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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N°001-2021-JUS/OGTI 

SOFTWARE DE GESTOR DE CONTENIDOS 
 

1. NOMBRE DEL ÁREA: 
Oficina General de Tecnologías de Información 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION: 
Nombre: Walter Edison Alanya Flores. 
Cargo: Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico. 
 
Nombre: José Hugo Martín Reinoso Zegarra 
Cargo: Analista en Centro de Datos II. 
 

3. FECHA 
13 de enero de 2021 
 

4. JUSTIFICACION: 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos necesita contar con una solución que 
garantice la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información del repositorio de 
archivos de los sistemas de información y distintas oficinas o áreas de la institución, con la 
finalidad de mitigar el riesgo de alterar, modificar y eliminar dicha información por terceros y 
mejorar la gestión documental mejorando el control de accesos, búsquedas inteligentes y 
versionamiento de documentos. 
 
Asimismo, se ha acelerado la digitalización de la documentación en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, debido a la coyuntura actual, causando un incremento en el uso de 
la capacidad de almacenamiento de la información de las áreas y oficinas de la entidad sobre 
los servicios de repositorios de archivos, generando problemas y lentitud en el momento de 
realizar búsquedas a nivel de los documentos. 
 
Por lo expuesto, es primordial contar con un software gestor de contenidos para la entidad 
con el fin de garantizar y brindar un buen servicio a los ciudadanos, quienes buscan 
información a través de los sistemas informáticos que la entidad brinda. 
 
Por ultimo y dentro del marco de la Ley 28612 “Ley que normal el uso, adquisición y 
adecuación del software en la Administración Pública” se procede a evaluar el software 
gestor de contenidos. 
 

5. ALTERNATIVAS 
Considerando los requerimientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha 
buscado alternativas de software en el mercado local que cumplan con la necesidad de la 
entidad. 
 
Es por ello, que la herramienta de software que sea seleccionada debe contar como mínimo 
con las funcionalidades que permita una buena gestión de la información de la entidad que 
brinda a través de los sistemas de información y son consumidos por los usuarios a nivel 
nacional. 
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Se considera conveniente evaluar los siguientes dos (02) productos a fin de elegir la mejor 
solución: 
 

• Software gestor de contenidos Alfresco Content Services 

• Software gestor de contenidos Oracle WebCenter Content 
 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
El análisis técnico ha sido realizado en conformidad con la metodología establecida en la 
“Guía Técnica sobre evaluación de software en la administración pública” (R.M. N° 139-
2004-PCM) tal como en el reglamento de la Ley N° 28612. 
 
a. Propósito de evaluación 

Determinar los atributos o características mínimas del software disponibles en el mercado 
nacional, seleccionando aquellos que satisfagan las necesidades del MINJUSDH. 
 

b. Identificar el tipo de producto 
Software Gestor de Contenidos. 
 

c. Identificación del Modelo de Calidad 
Se aplicará el Modelo de Calidad de Software descrito en la parte I de la Guía de 
evaluación de software aprobado por Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM. 
 

d. Selección de métricas 
Las métricas fueron identificadas de acuerdo a los criterios técnicos del personal de la 
Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Justicia y derechos 
Humanos. Cada característica es calificada considerando un puntaje máximo para cada 
una. La sumatoria del puntaje máximo de la totalidad de características es de 120 puntos. 
Para cada alternativa evaluada, su puntaje total es la suma de las puntuaciones obtenidas 
al valorar sus características. El puntaje mínimo de aceptación de una alternativa será de 
100 puntos. 
 

e. Evaluación técnica 
Del análisis realizado, se han determinado las siguientes características técnicas mínimas 
y sus respectivos puntajes. 

 

N° Características Descripción Puntaje 

Métricas Internas 

1 Soporte de sistema Operativo 
Linux 

Factibilidad de instalación en Red 
Hat Enterprise Linux 

8 

2 Soporte de base de datos ASE Factibilidad de trabajo con base de 
datos ASE 15.7 

9 

3 Seguridad e integración con 
LDAP 

Facilidad de integración con LDAP 
6 

4 Búsquedas por metadata y 
contenido 

Factibilidad de buscar documentos 
por propiedades y/o contenidos 

7 

5 Instalación Facilidad en la instalación del 
software. 

4 

6 Soporte de workflows Capacidad para diseñar e 
implementar flujo de procesos 

6 

Metricas Externas 
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7 Escalabilidad Escalabilidad a diversas 
arquitecturas 

8 

8 Funcionalidad Provee las funciones que satisfacen 
las necesidades 

10 

9 Entendimiento y aprendizaje Capacidad del producto de ser 
entendido, aprendido y usado 

8 

10 Acceso vía web Acceso vía web a los usuarios 10 

11 Madurez Estabilidad del software 8 

12 Herramientas administrativas Facilidad de contar con 
herramientas de administración del 
contenido 

5 

13 Integración con herramientas 
de MS Office 

Capacidad de edición de 
documentos con MS Office 

5 

Métricas de uso 

14 Facilidad Facilidad de uso, facilidad de 
pruebas y mantenimiento 

6 

15 Conocimiento Conocimiento del software en el 
mercado y por los usuarios del 
MINJUS 

5 

16 Productividad Aumenta la productividad de los 
usuarios. 

9 

17 Disponibilidad de soporte 
directo del fabricante 

Capacidad de acceder en forma 
inmediata al soporte online o vía 
telefónica con los fabricantes 

6 

Tabla N° 01 - Características técnicas mínimas y puntaje. 
 

Luego de determinar las características técnicas mínimas y las métricas aplicables, se 
procedió al análisis comparativo técnico, para lo cual se aplicó el Modelo de Calidad de 
Software descrito en la Parte I de la Guía Evaluación de Software por Resolución 
Ministerial N°139-2004-PCM. 
 

N° Características 
Alfresco 
Content 
Services 

Oracle 
WebCenter 

Content 

Puntaje 
Máximo 

1 Soporte de sistema Operativo Linux 8 8 8 

2 Soporte de base de datos ASE 9 5 9 

3 
Seguridad e integración con Active 

Directory 
6 6 6 

4 Búsquedas por metadata y contenido 7 7 7 

5 Instalación 4 4 4 

6 Soporte de workflows 6 6 6 

7 Escalabilidad 8 6 8 

8 Funcionalidad 10 10 10 

9 Entendimiento y aprendizaje 8 8 8 

10 Acceso vía web 10 10 10 

11 Madurez 8 8 8 

12 Herramientas administrativas 5 5 5 

13 
Integración con herramientas de MS 

Office 
3 3 5 
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14 Facilidad 6 6 6 

15 Conocimiento 4 2 5 

16 Productividad 9 9 9 

17 
Disponibilidad de soporte directo del 

fabricante 
6 6 6 

TOTAL 117 109 120 

Tabla N° 02 - Análisis comparativo técnico 
 

f. Alternativas técnicas aceptables 
De este análisis comparativo técnico se visualiza que los softwares Alfresco Content 
Services y Oracle WebCenter Content cumplen al haber superado el puntaje de 
aceptación en la evaluación técnica. Alfresco Content Services obtuvo 117 puntos y 
Oracle WebCenter Content obtuvo 109 puntos. 
 

7. ANALISIS COSTO BENEFICIO 
A continuación, se ha realizado un análisis de costos referencial (en soles) de los productos 
y complementos necesarios para cumplir con la evaluación técnica realizada. El análisis se 
ha realizado para la adquisición del software y soporte del fabricante por el periodo de 1095 
días calendarios (equivalente a 03 años). 
 
Los costos indicados en la siguiente tabla fueron obtenidos de la página web, para el caso 
de Oracle WebCenter Content, mientras que para Alfresco Content Services se usó el detalle 
de una cotización, obteniendo los siguientes datos: 
 

 Alfresco Content 
Services 

Oracle WebCenter Content 

Licenciamiento o 
suscripción por 3 años 
para 08 procesadores 

S/. 1,734,777.00 (*) S/. 2,704,324.59 (*) 

Fuente Cotización adjunta en el 
ANEXO N°01 

https://www.oracle.com/assets/technology-
price-list-070617.pdf 

Tabla N° 03 - Análisis económico 
(*) precio unitario referencial, al cual se le aplicó el tipo de cambio S/.3.630 (fecha 13/01/2021) y se le incluyó 
IGV. 

 
Para los Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software: El MINJUSDH 
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. 
 
Para el Soporte y mantenimiento externo: Cuando se adquiera el software en mención, este 
debe incluir soporte especializado de la marca, quienes cuenten con personal de soporte 
técnico que garanticen la adecuada y oportuna prestación de la contratación. Este 
componente está contenido en los costos de licenciamiento. 
 
Se tendrá en cuenta que el soporte y mantenimiento interno que requiere la solución se 
llevará a cabo por personal de OGTI, quienes están capacitados en el software adquirido, 
para el apoyo del sistema ante cualquier inconveniente. 
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8. CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis comparativo del presente informe, se 
concluye que: 

• Alfresco Content Services alcanzó el mayor puntaje (117 puntos) en la evaluación 
técnica. 

• En el análisis comparativo de costo beneficio, Alfresco Content Services tiene el menor 
costo, sin perjuicio de otras alternativas que se pueden encontrar en el estudio del 
mercado. 

• Los productos Alfresco Content Services y Oracle WebCenter Content cumplen con las 
necesidades del MINJUSDH, sin perjuicio de otras alternativas que se pueden encontrar 
en el estudio de mercado. 

 
9. FIRMAS 

Responsables de la evaluación: 
 

Responsables Firmas 

José Hugo Martin Reinoso Zegarra 

Analista en Centro de Datos II  

 
 
 
 
 

Ing. Walter Edison Alanya Flores 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 
Tecnológico 

 
 
 
 
 

 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. María Isabel Vásquez Aldave 

Jefe de la Oficina General de Tecnologías de Información 
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ANEXO N°1 
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