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4. JUSTIFICACION
El Gran Teatro Nac¡onal, dentro de sus instalaciones presenta d¡versos t¡pos de func¡ones en
las cuales registran los audios y videos manteniendo la alta calidad sonora.

El Gran Teatro Nacional cuenta con un softlvare de grabación, ed¡ción y mezcla de señales
de audio mult¡canal, llamado PRO TOOLS, que se utiliza para registrar el aud¡o de todos los
eventos realizados en el Gran Teatro Nacional desde su ¡naugurac¡ón.

El soft\ rare PRO TOOLS con varios años de ant¡güedad cont¡ene bastantes l¡m¡taciones en
comparac¡ón con sus actuales versiones, no cumpliendo con las necesidades bás¡cas de
grabación que se está requiriendo para las funciones en el Gran Teatro Nacional.

El Ministerio de Cultura mediante los colaboradores de las d¡süntas of¡cinas, real¡zan trabajos
de producción de contenidos impresos, web, multimedia, audio y video, que resultan en
productos comunicacionales utilizados para difundir y fortalecer la imagen ¡nst¡tucional.

Por esta razón, la Oficina de Informática evaluará la plataforma de softr¡vare más adecuada
para el apoyo en las activ¡dades de producc¡ón de contenidos con la finalidad de seleccionar
la herramienta que max¡m¡ce la productividad del usuario, soporte la reproducción de v¡deos
de alta calidad y permita el intercambio electrón¡co de datos mediante el uso de formatos
digitales estandarizados.

Por lo expuesto y en cumpl¡m¡ento con el Decreto Supremo N'024-2006-PCM y en el marco
de la Ley 28612 "Ley que norma el uso, adquisic¡ón y adecuac¡ón del software en la
Administración Públ¡ca", se ha proced¡do a realizar la evaluac¡ón de sofh,vare.

5. ALTERNATIVAS
Para real¡zar este análisis comparat¡vo técnico, se eligieron los siguientes productos
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PRO TOOLS

El Gran Teatro Nacional cuenta con espec¡al¡stas calificados en el manejo de equ¡pos de aud¡o
y v¡deo, por el cual solicitan la actualización del software PRO TOOLS, para la optimización
de sus labores.
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6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO
Se realizó aplicando la parte 3 de la Guía de Evaluación de Software

a) Propósito de la Evaluación:
Determinar las características de calidad mínimas para el producto final, Software de
post producc¡ón de aud¡o.

b) ldentificar el tipo de producto.
Software de post producc¡ón para el Gran Teatro Nac¡onal

c) Especificación del Modelo de Cal¡dad.
Se ha aplicado el Modelo de calidad de Softlvare descrito en la Parte 1 de la Guía de
Evaluación de Soft\,vare aprobado por Resolución Ministerial N' 139-2004-PCM.

d) Selección de Métricas.
Las métr¡cas han s¡do seleccionadas en base al análisis de información de
requerimiento de Cal¡dad para el software solicitado, los requerimientos de calidad
en los niveles técnicos y operativos, y requer¡mientos de calidad que demanda
nuestra arqu¡tectura de Red.
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cARAcrE RítflcAs E SUBCARACÍ ERISTICAS Y/O D€FINICIONES
PUNTAJE

MAXIMO

CAUDAO EXTERÍ{A E

If{fERNA

o sé han establec¡do categoías pará las cualidades de la cal¡dad delsoftware, basadas

en seis caGcteríl¡c¡s
lfunc¡onalidad, confiab¡l¡dad, ut¡l¡dad, eficienc¡a, cepac¡dad de mantenimiento y
portab¡lidad), que se subdúiden a su vez en sub car¿cterist¡cas.

70

a Adecuac¡ón.- [a capacidad del producto de software para proveer un adecuado
conjunto de func¡ones para las tareas y objetivos especificados pore¡usuario. 5

5
6 Exactitud.- La capac¡dad del produdo de software para proveer los result¡dos o
efectos acordados coñ un grado ñecesario de precisión.1. Funcionalidad

E lnteroperab¡l¡dad.- La capac¡dad del producto de software de iñteractuar con uno o
más s¡stemas especif¡cados.

5

2.F¡ab¡l¡dad
E Recuperab¡¡¡dad.- ta capacidad del producto de software para rest¿blecer un
rivel especificado de funcionamiento y recüperar los datos afedados directamente en
elcaso de una falla.

E Enteñdiñ¡ento.- La capacidad del prod úcto de softwere pa ra permitir ¿l usua rio
eñtender siel software es adecuado, y cómo puede ser ut¡l¡zado para las tareas y las

condic¡ones particulares de la aplicación.
5

E Aprend¡zaje.- La capec¡dad delproducto de software para perm¡t¡ral usuario
apreñder su aplicación. Un aspecto ¡mportante a cons¡der¿r aquÍ es la documentacióñ 5

5
E Operat¡v¡dad.- L¿ cepac¡d¿d delproducto de software para permit¡ralusua.io
operarlo y coñtrolarlo.

3.Usab¡l¡dad

\
tl

E Atracc¡ón.- Lá cepacidad del produ cto de softwa re de ser atrad¡vo a I usuario 5

54. Efic¡enc¡a

E lJtil¡zac¡ón de recürsos.- La capac¡dad del producto de software para utili¿ar

cantidadesy tipos adecuados de recursos cuando este func¡ona baio las condiciones
establecidas.

6
E camb¡abil¡dad.- La capac¡dad delsoftware para permit¡rque una determiñada
mod¡f icación sea ¡mplementadá.

5
EI Estab¡l¡dad.- Le capac¡dad del produ.to de software para evitar efectos inesperedos
debido ¿ modiflcaciones del software.

5

5. Capacid.d de

E Facil¡dad de pñ¡eba.- La capac¡dad delsoftware para permitirque las

modifi cacioñes sean validad¿s.

66. Portabilidad
E Facil¡dad de ¡nstalac¡óñ.- La capacidad del produdo de software para ser ¡nstalado
en un ambiente especificado.
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E Coexistenc¡a.- ta capacidad del producto de software para coexistir con otros
produdos de software independientes dentro de un mismo entorno, compartiendo
recursos comunes.

4

CALIDAD EN USO

E La capac¡dad delproducto de softwere par¿ permit¡rlesa usuarios específicos lograr
las metas propuestas con eñcac¡a, groduct¡v¡dad, segur¡dad y sat¡sfacc¡ón, en
contextos espec¡ficados de uso,

30

1. Eficac¡a
E La capacidad del producto de software para permitir a los usuarios lograr las metas
espec¡f¡cadas con exactitud e integridad, en un contexto espec¡f¡cado de uso.

10

2. Productividad
ts La capacidad del producto de software para perm¡tir a lo5 usuar¡os emplear
cañtidades ápropiadas de recursot en rclac¡ón a la eficacia lograda en un contexto
espec¡ficado de uso.

10

3. Sat¡sfacción
E Lá capac¡dad del produdo de software para sat¡sfacer a los usu¿r¡os en un contexto
espec¡ficado de uso.

10

TOTAT 100

a) Cuadro de comparación de métricas.
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CARACTERISTICAS E SUBCARACTERTSf rCAS Y/O OEf tNtCtONES
PUNTA.'E

MAXIMO
PRO

TOOr.5
NUENDO

CAIIDAD EXTERT{A E

II{TERNA

E te han establec¡do categorías para las cua¡idades de la cál¡dad del
software, basades en seis caracterísücas
(func¡onalidad, confiabilidad, ut¡l¡dad, ef¡c¡enc¡a, cepec¡dadde
mántenim¡entoy portabilidad), que se rubd¡v¡den a su vez en sub
ca racteríst¡ces.

70 55 55

E Adecuación.- t¡ capac¡dád del produdo de software par¿ proveer un
adecu¿do conjunto de funcioñes para las tareas y objet¡vos
especif¡cados por el usuar¡o.

5 5 5

E Exactitud.- La capac¡dad delproducto de software para proveer los
resultedos o efectos acordados con un Brado neces¿rio de precisióñ. 5 5 4

1. fuñcionelidád

E lnteroperabil¡dad.- La capacidad delproducto de software de
¡nteractuar con uno o má5 sistemas especificados.

5 5 2

E Recuperab¡lidad.- [a capacidad del producto de software para re
stablecer un nivel especificado de funcionamiento y recuperar los
datos afectados directarnente en elcaso de una falla.

4 3 3

E Entendimiento.- [a cápac¡dad del producto de software para permitir
al usuario enteñder si el software es adecuado, y cómo puede ser
utilizado para las tareas y las condicioñes particulares de la apl¡cac¡ón.

5 5 5

g Aprendizaje.- [a capac¡dad del producto de sottware para perm¡t¡ral
usuario aprender su aplicación. Un aspecto importante a coñsideGraquí
es la documentac¡ón delsoftware.

5 4 3

E Operativided. La cepacidad delprodudo de software para perm¡tiral
usuar¡o opetarlo y controlarlo, 5 3

3.Usabil¡dad

0 Afacc¡ón.- La capacidad del producto de software de ser atractúo al
usuar¡o.

5 4

4. fficienc¡a
E Utilización de recursos.- La capac¡dad del producto de software p¿ra

util¡zar cantidades y t¡pos adecuados de recursos cuando este funciona
bajo las cond¡ciones establecidas.

5 5 3

E Camb¡ab¡l¡dad.- La capac¡dad delsoftware para permit¡r que uña
determ¡nade modificación sea implementada.

6 4

E Estabilidad., La capac¡dad delproducto de software para ev¡tar
efectos iñesperados debido a modificac¡ones del software.

5 5 5

5. Capac¡dad de
mahten¡m¡ento

E Fec¡l¡dad de prueba.- La capac¡dad delsoftware para permit¡rque las
modifi caciones sean val¡d¿das.

5 5 5

E Ea.¡lidad de ¡nstálación. La capa.¡dad de¡ producto de software para
ser instalado en un ambiente espec¡ficado.

6 6 6

6. Portab¡l¡dad O Coex¡stenc¡a.- ta capac¡dad delproducto de software para coex¡stir
con otros productos de software ¡ndepend¡entes dentro de un rñismo
entor¡o, compart¡endo recursos comunes.

4 4 3

CALIDAO EI{ USO
E La capac¡ded del producto de softwere para peínit¡les a usuarios
especír¡cos lograr las metás propuest¿s con

30 30 25
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Este anál¡sis tiene un peso de 80%

7. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO

7 .1 . Costos
Se debe tener en cuenta lo siguiente

eficac¡a, product¡v¡dad, seguridad y satistacckín, en ooñtertos
especiñcados de ugo.

1. Eficac¡a

E La capacidad del producto de software para perm¡t¡r a los usuarios
logrea l¿s metas especificadas con exact¡tud e integridad, en un contexto
especificado de uso.

10 8

2. Product¡v¡dad
E La aapacidad del producto de software p¿ra permitir e los usuarios
emplear cant¡dades apropiadas de recursos, en relación a la eflcac¡a

lograd¿ en un contexto especif¡cado de uso.

10 10 10

3. sat¡sfaccióñ
E La capacidad del produdo de software para sat¡sfacer a los usuarios
en un contexto especificedo de uso,

10 10 7

TOTAT 100 9S 80

Costos implicados por hardware para el func¡onamiento del software.
El M¡nisterio de Cultura, cuenta con equ¡pos informáticos que cumplen con las
características técn¡cas mínimas necesarias para el funcionam¡ento de los
productos. Por ello, no existen costos adicionales por estos componentes.

Soporte y manten¡m¡ento externo
Al respecto, se requiere que el fabricante de los productos cuente con una oficina
de representac¡ón en el Perú. Además, debe contar con personal de soporte técnico
que garantice la adecuada y oportuna prestac¡ón de la garantía. Este componente
está contenido en los costos de licenciamiento.

lnformación consultada el24 de enero del2020-tipo de cambio S/.3.32

Se anexa los l¡nk donde se muestran los prec¡os referenc¡ales

C?\
cii
-ri¡

A continuación, se muestra en la sigu¡ente tabla los costos referenc¡ales de las
soluciones informát¡cas evaluadas:

PRO TOOLS NUENDO

COSfO DE LICENCIA sl 7,976.70 sl3,230.70

COSTO IMPLICADO POR HARDWARE s/ 0.00 s/ 0.00

CAPACITACION s/ 0.00 s/ 1,000.00

SOPORTE Y MANTENIMIENTO s/ 0.00 s/ 0.00

TOTAL sl L,976.70 sl4,230.70

Nota:

1.

2.

4

de

¿\
1

7 .2. Benef¡cios
El software será usado para la grabación, ed¡ción y mezcla de señales de audio
mult¡canal, cuyo fin es registrar el aud¡o de todos los eventos realizados en el Gran
Teatro Nac¡onal. La computadora que tenga la licencia se encontrará en la cabina
técnica del Gran Teatro Nac¡onal.

7 .3. Anális¡s Costo - Benef¡cios
Para la elaborac¡ón del análisis de costo benef¡cio se ha tomado en cuenta los criterios
solic¡tados en el punto 8, del Reglamento de la Ley N" 286'12:

JJPP/scl
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PRO TOOLS NUENDO

Análisis Comparativo Técnico 76.00 64.00

Análisis Costo Benef¡cio 20.00 9.34

TOTAT 96.00

Nota: Al cumplim¡ento de los atributos, según lo requer¡do por el área usuar¡a, se le as¡gna un peso del 80o/o al
análisis técnico y 20% al análisis costo..

Fórmula de cálculo de puntaje:
Puntaje de Menor costo (mc¡ = 169 ,tot
Punta edeMa r costo MC mc/MC - 100

8, CONCLUSIONES
Se determ¡naron los atributos o característ¡cas técnicas mínimas que deben ser considerados
para una evaluación de SOFTWARE DE POST PRODUCCIÓN DE AUDTO

De acuerdo a la evaluación rcalizada, se concluye que la mejor alternat¡va de SOFTWARE
DE POST PRODUCCIÓN DE AUDIO es el PRO TOOLS, por to que se recomienda su
adqu¡s¡c¡ón, conforme a las espec¡ficac¡ones técnicas que se adjuntan.

9. FIRMAS

Responsable de la Evaluación

lng. Jairo ll Pinedo Piñas
Director de la Oficina de lnformát¡ca y

Telecomunicaciones

de

Director

Responsable de la Evaluación Firma

Samuel Ed¡nson Carrasco Torres
Especialista de Soporte Tecn¡co

Responsable de la Evaluación Firma \
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de lnformát¡ca y Telecomunicaciones
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ANExo o¡ conzacrórues

PRO TOOLS
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