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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

SOFTWARE VIRTUALIZADO DE CONTROL DE ACCESOS 

 

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. RESPONSABLE 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 ofrecer un mejor nivel de seguridad, disponibilidad y gestionar de forma centralizada los 

accesos a los sistemas de información y recursos informáticos de los usuarios de las distintas 

áreas de la institución, se ha previsto la adquisición de una solución virtualizada  de control de 

acceso a la red que proporcione la identificación precisa y relevante de usuarios y dispositivos 

conectados para identificar, analizar y mitigar riesgos y amenazas, incorporación y 

aprovisionamiento de todos los dispositivos, así como la gestión centralizada de políticas 

basadas en contextos para el control de acceso de los usuarios quien sea, donde sea, y desde 

cualquier dispositivo. 

La solución virtualizada de control de acceso permitirá además, obtener reportes y estadísticas 

para procesos de auditoría, así como mejorar los niveles de servicio y tiempos de respuesta 

frente a requerimientos, incidentes y/o problemas en materias de gestión de accesos. 
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4.1 TIPO DE LICENCIAMIENTO: 
 
Información de Licenciamiento: ambas alternativas ofertan licenciamiento por dispositivos: 
 

Item Producto Cantidad 

01 Cisco Identity Services Engine – ISE 01 

Licenciamiento de dispositivos 1500 

02 Fortinet FortiAuthenticator VM 01 

Licenciamiento de dispositivos 1500 

 

5. ALTERNATIVAS 
 
1. Cisco Identity Services Engine - ISE 

Es una plataforma de gestión de políticas de seguridad que automatiza y aplica 
acceso seguro contextual a los recursos de la red. Cisco Identity Services Engine 
ofrece una fácil identificación de usuarios y dispositivos para fomentar la 
movilidad y controlar el acceso, permitiendo simplificar la gestión de 
identidades a través de diversos dispositivos y aplicaciones de forma 
centralizada. 

 
2. Fortinet FortiAuthenticator VM 

Este software de control de accesos reduce la carga operativa de gestión de 
usuarios de la empresa. Capacidad para identificar de forma transparente a los 
usuarios de la red, acceso basado en roles, y hacer cumplir la política. 

 

Nota: de acuerdo a la cotización del proveedor, HP User Access Management - UAM está 

compuesto por lo siguiente:   

SOFTWARE DE GESTIÓN Cantidad 

01 Cisco Identity Services Engine – ISE 1 

02 Fortinet FortiAuthenticator VM 1 
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO-TÉCNICO: 

 
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 - ISE 
Fortinet 

FortiAuthenticator 
VM 

Atributos internos 

Identificación y Detección de Usuarios y 

Dispositivos 8 8 8 

Implementación de Políticas de Acceso 
9 8 9 

Autenticación 802.1x RADIUS 
8 8 8 

Autorización de Cambios 
8 8 7 

Clasificación de dispositivos e 

integración con LDAP 8 8 8 

Administración Gráfica 
9 9 9 

Gestión Centralizada 
8 8 8 

Escalabilidad 
8 8 8 

Atributos Externos 

Formato Virtualizado 
8 8 8 

Troubleshooting y Monitoreo 
4 4 4 

Licenciamiento de usuarios 
4 4 4 

Atributos de Calidad en Uso 

Alta Disponibilidad 
8 8 8 

Seguridad 
10 9 8 

Puntaje Total 100 98 97 
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO COSTO-BENEFICIO 

 
La implementación de esta solución 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 Identity Services Engine – ISE 01 S/. 104,201.77 

Licenciamiento de dispositivos 1500 

02 H Fortinet FortiAuthenticator VM 01 S/.152,162.10 

Licenciamiento de dispositivos 1500 

 

 

(*)Precios referenciales, los cuales incluyen los impuestos de ley. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

1. Como resultado de la evaluación y comparación realizada entre las alternativas 
expuestas, se puede apreciar una similitud técnica entre las propuestas de ambos 
fabricantes, de acuerdo a los atributos evaluados. 

2. En ambas alternativas existirá costos de curva de aprendizaje. 
3. En cuanto al costo hay una significativa diferencia entre las opciones, siendo la primera 

opción la más baja. 
 

En base a lo expuesto, Cisco Identity Services Engine – ISE es el producto seleccionado para la 

adquisición del software virtualizado de control de accesos. 
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ANEXO N° 1 

ESCALA DE CALIFICACIÓN – ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
 

Categoría Atributos Descripción 
Puntaje 

Atributos Internos 

Funcionalidad 

Identificación y 
Detección de 
Usuarios y 
Dispositivos 

Permite la detección e identificación  de 
dispositivos del mismo fabricante y de terceros. 

8 

Implementación 
de Políticas de 
Acceso 

Provee autorización para usuarios y dispositivos 
basados en políticas de control de acceso a la 
red. 

9 

Autenticación 
802.1x RADIUS 

Provee servicios de autenticación de cuentas y/o 
dispositivos a través de un servidor RADIUS 

8 

Autorización de 
Cambios 

Permite el control, validación, verificación y 
exclusión de sesiones de usuarios y/o dispositivos 
registrados. 

8 

Clasificación de 
dispositivos e 
integración con 
LDAP 

Capacidad para reconocer dispositivos y 
asociarlos a sesiones de usuarios mediante de 
LDAP – Directorio Activo.  

8 

Usabilidad 

Administración 
Gráfica 

La administración una interface Web para la 
gestión centralizada, mediante un acceso 
autenticado y debe poder integrarse con 
herramientas de gestión para monitoreo y 
generación de reportes 

9 

Gestión 
Centralizada 

La solución debe permitir administrar los 
dispositivos, usuarios, perfiles, sesiones y 
políticas de acceso a través de una única consola. 

8 

Capacidad de 
Mantenimiento 
y crecimiento 

Escalabilidad 

Permite el crecimiento de forma granular y 
facilita su administración y mantenimiento a 
través de plantillas pre-definidas y/o 
configuradas de acuerdo al incremento de 
dispositivos. 

8 

Atributos Externos 

Plataforma 
Formato 
Virtualizado 

La solución se presenta en formato de Appliance 
Virtual basado en el sistema Hipervisor. 

8 

Funcionalidad 
Troubleshooting y 
Monitoreo 

Incluye un consola para monitoreo, reportes, 
identificación  y resolución de problemas. 

8 

Atributos de Calidad en uso 

Tolerancia a 
fallas 

Alta 
Disponibilidad 

Permite la instalación de dos (02) instancias de 
máquinas virtuales. 

8 

Funcionalidad Seguridad 
Permite aplicar acciones correctivas (cuarentena) 
en dispositivos de alto riesgo dentro de la red. 

10 

Puntaje Total 100 

 


