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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 002-2021 
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 

ATENCION DE CONSULTAS A LOS USUARIOS 
 
I. NOMBRE DEL ÁREA  

  
Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del OSCE.   

 
II. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN  

  
Sr. Juan Guillermo Navarro Kaufmann 
Técnico de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 
Ing. Victor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones (e). 
     

III. FECHA  
  

16 de julio de 2021. 
   

IV. JUSTIFICACIÓN  
 

La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es la 
unidad encargada de administrar y mantener operativos los ambientes de producción de los 
sistemas informáticos del OSCE.  
La Unidad de Atención al Usuario de la Oficina de Comunicaciones, es la unidad encargada de 
gestionar el servicio de Atención de Consultas y Orientación al Usuario brindado a través de 
orientación presencial, centro de consultas, correo electrónico y otros canales digitales incorporados 
ante la nueva coyuntura de pandemia. 
En ese sentido, con la finalidad de mantener una trazabilidad y unificar los diversos canales de 
atención que maneja la Unidad de Atención al Usuario, se requiere contar con un sistema que 
integre todos los canales de comunicación expuestos, a través de uso de licencias para agentes, 
supervisores y administradores de la solución. Asimismo, el sistema integral debe contener una 
solución IVR y los reportes necesarios para el tratamiento de las estadísticas de atención y la toma 
de decisiones. 
Actualmente, el OSCE cuenta con una solución temporal de atención al usuario, que incluye un IVR y 
además permite el uso de licencias para agentes de atención del personal de call center y Oficinas 
Desconcentradas, gestionadas por la Unidad de Atención al Usuario, sin embargo, no se encuentra 
integrado con otros canales digitales. 
 
En ese sentido, la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones requiere la ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE CONSULTAS A LOS USUARIOS, a fin de poder atender el requerimiento de la Unidad de 
Atención al Usuario de la Oficina de Comunicaciones, que requieren de un sistema que integre los 
canales de comunicación que utiliza la Unidad de Atención al Usuario con las Entidades Públicas, 
Proveedores del Estado y público en general. 
 
Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 013-2003-PCM y el Decreto Supremo N° 037-2005-PCM, 
establecen las disposiciones referidas al licenciamiento de software en entidades públicas, haciendo 
necesaria la adquisición formal y legal de las licencias de los productos utilizados. 
 

V. ALTERNATIVAS  
 
No aplica la comparación, dado que el OSCE cuenta con una solución temporal que usa licencias 
para agentes de atención del personal de call center y las Oficinas Desconcentradas, gestionadas 
por la Unidad de Atención al Usuario. 
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VI. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral V, no aplica la comparación. 
 
 

VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 
 

7.1 Licenciamiento  
Se está considerando el costo asociado para el Sistema de Gestión Integral para la Atención de 
Consultas a los Usuarios: 

 

Concepto 
Sistema de gestión integral para la 

atención de consultas a los usuarios 

Costo aproximado para el sistema de gestión integral 
para la atención de consultas a los usuarios (*) 

S/. 597,000.00 

Hardware necesario para su funcionamiento Si 

Soporte y mantenimiento Si 

Garantía Comercial Aplicable Si 

  
(*) Se obtuvo a través de la indagación de mercado del mes de julio del 2021. 

 
7.2 Hardware necesario para su funcionamiento 
El Sistema de Gestión Integral para la Atención de Consultas a los Usuarios no requiere de 
hardware adicional onpremise para su funcionamiento; puesto que dicho sistema incluye el 
equipamiento necesario. 
 
7.3 Soporte y mantenimiento externo 

Se contará con el soporte técnico por parte del proveedor del Sistema de Gestión Integral para 
la Atención de Consultas a los Usuarios.  
 

7.4 Personal y mantenimiento interno 
El OSCE cuenta con personal de call center, que maneja este tipo de soluciones a nivel de 
agentes de atención, supervisor y administración.  
 

7.5 Capacitaciones 
No se ha considerado capacitaciones adicionales, dado que el personal del OSCE cuenta con 
conocimiento en este tipo de soluciones a nivel de agentes de atención, supervisor y 
administración. 

 
 

VIII.   CONCLUSIONES  
  

✓ Por los motivos expuestos en los numerales anteriores, la Unidad Arquitectura y Soporte de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones requiere la Adquisición de un Sistema de 
Gestión Integral para la Atención de Consultas a los Usuarios, a fin de poder atender el 
requerimiento de la Unidad de Atención al Usuario de la Oficina de Comunicaciones, que 
requieren de un sistema que integre los canales de comunicación que utiliza la Unidad de 
Atención al Usuario con las Entidades Públicas, Proveedores del Estado y público en general. 
 

✓ Se recomienda la Adquisición de un Sistema de Gestión Integral para la Atención de Consultas a 
los Usuarios, con el soporte técnico del proveedor de la solución, el cual se precisa en las 
especificaciones técnicas de la solución. 
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IX.  FIRMAS 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Sr. Juan Guillermo Navarro Kaufmann 

Técnico de la Unidad de Arquitectura y Soporte de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Ing. Victor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones(e) 
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