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Analista

FECHA:

09 de Setiembre de 2010

JUSTIFICAGIÓN:

El software que actualmente están utilizando es importante para la digitalización de

documentos en imágenes de las diferentes áreas del Banco de la Nación,

adicionándole valor legal. En tal sentido, es de suma importancia contar con la

renovación, adquisición, soporte y mantenimiento necesario para ofrecer un buen

nivel de servicio.

Obteniéndose además los siguientes beneficios:

. Simplificar área de almacenamiento:

proporciona optimización de almacenamiento de información documental de

espacio físico a formato digital con valor legal.

. Maximizar el uso de almacenamiento y reduce costos:

Ofrece una perspectiva de la capacidad de uso de almacenamiento por un

sistema de almacenamiento junto con un adecuado análisis. Permitiendo a las

diferentes áreas del Banco almacenar información histórica'

6. ALTERNATIVAS:

Las especificaciones técnicas evaluadas han sido las indicadas por la Division de

Infraestructura y Comunicaciones, cumpliendo con lo solicitado. Es necesaria la

adquisición de licencias, para la adecuada atención a las diferentes áreas.
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO:

La evaluación de propuesta técnica se llevó a cabo considerando los Términos de

Referencia del proceso "Adquisición de Licencias de Laserfiche - 2010".

De acuerdo a la evaluación realizada, se ha llegado a la conclusión de que la dos

(02) empresas postoras cumplen con lo requerido:

Polysistemas Telemática

Adquisición de Software de

LaserFiche - 2O10
Si cumple . Si cumple

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO:

Las empresas postoras presentan las siguientes propuestas
8.

8.1 Licenciamiento

Se requiere lo siguiente:

- Adquisición de diez (10) Licencias de Usuario

se deberá incluir el full pack del software.

Los costos dados por los postores respecto a

aproximados, por, lo cual se recomienda optar por

brindado servicio de manteniendo a la fecha.

FULL - Concurrentes,

este software

el que ya nos

son

viene

8.2 Soporte y mantenimiento externo

El tiempo de mantenimiento y garantía mínimo será de Un (1) año'

-

\ Polysistemas Telemática

Adquisición de Software de

LaserFiche - 2010

s/. 32,546,50 s/. 31,082.80
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9. CONCLUSIONES:

Es necesario adquirir las Diez (10) licencias Full de software Laserfiche .

10. FIRMA:

Responsable de la Evaluación

Ing. Francisco Vilchez Rodriguez
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