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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 
N°0005-2022-JUS/OGTI 

 
SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIA  

 
 

1. NOMBRE DEL ÁREA: 

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLÓGICO. 

 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: 

ING. LUIS ALBERTO TELLO CARDENAS 
ING. JUNIOR JOEL CARRASCO CRISANTO                                                           
BACH. DENNIS FRANCO QUISPE PUCHOC 

3. CARGOS: 
 

JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGICO 

ANALISTA EN REDES Y COMUNICACIONES I  

ASISTENTE II EN REDES Y COMUNICACIÓN. 
 

4. FECHA: 

MAYO DEL 2022 

 

5. JUSTIFICACIÓN: 

Que, mediante Decreto de Urgencia N°026-2020, se establecen a nivel nacional 
diversas medidas para prevenir la propagación del COVID-19, permitiendo a los 
trabajadores del sector público y privado utilizar el trabajo remoto para cumplir con 
sus tareas encomendadas por sus empleadores, utilizando por ejemplo su domicilio 
como lugar de trabajo. 

De lo mencionado anteriormente, los trabajadores del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH), en la actualidad vienen desarrollando sus 
actividades de manera remota para lo cual requieren herramientas informáticas para 
una constante y eficiente comunicación entre sí, además de contar con la necesidad 
de realizar videoconferencias con diferentes entidades, proveedores, entre otros, en 
cumplimiento de las actividades que cada área u oficina realiza en beneficio del 
ciudadano.  

Por lo expuesto 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 
correspondiente. 
 

6. ALTERNATIVAS: 

Para analizar las alternativas, se realizará la evaluación de herramientas con mayor 
demanda en encontradas y con mejor posicionamiento en el cuadrante de Gartner 
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como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://zoom.us/es-es/gartner.html 

 

Se considera conveniente evaluar las siguientes dos (02) soluciones a fin de elegir 
la mejor opción: 

● Cisco Webex Meeting. 

● Zoom Meeting. 

Se informa que las dos (02) soluciones para videoconferencia son de tipo 
propietario.  

 

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": 

  
 7.1. Propósito de la Evaluación: 

Validar que las alternativas seleccionadas sean las más convenientes técnicamente 
para el uso de software de videoconferencia para el personal del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). 
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 7.2. Identificar el tipo de producto: 

El tipo de producto a evaluar es la adquisición de licenciamiento tipo suscripción 
en software de videoconferencia en la nube. 

 7.3. 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”. 

7.4. Selección de las métricas: 

Las métricas fueron seleccionadas en base a las características técnicas 
descritas en el Anexo N°01; en ella se han evaluado atributos internos, externos 
y de uso requeridos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH). 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO-BENEFICIO 

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. 

 

Producto 

Precio Mensual 

por 

Usuario 

Precio Anual 

por Usuario 

Cisco Webex Meeting 
Profesional 

https://www.webex.com/pricing/index.html 

US$ 26.95 US$ 323.40 

Zoom Business 

https://zoom.us/pricing 
US$ 19.99 US$ 239.88 

 

Para el Soporte y mantenimiento externo: Se requerirá que la marca 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.  

Se tendrá en cuenta que el soporte y mantenimiento interno que requiere la solución 
se llevará a cabo por personal de OIST y se solicitará la capacitación 
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correspondiente para el manejo del panel de administración. 

 

9. CONCLUSIONES: 
● De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo del 

presente informe, se concluye que, tanto la solución Cisco Webex, 
Profesional y Zoom Business han obtenido el mismo puntaje de noventa 
y ocho (98) puntos en la evaluación. 

● En el análisis comparativo costo beneficio, la solución de Zoom Business 
tiene el menor costo. 

● Las soluciones Cisco Webex Meeting Profesional y Zoom Business, 
cumplen con las necesidades requeridas por el MINJUSDH, sin perjuicio 
de otras alternativas que se puedan encontrar en el estudio del mercado. 

 

Responsables Firmas 

Ing. Luis Alberto Tello Cardenas 

Jefe de Infraestructura y Soporte 
Tecnologico 

 

 

 

Ing. Junior Joel Carrasco Crisanto 

Analista en Redes y Comunicaciones  

 

Bach. Dennis Franco Quispe Puchoc 

Asistente en Redes y Comunicaciones 

 

 
 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
 

Jefe Oficina General de Tecnologías de Información 
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ANEXO N°01 
 

MÉTRICAS (ATRIBUTOS) INTERNAS Y EXTERNAS 
 

N° Atributo Descripción 
Puntaje 
Máximo 

Cisco 
Webex 
Meeting 

Zoom 
Meeting 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionalidad 

Configuración en idioma español. 5 5 5 

Permite el ajuste de la resolución 
de video de manera automática 
de acuerdo a la conexión de red 
del participante. 

5 5 5 

Permite a los participantes 
ingresar a las salas de 
videoconferencia por un 
navegador WEB 

5 4 5 

Permite programar salas de 
videoconferencia y crear una sala 
personal de manera rápida. 

5 5 5 

Permite realizar las invitaciones 
(link de la sala) a través de correo 
electrónico o aplicaciones de 
mensajería antes o durante la 
reunión. 

5 5 5 

Permite uso compartido de 
pantalla completa u aplicativo del 
anfitrión. 

5 5 5 

Permite grabar las 
videoconferencias en un espacio 
en la nube de la marca. 

5 5 5 

Debe permitir utilizar un chat para 
la comunicación entre los 
participantes y el anfitrión. 

5 5 5 

Genera reportes que incluya la 
siguiente información: fecha, 
participantes y duración 

5 5 5 

Permite activar o desactivar el 
audio y cámara para cada 
participante. 

5 5 5 

2 Portabilidad 

Permite a los participantes 
ingresar a las salas de 
videoconferencia por dispositivos 
móviles, como celulares y 
tabletas. 

5 5 5 

3 Eficiencia 
Debe permitir la integración con 
el calendario de Microsoft 

5 5 5 
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Outlook para programar 
reuniones. 

Utilización de recursos 
informáticos durante la reunión 
de videoconferencia. 

5 4 5 

4 Fiabilidad 
Cuenta con soporte local, vía 
telefónico o correo 
Electrónico 

5 5 5 

5 Usabilidad 

Tiene herramientas de auto-
ayuda y auto-aprendizaje o 
Tutoriales 

5 5 5 

Manejo del panel de 
administración 

5 5 4 

6 
Capacidad de 
mantenimiento 

Tiene capacidad para adaptarse 
a los cambios o mejoras 
de nuevas versiones 

5 5 5 

7 Seguridad 

Deberá cumplir con sistemas de 
seguridad de credenciales, 
encriptación de datos y control de 
acceso a las reuniones. 

5 5 4 

Debe permitir utilizar una 
contraseña para acceder a la sala 
de reunión para evitar acceso. 

5 5 5 

8 Satisfacción 
Confianza del usuario hacia el 
software 

5 5 5 

  TOTAL 100 98 98 
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