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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE

1. Nombre del Área
El área asignada de la evaluación técnica para la adquisición de licencias de
herramienta de ofimática para trabajar bajo plataforma MAC, es la Unidad de
Seguridad Informática de la Caja Metropolitana.
2. Nombre y Cargo del Responsable de la Evaluación
Los analistas responsables de la evaluación son los señores Jhon Alvarado y Luis
Espinoza.
3. Fecha
La fecha del presente informe es del 27 de setiembre de 2011.
4. Justificación
La Caja Metropolitana debe de implementar herramientas de ofimática para MAC, en
las estaciones de los asistentes del departamento de Marketing e Imagen Institucional,
esto permitirá una mejora importante en la compatibilidad con los documentos,
facilitara crear y compartir con seguridad los documentos y las hojas de cálculo,
presentaciones con mas usuarios de MAC y PC, en cualquier momento y lugar.
5. Alternativas
Habiéndose realizado el estudio de mercado necesario que permite identificar los
productos de software se tomaron las siguientes alternativas:
Office Mac Business 2011
OpenOffice
6. Análisis Técnico
Se realizo el siguiente cuadro comparativo.
Características
Publicación de escritorio mejorada
Presenta diversos estilos visuales
Se puede visualizar la imagen en grande
Puede administrar las capas fácilmente
(reorganizar objetos)
Puede obtener acceso a sus archivos desde
cualquier lugar (integrándolo a aplicaciones
web)
Puede retocar sus fotos
Realizar diapositivas
Perfeccionar presentaciones

Office MAC OpenOffice
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

Mostrar presentación visualmente
Administrar tablas
Generar tablas dinámicas

X
X
X

X
X
X

Utilice un lenguaje de programación en
diferentes plataformas
Limpiar automáticamente bandeja de entrada

X
X

X

Revisar calendario directamente en el correo
electrónico

X

X

Importar el archivo donde se guardan los
correos
Visualizar los mensajes en un solo lugar

X

X

X

X

Con el cuadro adjunto, Office para Mac es el que cumple todos los requerimientos
técnicos solicitados
7. Análisis Comparativo Costo - Beneficio
1. Licencias OLP Gobierno
Se requiere adquirir 02 licencias de Microsoft Office Mac Home & Business
2011
2. Hardware
No es necesario la implementación de algún servidor dentro de la
infraestructura tecnológica, siendo esto beneficioso para la Caja
Metropolitana.
3. Soporte y Mantenimiento Externo
Este tipo de licencia no da derecho a recibir nuevas versiones o upgrades.
4. Personal y Mantenimiento Interno
Se cuenta con el personal capacitado en el manejo del software de
ofimática.
8. Conclusiones
Las conclusiones de la evaluación realizada son las siguientes:
Por lo expuesto anteriormente, se concluye que es recomendable proceder con la
adquisición del producto o software de Ofimática Microsoft Office Mac Home and
Business 2011. Asimismo informamos que la plataforma de ofimática de la Caja
Metropolitana esta basada en productos de Office Microsoft.

