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1. NOMBRE DEL ÁREA. 
 

El área encargada de la evaluación técnica para la ADQUISICION DE SOFTWARE 
OFIMATICO en la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la información. 
 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN.  
 

Javier Vílchez López. 
 
 
3. CARGO 

 
Coordinador de Soporte 
 
 

4. FECHA. 
 

31 de Octubre de 2012. 
 
 

5. JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente informe tiene como objetivo recomendar un componente importante en la 
utilización de una herramienta ofimática para el buen desempeño de los trabajadores de 
la municipalidad de Miraflores. 
 
La municipalidad de Miraflores cuenta en la actualidad con un parque informático en el 
que podemos diferenciar dos grandes grupos de equipos, el primero, desactualizado 
tecnológicamente y el segundo, un grupo de equipos modernos con menos de un año 
de antigüedad, los cuales han venido de fábrica con software de Sistema operativo 
Windows 7 y sistema ofimático Office 2010; herramienta ofimática que proporciona 
distintos programas de trabajo como son: editor de texto, hoja de cálculo y editor de 
presentaciones. 
 
Con motivo de una nueva adquisición de equipos de cómputo, es que nos vemos en la 
necesidad de adquirir licencias de MS Office como software ofimático, lo que nos 
permitirá: 
 

• Evitar problemas de compatibilidad con software ofimáticos de otro fabricante. 
• Mejorar la eficiencia en el rendimiento de trabajo, conocimiento de la herramienta 

ofimática por parte de los trabajadores. 
• Reducir costo de aprendizaje horas hombre. 
• Optimizar tareas de soporte Técnico, soporte a una sola herramienta ofimática. 
• Madurez en versiones y mantenimiento de soporte por parte de la empresa 

fabricante. 
• Cumplimiento de licenciamiento de Software. 
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El personal cuenta con habilidades adquiridas en el uso de la herramienta ofimática y 
está familiarizada con este software el cual es necesario para el desarrollo de sus 
labores facilitando de esta manera la compatibilidad entre archivos compartidos entre las 
distintas áreas, manteniendo un entorno homogéneo de archivos ofimáticos. 
La adquisición de un software distinto al mencionado ocasionaría la disminución en la 
productividad del personal en la institución ya que requerirían una nueva capacitación y 
adaptación a la nueva plataforma, en adición al tiempo horas hombre utilizado en el 
soporte técnico a usuario. 
 
 

6. ALTERNATIVAS 
 

De acuerdo al contexto indicado en el punto anterior se usa el MS Office 2010 y se 
requiere completar el total de licencias en las computadoras de la Municipalidad. 
 
 

7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
 

No aplica 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 

Se recomienda optar por MS office como herramienta ofimática, toda vez que es el 
producto que mejor se adecua a la necesidad actual. 
Es un software con bastante madurez en el mercado tanto nacional como internacional. 
Cuenta con un buen soporte a nivel nacional por parte del fabricante, así como un 
conjunto amplio de empresas que brindan los cursos de capacitación. 

 

9. FIRMAS 
  

Responsable de la Evaluación Firma 

 

Javier Vilchez López 

 

 

 


