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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

Nº 001-2020-MTPE/4/13.2 

 

 
SUSTENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA EXPLOTACIÓN Y 

ANALITICA AVANZADA DE DATOS BASADO EN FLUJOS DE TRABAJO 

1. NOMBRE DEL ÁREA:  

Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:  

• Ing. Johnny Tarmeño Chavarria 

• Ing. Luis Enrique Gallegos Huamani  
 

3. CARGOS: 

• Coordinador de Proyectos TIC 

• Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.   
 

4. FECHA: 07 de febrero de 2020 

5. JUSTIFICACIÓN: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una infraestructura de 
servidores y comunicaciones para el desempeño de sus funciones; por lo que con la 
finalidad de poder realizar análisis y explotación de datos es necesario contar con una 
herramienta para la explotación y analítica avanzada de datos con la finalidad de minimizar 
el tiempo de recurso humano en generar información, brindándola de forma oportuna a la 
alta dirección para una mejor toma de decisiones. 

El presente informe está en concordancia con el D.S. Nº 024-2006-PCM, Reglamento de la 
Ley Nº 28612, que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración 
Pública y el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento D.S. Nº 084-2004-PCM. 

El software a adquirir es el siguiente: 

SOFTWARE DE 
EXPLOTACIÓN Y 

ANALITICA AVANZADA DE 
DATOS BASADO EN 

FLUJOS DE TRABAJO  

Contar una herramienta que permita la explotación y 
analítica avanzada de datos basado en flujos de trabajo 
lo cual permitirá a las áreas la toma de decisiones lo 
que brinda una ventaja competitiva a la organización. 

 
6.  ALTERNATIVAS: 

La evaluación técnica del software se ha realizado tomando como referencia productos similares en 
el mercado con características y requerimientos de instalación semejantes y que cubran los 
requerimientos de los usuarios, entre los cuales destacaron las siguientes:  
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• IBM SPSS MODELER 

• ALTERYX  

En esta evaluación no se trabajará en base a alternativas que no cuenten con soporte técnico ni que 
tampoco tengan garantizado su mantenimiento, con representante y soporte activo web y/o con 
capacidad de encontrarse en Perú lo cual no es el caso de las herramientas de libre disposición, 
que no suelen contar con ningún tipo de soporte asegurado, ni representantes en el país. El software 
debe ser adquirido directamente a un distribuidor autorizado. Cabe mencionar que los dos (02) 
productos antes mencionados, son de tipo propietario. A continuación, se describe las ventajas y 
desventajas del software propietario. 

SOFTWARE PROPIETARIO(COMERCIAL) 

Ventajas 

-  Control de Calidad en la etapa de desarrollo de software. 

-  Amplio uso en empresas y organizaciones. 

-  Dispone de personal capacitado para el soporte técnico. 

 

Desventajas 

-  No es posible realizar modificaciones al software. 

-  No es posible obtener copias para redistribuci6n. 

-  Tienen restricción de uso (requiere licencia). 

 

7.    ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 

El análisis técnico ha sido realizado en conformidad con la metodología establecida en la "Guía 

Técnica sobre evaluación de software en la administración pública" (R.M. Nº 139-2004-PCM) tal 

como se exige en el reglamento de la Ley Nº 28612. 

Se aplicará el Modelo de Calidad de Software descrito en la parte I de la Guía de evaluación de 
software aprobado por Resolución Ministerial Nº 139-2004- PCM, se tomó los aspectos de: 

 

N° ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE 
IBM SPSS 
MODELER 

ALTERYX 

1 Funcionalidad 

Cuenta con una 
interfaz intuitiva y 

amigable 
5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

Permite acceder a 
los paneles desde 

dispositivos 
móviles con 
aplicaciones 
nativas para 

Windows, Android 
y iOS 

5 

Total 5 

0 0 

Parcial 3 

Diseño 
“responsive” 

nativo, es decir 
que se acomode 
al tamaño de la 

pantalla del 

5 

Total 5 

0 0 

Parcial 3 
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N° ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE 
IBM SPSS 
MODELER 

ALTERYX 

dispositivo de 
manera 

automática, sin 
realizar 

configuraciones 
adicionales. 

Único ambiente 
para crear, ver y 

compartir los 
informes y paneles 

con los usuarios 

5 

Total 5 

3 5 

Parcial 3 

Tiene la capacidad 
para conectarse a 
múltiples fuentes 

de datos  

5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

Importar datos e 
informes de 

archivos de Excel, 
CSV, entre otros 

5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

Permite publicar 
en la web los 
contenidos 

creados 

5 

Total 5 

0 3 

Parcial 3 

Crear publicar y 
ver paquetes de 

contenido 
organizativo 

5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

Permite 
transformar datos 
en objeto de datos 

visuales. 

5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

Permite extraer, 
realizar 

transformaciones 
avanzadas, 

desarrollar, y 
diseñar desde una 
única plataforma 

gobernada 

5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

Permite mostrar 
varios objetos 

dinámicos en un 
solo panel y que 

los filtros se 
apliquen 

automáticamente 
a todos los objetos 

en todos los 
paneles 

5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

Permite crear 
paquete de 
contenidos que 
incluyen paneles e 
informes 

5 

Total 5 

3 5 

Parcial 3 
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N° ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE 
IBM SPSS 
MODELER 

ALTERYX 

interactivos en 
tiempo real 

Permite crear 
consultas, 
conexiones de 
datos, modelos e 
informes que se 
puede compartir 
fácilmente con 
otros usuarios. 

5 

Si 5 

5 5 

No 3 

No tiene 
restricciones en 
cuanto a la 
cantidad de datos 
cargados y tamaño 
de las aplicaciones  

5 

Si 5 

5 5 

No 3 

2 Fiabilidad 

Debe contar con 
soporte local, vía 
telefónica o correo 
electrónico 

2 

Si 2 

2 2 

No 0 

3 Usabilidad 

Tiene 
herramientas de 
auto-ayuda y auto-
aprendizaje o 
tutoriales 

3 

Si 3 

3 3 

No 0 

4 
Capacidad de 
mantenimiento 

Tiene la capacidad 
para adaptarse a 
los cambios o 
mejoras de nuevas 
versiones 

5 

Si 5 

5 5 

No 
0 

Sub Total 80  61 68 

1 Eficacia Posee 
herramientas de 
fácil manejo para 
crear objetos 
dinámicos. 

5 

Total 5 

3 5 Parcial 
3 

2 Productividad Permite mostrar 
datos estadísticos 
relacionadas 

5 

Total 5 

5 5 

Parcial 3 

3 Accesibilidad Permite gestionar 
los archivos de 
modo seguro y 
mantener una 
gestión gobernada 
de los desarrollos 
y uso de los datos 

5 

Total 5 

5 5 
Parcial 

3 

4 Seguridad Capacidad de 
asignación de 
roles y permisos 
para visualización 
de los datos y 
dashboards   

5 

Total 5 

3 5 Parcial 

3 

  Sub Total 20  16 20 
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N° ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE 
IBM SPSS 
MODELER 

ALTERYX 

  Total 100  77 88 

 

8.  ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO · BENEFICIO 

El presente análisis tiene por objetivo seleccionar la mejor alternativa, para lo cual se ha 
optado por dar un peso a la evaluación técnica de 0.7 y a la evaluación económica de 0.3 
con el fin de garantizar que el software a adquirir cumpla con las necesidades solicitadas. 
La implementación de estas alternativas incluye el costo de la Licencia, Actualización y   
Mantenimiento para 01 año. El producto ofrecido debe corresponder a la última versión 
liberada en el mercado. 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

PRODUCTO IBM SPSS 
MODELER 

ALTERYX 

Costo aproximado en Soles (01 
licencia) 

93,840.68 21,430.20 

Hardware necesario para su 
funcionamiento. 

SI SI 

Soporte y Mantenimiento. SI SI 

Capacitación. SI SI 

Impacto en el cambio de plataforma. NO NO 

Garantía Comercial Aplicable. SI SI 

 
El costo aproximado es referencial para una (01) licencia, se obtuvo de precios referenciales 
que incluyen IGV. Se deja constancia que es potestad de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares realizar el estudio de mercado según normativa vigente. 

9.  CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis comparativo costo beneficio, se determina que el software 
seleccionado para cubrir esta necesidad es el siguiente: 

ÍTEM SOFTWARE 

SOFTWARE DE EXPLOTACIÓN Y ANALITICA AVANZADA DE 
DATOS BASADO EN FLUJOS DE TRABAJO  

ALTERYX 

 

10.  FIRMAS 
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