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Informe Técnico Previo de Evaluación de Software  

N°009-2020-JUS/OGTI  

Software de diseño de presentaciones multimedia 

1. Nombre del Área: 

Oficina General de Tecnologías de Información. 

2. Responsables de la Evaluación: 

Nombre: Walter Edison Alanya Flores. 

Cargo: Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico. 

 

Nombre: José Luis Grados Arámbulo 

Cargo: Analista de Soporte Tecnológico I. 

3. Fecha: 

Diciembre de 2020. 

4. Justificación: 

La Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos necesita adquirir un 

Software que le permita utilizar herramientas de diseño de presentaciones con un solo lienzo 

en lugar de las separadas y tradicionales diapositivas, que sean animadas y en línea, con 

capacidad de creación de secuencias, con una amplia versatilidad en el uso de gráficos, 

sonidos, flujo de video y audio, así como plantillas predeterminadas. 

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 la 

citada oficina 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. 

5. Alternativas: 

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, se evaluará el software que se describen a continuación: 

✓ Prezi 

✓ Powtoon 

 

5.1. 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) Cotizaciones enviadas por empresas distribuidoras de software. 

 
6. 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-
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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": 

6.1. Propósito de la Evaluación: 
Realizar una evaluación de software para diseño de presentaciones animadas con la 

finalidad de que sirva como apoyo al área usuaria en el cumplimiento de sus actividades 

y a la vez determinar cuál del software evaluado es el más conveniente para la institución. 

 

6.2. Identificar el tipo de producto: 
Software de diseño de presentaciones animadas. 

 

6.3. 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”.  

 

6.4. Selección de métricas. 
Las métricas fueron identificadas de acuerdo a las funcionalidades que ofrecen los 

productos y la calidad del software ha sido evaluada de acuerdo a un puntaje establecido 

para cada característica, con un máximo de 100 puntos como medición de la calidad total 

del producto. 

 

Cuadro comparativo de métricas 

Tipo de 

Atributos 

 
N° Métrica 

Puntaje 

Máximo 
PREZI POWTOON 

Atributos 

Internos 

FUNCIONABILIDAD 

1 Permite la creación de presentaciones 

animadas en línea. 

8 8 8 

2 
Permite la creación de organizadores 

gráficos como mapas mentales, mapas 

conceptuales, etc. 

6 6 5 

3 Compatibilidad con otros formatos de 

archivos. 

4 4 4 

4 
Cuenta con plantillas predeterminadas 

para la realización de presentaciones 

animadas. 

4 4 3 

5 Permite insertar archivos multimedia; 

como imágenes, videos, PDF, etc. 

4 3 0 

6 Se puede invitar a otros usuarios en la 

edición de la presentación. 

4 3 3 

7 Paso de zooms dedicados, limpios y 

dinámicos. 

4 3 3 

8 Elaboración de ilustraciones, videos, 

archivos multimedia y gráficos. 

3 3 2 

9 Cuenta con versión escritorio offline 

(windows). 

4 4 0 

10 Diseño de presentaciones para sitios 

web y móviles. 

4 3 2 

PORTABILIDAD 

11 permite exportar la información para la 

visualización offline. 

5 5 3 

12 
Visualización y publicación de 

contenido en diferentes tipos de 

dispositivos móviles. 

5 5 3 

13 Integración de objetos vectoriales y de 

bitmaps. 

5 4 3 
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FIABILIDAD 14 Debe contar con soporte local 7 5 6 

USABILIDAD 

15 Interfaz en idioma español. 4 4 0 

16 Cuenta con herramientas de auto 

ayuda y auto aprendizaje o tutoriales. 

5 4 5 

Subtotales: 76 68 50 

Atributos 

externos 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

17 Cuenta con actualizaciones 

periódicas. 

6 6 6 

SEGURIDAD 
18 Protección y seguridad en el acceso a 

la aplicación.  

6 6 6 

Subtotales: 12 12 12 

Atributos 

de uso 

ACCESIBILIDAD 19 
Permite gestionar los archivos de modo 

seguro, cuenta con la opción de 

recuperación de errores. 

6 6 6 

PRODUCTIVIDAD 
20 Permite realizar presentaciones en 

línea de forma rápida y segura. 

6 6 6 

Subtotales: 12 12 12 

Total: 100 92 74 

 

7. Análisis comparativo de Costo – Beneficio 

 
7.1. 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. 

 

Las alternativas evaluadas requieren licenciamiento, cuyo costo depende de la marca y tipo de 

producto. A continuación, se listan los costos aproximados de licenciamiento por suscripción 

mensual y anual por usuario, los cuales son referenciales y han sido obtenidos desde la página 

web de cada fabricante de software al momento de esta evaluación. Así mismo, los costos 

pueden variar de acuerdo al país o servicio de soporte adicional requerido, considerados por el 

Partner de la marca. 

Se precisa que el estudio de mercado para obtener los precios finales de los productos le 

corresponderá a la Oficina de Abastecimiento (OAB) del MINJUSDH 

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

informáticas evaluadas: 
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Software Tipo Licencia Costo referencial 

PREZI PREMIUM 
LICENCIA INDIVIDUAL - SUSCRIPCION 

ANUAL 
S/5,350.00 

POWTOON PRO+ LICENCIAMIENTO ANUAL $708.00 – S/. 2555.88 

 Costo del dólar referencial (3.61 soles). 

 

7.2. Beneficios: 
 

La adquisición del software permitirá que los usuarios de la Procuraduría Pública del 

MINJUSDH realicen exposiciones gráficas en los diversos órganos jurisdiccionales como a 

las diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

8. Conclusiones: 
 

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

Capacidad de almacenamiento, Seguridad, Accesibilidad y Productividad, el software PREZI 

alcanzó un puntaje de 92 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 PREZI cumple con los requerimientos técnicos 

exigidos por la institución. 
 

9. Firmas: 
 

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: 

 

 

 

 

 

       _________________________________ 

Ing. María Isabel Vásquez Aldave 

Jefe de la Oficina General de Tecnologías de 

Información 
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