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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  

SOFTWARE VIRTUALIZADO DE ANTISPAM 

 
 
1. NOMBRE DEL ÁREA: 
 

El área encargada de la evaluación técnica para la adquisición de software es la Unidad de 

Informática y Estadística (UIE) de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional (OPDI). 

2. NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN: 
 

La persona responsable de la evaluación es el Ing. David Crovetto Castillejo, Director de la 
Unidad de Informática y Estadística de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional. 

 
 
3. FECHA: 
 

29 de abril del 2016 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN: 
 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un organismo público técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Agricultura con autoridad oficial en materia de sanidad 
agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria, que para 
cumplir de forma adecuada con sus actividades, funciones, y ejecutar eficazmente sus 
procesos, requiere contar los recursos tecnológicos necesarios que soporten los diversos 
servicios y sistemas informáticos implementados, y que brinden seguridad, continuidad, 
integración y flexibilidad en la administración de los mismos. 

 
Para mejorar la detección preventiva de correos maliciosos y consecuentes bloqueo de los 
mensajes en la institución se requiere la adquisición de una solución virtualizada de Antispam 
con actualización automática de nuevas firmas para nuevas formas de ataques. 
 

4.2.2. TIPO DE LICENCIAMIENTO: 

 
Información de Licenciamiento: ambas alternativas ofertan licenciamiento por usuario: 
 
 

Item Producto Cantidad 

01 CISCO ESA-Virtual 
ESA Inbound Essentials SW. 

01 

Licenciamiento de usuarios 2000 

02 Fortinet FortiMail VM08 01 

Licenciamiento de usuarios. 2000 
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5. ALTERNATIVAS: 

 
1. CISCO ESA-Virtual ESA Inbound Essentials SW Bundle: Posee una de las mayores redes de 

detección de amenazas del mundo para una rápida y completa protección del correo 
electrónico. Además de ofrecer una amplia visibilidad, analiza anomalías, descubre nuevas 
amenazas, y monitorea las tendencias del tráfico. La solución ayuda a prevenir ataques de 
hora cero, generando continuamente reglas que alimentan cambios en los dispositivos de 
seguridad. Estas actualizaciones se producen cada tres a cinco minutos, proporcionando 
una defensa contra amenazas líder en la industria. 

 
2. Fortinet FortiMail VM08: Antispam FortiGuard proporciona un enfoque integral y de 

múltiples capas para detectar y filtrar el spam procesados por las organizaciones. La 
tecnología de detección de paso dual puede reducir drásticamente el volumen de spam en 
el perímetro, le da un control de ataques de correo electrónico y las infecciones. Además, 
los agentes de punto final FortiClient pueden bloquear mensajes de spam en equipos 
remotos y dispositivos móviles. 
 

6. ANÁLISIS COMPARATIVO – TECNICO: 
 

Se aplicó el modelo de calidad externa e interna, de acuerdo a la escala de calificación adjunto en 
el Anexo N° 1, en base a la metodología establecida en la “Guía Técnica sobre Evaluación de 
Software para la Administración Pública” aprobada por Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, 
tomando en cuenta los siguiente aspectos: 
 

Atributos 

 
Puntaje 
Máximo CISCO Fortinet 

Atributos internos 

Identificación y Detección de correos 
spam. 10 9 9 

Implementación de Políticas de 
Acceso 10 9 9 

Compatibilidad con DLP 10 9 9 

Filtros Outbreak 10 9 9 

Integración con LDAP 10 10 10 

Administración Gráfica 10 9 7 

Atributos Externos 

Reportes. 10 8 8 

Gestión  Centralizada. 10 10 10 

Licenciamiento de usuarios 10 10 10 

Calidad en Uso 

Respaldo de Copias. 10 10 9 

Suma total 100 93 90 
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Análisis Comparativo Costo Beneficio: 
 
La implementación de éste software ayudará a tener un mejor control de los accesos de los 
usuarios hacia internet, así  como el ahorro, velocidad y filtrado de contenido. 
 
 
 

Item Producto Cantidad Precio 

01 CISCO ESA-Virtual 
ESA Inbound Essentials SW. 

01 S/. 346,955.40 

Licenciamiento de usuarios 2000 

02 Fortinet FortiMail VM08 01 S/.295,485.29 

Licenciamiento de usuarios 2000 
 

 
 

 
 

7. Conclusiones 
 

Las conclusiones de la evaluación son las siguientes: 
 

 Como resultado de la evaluación y comparación realizada entre las alternativas expuestas, se 
puede apreciar una ligera ventaja a favor de fabricante Cisco, en los atributos internos   
evaluados.   

 Como resultado de la evaluación y comparación realizada entre las alternativas expuestas, nos 
es indiferente el fabricante pues ambos cumplen con los requerimientos solicitados. 

 En ambas alternativas existirá costos de curva de aprendizaje. 

 En cuanto al costo hay una diferencia significativa entre ambas opciones, siendo la segunda la 
más baja. 
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ANEXO N° 1 

ESCALA DE CALIFICACIÓN – ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

 

Categoría Atributos Descripción 
Puntaje 

Atributos Internos 

Funcionalidad 

Identificación y 

Detección de 

correos spam. 

Permite la detección e identificación  de 

correos anómalos de mala intención. 10 

Implementación de 

Políticas de 

Acceso 

Provee autorización o denegación de 

correos basados en diferentes criterios de 

evaluación del mensaje. 

10 

Compatibilidad 

con DLP 

Permite evitar que los datos confidenciales 

salgan de nuestra red y mantenerlos a 

salvo.  

10 

Filtros Outbreak 

Permite proteger proactivamente una 

infraestructura de correo analizando de 

manera matemática la estructura del 

mensaje y distribución de este atreves de 

SMTP. 

10 

Integración con 

LDAP 

Administración del equipo mediante los 

usuarios de LDAP creando roles para dar 

accesos definidos según criterios de 

administración.  

10 

Usabilidad 
Administración 

Gráfica 

Permite la administración de la solución a 

través de un portal (Dashboard) basado en 

web. 

10 

Atributos Externos 

Usabilidad Reportes 

Ofrece estadísticas de los números de 

correos que fueron permitidos rechazados 

o puestos en cuarentena. Así como reporte 

de log de correos enviados y salientes. 

Además, la administración debe proveer 

reportes de carga de CPU, memoria y 

disco. 

10 

Funcionalidad 
Gestión  

Centralizada 

Permitirá enviar por SNMP los registros 

de hardware aun equipo de monitoreo de 

red. 

10 

Funcionalidad 
Licenciamiento de 

usuarios 

Capacidad máxima de validación de 

acceso a los usuarios 
10 

Atributos de Calidad en uso 

Seguridad Respaldo de 

Copias. 

Permite realizar copias de seguridad del 

archivo de configuración y logs. 
10 

Puntaje Total 100 
 


