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JUSTIFICACóN

SAN GABAN S.A. desea contar como parte de sus herramientas con un Software que tenga la
capacidad de poder generar y editar documentos PDF, adicionalmente esta herramienta
debe contar con un medio de reconocim¡ento óotico de caracreres.

La presente necesidad se justif¡ca en vista que los usuarios desean Editar Documentos del
tipo PDF, como también obtener documentos digitales a partir de archivos PDF escaneados o
convertidos, que le permitan exportar a archivos Microsoft Word, Excel, powerPoint.

El contar con una herramienta de estas características, ayudara a optimizar el trabajo del
personal que labora en la empresa cumpliendo ági lmente con sus actividades encargadas.

AITERNATIVAS

Actualmente en el mercado ex¡sten var¡os Software para conversión de archivos a formato
PDF que se considera conveniente evaluar a f in de definir una solución:

¡ Adobe Acrobat X Standard
o Foxit PDF Editor 2.2
. Nuance PDF Converter Professional 7

La evaluación se hará utilizando los parámetros establecidos en la RM 139-2004-PCM "Guía
Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Públ ica"

7. ANÁUSF

Se realizaron consultas y entrev¡stas con los usuarios para determinar sus necesidades
reales del uso del software solic¡tado.

Se determino que existen diversidades de necesidades, las cuales podemos categorizar el
siguiente listado.
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Leer, buscar y compartir archivos PDF

Crear documentos PDF desde cualquier apl icación que impr¡ma

Convertir archivos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Publisher en PDF

Escanear documentos en papel y obtener un PDF y ut i l izar el reconocimiento
óptico de caracteres (OCR) para reconocer el texto de forma automática

Capturar páginas web en forma de archivos PDF interactivos para su revisión
y almacenamiento desde Microsoft Internet Explorer o Firefox mediante un
solo botón

Almacenar correos electrónicos o carpetas de correo electrónico de
Microsoft Outlook
Introducir comentarios en archivos PDF mediante herramientas de resaltado

Exportar comentar¡os a Word en forma de marcas que se pueden aceptar o
rechazar mediante la herramienta de control de cambios

Guardar archivos PDF como archivos de Microsoft Word o Excel, conservando
el diseño, las fuentes. el formato y las tablas

Combinar conten¡do de múltiples fuentes (incluidos documentos, hojas de
cálculo y mensajes de correo electrónico) en un único archivo PDF

Editar archivos PDF de manera rápida y f ácil realizando sencillos cambios en
el texto
Recooi lar  datos mediante formular ios PDF de cumol imentación

Proteger contenido y archivos PDF ( a pat i r  de contraseñas y permisos de

Cumpl i r  con los estándares de accesibi l idad y PDF
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8. ANATISIS COMPARATIVO TECNICO

Puntaje Técnico Mínimo Aceptable es de 80 puntos,  y debe tener un puntaje mayor
a cero (>0),  en cada una de la métr icas ¡nternas.

M ETECAS OE tJSiO
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' IGV= 18%, |R=3096,TC=2.88

rr Valores obtenidos de las paginas web de los Proveedores

RESULTADO DE LA EVALUACION

Como se puede apreciar el ún¡co software
Acrobat X Standard en comparación de los
requ¡sitos mínimos requeridos.

que brinda las mejores prestaciones es Adobe
demás software comparados, al cumplir con los

9. ANALEIS COMPARATTVO DE COSTO BENEFICIO:

Costos asoc¡ados al producto:

Licenciamiento: La cot¡zación de 1 licencia de Adobe Acrobat en su versión X Standard es en
promedio S/. L,327.OO. Nuevos Soles el cual cumple con todas las métricas internas, en
cambio los demás productos con un valor promedio de S/. 440.00 Nuevos Soles no cumplen
con las métricas internas, siendo rechazado estos dos productos.

Capacitación: Los usuarios no requ¡eren capacitación del software Acrobat para conversión
de archivos a formato PDF, ya que este es muy fácil de manejar

10. CONCTUSIONES:

Se determinó los atr ibutos o característ icas técnicas mínimas que deben ser
considerados para una evaluación de software,  así  mismo se estableció la valoración
cuant¡tativa de cada característica, obteniendo el mejor puntaje el software Acrobat X
Standard.

Los Software Foxit PDF Creator 2.2 y Nuance PDF Converter Professional 7, obtuvieron
un puntaje por debajo de 50 puntos sobre los 100 puntos definidos, sin obtener el
puntaje aprobatorio en mas de 5 de las métricas definidas, por lo que, en concordancia
con el numeral 3.5 de la Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la
Administración Pública, se rechaza estos Softwares por no cumplir con los
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requer imientos mín¡mos def in idos en las métr icas y no haber alcanzado el  puntaje
mínimo de 80 puntos.

¡ Por lo anteriormente expuesto consideramos que el software que mejor se adecua a
nuestras necesidades por cumpl i r  los requer imientos mínimos def in idos en las
métricas, es el Software Acrobat X Standard.
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