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INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACION DE SOFTWARE N° 001-2011

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO IBM SPSS STATISTICS VERSION 19 EN
ESPAÑOL PARA WINDOWS

1. NOMBRE DEL AREA:
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
Javier Alcides Morales Barrenechea
Natalio Medina Rimarachín

3. CARGO(S):
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática
Estadístico de la Oficina de Estadística e Informática

4. FECHA
23/05/2011

5. JUSTIFICACIÓN
• El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud

realiza continuamente el análisis de información, proveniente de encuestas
poblacionales para realizar la Vigilancia de Indicadores Nutricionales - VIN,
para lo cual utiliza el software estadístico SPSS Statistics(ahora denominado
IBM SPSS Statistics).

6. ALTERNATIVAS

• Este software viene usándose en el Instituto desde el año 2006, motivo por el
cual lo solicitado en este proceso es la actualización, mantenimiento y
soporte técnico de licencias.

7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO

El software estadístico IBM SPSS Statistics, se viene utilizando actualmente en
el Instituto, además de ser un software estándar, según el documento normativo
DIR-INS-026 "Directiva para la Administración de Software en el Instituto Nacional
de Salud"; entonces lo que se desea es la actualización con nuevas
funcionalidades, mantenimiento y el soporte técnico de las licencias, por lo que
no cabe un análisis comparativo técnico.
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8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO

Beneficios:

La actualización tecnológica que permita la continuidad de las labores que
realiza esta institución.

Aprovechar la experiencia en el uso de las funcionalidades del software
IBM SPSS Statistics, por parte de los especialistas del Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición.

Contar con una herramienta de software que permite el análisis de
información para una acertada toma de decisiones.

r Análisis y presentación de la información, utilizando técnicas estadísticas

Costos:

Y Actualización de licencias

Actualización de la licencia IBM SPSS Statistics Base a la versión 19, en
español para Windows, cinco (05) usuarios en red (concurrentes), adquisición
del módulo de muestras complejas para un (01) usuario en red (concurrente).

El costo por la actualización de las licencias sería de S/. 25,880.00 (veinticinco
mil ochocientos ochenta con 00/100 nuevos soles).

Mantenimiento y soporte externo

El mantenimiento se realizará por un año, debiendo incluir: soporte técnico por
el proveedor y actualización de versiones.

â Hardware necesario para funcionamiento del software

Las licencias del software seguirán integrado a la plataforma informática del
Instituto Nacional de salud.

9. CONCLUSIONES

Por los motivos antes señalados, se concluye que el software IBM SPSS Statistics
cumple con todos los requerimientos técnicos y económicos. La actualización,
mantenimiento y soporte técnico de licencias, posibilitará a los especialistas del Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición, contar con versiones actualizadas del software
en forma oportuna, así como de sus nuevas funcionalidades, asegurando así el
umplimiento de las actividades programadas del Instituto Nacional de Salud.
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