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INFORME TECNICO Nº 0258 -SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2018 

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 
Gary Diaz Velarde 
José A. Meléndez Córdova 

3. FECHA DE APROBACIÓN 
31 de mayo del 2018 

4. JUSTIFICACIÓN 

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

la Gerencia Central de Proyectos de Inversión, cuenta con personal dedicado al diseño, 
revisión y corrección de planos de arquitectura, equipamiento e instalaciones, para ello 
es necesario el uso de herramientas informáticas especializadas como el software 
AutoCAD que permitan optimizar el trabajo de los profesionales (ingenieros y 

arquitectos) de dicha dependencia. 

S. ALTERNATIVAS 
Se han analizado dos alternativas para disponer de software: 

• AutoCAD 
• ArchiCAD 

• LibreCAD 

6. ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
El presente análisis tiene como finalidad la evaluación de los productos de software 
identificados, con el fin de determinar los atributos o características mínimas requeridas 
por el área usuaria para el desarrollo de sus funciones. 

ATltlJUTO5 PtsCRIPCION PUl'IT-'l( AutoCAD ArchlCAO Ul'.lttCAt> 

Plataforma Dispone de plataf ormas tanto en Wfndows y MAC 10 10 10 10 
tecnológica 
Recursos Requerimientos mínimos de Hardware para un 10 10 10 10 
mlnlmos apropiado funcionamiento. 
Actuallzacion Permanente mejoras en la funcionalidad del producto. 10 10 10 5 
es 

Creación y edición de elementos de dibujo en 20 4 4 4 4 

j 
- Compatibilidad con DWG y DX 4--4----4 4-- • 

Funcionalidad Múltlples formas de seleccionar objetos, configurable e 4 4 4 2 
Intuitiva 
Control de nivel de transparencia por objeto o por capas 4 4 4 o 
Permite comprar archivos 4 4 2 o 

Idioma Olsponlbllldad del producto en lenguaje espailol 1D 10 10 10 
espal'lol 
Soporte local Existencia del soporte local en lima - Perú 10 10 10 o 
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Curva de Facilidad del personal para la adaptación v manejo del 10 10 5 5 
aprendizaje software. 

Editor de textos para la corrección autom•tica dt tt•to, 10 10 5 5 
Apllcabll dad v cambios a mavüsculas o mlnusculas 

Trabajar proyectos en nube con almacenamlento 10 8 5 O 

TOTAL 100 98 83 55 
.J.. 

Con base a los cuadros antes expuestos, se analizaron las alternativas en aspectos de 
funcionalidad v aplicabilidad, encontrándose que el software AutoCAD posee productos 
integrados que permite una mayor vinculación y acoplamiento entre sus 
funcionalidades, conllevando a brindar soluciones rápidas entre las diferentes 
actividades v tareas que desarrolla el personal especializado de la Institución. 

7. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis se determinó que AutoCAD es 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. 

Asimismo, cabe indicar que la Oficina de Gerencia Central de Proyectos de Inversión 
mediante Carta N" 1097-GCPI-ESSALUD-2018 sustentan la necesidad de requerir 
productos para la creación y actualización de planos en diferentes dimensiones. 

Cabe indicar, que el producto AutoCAD se encuentra estandarizado para nuestra 
Institución mediante Resolución N" 1454-GG-ESSALUD-2013. 
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