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5. JUSTIFICACION:

Actualmente

la Defensoría del Pueblo cuenta con diversas oficinas que

material impreso para

su difusión en

talleres, ferias

y

producen

diferentes actividades

Defensoriales.

La Defensoría del Pueblo viene usando el Software de diseño gráfico Corel Draw X3
para la creación de trípticos, dípticos, afiches volantes, caratulas, etc. También para la
revisión de las artes gráficas entregadas por proveedores u otras Instituciones.
Las licencias del software Corel Draw X3 se adquirieron de manera perpetua con los
siguientes detalles:
PRODUGTO

DESCRIPCION

ADQUlRIDO

Corel Draw X3

Software de diseño gráfico

AN()

CANTIDAD DE

ADQUISICIÓN

LICENCIAS

2009

1

Es importante contar con esta solución de diseño gráfico para producir material gráfico
e impreso para la difusión de información por parte de la Defensoría del Pueblo.

Por esta razón es de vital importancia adquirir las licencias de software grafico, las
mismas que deberán contar con mantenimiento por el período contratado mínimo de un
(1) año, lo que nos permitirá gozar de las actualizaciones del producto.
6. ALTERNATIVAS

Luego de haber realizado el estudio de mercado necesario que permite identificar los
productos de software disponibles con las características funcionales o similares al
software que estamos buscando, se han encontrado las siguientes alternativas:
a) Corel Draw X5
b) Adobe lllustrator

7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO

El análisis comparativo técnico ha sido realizado en conformidad con la metodología
establecida en la Guía Técnica sobre evaluación de software en la administración
pública.

a)
b)

c)
d)

Propósito de la evaluación
Determinar los atributos o características mínimas de la herramienta de diseño
grafico a adquirir

Tipo de producto
Software para diseño gráfico

Especificación del modelo de calidad
Se aplicara el modelo de calidad de Software descrito en la Guía de Evaluación de
Software para la Administración Pública (Resolución Ministerial N' 139-2004-PCM).

Selección de métricas
Las métricas fueron seleccionadas en base al análisis de información técnica
realizado por la Unidad Informática

Item

Atributos

1

Sistemas Operativos

Descripción
Atributos lnternos

2

Compatibilidad con procesadores
64-bits y multinúcleo

3

lnstalación

4

Facilidad de uso

5

Soporte a los usuario

6

Exportación de archivos

7

lmportación de archivos

8

Productividad

9
10

Sooorte de Scriotino
Porcentaje de zoom

11

Tamaño de página para diseño

Mide la compatibilidad del Software con
diversos sistemas operativos de uso en el
mercado
Mide el rendimiento en pcs con
procesamiento de varios núcleos
Mide la facilidad y amigabilidad del
programa al momento de instalar el
software

Atributos de Uso
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Mide cuan amigable es el entorno del
software para con el usuario de modo que
sea simole e intuitivo para este
Mide la facilidad y cantidad de herramientas
de ayuda al usuario para el auto
aprendizaje del mismo. Estas herramientas
oueden ser online u offline
Mide la capacidad del software de exportar
sus archivos nativos a otros formatos
Mide la capacidad de importar archivos
realizados en otros programas de diseño
orafico
Mide inversamente la cantidad de recursos
consumidos de la computadora por el
software, especialmente recursos de
memoria v procesador
Caoacidad del software de añadir script
Mide el porcentaje de zoom al que se
ouede amoliar un diseño en el software
Mide el máximo tamaño de página en la
que se puede realizar un diseño

Niveles, Escalas para las Métricas.

Atributos
Atributos lnternos
Sistemas Operativos
Compatibilidad con procesadores 64-bits y multinúcleo

Puntaie
10
10

3

Instalación

7

Atributos de Uso
4
5

6
7

I
I

10
11
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Item
1

2

3
4
5
6
7

I

10
11

12

Facilidad de uso
Sooorte a los usuario
Exportación de archivos
lmportación de archivos
Productividad
Soporte de Scripting
Porcentaie de zoom
Tamaño de páqina para diseño

10
10
10
10
10

6
10
7

Criterios de Evaluación y Puntajes.

Atributos

Gorel Draw
Graphics Suite X5

Sistemas Operativos
Compatibilidad con procesadores
64-bits y multinúcleo

Instalación
Facilidad de uso
Sooorte a los usuario
Exoortación de archivos
lmportación de archivos
Productividad
Soporte de Scriptinq
Porcentaie de zoom
Tamaño de páqina para diseño

cs5

9

I

10

10

7
10

7

10

I

9
9
6
10
7
96

Puntaie Total

Adobe illustrator

I
I

8
9

I

6
9
6
90

En resumen tenemos:

ALTERNATIVAS DE $OFTWARE DE DISENO
GRAFICO

PUNTAJE TEGN¡CO

Corel Draw Graphics Suite X5

96

Adobe illustrator CS5

90

8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO

-

BENEF¡CIO

8.1.- Beneficio

Contar con una adecuada herramienta que permita la generación de material
impreso parala promoción y difusión de derechos
8.2.- Costos
PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO

Software diseño grafico

3

S/,5 000 nuevos soles
aoroximadamente.

8.1.2.- Licenciamiento

Se requiere la licencia por el periodo de (1) año y el tiempo de entrega de la

solución en las condiciones exigidas.

9.- CONCLUSTOT{ES

Por lo expuesto, se concluye que el software'Corel Draw Graphics Suite
herramienta de software de diseño gráflco

X5"

Al ser una solución que la Defensorfa del Pueblo viene usando se ha

como

ganado
permitirán
obtener reEultados al más
experiencia. Los resultados óptimos obtenidos nos
breve plazo

