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1. NOMBRE DEL ÁREA 

Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

lng. Carlos Enrique Quispe Aldana 

Téc. José Luis Grados Arámbulo. 

3. CARGO(S): 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y soporte tecnológico. 

Analista de Soporte Tecnológico l. 

4. FECHA 

23 de julio de 2018 

5. JUSTIFICACIÓN 

La Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico tiene como función el atender las 

incidencias y requerimientos como parte del soporte tecnológico a los usuarios del MINJUS 

a nivel nacional. 

Asimismo, el MINJUS cuenta con un parqué informático distribuido a nivel nacional, el cual 

facilita la labor de los usuarios y permite el acceso a las diferentes aplicaciones y servicios 

en apoyo a los ciudadanos. 

Actualmente, el MINJUS requiere de un software de Asistencia y Soporte Remoto que 

permita administrar y brindar soporte oportuno de forma remota a los usuarios de la sede 

central y sedes descentralizadas a nivel nacional. En este sentido, la Oficina de 

Infraestructura y Soporte Tecnológico requiere fortalecer su capacidad relacionada con 

estas funciones, mejorando la administración y soporte remoto a los usuarios, mediante la 

adquisición del software. 

Por lo expuesto y el marco de Ley 28612 "Ley que norma el uso, adquisición y adecuación 

del software en la Administración Publica" se procede a evaluar el Software de asistencia y 

soporte remoto 
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6. ALTERNATIVAS 

La evaluación técnica del software se ha realizado tomando como referencia productos 

disponibles en el mercado, con características y requerimientos de instalación semejantes, 

que satisfagan la necesidad de la OIST. 

Se ha seleccionado para la evaluación los siguientes productos: 

• Aero Admin 

• TeamViewer 

Consideraciones previas 

Los productos serán evaluados en un entorno Windows para computadoras de escritorio y 

portátiles. 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

Se realizó aplicando la parte 3 de la de la Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la 

Administración Pública (RM 139-2004-PCM). 

7.1. Propósito de la Evaluación: 

Determinar las características de calidad y realizar la selección del software de 

asistencia y soporte remoto 

Identificar el tipo de producto. 

Licencias de Software de asistencia y soporte remoto 

7.2. Especificación del Modelo de Calidad. 

La evaluación se hará realizando los parámetros establecidos en la RM 139-2004-PCM 

"Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública". 

7.3. Selección de métricas. 

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

productos. 

Realizando las evaluaciones técnicas de los productos, se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Cuadro de Comparaciones de Métricas: 

ATRIBUTOS MÉTRICAS 
ALTERNATIVAS DE 

PUNTAJE 

Puntaje Puntaje 
Atributos internos y externos Métricas 

Máximo Mínimo 

Adecuación Permite trabajar en sistemas 
5 o operativos Windows, Linux. 

Control remoto de 
Funcionabilidad Exactitud ordenadores a través de 5 o 

Internet. 

lnteroperabilidad 
Asistencia para múltiples 

S o 
ordenadores. 

La instalación como servicio 
Madurez permite el reinicio y la S o 

Fiabilidad 
conexión a distancia. 

Recuperabilidad Las Id y claves son aleatorias S o 

Arquitectura del software 
Entendimiento amigables, comprensible y S o 

Usabilidad de fácil uso. 

Operabilidad Fácil de operar. 3 o 

Comportamiento Respuesta adecuada en la 
5 o de tiempos ejecución de procesos. 

Eficiencia Uso adecuado de los 

Uso de recursos 
recursos del sistema 

S o 
(procesamiento, memoria y 

disco duro). 

Actualización 
Permite actualizar a nuevas 

3 o 
capacidad de versiones 

mantenimiento 
Soporte Cuenta con soporte local S o 

Capacidad de instalación y 
Adaptabilidad configuración en otros S o 

entornos. 

Facilidad de 
Fácil instalación 3 o 

instalación 

Portabilidad 

Coexistencia 
Capacidad de operar con 

3 o 
otros softwares instalados. 

Capacidad de ser utilizado en 
Reemplazabilidad lugar de otro software, en el 3 o 

mismo entorno. 
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65 o 

Métricas 
Puntaje Puntaje 

Máximo Mínimo 

Presenta un desempeño 10 o 
adecuado en tiempos de 
respuesta y 
procesamiento de 
acuerdo a la cantidad de 

recursos utilizados 
(ejecución de programas, 

aplicativos, impresoras, 

etc). 

Tiempo adecuado para el 10 o 
manejo de archivo, 
ejecución de procesos, 

utilización de comandos y 
parámetros. 

Capacidad del software S o 
para satisfacer a los 

usuarios en un contexto 

específico de uso. 

Capacidad del software 10 o 
para lograr niveles 

aceptables de daño a los 

usuarios, institución, 

software, propiedad 
(licencias, contratos de 

uso de software) o 

entorno, en un contexto 

especif icado de uso. 

35 o 

TOTAl 100 o 

63 56 

Tea m Aero 

Viewer Admin 

10 10 

7 7 

4 4 

10 10 

31 31 

94 87 
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ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO T 8. J.J • ~dos A. 
8.1. Costos 

De acuerdo al análisis de las características, funcionalidades, costos de operación y 

costos de mantenimiento, se obtienen los siguientes cuadros comparativos: 

Producto (Software) 
Costo Anual por Costo Pago único por 
Licencia Licencia 

TeamViewer o SI. 2910 

Aero Admin SI. 630 o 

Los precios indicados en el análisis corresponden a cotizaciones de los partners en Perú y la 

página web del fabricante. 
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./ Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software: Se cuenta 

con equipos informáticos que cumplen con las características técnicas mínimas 

necesarias para el funcionamiento de los productos. Por lo que no existen costos 

adicionales por este componente . 

./ Soporte y mantenimiento externo: Se requerirá que el fabricante de los productos 

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. 

8.2. Beneficios 

La adquisición del software permitirá que el Personal técnico de la OIST asista y brinde 

soporte de forma oportuna a los requerimientos e incidencias reportadas por los usuarios 

del MINJUSDH, a pesar de la distancia y con ello se garantizará la operatividad y 

disponibilidad de los servicios. 

9. CONCLUSIONES 

Considerando que en la actualidad ya se cuenta con Licenciamiento para Software de 

Asistencia y soporte remoto, el cual permite brindar el servicio de soporte técnico a los 

usuarios del MINJUSDH de manera segura, eficiente, oportuna y por un período ilimitado de 

tiempo, se recomienda realizar la adquisición de canales adicionales de dicho software. 
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