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INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACION DE  
SOFTWARE Nº 006-2020-OIT-OGETIC-SG/MC 

     
EVALUACIÓN DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA 

                                                                      
1. NOMBRE DEL AREA  

 
Oficina de Informática y Telecomunicaciones 

  
2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION  

 
Ing. Jairo II Jeisner Pinedo Piñas 
Director de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones  
 

 Ing. Marco Antonio Barrientos Infante 
Coordinador de Soporte Técnico de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones 
 
Tec. Samuel Edinson Carrasco Torres 
Asistente de Soporte Técnico Informático. 
 

3. FECHA 
  
21/05/2020 
  

4. JUSTIFICACION  
 
El Ministerio de Cultura mediante los colaboradores de las distintas oficinas, realizan trabajos 
de producción de contenidos impresos, web, multimedia, audio y video, que resultan en 
productos comunicacionales utilizados para difundir y fortalecer la imagen institucional. 

 
 Por esta razón, la Oficina de Informática evaluará la plataforma de software más adecuada 

para el apoyo en las actividades de producción de contenidos con la finalidad de seleccionar 
la herramienta que maximice la productividad del usuario, soporte la creación de contenido de 
alta calidad y permita el intercambio electrónico de datos mediante el uso de formatos digitales 
estandarizados. 

 
Por lo expuesto y en cumplimiento con el Decreto Supremo N° 024-2006-PCM y en el marco 
de la Ley 28612 "Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
Administración Pública", se ha procedido a realizar la evaluación de software.  

5. ALTERNATIVAS  
 
Para realizar este análisis comparativo técnico, se eligieron los siguientes productos: 
 

 Cisco Webex 

 Zoom 
 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO  
 
Se realizó aplicando la parte 3 de la Guía de Evaluación de Software 
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a) Propósito de la Evaluación: 
Determinar los atributos o características minimas para el producto final software de 
Videoconferencia 
 

b) Identificar el tipo de producto. 
Software de videoconferencia  para las distintas oficinas del Ministerio de Cultura.  
 

c) Especificación del Modelo de Calidad. 
Se ha aplicado el Modelo de calidad de Software descrito en la Parte 1 de la Guía 
de Evaluación de Software aprobado por Resolución Ministerial N° 139-2004-
PCM. 
 

d) Selección de Métricas. 
Las métricas han sido seleccionadas en base al análisis de información de 
requerimiento de Calidad para el software solicitado, los requerimientos de 
calidad en los niveles técnicos y operativos, y requerimientos de calidad que 
demanda nuestra arquitectura de Red. 
 

e) Cuadro de comparación de métricas. 

Tipo de 
Características N° Métrica 

Puntaje 

Atributos Máximo 

Atributos 
internos 

Funcionalidad 

1 interacción con los participantes 10 

2 soporte Códec audio G 722 8 

3 Soporte Protocolos de serial de video H 264 H239 y H235 8 

4 Soporte H 23/SIP 8 

5 Cifrado SSL y AES 256 bits 8 

Portabilidad 

11 Facilidad de instalación 10 

13 Visualización en diferentes tipos de dispositivos móviles. 8 

14 Compartir documentos y presentaciones 6 

Usabilidad 
15 Programación para el manejo de contenido 6 

16 Acceso de fácil interpretación y/o visualización 6 

Subtotal Atributos internos 78 

Atributos 
externos 

Capacidad de 
mantenimiento  

17 Cuenta con actualizaciones periódicas, servicio técnico y asistencia. 5 

Seguridad 18 Protección y métodos de seguridad para archivos 5 

Subtotal Atributos externos 10 

Atributos de uso 

Efectividad 19 
Capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar 
objetivos especificados con exactitud, en un contexto de uso especificado 

6 

Productividad 20 
Capacidad del producto software para permitir a los usuarios gastar una 
cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada, en un 
contexto de uso especificado 

6 

Subtotal Atributos de uso 12 

Total 100 

 

Tipo de Características N° Métrica 
Puntaje 
Maximo 

Cisco 
Webex 

Zoom 
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Atributos 
internos 

Funcionalidad 

1 interacción con los participantes 10 9 9 

2 Soporte Códec audio G 722 8 7 7 

3 Soporte Protocolos de serial de video H 264 H239 y H235 8 7 7 

4 Soporte H 23/SIP 8 7 7 

5 Cifrado SSL y AES 256 bits 8 7 7 

Portabilidad 

11 Facilidad de instalación 10 8 8 

13 Visualización en diferentes tipos de dispositivos móviles. 8 6 6 

14 Compartir documentos y presentaciones 6 5 5 

Usabilidad 
15 Programación para el manejo de contenido 6 5 5 

16 Acceso de fácil interpretación y/o visualización 6 5 5 

Subtotal Atributos internos 78 66 66 

Atributos 
externos 

Capacidad de 
mantenimiento  

17 
Cuenta con actualizaciones periódicas, servicio técnico y 
asistencia. 

5 4 4 

Seguridad 18 Protección y métodos de seguridad para archivos 5 4 4 

Subtotal Atributos externos 10 8 8 

Atributos de uso 

Efectividad 19 
Capacidad del producto software para permitir a los 
usuarios alcanzar objetivos especificados con exactitud, en 
un contexto de uso especificado 

6 5 5 

Productividad 20 
Capacidad del producto software para permitir a los usuarios 
gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la 
efectividad alcanzada, en un contexto de uso especificado 

6 5 5 

Subtotal Atributos de uso 12 10 10 

Total 100 84 84 

Nota: Al cumplimiento de los atributos, según lo requerido por el área usuaria, se le asigna un peso del 80% al análisis 

técnico y 20% al análisis costo. 

 
7. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO  

 

7.1. Costos 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Costos implicados por hardware para el funcionamiento del software. 
El Ministerio de Cultura, cuenta con equipos informáticos que cumplen con las 
características técnicas mínimas necesarias para el funcionamiento de los 
productos. Por ello, no existen costos adicionales por estos componentes. 

 

 Soporte y mantenimiento externo 
Al respecto, se requiere que el fabricante de los productos cuente con una oficina 
de representación en el Perú. Además, debe contar con personal de soporte técnico 
que garantice la adecuada y oportuna prestación de la garantía. Este componente 
está contenido en los costos de licenciamiento. 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla los costos referenciales de las 
soluciones informáticas evaluadas: 
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7.2. Beneficios 

La adquisición del software permitirá que los usuarios del Ministerio de Cultura, 

puedan realizar reuniones y coordinación de forma remota, ahorrando tiempo y 

generando productividad en sus labores diarias. 
 

7.3. Análisis Costo – Beneficios 

Para el análisis costo – beneficio, se dará una puntuación máxima de 75 al software 

que cumpla con el 100% de los atributos requeridos por los usuarios y una puntuación 

máxima de 25 al software cuyo costo sea más económico en el mercado. De esta 

manera, se tiene el siguiente cuadro: 
 

Criterios a evaluar zoom Cisco Webex 

Análisis Comparativo Técnico 67.20 67.20 

Análisis Costo Beneficio 20.00 5.34 

TOTAL 97.63 74.40 

Nota: Al cumplimiento de los atributos, según lo requerido por el área usuaria, se le asigna un peso 

del 80% al análisis técnico y 20% al análisis costo. 

 

Fórmula de cálculo de puntaje: 

Puntaje de Menor costo (mc) = 100 ptos. 

Puntaje de Mayor costo (MC) = (mc/MC) * 100 

 

8. CONCLUSIONES 

En la evaluación técnica, el software Zoom alcanzó el mayor puntaje en el análisis 
comparativo, el software Cisco webex tiene un menor puntaje sobre el otro. Sin embargo, 
respecto al software Zoom, se debe indicar que cumple con los atributos necesarios y 
requeridos por los usuarios del Ministerio de Cultura; además este personal cuenta con el 
conocimiento y la experiencia necesaria en el mismo, por lo que se recomienda la 
adquisición de dicho software. 

 
 

9. FIRMAS 
        

Responsable de la Evaluación Firma 

Ing. Jairo II Pinedo Piñas 
Director de la Oficina de Informática y 
Telecomunicaciones 

 

         

Responsable de la Evaluación Firma 

Ing. Marco Antonio Barrientos Ynfante 
Coordinador de Soporte Técnico de la Oficina 
de Informática y Telecomunicaciones 

 

 

Software 
 

Licencia 
Tiempo de 

suscripcion 

 

Fabricante 
Costo Anual 
por licencia 

Cisco Webex Si 1 año Cisco Systems S/. 3,088.44 

Zoom Si 1 año 
Zoom Video 

Communications S/. 824.55 
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Responsable de la Evaluación Firma 

Tec. Samuel Edinson Carrasco Torres 
Especialista de Soporte Técnico Informático. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Información de la página web https://zoom.us/pricing  consultada el 21 de mayo del 2020. 

 

Tipo de cambio 3.45 

 
 

 
 
 

Nota: Información de la página web http://es.wbximg.com/plans/meetings-plans.html consultada el 21 de mayo del 2020. 

 

Tipo de cambio 3.73 

 

https://zoom.us/pricing
http://es.wbximg.com/plans/meetings-plans.html
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