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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE
Nº 007-2018-SMV/09

RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE ADOBE ACROBAT STANDARD

1. OFICINA SOLICITANTE:
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:
RAUL APAC OTAIZA
3. CARGOS:
JEFE DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI
4. FECHA:
28 DE FEBRERO DE 2018
5. JUSTIFICACIÓN:
La SMV cuenta, como parte de sus herramientas, con el Adobe® Acrobat
Standard; el cual permite unificar documentos, correos electrónicos, archivos
multimedia, etc. en un único archivo en formato PDF. Algunas características
permite convertir una página web en un archivo PDF así como también restringir
el acceso a los archivos que se crean a través de permisos que impiden la
impresión, copia o modificación del mismo, lo que permite flexibilidad y seguridad
en nuestros trabajos. El formato PDF se ha convertido en un estándar universal
que es usado en todas partes del mundo.
Desde que se adquirió este software en el año 2002, ha cubierto las expectativas
de los usuarios finales, permitiendo un intercambio de información fluida entre la
SMV y sus entes supervisados, al igual que las empresas que nos envían
información. El software Adobe® Acrobat Standard se encuentra ligado a las
actividades operativas de los usuarios de la SMV y se integra sin problemas con
los productos Microsoft®, por lo tanto esta herramienta es esencial y necesaria
para realizar nuestro trabajo.
Actualmente el fabricante no comercializa soporte y mantenimiento del producto,
el cual ha sido reemplazado por la venta de suscripción Anual. Con la finalidad
de disponer de las últimas versiones y mantenernos actualizados con las últimas
funcionalidades, además de tener compatibilidad con los diferentes entes que
intercambiamos información, es necesario adquirir dicha suscripción.
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6. ALTERNATIVAS:
El software Adobe® Acrobat Standard forma parte de la plataforma de software
estándar de ofimática, a nivel de clientes, de la Superintendencia del Mercado
de Valores, aprobada mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº
030-2015-SMV/08 del 13 de mayo de 2015, por el período de vigencia de tres
(3) años, por lo que no aplica evaluación.
7. CONCLUSIONES:
Por lo expuesto, se recomienda adquirir la suscripción anual de las licencias del
software Adobe® Acrobat Standard, con la finalidad de que los funcionarios de
la SMV puedan continuar con el desarrollo de su trabajo de forma eficiente y
cumplir con los objetivos institucionales.
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