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1. NOMBRE DEL ÁREA: 

Oficina de Tecnologías de la Información 

 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: 

Fausto Zavaleta Lecaros 

Michael Vasquez Huamaní 

 

3. CARGOS: 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI 

Especialista de proyectos de la OTI 

 

4. FECHA: 

14/07/2021 

 

5. JUSTIFICACIÓN: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) bajo el 

programa FAO-UE FLEGT y el Instituto Tecnológico de la Producción, ITP/CITEMADERA 

firmaron el acuerdo para la prestación del “Programa virtual de capacitación y asistencia 

técnica en gestión operativa, productiva y comercial para implementar buenas prácticas en la 

gestión empresarial en las unidades productivas de la cadena forestal. 

 

El CITEmadera Lima viene promocionado e implementando los cursos de gestión operativa, 

productiva y comercial, los cuales están disponibles en la plataforma e-learning del ITP por tal 

razón se requiere adquirir 2 licencias de software para el desarrollo y adecuación de curso e-

learning. 
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6. ALTERNATIVAS: 

Se han analizado dos alternativas para disponer del software para el ITP:  

● ALTERNATIVA 01: Articulate 

● ALTERNATIVA 02: Captivate  

● ALTERNATIVA 03:  Lectora  

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": 

● Propósito de la Evaluación: 
Determinar los atributos y/o características mínimas de las herramientas indicadas en el punto 

6 para el presente informe, a fin de validar las alternativas y en cuya selección se determine 

la más apropiada. 

● Tipo de producto: 
Software para la creación y adecuación de cursos e-learning. 

● Modelo de calidad: 
Se aplicará el modelo de calidad de software descrito en la parte 1 de la Guía de evaluación 

de software aprobada por R.M N° 139-2004-PCM y la Ley N' 28612 - "Ley que norma el uso, 

adquisición y adecuación del software en la administración pública". 

● Selección de Métricas: 
Las métricas fueron seleccionadas en base a las características técnicas descritas a 

continuación; en ella se han evaluado atributos internos, externos y de uso. 

 

MÉTRICAS (ATRIBUTOS) INTERNAS Y EXTERNAS 

Tipo de 
atributo 

Características 
Puntaje 
máximo 

Arti
cula
te 

Capti
vate 

Lectora 

Funcionalid
ad 

Importar archivos de 
PowerPoint 

5 4 3 3 

Soportar la inclusión de 
archivos de audio y de 
video 

5 4 4 4 

Ofrece todo lo necesario 
para crear cursos web 
multidispositivo 

5 4 4 3 
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Permite visualizar los 
cursos desde cualquier 
dispositivo 

5 5 4 4 

Permite importar 
elementos de la librería de 
recursos que contiene 
miles de imágenes, 
fondos, escenarios, íconos 
libres de derecho de autor 

5 4 2 2 

Permite insertar preguntas 
calificadas de diferentes 
estilos como opción 
simple, múltiple, escoger 
imagen, arrastrar y soltar, 
verdadero/falso, entre 
otros. 

5 4 2 3 

Se pueden insertar capas, 
accionadores, hotspots, 
paneles de 
desplazamiento 

5 4 4 4 

Fiabilidad El software estará 
disponible las 24 horas del 
día por un periodo de 1 
año contado a partir del 
día de la habilitación 

5 4 4 4 

Usabilidad Posee un interfaz atractiva 
e intuitiva con el usuario 

5 4 3 3 

Plataforma conocida por el 
público objetivo 

5 4 3 3 

Tiene herramientas de 
autoayuda y auto 
aprendizaje o tutoriales 

5 4 2 2 

Herramientas para crear 
cursos web 
multidispositivos 

5 4 2 2 

Las herramientas se 
instalan en el equipo y 
otras se accede mediante 
un navegado 

5 4 2 2 

Capacidad 
de 
mantenimie
nto 

Las aplicaciones se 
actualizan a los cambios o 
mejoras de nuevas 
versiones 

5 4 2 1 

Sub total 70 62 35 34 

MÉTRICAS (ATRIBUTOS) DE USO 



 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN - OTI 

Ley 28612 - Ley que Norma el uso de Administración y adecuación del software de la 
administración pública 

INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 
N° 011-2021/OTI 

Fecha de aprobación: 14/07/2021 Página 4 de 5 

 

Instituto Tecnológico de la Producción | Av. República de Panamá 3418, San Isidro – Lima, Perú | T. (511) 577-0116, 577-0118 | www.itp.gob.pe 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Eficacia Suite con una interfaz 
intuitiva y amigable 

5 4 4 4 

Productivid
ad 

Rapidez para desarrollar 
cursos virtuales 

5 4 4 3 

Convierte archivos 
PowerPoint en cursos 

5 4 3 3 

Seguridad Autentificación mediante 
plataformas 

5 5 4 3 

Satisfacción Confianza del usuario 
hacia el software 

5 4 3 2 

Rapidez con el uso de las 
herramientas brindadas 

5 5 4 3 

Sub total 30 26 22 18 

TOTALES 100 88 57 52 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO: 

Licenciamiento: Los costos de licenciamiento de las 3 alternativas son de un (1) año.  

Hardware necesario para su funcionamiento: Dichas herramientas funcionan en la 
plataforma informática con la que cuenta el Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP). Sin necesidad de hacer inversión adicional.  

Soporte y mantenimiento externo: No se requiere gastos adicionales con respecto 
a este componente, pues cada uno de los proveedores garantiza soporte para su 
producto.  

A continuación, se muestran los costos referenciales asociados a los productos que 
son parte de las alternativas.  

Software Costo Total Beneficio 
Costo - 

Beneficio 

Articulate S/ 12, 744.00 88 86.22 % 

Captive S/ 10, 080.24 57 61.60 % 

Lectora S/ 12, 408.24 52 57.85 % 

Nota: El costo aproximado es referencial del mercado local y fue obtenida desde 
ofertas publicadas en Internet. Se precisa que es potestad de la Unidad de 
Abastecimiento, realizar el estudio de mercado, según la normatividad vigente.  
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9. CONCLUSIONES: 

Se requiere contratar el servicio de suscripción anual de un software para el uso de 
videoconferencias para trabajo en equipos que mejor se adecua con las necesidades, 
actividades y, en consecuencia, en el cumplimiento de plazos y objetivos del proyecto. 
De acuerdo a lo descrito y resultados del análisis realizado, se ha podido verificar que 
el producto que mejor se adecua es Zoom.  

La compra del software en mención se encuentra planificado y presupuestado con los 
recursos asignados por el donante para la ejecución del proyecto, por lo que no genera 
costos al estado. 

10. FIRMAS: 

 
 

     
Ing. Fausto Zavaleta Lecaros    Ing. Michael Vasquez Huamaní 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información   Especialista de proyectos – OTI 

 


