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Informe Técnico Previo de Evaluación de Software  

N° 003 -2020-JUS/OGTI  

Software de Diseño Gráfico, Diseño Web y Edición de Videos 

1. Nombre del Área: 

Oficina General de Tecnologías de Información. 

2. Responsables de la Evaluación y cargo: 

Ing. Walter Edison Alanya Flores. 

Tec. José Luis Grados Arámbulo 

3. Cargos: 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico. 

Analista de Soporte Tecnológico I. 

4. Fecha: 

06 de mayo de 2020. 

5. Justificación: 

La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos necesita adquirir un Software orientado a entornos de diseño gráfico, 

diseño web y edición de videos, que le facilite la creación, edición de imágenes y gráficos, el 

diseño y desarrollo de sitios web, entre otras funciones para mantener actualizado el diseño 

de la página web del Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ y el diseño de las 

revistas y boletínes que realiza. 

Por esta razón, la Oficina General de Tecnologías de Información evaluará de acuerdo a sus 

competencias el software adecuado que permita y sirva como apoyo en las actividades de 

producción de contenidos, con la finalidad de seleccionar una herramienta que maximice la 

productividad del usuario y permita el intercambio de datos mediante el uso de formatos 

digitales estandarizados. 

Por lo expuesto y en cumplimiento con el D.S. N" 024-2006-PCM y en el marco de la ley N° 

28612 -"Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración 

pública", se ha procedido a realizar la evaluación de software. 

6. Alternativas: 

Considerando el requerimiento técnico de la Dirección General de Desarrollo Normativo y 

Calidad Regulatoria, se han buscado alternativas de Software de Diseño Gráfico y Edición 

Audiovisual en el mercado, tomando en consideración la disponibilidad en el servicio de 

atención y de soporte local. 

Teniendo en cuenta la calidad y las facilidades que se desea brindar, a continuación, se 

detallarán las características y atributos técnicos necesarios para la evaluación del software 

requerido para la institución, con la aplicación de las respectivas métricas. 

Asimismo, sólo se evaluará el software Adobe Creative Cloud debido a que el mercado en la 

actualidad no ofrece otras alternativas que cumplan con las características que se requieren 
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para la edición de video, diseño gráfico y diseño web. Todo esto contemplado por ley N° 

28612 -"Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración 

pública" que permite esta certificación. 

6.1. Consideraciones previas 
Para la determinación del software seleccionado, así como la evaluación técnica, se ha 

tomado como referencia los siguientes puntos: 

a) La información disponible en la página web del fabricante. 

b) Evaluaciones similares en otras instituciones del Estado Peruano. 

A continuación, se presenta una descripción de las características respectivas y los servicios 

que ofrece. 

• Adobe Creative Cloud: 

COMPONENTES APLICACIÓN DE ESCRITORIO USO 

Fotografía y diseño 

Adobe Photoshop CC 

Permite editar y componer imágenes utiliza 

herramientas 3D, edita vídeo y realiza análisis 

de imagen avanzados. 

Adobe Photoshop Lightroom CC 

Organiza, edita y procesa por lotes todas tus 

fotografías digitales en una sola biblioteca 

intuitiva. 

Adobe Illustrator CC 

Crea gráficos e ilustraciones basados en 

vectores para impresiones, sitios web, videos 

y dispositivos móviles. 

Adobe InDesign CC 
Crea diseños profesionales para la publicación 

digital e impresa. 

Adobe Fuse CC (Preview) 
Creación de personajes personalizados en 3D 

para proyectos de Photoshop. 

Adobe Acrobat Pro DC 
Crea, protege, firma e imprime documentos y 

formularios PDF y colabora en ellos. 

Adobe InCopy CC 

Permite a los autores y a los diseñadores 

trabajar simultáneamente en el mismo 

documento. 

Adobe Bridge CC 
Busca, organiza y navega por tus fotos y 

archivos de diseño desde un mismo lugar. 

Producción de audio 

y video 

Adobe Premiere Pro CC 
Edita video con herramientas de edición de 

alto rendimiento líderes del sector. 

Adobe After Effects CC 
Crea gráficos animados y efectos visuales 

cinematográficos. 

Adobe Audition CC 
Graba, mezcla y restaura audio para 

retransmisión, videos y películas. 
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7. Análisis Comparativo Técnico: 

El análisis técnico ha sido realizado según los lineamientos establecidos en la "Guía técnica 

sobre evaluación de software para la administración pública" aprobado por R.M. N" 139-2004-

PCM tal como exige el reglamento de la ley N" 28612 -"Ley que norma el uso, adquisición y 

adecuación del software en la administración pública": 

7.1. Propósito de la Evaluación: 
Determinar los atributos o características mínimas que se necesita para el producto final 

en base al siguiente cuadro: 

 

Tipo de Atributos Características N° Métrica 
Puntaje 

Máximo 

Atributos 

Internos 
Funcionabilidad 

1 
Diseño de interfaces para sitios Web y 

aplicaciones. 
9 

2 
Elaboración de ilustraciones y Gráficos 

vectoriales. 
9 

3 Diseño de banners para Web. 4 

Adobe SpeedGrade CC 
Modifica la luz y el color de las secuencias de 

video. 

Adobe Media Encoder CC 
Exporta rápidamente archivos de video para 

prácticamente cualquier pantalla. 

Adobe Prelude CC 
Agiliza la importación y el registro de video en 

cualquier formato. 

Desarrollo para la 

web y dispositivos 

móviles 

Adobe Dreamweaver CC 
Diseña y desarrolla gráficamente sitios web 

modernos y adaptativos. 

Adobe Muse CC 
Crea y publica sitios web dinámicos sin tener 

que escribir código. 

Adobe Animate CC 

Diseña animaciones interactivas mediante 

herramientas de dibujo innovadoras para 

múltiples plataformas. 

Adobe Experience Design CC (Preview) 
Diseña y crea prototipos de sitios web y apps 

para dispositivos móviles. 

Adobe Flash Builder Premium 

Crea apps excepcionales para dispositivos 

Android, iOS, Windows y Mac OS mediante un 

único entorno de desarrollo. 

Adobe Fireworks CS6 
Crea rápidamente gráficos para sitios web y 

aplicaciones. 

Adobe Scout CC 
Crea perfiles de juegos Flash en sitios web y 

dispositivos. 
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4 Ajustes de color: Luces, tonos, contraste, brillo. 4 

5 Elaboración de diseños orientados a impresión. 4 

6 Creación y edición de contenido 3D. 3 

7 Compatibilidad con otros formatos de archivos. 4 

8 Transformación de imágenes. 3 

9 Creación y edición de documentos PDF. 4 

10 Transformación de imágenes y ajustes de color. 4 

Portabilidad 

11 

Generación de archivos PDF personalizables 

desde aplicaciones nativas como Microsoft 

Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 

5 

12 Facilidad de instalación. 5 

13 
Visualización y publicación de contenido en 

diferentes tipos de dispositivos móviles. 
5 

14 Integración de objetos vectoriales y de bitmaps. 6 

Usabilidad 

15 
Programación para el manejo de contenido 

dentro de animaciones. 
4 

16 Acceso de fácil interpretación y/o visualización. 5 

Subtotales 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 PDF. 
5 

Subtotales 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 

Subtotales 12 

Total 
100 

 

7.2. Identificar el tipo de producto: 
Software diseño gráfico, diseño web y edición de videos. 
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7.3. Especificación del Modelo de Calidad. 
La evaluación se ha realizado bajo los parámetros establecidos en la RM 139-2004-PCM 

“Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública”.  

 

7.4. Selección de métricas. 
Las métricas fueron identificadas de acuerdo a las funcionalidades que ofrece el software 

Adobe Creative Cloud. 

 

Cuadro comparativo de métricas 

Tipo de 

Atributos 
Características N° Métrica 

Puntaje 

Máximo 

Adobe 

Creative 

Cloud 

Atributos 

Internos 

Funcionabilidad 

1 Diseño de interfaces para sitios Web y aplicaciones. 9 9 

2 Elaboración de ilustraciones y Gráficos vectoriales. 9 8 

3 Diseño de banners para Web. 4 4 

4 Ajustes de color: Luces, tonos, contraste, brillo. 4 4 

5 Elaboración de diseños orientados a impresión. 4 4 

6 Creación y edición de contenido 3D. 3 3 

7 Compatibilidad con otros formatos de archivos. 4 4 

8 Transformación de imágenes. 3 3 

9 Creación y edición de documentos PDF. 4 4 

10 Transformación de imágenes y ajustes de color. 4 4 

Portabilidad 

11 

Generación de archivos PDF personalizables desde 

aplicaciones nativas como Microsoft Word, 

Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 

5 5 

12 Facilidad de instalación. 5 5 

13 
Visualización y publicación de contenido en 

diferentes tipos de dispositivos móviles. 
5 4 

14 Integración de objetos vectoriales y de bitmaps. 6 5 

Usabilidad 

15 
Programación para el manejo de contenido dentro 

de animaciones. 
4 4 

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

Subtotales 78 75 

Atributos 

externos 

Capacidad de 

mantenimiento 
17 

Cuenta con actualizaciones periódicas, servicio 

técnico y asistencia. 
5 5 
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Seguridad 18 
Protección y métodos de seguridad para archivos 

PDF. 
5 5 

Subtotales 10 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 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 5 

Subtotales 12 11 

Total 100 96 

8. Análisis comparativo de Costo – Beneficio 

 
8.1. Costos:  

 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software:  
La institución cuenta con equipos informáticos que cumplen con las características 

técnicas mínimas necesarias para el funcionamiento del producto, por lo tanto, no 

existen costos adicionales para la adquisición de equipamiento. 

• Soporte y mantenimiento externo:  
Cuando se adquiera el software se solicitará que el fabricante del producto cuente 

con una oficina de representación en el Perú. Además, contará con personal de 

soporte técnico que garantice la adecuada y oportuna prestación de la garantía. Este 

componente está contenido en los costos de licenciamiento. 

• Personal y mantenimiento interno: 
La Oficina General de Tecnologías de la Información cuenta con el recurso humano 

con conocimiento en el manejo del software y será este el encargado de brindar 

soporte interno a los usuarios que lo necesiten. 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla los costos referenciales de las soluciones 

informáticas evaluadas: 

 

Software Tipo Licencia Fabricante Costo referencial 

Adobe Creative Cloud 

Creative Cloud for teams All Apps ALL 

Multiple Platforms Multi Latin American 

Languages Team Licensing Subscription 

New 1 User, suscripción 2 años. 

Adobe 

System 

Incorporated 

S/ 7,999.20 más 

IGV 

Nota: El costo se obtuvo mediante una cotización solicitada por esta oficina a un proveedor.  
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8.2. Beneficios: 
 

La adquisición del software permitirá que los usuarios del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos puedan realizar diseños gráficos, diseños web y edición de videos, ahorrando 

tiempo en los diseños realizados y generando productividad en sus labores diarias. 

 

9. Conclusiones: 
 

En la evaluación técnica realizada de Funcionabilidad, Portabilidad, Usabilidad, Seguridad, 

Efectividad y Productividad, el software Adobe Creative Cloud alcanzó un puntaje de 96 

puntos; y cumple a cabalidad con lo solicitado por el área usuaria, presentando además 

ventajas en el manejo por parte del personal de soporte técnico quienes cuentan con el 

conocimiento y la experiencia en el manejo de este aplicativo. 

Por lo tanto, se concluye que el Software Adobe Creative Cloud cumple con los 

requerimientos técnicos exigidos por la institución. 

 

10. Firma: 
 

Responsables Firmas 

Ing. Walter Edison Alanya Flores 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 

Tecnológico 

 

Tec. José Luis Grados Arámbulo 

Analista de Soporte Tecnológico I 
 

 

Aprobado por: 
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