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1 NOMBRE DEL ÁREA 

Oficina de Tecnología de Información 

2 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

Luis Roberto Blas Sernaqué 

3 CARGO 

Especialista en normativa y regulación de TI 

4 FECHA 

12.07.2017 

5 JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Oficina de Tecnología 

de Información de la OGA produce, analiza y publica información; desarrolla e 

implementa tecnologías y sistemas de información y comunicaciones; formula, 

propone, monitorea y evalúa los proyectos informáticos; así como la administración 

y mantenimiento de los recursos informáticos. 

En tal sentido, se requiere un software para realizar el análisis analítico de la 

información de las bases de datos disponibles en el MTC y presentarla en tableros 

de control. 

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 la evaluación de software ante la 

necesidad imprescindible de licenciarlo, para el logro de los objetivos institucionales 

y la modernización del MTC. 
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6 ALTERNATIVAS 

Actualmente en el mercado existen diferentes tipos de software de explotación de 

datos. 

Teniendo en cuenta la calidad y las facilidades que se desea brindar a los 

colaboradores del MTC, se han seleccionado las soluciones informáticas que 

cubren las necesidades solicitadas, las cuales deben ser evaluadas para determinar 

la elección de una de ellas. 

1. QlikView 

2. Oracle BI Standard Edition One 

Para la determinación de los softwares seleccionados, así como la evaluación 

técnica, se ha tomado como referencia los siguientes considerandos: 

a) La información disponible en la página web de cada uno de los fabricantes. 

b) Información disponible en Internet. 

c) Evaluaciones similares en otras instituciones del Estado Peruano. 

Los productos mencionados proporcionan diversas alternativas de diseños. 

A continuación se presenta una breve descripción de los mismos dando a conocer 

sus características respectivas. 

Software Descripción 

QlikView aborda el desafío de la inteligencia de negocio desde una 

nueva perspectiva, la de generar valor con rapidez para los 

usuarios finales 	y facilitarles 	herramientas 	que 	les 	permitan 

configurar su propia visión de los datos. 

Con QlikView, el usuario final se puede hacer cargo de buscar su 

propia porción de los datos que resultan fundamentales para el 

negocio. Los cambios se logran en minutos, y a menudo por el 

usuario final. 

QlikView rompe con el mundo del disco tradicional, donde los 

usuarios finales y desarrolladores pasan meses documentando los 
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QlikView 

QlikView 

requisitos y después meses adicionales codificándolos en cuadros 

de gestión, análisis e informes y empleando aplicaciones diferentes 

para cada producto. Cargar los datos en QlikView requiere tan solo 

minutos porque no es preciso que los datos estén secuenciados o 

almacenados en formatos intermedios, como cubos o almacenes 

de datos (si bien QlikView puede extraer datos de estos sistemas). 

Con QlikView, el análisis y la preparación de informes se realizan 

en segundos porque aprovechamos la velocidad de la memoria 

para integrar el proceso de construir la interfaz de usuario (UI) con 

el proceso de elaborar los cálculos analíticos implícitos. 

Mientras los desarrolladores preparan la UI, el software de 

QlikView optimiza las consultas y cálculos analíticos subyacentes. 

Con esta completa solución, los desarrolladores tienen un sólo 

lugar donde trabajar, en lugar de tener que recurrir a herramientas 

diferentes para los cuadros de gestión, el análisis y la preparación 

de informes. Por último, la aplicación QlikView resultante ofrece 

una búsqueda asociativa muy potente, que permite a los usuarios 

finales visualizar su propia porción de los datos subyacentes. 

QlikView ofrece un juego completo de herramientas para manejar 

la extracción y la transformación de datos. Como QlikView opera 

totalmente en memoria no necesita que los datos se almacenen en 

formatos específicos, integrados o de marcas registradas, como los 

cubos. Además, QlikView detecta y administra automáticamente la 

asociación de sus tablas de datos. De este modo, la carga de datos 

en la aplicación QlikView es tan simple como cargar cuadros 

individuales y dejar que QlikView realice la asociación de los datos. 

Además, QlikView comprime los datos a medida que ingresan en 

la memoria. QlikView reduce automáticamente los datos 

redundantes y asocia los datos mediante punteros de la memoria 

para minimizar los rastros del análisis QlikView en la memoria. El 

resultado es que los datos normalmente se reducen 10 veces 

(compresión 10:1) con respecto a otros almacenamientos 

similares. 

Con QlikView, los datos quedan en la memoria, lo que permite un 

tiempo inmediato de respuesta para los usuarios finales. 

QlikView no se organiza en cubos, no tiene límites para filtrar, 

calcular o diseñar los análisis que necesita. 

Los usuarios desean poder visualizar e interactuar con toda la 

información por cualquier dimensión y en una única aplicación. Las 

herramientas tradicionales con soporte de disco crean una 

proliferación de cubos y diferentes vistas para distintos aspectos 

de los mismos datos, lo cual lleva a confusión, errores y gastos 

generales de administración. 
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Los 	elementos 	visuales 	de 	diseño 	de 	QlikView 	ofrecen 	la 

flexibilidad necesaria para reunir distintos puntos de vista en uno 

sólo, para simplificar la experiencia del usuario final y aumentar el 

valor del negocio. 

Oracle BI Standard Edition One es una solución completa e 

integrada para inteligencia de negocio y almacenamiento de datos 

pre-configurada y adaptada a las necesidades de pequeñas y 

medianas empresas, incluyendo pizarras interactivas, formateo de 

reportes, análisis y preguntas ad-hoc, tecnología de extracción, 

transformación y carga, en un pack de sencilla instalación. 

Simplifica 	la 	estrategia 	analítica 	estandarizándola 	en 	una 

plataforma integrada. 

Centraliza 	los 	modelos 	de 	datos 	y 	métricas 	para 	una 

representación comprensiva de los negocios. 

Permite a los líderes del negocio un acceso seguro y la exploración 

de datos, no importa donde se encuentren, vía dispositivos móviles 

Oracle BI Standard y la nube. 

Edition One Conecta directamente a las fuentes de Oracle y Big Data para un 

análisis más amplio y rico. 

Fortalece a los que toman decisiones claves para encontrar 

rápidamente respuestas a las preguntas predictivas y estadísticas. 

Mejora la 	productividad 	con diagramas de flujos 	intuitivos y 

visuales. 

Crea apps analíticos móviles con visualización interactiva — sin 

escribir una sola línea de código. 

Mejora la performance para combinar datos. 

La performance del query es más rápida. 

Aumenta el almacenamiento de memoria. 

Mejora la eficiencia de la implementación. 

Carga su propia data y la analiza desde cualquier ángulo para 

descubrir problemas y nuevas oportunidades. 

7 ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
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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": 
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7.1 Propósito de la Evaluación 

Evaluar la herramienta de software de explotación de datos con la finalidad de 

servir como apoyo técnico más conveniente solicitado por la Oficina de 

Tecnología de Información del OGA. 

7.2 Identificar el tipo de software 

Software de explotación de datos. 

7.3 Especificación del 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". 

7.4 Selección de métricas 

Las métricas se obtuvieron a partir de los atributos especificados en el Modelo 

de Calidad, tal como se detalla en el Anexo N°2 "Atributos de evaluación de 

software". Para cuantificar cada uno los requisitos o requerimientos se ha 

asignado un valor de acuerdo al siguiente cuadro: 

Detalle Valor 

Cumplimiento de requisito a nivel Alto >3 

Cumplimiento de requisito a nivel Medio >2 

Cumplimiento de requisito a nivel Bajo >=1 

Considerando que la suma de los puntajes máximos es 100 para la evaluación 

de alternativas, se considerará la siguiente tabla de aceptación de alternativas, 

para la provisión de un software: 
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Rango de 

Puntaje 
Descripción 

[80- 100] 
Altamente Recomendable 

Cumple totalmente con los requerimientos y expectativas. 

[40-79] 

Riesgoso 

Cumple 	parcialmente 	con 	los 	requerimientos, 	pero 	no 	se 

garantiza su adaptación a las necesidades. 

[0-39] 
No recomendable 

Software informático con características inadecuadas. 

7.5 Comparativo Técnico/Funcional 

El siguiente cuadro describe el resultado de la evaluación por cada alternativa, 

agrupada desde el punto de vista del modelo de calidad sugerido por la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico de la PCM. 

TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° 

PUNTAJE 

MÁXIMO 
QlikView 

Oracle BI 

Standard 

Edition 

One 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

Funcionalidad 

Adecuación 

1 2 2 2 

2 2 2 1 

3 2 2 1 

4 2 2 1 

5 2 2 1 

Seguridad 

6 2 2 2 

7 2 2 1 

8 2 2 1 

Exactitud 9 2 2 2 

Página 6 de 17 



TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° 

PUNTAJE 

MÁXIMO 
QlikView 

Oracle BI 

Standard 

Edition 

One 

Interoperabilidad 

10 2 2 2 

11 2 2 1 

12 2 2 2 

13 2 2 2 

14 2 2 2 

Usabilidad 

Entendimiento y 

aprendizaje 

15 2 2 2 

16 2 2 1 

17 2 2 
 

2 

18 2 2 1 

19 2 2 1 

20 2 2 2 

Operabilidad 

21 2 2 2 

22 2 2 2 

23 2 2 1 

24 2 2 2 

25 2 2 1 

26 2 2 2 

27 2 2 1 

28 2 2 2 

29 2 2 1 

30 2 2 1 

31 2 2 1 

32 2 2 2 
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TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° 

PUNTAJE 

MÁXIMO 
QlikView 

Oracle BI 

Standard 

Edition 

One 

33 2 2 1 

34 2 2 1 

Atracción 

35 2 2 2 

36 2 2 1 

37 2 2 1 

38 2 2 1 

39 2 2 2 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 Capacidad de mantenimiento 

40 2 2 2 

41 2 2 1 

42 2 2 1 

Portabilidad 

Adaptabilidad 43 2 2 2 

Coexistencia 

44 2 2 2 

45 2 2 2 

46 2 2 1 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 D
E

 U
S

O
 Eficacia 47 2 2 2 

Productividad 48 2 2 2 

Satisfacción 49 2 2 2 

Seguridad 50 2 2 2 

PUNTAJES TOTALES 100 100 76 

8 ANÁLISIS COMPARATIVO COSTO — BENEFICIO 

Licenciamiento: 

El MTC no cuenta con licencia de ninguna de las alternativas evaluadas. 
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Hardware necesario para su funcionamiento: 

El MTC tiene el hardware necesario para el funcionamiento. 

Soporte y mantenimiento externo: 

QlickView tiene en el país representantes y distribuidores autorizados que brindan 

soporte técnico de todos sus productos. 

Personal y mantenimiento interno: 

El personal del MTC tiene conocimientos y experiencia en el mantenimiento de los 

softwares evaluados. 

Capacitación: 

El personal del MTC conoce los funcionalidades de los software evaluados, 

asimismo ambos software son amigables, intuitivos y de fácil uso. 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla los costos referenciales de las 

soluciones informáticas evaluadas. 

Propuesta de solución 
N 
o informática 

Fabricante Costo 

1 QlikView Qlik S/. 39,720.00 (*) 

2 Oracle BI Standard Edition 
Oracle S/. 44,230.00 (**) 

One 

(*) (**) El costo se ha determinado en base a información referencial. 

Luego del análisis costo-beneficio de las dos alternativas de software 

seleccionadas, se ha identificado, que la alternativa 1 tiene menor costo (S/. 

39,720.00) que la alternativa 2 (S/. 44,230.00), con una diferencia de S/. 4,510.00 

por 1 licencia (1 persona), dicho monto podrían usarse para otros fines que 
•4'°°  

ti' V° 	beneficien al MTC. 
2 Se 
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Nota: El costo aproximado es referencia) del mercado local y fue obtenida desde 

ofertas de otro informe previo de evaluación de software. Se precisa que es 

potestad de la Unidad de Abastecimiento, realizar el estudio de mercado, según la 

normatividad vigente. 

9 CONCLUSIONES 

Las alternativas evaluadas cumplen con las funciones requeridas por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones a través de la Oficina de Tecnología de 

Información de la OGA; una en mayor porcentaje que la otra respecto al costo y 

técnico-funcional. Después de realizar el análisis costo/beneficio y técnico funcional 

de las dos alternativas de software, se ha identificado según la tabla de aceptación 

de alternativas, que la alternativa 1 es altamente recomendable con menor costo y 

la alternativa 2 es riesgoso con mayor costo. 

Ambas alternativas podrían cubrir la necesidad, sin embargo una tiene menor riesgo 

que la otra. 

10 FIRMAS 

Ing. Luis Roberto Blas Sernaqué 
Especialista en normativa y regulación de TI Direq 
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ANEXO 1: CUADRANTE DE GARTNER 1  

COM PE 	OF VISION As of February 2016 

 

1  Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información  a nivel mundial. 
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ANEXO N° 2 

ATRIBUTOS DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° MÉTRICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

0
•1

5,
  

,/  
 

AT
R

IB
UT

O
S  

IN
TE

R
N

O
S 

Funcionalidad 

Adecuación 

1 
Consolidar múltiples fuentes de datos en 

una sola aplicación de análisis. 
2 

2 

Integrar 	en 	una 	sola 	aplicación 	el 

análisis de la información, reportes, ETL 

y dashboard. 

2 

3 

Análisis de información de usuario que 

permita trabajar si conexión o 100% 

fuera de línea. 

2 

4 

No se requiere instalar base de datos 

adicionales para el funcionamiento de la 

herramienta que signifiquen un costo 

adicional. 

2 

5 
Posibilidad de extender la funcionalidad 

del sistema utilizando lenguaje script. 
2 

Seguridad 

6 
Seguridad y acceso de usuarios al nivel 

de los datos. 
2 

7 
Protección por contraseña del contenido 

del script de ETL, sea parcial o total. 
2 

8 

Posibilidad de restringir que los usuarios 

exporten 	o 	impriman 	los datos 	que 

puedan consultar en pantalla. 

2 
.-, 
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TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° MÉTRICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

•G, 

\`Z'1 
 

Ecre..\  

) 	O 

Exactitud 9 
Información gerencial exacta, obtenida 

desde los sistemas operacionales. 
2 

Interoperabilidad 

10 

Acceso 	a 	múltiples 	fuentes 	de 

información mediante ODBC, XML, MS 

Excel y archivos de texto. 

2 

11 

Exportación de filtros o consultas sin 

contenido de datos para ser compartidos 

entre los usuarios. 

2 

12 
Acceso a la herramienta de manera 

dual, vía web y cliente servidor. 
2 

13 

Crear, 	exportar 	e 	imprimir 	cualquier 

gráfico, reporte, tabla u otro objeto a 

formato PDF, JPG, GIF y PNG sin 

necesidad 	de 	adquirir 	software 

adicional. 

2 

14 

Posibilidad de ser insertado como OCX 

en otras aplicaciones como MS Excel, 

MS Word y MS Power Point. 

2 

Usabílidad 
Entendimiento y 

aprendizaje 

15 

Capacidad de empezar el análisis desde 

cualquier punto, jerárquico o no, cíclico 

o en una combinación de varios filtros 

sin restricción. 

2 

16 
La funcionalidad en web como mínimo 

es la misma que la del cliente servidor. 
2 

17 

Posibilidad de seleccionar más de un 

valor directamente en los gráficos, en las 

tablas e inclusive en las leyendas de los 

gráficos.  

2 

18 

Posibilidad de incluir texto de ayuda en 

cada 	gráfico, 	indicador 	y 	tabla 	que 

explique información adicional. 

2 
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TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° MÉTRICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

7---6GTA o 
<21\- 	F,

-1, v's"  

19 
Permitir la creación de semáforos dentro 

de las tablas de análisis de datos. 
2 

20 

Permitir 	identificar 	mediante 	ayudas 

visuales los valores que cumplen o no 

determinada condición. 

2 

Operabilidad 

21 
Posibilidad 	de 	filtrar 	información 

directamente en gráficos y tablas. 
2 

22 

Posibilidad 	de 	crear 	y 	simular 

escenarios que permitan incrementar o 

disminuir el valor de las medidas a partir 

del 	ingreso 	de 	datos 	por 	parte 	del 

usuario durante el análisis. 

2 

23 

Cargar 	el tipo 	de 	dato 	numérico 	o 

alfanumérico tanto en las dimensiones 

como en las métricas. 

2 

24 
Capacidad 	para 	utilizar 	múltiples 

dimensiones. 
2 

25 

Posibilidad 	de 	incluir 	en 	el 	análisis 

dimensiones calculadas en tiempo real. 2 

26 
Posibilidad 	de 	incluir 	en 	el 	análisis 

métricas calculadas en tiempo real. 
2 

27 

Posibilidad de generar a partir de un solo 

reporte, 	múltiples 	reportes 	impresos 

recorriendo uno a uno todos los valores 

de 2una dimensión dada, de manera 

automática. 

2 

-,—,..4P: DR.* 
4„,

O  
 ..dl, 

o 

28 

Posibilidad de crear reportes que en una 

sola 	hoja 	puedan 	contener 	tantos 

gráficos como tablas. 

2 
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TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° MÉTRICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

o re• 
,5-' 	/io  
J 	 Y  1 :

l'' 	Nbo 
.,, DIRE;kor  " 
i, 

')'4171. 

29 

Posibilidad 	de 	hacer búsquedas 	por 

aproximación 	entre 	los 	diferentes 

valores de cada dimensión y métrica. 

2 

30 

Realizar 	búsquedas 	complejas 	que 

permitan obtener valores que cumplan 

con una o más fórmula lógica. 

2 

31 

Posibilidad 	de 	que 	los 	usuarios 

avanzados 	puedan 	crear 	nuevas 

medidas y 	dimensiones 	a 	partir del 

modelo de datos original. 

2 

32 
Actualización 	de 	la 	información 	de 

manera automática. 
2 

33 

La selección y filtros en una o más 

dimensiones 	se 	realizan 	sobre 	la 

aplicación 	de 	forma 	persistente, 	de 

manera tal que no sea necesario volver 

a seleccionar lo mismo en las diferentes 

agrupaciones. 

2 

34 

Generación de planillas de impresión 

que actualicen su contenido en función 

a un filtro aplicado. 

2 

Atracción 

35 
Posibilidad 	de 	agrupar en vistas 	de 

usuario dimensiones y gráficos afines. 
2 

36 

Posibilidad 	de 	customizar 	la 

presentación de la aplicación en cuanto 

a colores de fondo, texto, y gráficos, así 

como el tamaño de los textos. 

2 

37 

Posibilidad de cargar desde el script 

imágenes que puedan ser utilizadas en 

la 	aplicación 	como 	una 	dimensión 

adicional. 

2 
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TIPO DE 

ATRIBUTOS 
CARACTERÍSTICAS N° MÉTRICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

38 

Ocultar o mostrar independientemente 

gráficos, indicadores o tablas, si es que 

se cumple o no determinada condición. 

2 

39 

Posibilidad de insertar logos e imágenes 

en formatos JPG, GIF, GIF animados, 

PNG, BMP. 

2 

A
T

R
IB

U
T
O

S
 E

XT
E

R
N

O
S

  

Capacidad de mantenimiento 

40 

Permitir 	la 	calendarización 	de 	la 

ejecución 	de 	actualización 	de 	la 

información automática. 

2 

41 

La administración de la actualización de 

los datos o calendarización puede ser 

ejecutada vía web. 

2 

42 

Permitir la consulta de estadísticas de 

uso en base a parámetros como tiempos 

de conexión y consumo de recursos. 

2 

Portabilidad 

Adaptabilidad 43 
Soportar diferentes tipos 	de 	gráficos 

para analizar la información. 
2 

Coexistencia 

44 
Posibilidad de instalación en un servidor 

virtual. 
2 

45 
No 	requiere 	el 	uso 	de 	un 	servidor 

dedicado. 
2 

46 
Interfaz con soporte para Java 2.0 y 

Ajax. 
2 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 D
E

 U
S

O
 

Eficacia 47 

La capacidad del programa para permitir 

a 	los 	usuarios 	lograr 	las 	metas 

específicas con exactitud e integridad, 

en un contexto especifico de uso. 

2 

Productividad 48 
El uso de recursos de procesador y 

memoria debe ser óptimo. 
2 
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CARACTERÍSTICAS N° MÉTRICA 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

Satisfacción 49 

Lograr 	las 	metas 	específicas 	con 

exactitud e integridad, en un contexto 

específico de uso. 

2 

Seguridad 50 

La capacidad del programa de poder 

controlar 	los 	niveles 	de 	acceso 	a 

usuarios (mediante usuario-contraseña) 

por 	tipo 	de 	usuario: 	administrador, 

diseñador, analista. 

2 

PUNTAJES TOTALES 100 
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