 
proveedores con su respectiva 
información técnica y comercial.

1 2 3 4 5

Integridad 1 2 3 4 5
Equidad 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Mucho peor

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional)

Posibilita conocer de manera 
sistematizada, certificaciones de calidad 
asociadas a los productos del Catálogo y 
su contenido, resaltándose las 
certificaciones medioambientales.

1 2 3 4 5

24. ¿Cómo calificaría Ud. la contratación a través de los

Catálogos Electrónicos en comparación con el

Procedimiento Clásico (Licitación Pública y

Adjudicación Simplificada)?

Permite que la formalización contractual 
pueda efectuarse más rápido. (MP) 1

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1

2
Igual (I) 3
Mejor (M) 4

Posibilita acceder a un módulo de 
seguimiento del estado de sus 
contrataciones

1 2 3 4 5

Peor (P)

Insatisfecho(a) (IS) 2
Indiferente (I) 3

Mucho mejor

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional)

………………………………………………………………………….

Satisfecho(a) (S) 4
………………………………………………………………………….

Muy satisfecho(a) (MS) 5

(MM) 5
Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional) Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 

(opcional)
25. De manera general, en relación al Método Especial

de Contratación de Acuerdos Marco, ¿Cómo

calificaría su grado de satisfacción? 26. ¿Queremos conocer sus sugerencias y/o

recomendaciones sobre los Catálogos Electrónicos

de Acuerdos Marco?

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Anexo N°03
Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Contratación 

de Acuerdos Marco dirigida a proveedores, 2018

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

Tiempo de respuesta? 1 2 3 4 5La información es de fácil acceso 1 2 3 4 5

Información proporcionada? 1 2 3 4 5
La información proporcionada es 
útil

1 2 3 4 5

Solución del problema? 1 2 3 4 5
La información proporcionada es 
clara

1 2 3 4 5

M
ED ED I D
A

M
D

A MIS

4 Ninguno

4 Ninguno

6. En cuanto a los medios de ayuda utilizado ¿Cuál

es su apreciación con respecto a las siguientes

afirmaciones?

8. En cuanto al servicio de Call center, ¿Cómo

calificaría su grado de satisfacción, respecto a:

IS I S MS

Atención del personal? 1 2 3 4 5

5. ¿Cuál de los siguientes medios de ayuda a

utilizado para informarse sobre el uso de los

Catálogos Electrónicos de Acuerdos

Marco?(Opciones múltiples)

7. ¿Qué medio Ud. utiliza para resolver sus consultas

y/o incidencias con respecto al Método Especial de

Contratación de Acuerdos Marco?(Opciones 

múltiples)

Si selecciona 

Instructivos y/o 

Videos tutoriales pasa 

a P6, si marca 

ninguno pasa a P7.

Si marca 1 pasa a P8 y

P10, marca 2 pasa P9

y P10, marca 3 pasa a

todas las preguntas,

marca 4 pasa a P10.

1 Instructivos 1 Asistencia del Call Center
2 Videos tutoriales

2 Correo Electrónico
3

Instructivos y Videos 
tutoriales

3
Asistencia del Call Center y 
Correo Electrónico

Muy satisfecho(a) (MS) 5
Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 

calificación (opcional) Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 

calificación (opcional)

II. Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Muy satisfecho(a) (MS) 5 Satisfecho(a) (S) 4
Satisfecho(a) (S) 4 Indiferente (I) 3

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1
Indiferente (I) 3 Insatisfecho(a) (IS) 2

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1
Insatisfecho(a) (IS) 2

4 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 

calificación (opcional)

Sí 1 A concluido la encuesta,

muchas gracias.

Restringir una proforma. 1

2.
Indique Ud. el grado de satisfacción respecto a los

mecanismos de selección para incorporar a los

proveedores a los Catálogos Electrónicos de

Acuerdos Marco

4. Indique el grado de satisfacción en relación al

cumplimiento del pago por parte de las entidades

públicas.

2 3 4 5

No 2 Rechazar una orden. 1 2 3

Dirigida a Proveedores N° Cuestionario:

I. Proveedores

1. ¿Usted ha participado en alguna contratación a

través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos

Marco?

3. Indique el grado de satisfacción respecto a las

causales que tiene el proveedor para:

MIS IS I S MS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL MÉTODO ESPECIAL
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDOS MARCO
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9. Respecto a la atención por correo electrónico,

¿Cómo calificaría su grado de satisfacción?

10. Seleccione el(los) Catálogo(s) Electrónico(s) de

Acuerdos Marco, donde usted ha ofertado sus

productos. (Opciones múltiples)

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1 Catálogos Electrónicos

Insatisfecho(a) (IS) 2 1 Impresoras

Indiferente (I) 3 2 Consumibles

Satisfecho(a) (S) 4 3 Repuestos y Accesorios de Oficina

Muy satisfecho(a) (MS) 5 4 Útiles de Escritorio

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 
calificación (opcional)

5 Papeles y Cartones
6 Materiales e Insumos de Aseo y Tocador
7 Computadoras de Escritorio

11 Indique Ud. el grado de satisfacción con respecto

al(los) Catálogo(s) Electrónico(s) seleccionados

en la pregunta anterior.

8 Computadoras Portátiles
9 Escáneres
10 Bienes de Ayuda Humanitaria según Estándar de INDECI
11 Bienes de Ayuda Humanitaria para usos diversos
12 Servicio de Emisión de Boletos Aéreos

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1
13 Equipos Multimedia y Accesorios

Insatisfecho(a) (IS) 2
14 Materiales e Insumos de Limpieza

Indiferente (I) 3
15 Baterías, Pilas y Accesorios

Satisfecho(a)

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 
calificación (opcional)

18 Llantas, Neumáticos y Accesorios
19 Mobiliario en General
20 Equipos de Aire Acondicionado y Accesorios

(S) 4
16 Tuberías, Accesorios y Complementos

Muy satisfecho(a) (MS) 5
17 Pinturas, Acabados en General y Complementos

4 5

2 3

-Si solo selecciona está opción pasa a P11, P16, P17 y 19. 

-Caso contrario debe llenar todas las preguntas.

III. Funcionalidad y operatividad del aplicativo de los Catálogos Electrónicos

12 ¿Señale su grado de satisfacción respecto a las

funcionalidades del aplicativo de los Catálogos

Electrónicos de Acuerdos Marco para realizar las

mejoras de sus ofertas?

13. Asigne un grado de satisfacción en relación a las

características del aplicativo informático de los

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

M
IS IS I S M
S

M
IS IS I S M
S

Innovador 1 4 5

De fácil uso 1 2 3 4 5Existencias 1 2 3 4 5

Precio 1 2 3 4 5 Rápido 1 2 3

Confiable 1 2 3 4 5Cobertura de atención 1 2 3 4 5

Útil 1 2 3 4 5Plazo de entrega 1 2 3 4 5

Entorno visual 1 2 3 4 5Descuento por volumen 1 2 3 4 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 
calificación (opcional)

14 Qué tan útil considera Ud. las siguientes acciones implementadas por PERÚ COMPRAS para mejorar la

contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

N
Ú

PÚ I Ú M
Ú

N
S

Si marcó 1 o 2: Coméntenos 

el porqué de su calificación 

(opcional)

Incumplimiento de pago de las Entidades Públicas 1 2 3 4 5 6

Descuentos por volumen los primeros días del mes 1 2 3 4 5 6

Plazo mínimo de entrega 1 2 3 4 5 6

Montos mínimos de compras 1 2 3 4 5 6

6

Charlas y/o capacitación 1 2 3 4 5 6

Multiusuario para poder acceder al aplicativo 1 2 3 4 5
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……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Mucho mejor (MM) 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su 
calificación (opcional)

Igual (I) 3
Mejor (M) 4

Mucho peor (MP) 1

Peor (P) 2

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación? 
(opcional)

Muy satisfecho(a) (MS) 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

17 ¿Cómo calificaría Ud. la contratación a través de

los Catálogos Electrónicos en comparación con el

Procedimiento Clásico (Licitación Pública y

Adjudicación Simplificada)?

19. ¿Queremos conocer sus sugerencias y/o

recomendaciones sobre los Catálogos Electrónicos

de Acuerdos Marco?

Indiferente (I) 3
Satisfecho(a) (S) 4

Insatisfecho(a) (IS) 2
Posibilita acceder a un módulo de 
seguimiento del estado de sus 
contrataciones

1 2 3 4 5

Propicia mayores oportunidades de 
acceso a las micro y pequeñas 
empresas para que contraten con 
las entidades públicas.

1 2 3 4 5

18. De manera general, en relación al Método Especial

de Contratación de Acuerdos Marco, ¿Cómo

calificaría su grado de satisfacción?

Muy insatisfecho(a) (MIS) 1

Integridad 1 2 3 4 5
Posibilita la autogestión del registro 
de mejoras de condiciones 
comerciales de sus ofertas.

1 2 3 4 5 Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación 
(opcional)

3 4 5

Sostenibilidad Ambiental y Social 1 2 3 4 5Permite la promoción permanente 
de los productos que son ofertados.

1 2 3 4 5

Vigencia Tecnológica 1 2

Equidad 1 2

Posibilita acceder a múltiples 
oportunidades de venta mediante la 
participación en una sola 
convocatoria.

1 2 3 4 5

2

3 4 5

Eficacia y Eficiencia 1 2 3 4 5

3 4 5

Competencia 1 2 3 4 5

Publicidad 1

IV. Beneficios de los Catálogos Electrónicos y principios que rigen la Contratación Pública

15 Evalúe, según su apreciación, el grado de

satisfacción respecto a los beneficios de los

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

16. Considera Ud. que los Catálogos Electrónicos de

Acuerdos Marco promueven los principios que

rigen las contrataciones del estado:

M
IS IS I S M
S

M
ED ED I D
A

M
D

A

Reduce los costos vinculados con 
la realización de procedimientos de 
selección.

1 2 3 4
5

Trato Igualitario 1 2 3 4 5
5

Libertad de concurrencia 1 2 3 4

Transparencia 1 2 3 4 5

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Anexo N°04
Valoración de las entidades públicas encuestadas respecto al Método 

Especial de contratación de Acuerdos Marco, según preguntas formuladas 
(Porcentaje)

s Negativo Indiferente Positivo

En cuanto a los medios de ayuda utilizado ¿Cuál es su apreciación 

con respecto a las siguientes afirmaciones?
9.4% 12.3% 78.3%

En cuanto al servicio recibido del Call Center, ¿Cómo calificaría su 

nivel de satisfacción, respecto a:
12.9% 18.8% 68.3%

Atención del personal 14.0% 15.1% 70.9%

Solución del problema 12.2% 18.6% 69.2%

Información proporcionada 10.5% 18.0% 71.5%

Tiempo de respuesta 15.1% 23.3% 61.6%

Respecto a la atención recibida por correo electrónico, ¿Cómo 

calificaría su nivel de satisfacción?
14.4% 19.2% 66.3%

Indique el grado de satisfacción con respecto al (los) Catálogo(s) 

Electrónico(s) seleccionados en la pregunta anterior.
16.3% 10.9% 72.8%

¿Cómo cree que podríamos mejorar el puntaje obtenido en la 

pregunta anterior?

Indique el grado de satisfacción respecto a la operatividad del 

sistema del Catálogo Electrónico de Servicio de Emisión de Boletos 

Aéreos

8.0% 22.9% 69.1%

Realizar la emisión de boletos aéreos. 6.8% 11.9% 81.3%
Solicitar los servicios complementarios y suplementarios. 15.2% 40.7% 44.1%
Revisar las órdenes de servicios generadas. 6.8% 20.3% 72.9%
Registrar los estados de las órdenes de servicio. 3.4% 18.6% 78.0%

En cuanto a los beneficios del Catálogo Electrónico de Servicio de 

Emisión de Boletos Aéreos, ¿Cuál es su apreciación con respecto a 

las siguientes afirmaciones?

3.4% 18.1% 78.5%

Facilita acceder a este servicio de manera directa con los agentes 

de mercado (Aerolíneas), sin mediar recargo o cobro de comisión 

por emisión.

3.4% 11.9% 84.7%

Genera descuentos para el Estado, en comparación al mismo tipo 

de servicio que se oferta para el público general.
6.8% 25.4% 67.8%

Fomenta la eficiencia y eficacia para la contratación pública de 

pasajes aéreos en el país.
0.0% 16.9% 83.1%

 Indique usted el grado de satisfacción respecto al procedimiento d 4.4% 16.3% 79.3%

Indique el grado de satisfacción respecto del procedimiento de 

Grandes Compras (Igual o superior a cien mil soles).
11.1% 11.1% 77.8%

Respecto a la funcionalidad del aplicativo de los Catálogos 

Electrónicos para generar la solicitud de cotización de proforma, 

¿Cuál es su apreciación con respecto a las siguientes 

afirmaciones?

8.4% 23.6% 68.0%

El aplicativo es amigable y permite realizar múltiples transacciones 10.4% 21.2% 68.4%
Permite realizar búsquedas personalizadas de productos mediante 12.5% 23.3% 64.2%
Los reportes que generan son de utilidad. 5.3% 26.8% 67.9%
En la Compra Ordinaria, el carrito de compras le permite optimizar 5.6% 23.1% 71.3%

En relación a las características de las Fichas-producto, ¿Cómo 

calificaría su grado de satisfacción, respecto a:
3.8% 20.3% 75.9%

Visualización? 4.8% 16.7% 78.5%
Diversidad por marca? 3.7% 23.6% 72.7%
Descripción técnica? 2.9% 20.7% 76.4%

Preguntas formuladas
Valoración No sabe/ No 

opina
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Asigne un grado de satisfacción en relación a las características del 

aplicativo informático de los Catálogos Electrónicos
5.4% 23.8% 70.8%

Innovador 4.8% 27.3% 67.9%
Rápido 9.0% 30.5% 60.5%
De fácil uso 7.4% 21.5% 71.1%
Confiable 4.0% 22.0% 74.0%
Útil 3.4% 18.0% 78.5%
Entorno visual 3.7% 23.6% 72.7%

Qué tan útil considera Ud. las siguientes acciones implementadas 

por PERÚ COMPRAS para mejorar la contratación a través de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

4.8% 13.4% 79.4%

Nuevos Catálogos Electrónicos 3.2% 11.4% 83.6% 1.9%

Plazo mínimo de entrega 3.7% 9.8% 85.9% 0.5%

Montos mínimos de compras 6.9% 13.0% 78.5% 1.6%

Módulo de consulta de fichas productos 3.4% 14.1% 79.8% 2.7%

Implementación de regla y procedimiento del Método Especial de 

Contratación
2.7% 16.2% 77.5%

3.7%

Charlas y/o capacitación 8.8% 15.6% 71.1% 4.5%

Evalúe, según su apreciación el grado de satisfacción respecto a 

los beneficios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco
3.8% 20.7% 75.5%

Reduce los costos vinculados con la realización de procedimientos 

de selección y de almacén.
4.2% 21.0% 74.8%

Posibilita acceder de manera sistematizada a una gran variedad 

de productos y a una gran base de proveedores con su respectiva 

información técnica y comercial.

4.8% 22.3% 72.9%

Facilita la decisión de contratación dado el uso de búsqueda de 

productos, posibilidad de comparación de condiciones técnicas y 

comerciales según necesidad de cada Entidad.

4.3% 21.2% 74.5%

Posibilita conocer de manera sistematizada, certificaciones de 

calidad asociadas a los productos del Catálogo y su contenido, 

resaltándose las certificaciones medioambientales.

2.7% 24.4% 72.9%

Permite que la formalización contractual pueda efectuarse más 

rápido.
4.0% 17.2% 78.8%

Posibilita acceder a un módulo de seguimiento del estado de sus 

contrataciones
2.7% 18.3% 79.0%

Considera Ud. que los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 

promueven los principios que rigen las contrataciones del Estado:
2.7% 17.3% 80.0%

Libertad de concurrencia 4.7% 13.0% 82.4%

Trato Igualitario 4.7% 16.1% 79.3%

Transparencia 1.0% 14.0% 85.0%

Publicidad 1.6% 15.3% 83.2%

Competencia 2.8% 14.5% 82.6%

Eficacia y Eficiencia 3.9% 19.4% 76.7%

Vigencia Tecnológica 3.9% 18.4% 77.7%

Sostenibilidad Ambiental y Social 1.3% 25.9% 72.8%

Equidad 2.3% 17.9% 79.8%

Integridad 0.8% 18.6% 80.6%

¿Cómo calificaría Ud. la contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos en comparación con el Procedimiento Clásico 

(Licitación Pública y Adjudicación Simplificada)?

5.0% 22.5% 72.4%

En general, indique el grado de satisfacción de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco
6.5% 16.3% 77.2%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, 2018
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Anexo N°05
Valoración de los proveedores encuestados respecto al Método Especial 

de contratación de Acuerdos Marco, según preguntas formuladas 
(Porcentaje)

Negativo Indiferente Positivo

Indique Ud. el grado de satisfacción respecto a los mecanismos de selección 

para incorporar a los proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco

27.2% 14.2% 58.6%

Indique el grado de satisfacción respecto a las causales que tiene el proveedor 

para rechazar una proforma u orden
37.9% 26.4% 35.8%

Restringir una proforma 36.1% 28.0% 35.9%

Rechazar una orden 39.6% 24.8% 35.6%

Indique el grado de satisfacción en relación al cumplimiento del pago por 

parte de las Entidades Públicas
53.0% 9.8% 37.2%

En cuanto a los medios de ayuda utilizado ¿Cuál es su apreciación con 

respecto a las siguientes afirmaciones?
9.4% 15.2% 75.4%

En cuanto al servicio recibido del Call Center, ¿Cómo calificaría su nivel de 

satisfacción, respecto a:
17.2% 20.2% 62.7%

Atención del personal 14.4% 19.8% 65.8%

Solución del problema 20.6% 18.5% 60.9%

Información proporcionada 12.3% 22.2% 65.4%

Tiempo de respuesta 21.4% 20.2% 58.4%

Respecto a la atención recibida por correo electrónico, ¿Cómo calificaría su 

nivel de satisfacción?
16.6% 20.6% 62.8%

Indique el grado de satisfacción con respecto al (los) Catálogo(s) Electrónico(s) 

utilizados
17.6% 23.0% 59.4%

¿Señale su grado de satisfacción respecto a las funcionalidades del aplicativo 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para realizar las mejoras de 

sus ofertas?

17.9% 24.0% 58.1%

Precio 32.5% 20.6% 47.0%
Existencias 15.0% 21.9% 63.1%
Cobertura de atención 8.4% 23.2% 68.3%
Plazo de entrega 15.3% 20.3% 64.4%
Descuento por volumen 18.2% 34.0% 47.8%

Asigne un valor de satisfacción en relación a las características de la 

herramienta del módulo de los Catálogos Electrónicos
7.4% 25.4% 67.2%

Innovador 8.7% 28.8% 62.5%
Rápido 9.0% 26.1% 64.9%
De fácil uso 7.1% 20.6% 72.3%
Confiable 10.6% 27.2% 62.3%
Útil 4.2% 23.0% 72.8%
Entorno visual 4.8% 26.9% 68.3%

Qué tan útil considera Ud. las siguientes acciones implementadas por PERÚ 

COMPRAS para mejorar la contratación a través de los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco

14.6% 22.7% 58.0%

Incumplimiento de pago de las Entidades Públicas 30.9% 15.3% 49.9% 4.0%

Descuentos por volumen los primeros días del mes 17.4% 30.6% 46.4% 5.5%

Plazo mínimo de entrega 8.4% 27.2% 62.0% 2.4%

Montos mínimos de compras 14.5% 25.3% 55.4% 4.7%

Multiusuario para poder acceder al aplicativo de los Catálogos Electrónicos 5.5% 19.0% 68.9% 6.6%

Charlas y/o capacitación 10.8% 19.0% 65.2% 5.0%

Evalúe, según su apreciación, el grado de satisfacción respecto a los beneficios 

Preguntas formuladas
Valoración No sabe/ 

No opina
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Charlas y/o capacitación 10.8% 19.0% 65.2% 5.0%

Evalúe, según su apreciación, el grado de satisfacción respecto a los beneficios 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco
5.9% 29.6% 64.5%

Reduce los costos vinculados con la realización de procedimientos de 

selección.
6.1% 31.7% 62.3%

Posibilita acceder a múltiples oportunidades de venta mediante la 

participación en una sola convocatoria.
5.5% 27.2% 67.3%

Permite la promoción permanente de los productos que son ofertados. 6.9% 29.3% 63.9%

Posibilita la autogestión del registro de mejoras de condiciones comerciales 

de sus ofertas.
6.1% 34.0% 59.9%

Propicia mayores oportunidades de acceso a las micro y pequeñas empresas 

para que contraten con las entidades públicas.
5.0% 26.1% 68.9%

Posibilita acceder a un módulo de seguimiento del estado de sus 

contrataciones
5.8% 29.6% 64.6%

Considera Ud. que los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco promueven 

los principios que rigen las contrataciones del Estado:
10.6% 30.3% 59.2%

Libertad de concurrencia 9.0% 23.5% 67.5%

Trato Igualitario 20.8% 25.6% 53.6%

Transparencia 12.4% 28.8% 58.8%

Publicidad 6.1% 33.8% 60.2%

Competencia 16.9% 27.2% 55.9%

Eficacia y Eficiencia 8.2% 34.6% 57.3%

Vigencia Tecnológica 9.0% 27.2% 63.9%

Sostenibilidad Ambiental y Social 4.5% 33.8% 61.7%

Equidad 12.9% 33.2% 53.8%

Integridad 5.8% 35.4% 58.8%

¿Cómo calificaría Ud. la contratación a través de los Catálogos Electrónicos en 

comparación con el Procedimiento Clásico (Licitación Pública y Adjudicación 

Simplificada)?

12.1% 25.1% 62.8%

En general, indique el grado de satisfacción de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco.
16.6% 24.3% 59.1%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, 2018
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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