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INFORME TECNICO Nºi"~ -SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2019 

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 
Ley N" 28612- Norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Publica 

1. NOMBRE DEL AREA: 

Subgerencia de Soporte Técnico de Gerencia de Producción de la Gerencia Central de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

Paola Rosa Cuba De La Flor 
Jose Alfredo Meléndez C. 

3. FECHA DE APROBACIÓN 

22 de febrero del 2019 

4, JUSTIFICACIÓN 

Subgerente de Soporte Técnico- GPROD - GCTJC 
Analista de la Subgerencia de Soporte Técnico 

La Oficina de Relaciones Institucionales, cuenta con personal dedicado a la edición y 
creación de diseños gráficos, diseños web, elaboración y creación de productos 

multimedia, en razón a ello, dicha Oficina requiere de productos de software que 
permitan realizar estas actividades de manera óptima y en menor t iempo posible. 

5. ALTERNATIVAS 

Debido a que mediante la Resolución Nº 719-GG-ESSALUD-2018, se aprueba la 
estandarización de la herramienta de software Adobe para la visualización, creación y 
edición de Archivos en ESSALUD, no es aplicable la evaluación de otras alternativas. 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 

Por lo indicado en el numeral anterior, no aplica efectuar un análisis comparativo 
técnico. 

7. ANALISIS COMPARATIVOTECNICO 

Por lo indicado en el numeral 5, no aplica efectuar un análisis comparativo de costo
beneficio. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo expuesto, la Institución dispone del uso del software Adobe Creative 
Cloud for Teams, siendo la solución más apropiada para cubrir las necesidades del área 
usuaria. 

Observándose además que los usuarios finales tienen un alto grado de preparación y 
especialización de este producto, permitiéndonos reducir costos en capacitaciones 
sobre nuevos productos. 

Cabe indicar que la Oficina de Oficina de Relaciones Institucionales mediante Carta N'" 
259-0RI-ESSALUD-2019 informa la necesidad del software Adobe Creative Cloud far 
Teams para la edición, creación y mantenimiento de archivos digitales. 

9. FIRMAS 

NIT: 037-2019-126 
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