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INFORME TÉCNICO N° 002-2023- GITE/ONPE 
INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

SERVICIO DE USO DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 
 

1. NOMBRE DEL ÁREA 
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE) 
Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica (SGIST) 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 
Roberto Carlos Montenegro Vega 
Jose Edilberto Samame Blas 
 

3. CARGOS 
Gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral  
Sub Gerente de la Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica 
 

4. FECHA 
15 de febrero de 2023 
 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
La Subgerencia de Información y Comunicación Electoral (SGICE) de la Gerencia de 
Información y Educación Electoral (GIEE) requiere contar con un servicio de 
suscripción de software que permita almacenar, ordenar, monitorear y compartir 
fotografías y videos en alta calidad.  
 
En cumplimiento de la Ley N° 28612 Ley que norma el Uso, Adquisición y Adecuación 
del Software en la Administración Pública, y de su respectivo Reglamento aprobado 
con el Decreto Supremo N° 024-2005-PCM, se evalúan las características mínimas 
que debe cumplir este tipo de software. 
 

6. ALTERNATIVAS: 
 
Para el presente informe se analizaron las siguientes alternativas de software 
propietario: 
 
 Alternativa 1:  Flickr  
 Alternativa 2:  Photobucket 

 
7. ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO: 

 
El presente análisis técnico de las herramientas, se realizó aplicando la parte 3 de la 
“Guía Técnica sobre Evaluación de software para la Administración Pública”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, y tomando como base las 
características técnicas de las herramientas que se señalaron. 

 
7.1. Propósito de la evaluación 

 
Seleccionar la solución de software para almacenar, ordenar, monitorear y 
compartir fotografías y videos que cumpla en mayor medida las necesidades del 
área usuaria.  
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7.2. Identificar el tipo de producto 
 
Software para almacenar en Internet, ordenar, monitorear y compartir fotografías 
y videos en alta calidad. 
 

7.3. Especificación del Modelo de Calidad 
 
Se aplicará el Modelo de Calidad de Software descrito en la Parte 1 de la “Guía 
Técnica sobre Evaluación de software para la Administración Pública” aprobado 
por Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM y la Ley N° 28612 que “Norma el 
uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública”. 
 

7.4. Selección de métricas 
 
Las métricas fueron seleccionadas en base a las necesidades del área usuaria de 
la institución y la información técnica de los productos señalados en el numeral 6, 
“ALTERNATIVAS”.   

Tabla N° 1:  Métricas de calidad utilizadas 
N° CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Requerimientos de Calidad Externa 
1 

Funcionalidad 

Permite el almacenamiento ilimitado de fotos (200 MB por foto). 

2 Permite el almacenamiento ilimitado de videos (cada video 
puede ser de más de 1 GB). 

3 Permite visualizar videos en HD 
4 Permite el almacenamiento de imágenes en alta resolución. 
5 Permite realizar estadísticas de visitas de usuarios. 
6 Permite la creación de álbumes de fotos y grupos de usuarios. 

7 Permite seleccionar fotos por colores, orientación, tamaño o 
fecha. 

8 Fiabilidad 
Tolerancia a errores: Capacidad del producto para mantener 
un nivel especificado de funcionamiento en caso de errores del 
software o de incumplimiento de su interfaz. 

9 

Usabilidad 

Entendimiento: Capacidad del producto para permitir al 
usuario entender si el software es adecuado, y cómo puede ser 
utilizado para las tareas y las condiciones particulares de la 
aplicación. 

10 Aprendizaje: Tiene herramientas de auto-ayuda y auto-
aprendizaje o tutoriales. 

11 Atractivo al usuario: El uso de la interfaz debe ser fácil y 
amigable para el usuario. 

Requerimientos de Calidad Externa 
No aplica (*) 

Requerimientos de Calidad en Uso 
12 Eficacia Posee recursos y opciones de fácil ubicación de fotos, videos, 

publicaciones, etc. 

13 Productividad Tiene la rapidez para la visualización y publicación de fotos y 
video. 

14 Satisfacción Capacidad del producto para satisfacer a los usuarios en un 
contexto especificado de uso. 

 
En la siguiente tabla, se muestran los rangos de puntaje, con su respectiva 
calificación: 

Tabla N° 2: Rangos de puntaje 
RANGO DE PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

[85 – 100] 
Deseable 
El producto cumple con los requerimientos solicitados por el área 
usuaria y además dispone de opciones avanzadas para tal fin. 
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[75 – 84] 
Recomendable 
El producto cumple con los requerimientos solicitados por el área 
usuaria. 

[0 – 74] No recomendable 
No cumple con los requerimientos solicitados por el área usuaria. 

 
A continuación, se muestra el resultado de la evaluación realizada: 

 
 

Tabla N° 3: Evaluación de Métricas de Calidad  
N° CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN Puntaje 

Máximo 
Alternativa 
N°1: Flickr 

Alternativa N° 
2: Photobucket 

Requerimientos de Calidad Externa 

1 Funcionalidad Permite el almacenamiento ilimitado 
de fotos (200 MB por foto). 9 9 7 

2 Funcionalidad 
Permite el almacenamiento ilimitado 
de videos (cada video puede ser de 
más de 1 GB). 

9 7 9 

3 Funcionalidad Permite visualizar videos en HD 7 7 5 

4 Funcionalidad Permite el almacenamiento de 
imágenes en alta resolución. 7 7 7 

5 Funcionalidad Permite realizar estadísticas de visitas 
de usuarios. 7 7 7 

6 Funcionalidad Permite la creación de álbumes de 
fotos y grupos de usuarios. 7 7 5 

7 Funcionalidad Permite seleccionar fotos por colores, 
orientación, tamaño o fecha. 7 7 7 

8 Fiabilidad 

Tolerancia a errores: Capacidad del 
producto para mantener un nivel 
especificado de funcionamiento en 
caso de errores del software o de 
incumplimiento de su interfaz. 

7 7 7 

9 Usabilidad 

Entendimiento: Capacidad del 
producto para permitir al usuario 
entender si el software es adecuado, y 
cómo puede ser utilizado para las 
tareas y las condiciones particulares 
de la aplicación. 

7 7 4 

10 Usabilidad 
Aprendizaje: Tiene herramientas de 
auto-ayuda y auto-aprendizaje o 
tutoriales. 

6 6 6 

11 Usabilidad 
Atractivo al usuario: El uso de la 
interfaz debe ser fácil y amigable para 
el usuario. 

6 6 6 

Requerimientos de Calidad Interna 
No aplica (*) No aplica (*) 

Requerimientos de Calidad de Uso 

12 Eficacia 
Posee recursos y opciones de fácil 
ubicación de fotos, videos, 
publicaciones, etc. 

7 7 7 

13 Productividad Tiene la rapidez para la visualización y 
publicación de fotos y video. 7 7 5 

14 Satisfacción 
Capacidad del producto para 
satisfacer a los usuarios en un 
contexto especificado de uso. 

7 7 5 

 Total =  100 98 87 
(*) No corresponde evaluar métricas internas, dado que no se cuenta con el código fuente de los 

aplicativos. 
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A continuación, se muestra la tabla que contiene el resumen de puntajes obtenidos por 
ambas alternativas: 
 

Tabla N° 4: Resumen de puntajes 
TIPO DE ATRIBUTO Puntaje Total Alternativa N°1: 

Flickr 
Alternativa N°1: 

Photobucket 
Calidad Externa 79 77 70 
Calidad de Uso    21 21 17 

TOTAL = 100 98 87 
 
 

8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO: 
Para la elaboración del análisis de costo beneficio se ha tomado en cuenta los 
conceptos indicados en el numeral 8 del anexo adjunto al Reglamento de la ley N° 
28612. 
 
a) Licenciamiento:  Es necesario adquirir las licencias de la solución requerida. 
b) Hardware necesario para su funcionamiento: Con la infraestructura tecnológica 

de la institución es suficiente para el funcionamiento del software requerido, no se 
requiere realizar inversiones adicionales en hardware. 

c) Soporte y Mantenimiento externo: Es preferible contar con soporte y 
mantenimiento por parte del fabricante o a través de su representante en el Perú. 

d) Personal y Mantenimiento Interno: No es necesario contratar un servicio de 
soporte local que brinde apoyo. 

e) Capacitación: El personal que va operar el software cuenta con experiencia en el 
uso de esta herramienta y no requiere de capacitación. 

f) Impacto en el cambio de herramienta: La solución no afecta a la plataforma 
actual. 

 
En la siguiente tabla, se muestra los costos de las alternativas (en dólares americanos) 
de acuerdo a lo obtenido en los sitios web.  

 
Tabla N° 5: Costo aproximado de la suscripción del software  

Ítem Producto Cantidad Costo / mes Costo Total     
/ año 

1 Flickr 1 1  $ 8.49  $ 79.99 
2 Photobucket 2 1 $ 12.99 $ 140.29 

 
Los costos señalados en el análisis comparativo de costo/beneficio, son referenciales y fueron obtenidos de las 
páginas web de las empresas fabricantes. La Gerencia de Administración obtendrá en la indagación de mercado los 
precios vigentes. 

 

9. CONCLUSIONES 
 

a) La evaluación se realizó en base a los requerimientos técnicos mínimos que debe 
tener el software para almacenar, ordenar, monitorear y compartir fotografías y 
videos en alta calidad. 
 

 
1 https://www.flickrhelp.com/hc/en-us/articles/4404064001812-Pricing-FAQ 
2 https://photobucket.com/signup 
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b) Del análisis comparativo técnico, se determina que ambas alternativas cumplen con 
los requerimientos técnicos mínimo, obteniendo 98 puntos de cumplimiento para la 
alternativa N° 1, y 87 puntos para la alternativa N° 2.

c) Del análisis comparativo de Costo – Beneficio, se aprecia que la alternativa N° 1 es 
la más económica.

d) Finalmente, de acuerdo a lo expresado en el presente informe y considerando que 
es necesario contar con el software para almacenar, ordenar, monitorear y 
compartir fotografías y videos, se concluye que la alternativa N° 1 cumple, en mayor 
medida, con el requerimiento del área usuaria y se adecua mejor a las necesidades 
de la institución.
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