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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  
Nº 003-JIN 

 

1. NOMBRE DEL ÁREA:  

Gerencia de Planeamiento 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:  

Sr. César Castro Guzmán 

3. CARGOS:  

Jefe de Informática 

4. FECHA:  

Octubre 2007 

5. JUSTIFICACIÓN 

Establecer las características mínimas para la adquisición e implementación 
del software especializado de mantenimiento. 

El software será utilizado para monitorear la eficacia y los costos de 
mantenimiento de los equipos e instalaciones de la E. G. E. San Gabán II, 
permitiendo utilizar racionalmente los recursos e identificar los centros de 
costos en las que sería necesario y conveniente realizar ajustes y mejoras.  

Asimismo, el procesamiento de la información facilitará la implementación 
de indicadores de gestión que permitan monitorear la evolución del sistema 
de gestión de mantenimiento. 

Además, en el futuro permitirá la evaluación económica del costo beneficio 
del reemplazo oportuno de equipos. 

6. ALTERNATIVAS 

Para esta evaluación se ha considerado la adquisición un software 
especializado de mantenimiento aplicable a las instalaciones existentes y 
proyecciones de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán SA.  

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

7.1 Software Especializado de Mantenimiento 

Este programa basado en plataforma Oracle, es una herramienta 
para la planificación del mantenimiento y los recursos, el seguimiento 
de las solicitudes y ordenes trabajo de mantenimiento, para el 
procesamiento de tiempos, recursos, costos e indicadores de gestión. 
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El software incluye las funciones siguientes: 

1. Características básicas del software 

Requerimientos funcionales 
Para especificar mejor la funcionalidad del software que desea 
adquirir la Empresa San Gabán S.A., se han establecido 
requerimientos que han sido levantados por los propios usuarios 
de la empresa, los que a continuación se detalla: 

 
Permitir carga de las planillas  

Permitir la carga de las planillas con los planes de mantenimiento, 
relación de equipos, catálogos, inventarios de almacenes, etc. 

 
Facilitará la gestión emitiendo reportes de costos 

• Naturaleza (eléctrico, mecánico, electrónico, civil, serv. 
generales). 

• Tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo,) 
• Tipo de instalación (central, subestación, líneas, obras civiles, 

etc.). 
• Tipo de equipos (generadores, turbinas, transformadores, 

sistemas de control, protecciones, equipos auxiliares, 
mecánicos, eléctricos, etc.) 

• Horas hombre utilizados por tipo de mantenimiento y 
naturaleza 

• Materiales,  repuestos y suministros. 
• Servicios de terceros. 
• Alertar cuando se están agotando los presupuestos asignados. 
• Asignación del costo a los Centros de Costos, según el sistema 

de costeo ABC. 
 

El software debe permitir la emisión de otros reportes  
• Ratios de gestión de O&M  establecidos por los usuarios 

 Producción de energía, pérdidas de energía en generación, 
transformación y   transmisión. 

 Horas de marcha de los grupos, indisponibilidad por 
grupos y central 

 Grado de cumplimiento de mantenimiento programado. 
 Desconexiones forzadas por causas de mantenimiento  
 Tasa de fallas por causas de mantenimiento. 
 Confiabilidad 
 Mantenibilidad 
 Costos por mantenimiento por equipos, tipo de 

mantenimiento, tipo de actividad, tipo de equipos o 
sistemas.  
 



/JM-vap  Página 3 de 12 

• Informes Técnicos de trabajos importantes (mantenimientos 
anuales, overhauls, análisis de averías) 

• Datos estadísticos de fallas por equipos 
• Horas máquina por tipo de mantenimiento, tipo de actividad 

(mantenimiento, capacitación, proyectos, operaciones, etc.)  
• Relación de trabajos pendientes  
• Relación de Anormalidades por niveles: no urgentes, críticos, 

muy críticos. 
• Historial de equipos 
• Estado de solicitudes de trabajo y órdenes de trabajo. 

 

El software debe dar las siguientes facilidades 
• Alertar cuando se llegue al stock mínimo de materiales y 

repuestos críticos. 
• Abrir ventanas para incorporar a los informes técnicos Planos, 

Procedimientos e Instructivos de O&M que fueran necesarios. 
• Procesar indicadores estándares de gestión de 

mantenimiento: Confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad, 
costos, tipos de mantenimiento, recursos, y/u otros aplicables 
para Benchmarking. 

 
Niveles de Usuario 

• Solicitantes: Todo el personal de O&M (17 personas + 3 
opcionales) 

• Generadores de OTs y Reportes: Jefe de Central, Operadores 
y Tableristas, Jefe de Mantenimiento, Jefe de LL y CC .TT., 
Administrador y Encargado de CC. TT (4 personas + 3 
opcionales) 

• Visualización de Informes: Gerente General, Gerente de 
Producción, Jefe de Central, Jefe de Mantenimiento, Jefe de 
Líneas y CC.TT. (5 personas) 

• Administradores del sistema con acceso para hacer 
modificaciones y actualizaciones del software: 2 personas. 

 

Reportes analíticos 
Además de los reportes de operación el analista debe estar en 
capacidad de producir nuevos reportes complejos con base en los 
reportes operacionales o en conjuntos de datos e informaciones 
ya existentes en el repositorio centralizado. 

Análisis de Costos 
El analista debe poder crear vistas e reportes utilizando datos e 
informaciones de costos introducidos en el sistema para poder 
evaluar los costos de operación y mantenimiento desde diferentes 
puntos de vista. 
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Análisis de Fallas 
El analista de fallas debe poder crear flujos de datos e 
informaciones para poder generar reportes complejos, que 
necesiten de datos de fuentes externas o de procesos de 
transformación adicionales a los detallados en la especificación 
inicial. Esto con el objetivo de realizar un flujo de análisis de fallas 
con la máxima calidad de datos disponibles en el repositorio. 

Exploración de datos 
Deben poder ser realizadas operaciones de exploración de datos 
dentro del repositorio, explícitamente de la forma drill-down, es 
decir examinando los datos que sirvieron para generar los 
reportes y vistas consolidadas en diferentes niveles. 

2. Requerimientos no funcionales 

Según el artículo 6 del reglamento de la Ley N° 28612, Ley que 
norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública, la empresa  San Gabán deberá evaluar a la 
herramienta de software que se requiere para el procesamiento de 
la información, el cual deberá poseer las siguientes características 
operacionales: 

Alta integración 
Integra toda la información y sincroniza las distintas estructuras, 
procesos y eventos, lo que permite disponer de la información 
necesaria en todo momento. Todos los módulos del software 
intercambian información y se conectan entre sí. En este sentido 
deberá contar con las interfaces de ida-y-vuelta entre el sofware y 
el ERP existente Oracle eBusiness Suite. 

Escalabilidad 
El diseño del software soporta el incremento del volúmen de 
operaciones sin necesidad de modificar el código fuente. Para ello se 
proveerá una escala de requerimientos técnicos de servidores, redes 
y/o estaciones de trabajo según. 

Desempeño (performance) 
El tiempo de respuesta y la duración de los procesos del software 
están dentro del rango de operación regular de los sistemas de San 
Gabán que actualmente se encuentran en producción. Por tanto, el 
nivel de servicios requerido es tal que los sistemas especializados 
de San Gabán no sufran una disminución de su desempeño 
(degradación) respecto al nivel previo al de la puesta en producción 
del  SM. Cualquier requerimiento adicional sobre la performance 
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tanto en plataforma tecnológica como en comunicaciones deberá ser 
especificada en la propuesta técnica del postor. 

 
Compatibilidad tecnológica 

El software se ejecuta sobre la plataforma tecnológica actual de San 
Gabán. La solución propuesta debe incluir todas las licencias 
necesarias. A tal efecto los postores deberán incluir el detalle de la 
plataforma tecnológica (hardware y software de base) para el buen 
funcionamiento de la solución propuesta de tal manera que se 
asegure la compatibilidad a nivel de plataforma, base de datos, red 
de datos, protocolos de comunicación y otros que requieran ser 
evidenciados para la correcta operación del SM. 

Deberá soportar la integración con la plataforma ORACLE eBusiness 
Suite 11.5.9 que tiene actualmente la empresa. Esto permitirá la 
gestión integral en coordinación con Logística, Contabilidad, 
Recursos Humanos, etc. 

También debe ser compatible con los programas de Microsoft: 
Access®, excel®, word®, power point®, etc. 

Parametrizable 
Deberá estar diseñado para que los parámetros que se requieran 
puedan ser definidos o modificados por los usuarios sin necesidad 
de modificar el código fuente. Se proveerá tanto el entrenamiento 
como los manuales técnicos y/o de usuario para que el usuario 
pueda realizar las configuraciones necesarias. 

Actualización legislativa 
Cumple con la legislación peruana en materia de adquisición de 
software. El impacto de cualquier modificación a la legislación 
vigente al inicio del proyecto, será administrado por el 
procedimiento de control de cambios del proyecto. 

Ayudas en línea 
Proporciona una breve descripción de las funciones y acciones que 
se definan en los diferentes módulos, para que sirva de guía al 
usuario en la operación del software. 

Alertas automáticas 
Se requiere una solución que genere avisos automáticos para 
eventos críticos predefinidos, tales como aproximación de fechas 
críticas, operaciones pendientes de ejecución, etc. y en 
consecuencia independiente de la cantidad o tipo de eventos 
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críticos, los que serán registrados y modificados en cualquier 
momento por los usuarios finales. 

Arquitectura 
El software debe trabajar en un esquema de arquitectura mínima de 
tres capas. Además, debe presentar un modelo de almacenamiento 
y recuperación de información que garantice su disponibilidad, 
oportunidad, seguridad e integridad. 

Interfaz de usuario 
El software debe contar con una interfaz de usuario final 
íntegramente en entorno gráfico y homogénea en todos sus 
componentes de exposición, debe permitir al usuario la capacidad 
de trabajar en línea con diversas pantallas en un mismo equipo de 
cómputo, con un mismo usuario de aplicación. 

Backup de la Información 
El postor proveerá los mecanismos para efectuar los respaldos de 
información tanto en el proceso de Backup y de Restore. Asimismo, 
se entrenará a personal técnico de San Gabán a fin de realizar 
instalaciones en casos de contingencias, respaldo en frío y/o 
caliente, actualizaciones y otros que aseguren la continuidad de la 
operación del SM y los datos contenidos. 

Otras Consideraciones 
• El Proveedor debe indicar los requerimientos técnicos que deben 

cumplir los recursos informáticos del Cliente, para garantizar el 
correcto funcionamiento del nuevo software de mantenimiento, 
tales como características de las PCs, de la red y del enlace 
Central Hidroeléctrica San Gabán II – Ciudad de Puno. 

• El proveedor también deberá listar los aspectos técnicos, 
tecnológicos y económicos que sustentan esta inversión, tales 
como: 

 Reducción de costos en la Operación y Mantenimiento de 
la Central. 

 Incremento de valor de la empresa 
 Desarrollo del personal técnico y administrativo. 
 Contar con herramientas de gestión de tecnología de 

punta. 
 

3. Entregables 

Los entregables mínimos son aquellos que se indica a continuación: 
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De la solución 
• Documentación de la metodología de administración del cambio a 

ser utilizada por el proyecto, que deberá ser entregada al inicio 
del proyecto. 

• Lista de verificación de funcionalidad, que deberá ser entregada 
antes del pase al ambiente de calidad. 

• Manuales técnicos de la solución, que deberán ser entregados 
antes del pase al ambiente de calidad. 
 

 Diccionario de datos (DD) 
 Diagramas Entidad Relación (ERD) 
 Diagramas de proceso (BP) 
 Índice funcional de las aplicaciones por módulos del SW. 
 Otros que provea la herramienta 
 Fuentes del Software en medio digital (DVD’s), y de la 

parametrización, con el fin de cumplir con los requerimientos 
de normas del estado. 

• Memoria técnica: Documentación de la parametrización, 
personalización y adecuación de la solución, incluyendo la relación 
completa de los saldos iniciales y parámetros cargados por el 
proveedor, que deberá ser entregada antes del pase al ambiente 
de calidad. 

• Manuales de usuario, que deberán ser entregados al inicio de la 
capacitación. 

• Manual de procedimientos del usuario, que deberá ser entregado 
al inicio de la capacitación. 

• Plataforma tecnológica adecuada que asegure la performance del 
SM dentro de los parámetros de compatibilidad de plataforma y 
software existente en la San Gabán. 

• Software instalado y configurado en los servidores y estaciones 
de trabajo de San Gabán. Se debe implantar en tres ambientes: 
calidad, producción, y contingencia, al inicio de cada una de las 
correspondientes etapas (adecuación, integración, pruebas e 
implantación). 

 
De la gestión del proyecto 
 

• Plan de aseguramiento de la calidad: Documentación que 
describe las acciones que se tiene planeado realizar para asegurar 
la calidad de la implantación de la solución. El plan deberá ser 
entregado al inicio del proyecto, el cual debe incluir un gerstor de 
QA (quality assurance) posterior a la fase de adecuaciones y 
parametrizaciones. 

• Plan de entrenamiento: Programa de capacitación técnica y 
propuesta de mecanismo de certificación por cada tipo de usuario 
en el buen uso y adecuado mantenimiento futuro de la solución. 
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El plan deberá ser entregado al inicio del proyecto. Este plan de 
be involucrar al personal del Área de Informática de San Gabán 
S.A. 

• Plan de integración de la solución: Documentación que describe 
las acciones que se tiene planeado realizar (incluye identificación 
de mecanismos) para integrar la solución a los sistemas 
especializados de San Gabán. Este plan deberá ser entregado al 
inicio del proyecto. 

• Plan de incorporación de información: Documentación que 
describe las acciones que se tiene planeado realizar para la carga 
inicial de datos. El plan deberá ser entregado al inicio del 
proyecto. 

• Informe de pruebas satisfactorias que deberá ser entregado antes 
del pase al ambiente de calidad.  

• Informe de aceptación de integración con los sistemas 
especializados que deberá ser entregado antes del pase al 
ambiente de calidad. 

• Documento de gestión del proyecto (planes, informes, actas de 
reuniones, actas de conformidad de entregables, etc.). El 
documento deberá ser entregado al cierre del proyecto. 

• Proveer el organigrama del proyecto incluyendo a los Jefes del 
Proyecto de San Gabán (por función) con el del postor, y de igual 
forma entre los usuarios de San Gabán con el (los) consultores 
especialistas del Postor 

 
4. Condiciones complementarias 

• Que el proveedor deba tener establecida la garantía que el 
software a suministrar y/o desarrollar pueda funcionar bajo la 
plataforma  Oracle. 

• Que el proveedor asuma la responsabilidad que su producto sea 
compatible al ejecutarse las interfases de envío de data desde su 
software de Mantenimiento hacia el eBusiness Suite de Oracle y 
viceversa.  

• En caso de no ser posible obtener ningún software que tenga 
compatibilidad directa con Oracle, proponer el suministro y/o 
desarrollo del módulo de Mantenimiento del eBusiness Suite de 
Oracle, evaluando la diferencia de inversión a ser asignada. 

• Queda abierta la opción de desarrollar un módulo propio de 
Mantenimiento por San Gabán, el cual al final de su diseño 
también deberá seguir los pasos del costo adicional que le 
genera compatibilizar su enlace con la plataforma Oracle en 
actual uso por San Gabán. 

• Que exista la alimentación de información del software de 
Mantenimiento a adquirir con la eBusiness Suite de Oracle, como 
por ejemplo: Requerimientos de Compras de Bienes y 
Servicios(PO), Requerimientos de Materiales, Repuestos, 
Suministros, etc., (INV), Movimiento de Activos(FA), 
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Contabilización de Costos Operativos y de Personal (AP), 
Recursos Humanos. 

• Que exista alimentación de información del eBusiness Suite con el 
software de Mantenimiento a adquirir, como por ejemplo: 
Recursos Humanos, Lista de Materiales, Bienes y Servicios, 
Equipos de la Empresa, etcétera. 

• Que el software de mantenimiento suministrado este preparado 
para su integración en tiempo real con el sistema SCADA 
Centralog de tal forma que el repositorio de datos contenga los 
datos extraídos del mismo con un atraso de máximo 5 segundos. 
Esta integración se realizará en el futuro, para la transmisión de 
eventos y/o anomalías, para originar las solicitudes de trabajo.  

• Que el software de mantenimiento suministrado y/o desarrollado, 
se encuentre preparado para su integración con el software de 
producción y/o sistema de gestión del conocimiento, en el futuro. 

 

Licencia – Costo 

El valor referencial total del servicio es de N. S/. 214,213.39 (Doscientos 
Catorce Mil Doscientos Trece con 39/100 Nuevos Soles) incluidos IGV. 

 
7.2 Selección de Métricas  
 

Las métricas fueron seleccionadas en base a los requerimientos solicitados 
por el área de mantenimiento de la Gerencia de Producción. 
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Cuadro Comparativo de Evaluacion Tecnica de proveedores - Software de Mantenimiento (etapa 1) - Actualizado
( Lima 07 de Septiembre 2007)

Comentarios y apreciaciones  

Cod  
TDR Rubro o Parametro referencial Mincom -

Ellipse Infor EAM Sonda - 
Maximo Observaciones

4.1 Requerimientos Funcionales SI SI SI Los software incluyen la gestión de presupuestos

4.1.1 Permitir carga de planillas SI SI SI Con planes de mantenimiento, equipos, catálagos, inventarios, etc.

4.1.2
Facilitará la gestión emitiendo reportes de 
costos SI SI SI

Por naturaleza, tipo de mantenimiento, instalación, horas hombre, 
materiales, repuestos, costeo ABC, etc.

4.1.3
El software debe permitir la emisión de otros 
reportes SI SI SI Producción de energía, horas de marcha de grupos, grado de 

cumplimiento de mantenimiento, ratios de gestión,etc.

4.1.4
El software debe dar las siguientes 
facilidades

SI SI SI Alertas cuando se llegue al stock mínimo y rpestos críticos, informes 
técnicos, planos, procedimiento e instructivos de O&M

4.1.5 Niveles de Usuario SI SI SI Para solicitantes, generadores, visualización de informes, 
administradores del sistema, etc.

4.2 Requerimientos no funcionales

4.2.1

Alta integración

NO (explican 
ser muy 

costoso por lo 
que no 

realizarian el 
trabajo)

SI (explican 
poder realizar 

el trabajo)

SI (explican no 
tener 

problemas en 
trabajo de 

integracion con 
ebusiness de 
San Gaban)

Diferentes respuestas

4.2.2 Escalabilidad SI SI SI El diseño del software  soporta el incremento del volúmen de 
operaciones sin necesidad de modificar el código fuente.

4.2.3 Desempeño (performance) SI SI SI El tiempo de rpta. y duración de los procesos estén dentro del rango 
de operación regular de los sistemas de San Gaban

4.2.4 Compatibilidad tecnológica SI SI SI El sw debe ejecutarse sobre la plataforma tecnológica de San Gaban

4.2.5 Parametrizable SI SI SI Que puedan ser definidos y modifiocables por el usuario

4.2.6
Actualización legislativa SI SI SI Cumple con la legislación peruana en materia de adquisición de sw

4.2.7 Ayudas en línea SI SI SI

4.2.8 Alertas automáticas SI SI SI Genere avisos para  eventos críticos predefinidos

4.2.9
Arquitectura SI SI SI Arquitectura mínimo de tres capas

4.2.10 Interfaz de usuario SI SI SI Integramente en entorno gráfico

4.2.11 Otras Consideraciones

Fechas de Reuniones con Proveedores 15 de Junio 07 de 
Septiembre

05 de Junio 

Fechas de Reuniones y consolidacion 
documentaria

07 de 
Septiembre

18 al 22 de 
Junio

COMENTARIOS FINALES RESPECTO A 
SOFTWARE DEL PROVEEDOR

Indica no 
realizar el 

trabajo

Infor EAM: 
confirma que 
su producto 
se integra al 

Oracle

SONDA 
confirma que 

su producto se 
integra al 

ORACLE por 
interfase, 

recomendamos 
consultar ello 
con usuarios 

en Peru ( 
Sedapal - 

Electroandes - 
etc)
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                         (Lima 07 de Septiembre 2007)
M O DU LO AP LIC ACIÓ N FU NC IÓ N Infor E AM M AX IM O

A ctivo s

Se  u til iza n  pa ra  crea r  y almace na r núm eros de  ac tivo s e  
in fo rm ac ión c or respond ie n te , ta l c om o  n ive l su per io r, 
ubi ca ció n , d istrib u ido r, e stado s opera ció n  / pa rada y c os tos  
de m ante n im ie n to de  ca da  activo .

S I S I

S upe rvisión  de  
co ndiciones

Se  u til iza  p ara de fin ir pu n tos  de  m ed ic ió n p a ra  activos o  
ubica cio nes  y pa ra  e spe cific ar  lo s lím ites d e a ctivac ión de  
a la rm as y lo s trab a jos qu e  se  e jecu ta rán  a l a lca nza rse  eso s 
lím ite s.

S I S I

Cód igos  de  fa lla Se  u til iza  p ara de fin ir c ód ig os de  fa lla s y la  je ra rqu ía d e  
p roblem a s, ca usa s y so lucione s.

S I S I

Ub ic ac iones

Se  u til iza n  pa ra  crea r  registros de  ub ic ac ión y h ace r 
seg uimien to  a l os  ac tivo s q ue  e xisten  en  la  u bicación . 
Ta m bién  se  u tili za  pa ra  constru ir  sistem a s je rá rq u icos o  
con ec tad os en red .

S I S I

Med id o res
Se  u til iza n  pa ra  de fini r m e dido res  qu e  se  pu ede n  u ti liz ar  pa ra  
hac er  segu im ien to  de l rend im ien to d e  lo s a ctivo s y l a 
ubica ció n .

S I S I

G rupos  de  m edido res Se  u til iza n  pa ra  crea r  grupos d e m ed idore s que  luego  se  
pue den  a p lica r  a a ctiv os  o  u b icacion es a l m ism o  tiempo .

S I S I

(s n)  He rram ie n tas  en  
existenc ia Se  u til iza n  pa ra  ad ministra r e l i nve n ta rio  d e he rram ien ta s. S I S I

(s n)  He rram ie n tas
Se  u til iza n  pa ra  de fini r h e rra m ie n tas  y ag re ga rlas a  
a lm ac en es. S I S I

P la nes  de  obra
Se  u til iza  p ara c rear  una  des cripc ión d e tal la da  de  có mo  se  
deb e  re a liza r u n  traba jo y d e  lo s re cu rs os  nece sa rios  pa ra  
com pleta rlo.

S I S I

Ru tas
Se  u til iza  p ara l ista r a ctiv os  de  tra bajo re lacion ado s (a cti vos  
y/o  ub ic ac io nes)  que  se  cons id eran “pa ra da s” e n  una  ru ta de  
in spe cció n  o  m an ten im ien to .

S I S I

P la nes  de  segur idad Se  u til iza  p ara c rear  un p lan  de ta llad o  de  có m o p resta r 
se rvi cio  de m an era s eg u ra  a  lo s ac tivos o  ub ic ac io nes.

S I S I

MP  m a estro Se  u til iza  p ara c rear  p lanti lla s ge né ri cas de m a n ten im ien to  
p reven tiv o.

S I S I

Man ten imien to  preven tivo
Se  u til iza  p ara p la n ific ar  m an te nim ie nto  p reve ntivo y d e  ru tina  
e  in specc io nes d e  activos y ub ica cio nes. S I S I

E spe cia lidad es
Se  u til iza  p ara c rear  y adm in is tra r los reg istros de  
esp ec ia lida des. S I S I

Man o  de  o bra Se  u til iza  p ara c rear  y adm in is tra r los reg istros de  
tra bajado re s y con tra tista s.

S I S I

Ca li ficacione s Se  u til iza  p ara c rear  y adm in is tra r los reg istros de  
ce rtifi cación  y ca lifi ca ció n .

S I N O  e spec ifica

Ries go s Se  u til iza  p ara de fin ir r ie sgo s q ue  existen  e n  e l lug ar  de  
tra bajo y de fin ir  c óm o  e lim in a rlos  o redu cir los.

S I S I

Desc one xió n/ R otu lación  
de segu rida d

Se  u til iza  p ara c rear  una  des cripc ión d e tal la da  de  có mo  
e lim ina r r ie sgos  a sociad os con  ac tivo s o  ub ic ac io nes 
re la ciona das.

S I S I

P re cau cio nes
Se  u til iza  p ara de fin ir p rec aucion es que  pue den u til iza rse  
para red ucir  ri es go s en  el  lu ga r de  tra bajo. S I S I

P la nes  de  segur idad
Se  u til iza  p ara c rear  un p lan  de ta llad o  de  có m o p resta r 
se rvi cio  de m an era s eg u ra  a  lo s ac tivos o  ub ic ac io nes.

S I S I

S o lici tude s d e  asi stenc ia  
técnica

Ap licacion es pa ra  cre a r so li citudes , v er  bo r rado re s y  
p lanti lla s, y ve r s ol icitu de s e nviada s. S I S I

S o lici tude s d e  s ervic io
Ap licacion es pa ra  busc ar  S oluc iones, crear  so lic itude s de  
se rvi cio  y ve r so li citu des  de  se rvi cio  env iadas. S I S I

A dministra dor  de 
asig nac iones

Se  u til iza  p ara despac ha r  el  tr aba jo  u rg ente  y p rog ra mar  la s 
so lic itude s de  tra bajos  fu tu ros.

S I S I

In fo rmes d e  m ano  de  
obra

Se  u til iza  p ara info rm a r l as  ho ra s trab a jadas  po r m an o d e  
obra (em p le ados)  o  c on tratistas . P ued e ing res ar  ho ra s 
tra bajada s por  m ano  de  ob ra  (in fo rm e  de  “ta rje ta s de  
horar io ”) , co ntrati sta/p roveed or , ti cke t u  orden  d e trab a jo .

S I S I

S o lici tude s d e  s ervic io
Se  u til iza  p ara c rear  reg istros  de  llam ada s d e  clien te s o  
se rvi cio  de s ol icitud  p or  e-m ai l.

S I NO  

In fo rmes ráp ido s

Se  u til iza n  pa ra  in fo rm ar trab a jo  en  ó rde nes d e  tra ba jo  
abier tas  y tra ba jos pe que ños  sin  ó rd ene s d e  tra ba jo  
p reexiste nte s, o  pa ra info rm ar d e  la  sa lida  de  se rv icio  de  
equ ip os que  n o  inv oluc ra  traba jos  d e  m an te nim iento .

S I S I

S egu im ien to  de  ó rden es 
de trab a jo

Se  u til iza  p ara e je cu ta r cad a  fu nción  re lacion ada  con  el  
p roce samien to  d e ó rden es de  trab ajo. S I S I

Cuadro C omparativo de Evaluacion a Softw are de M antenimiento: (actualiza do)

4 .-  Recu rs os : 
Apl icacion es para  cre a r 
re g istros  pa ra  person as  y  
g rupo s.

3 .-  Man ten im ien to  
p reven tiv o: A p lic ac io nes 
para ad m in istrar  
m an tenim iento  p re venti vo.

2 .-  P la nea m ie n to : 
Apl icacion es para  
p lani fica r có m o  se  de be 
dese m peña r un  traba jo .

1 .-  A ctivo s: A p licaciones  
para ad m in istrar  ac tivos y 
ubica cio nes .

7 .-  Ó rde nes de  traba jo: 
Apl icacion es para  
adm in is tra r ó rd ene s de  
tra bajo, a signa cio nes  de  
m ano  de  ob ra  y ho ra s de  
m ano  de  ob ra .

5 .-  S egu rida d : 
Apl icacion es para  re gistra r 
in form ac ión de  se gu r idad .

6 .-  Mód ulo  Au to se rvi cio : 
Apl icacion es para  pe rm i ti r 
a  los  us ua r ios cre a r y 
enviar  so lic itudes de  
so lic itude s de  co mpra y 
se rvi cio s.



/JM-vap  Página 12 de 12 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 

  

Análisis cualitativo 
BENEFICIO / COSTO 

Evaluación 
técnica: 

EAM y MAXIMO 

Evaluación 
económica: 

EAM 
 

9. CONCLUSIONES 

• El software especializado de mantenimiento deberá estar en 
plataforma Oracle 

• El software deberá cumplir con las características básicas del 
presente informe. 

• El software deberá estar preparado con ventanas abiertas para 
futuras integraciones al SIIG de la Empresa, Sistema SCADA de la C. 
H. San Gabán II y el software de producción. 

• Se realizó el análisis de costos de software a adquirir, 
determinándose el costo de N. S/.  214,213.39. 

10. FIRMAS 

 

observaciones SubTotal Sub Total
Varia según la empresa en el licenciamiento

3 total,7 parcial, 
20 solicitud de 

trabajo

 2 total,4 
parcial, 20 
solicitud de 

trabajo
Estándar. SI SI
Ejem.: Incluye en el costo de la licencia SI SI
Ejem.:Soporte y mantenimiento interno ya existentes SI SI
A Usuarios líderes y finales SI SI
Infor EAM (ofrece plan de asistencia tecnica por 5 años) 
en soles                                                                                    
Maximo en dólares

214213.39 * $187,055 

Impuesto IGV  incluye el IGV 
NO incluye el 

IGV
La inversión estimada es por la implantación del sistema,
comprende incluir una cobertura de 5 años de asistencia
tecnica que debe ofrecer y garantizar el proveedor, condicion
que hara variar el monto total de inversion de San Gaban. El
detalle de inversión por cada concepto sera entregado dentro
de la propuesta económica oficial remitida a San Gabán en
base a la convocatoria de concurso en la que participara cada
una de las empresas invitadas.

COTIZADO EN 
SOLES y 
ADJUNTA 
PLAN DE 

ASISTENCIA 
TECNICA POR 

5 AÑOS

COTIZADO 
EN DOLARES 

SOLO LA 
VENTA DEL 
SOFTWRE Y 
GARANTIA 
STANDARD 

DEL 
PRODUCTO

Observaciones Finales:

Licenciamiento por tipo de usuario (todo 
previlegio,previlegio parcial y usuarios para solicitud 
de trabajo

Capacitación

COSTOS TOTALES

Hardware necesario para su funcionamiento

Concepto

Soporte y Mantenimiento Externo
Personal y mantenimiento interno


