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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE RED 

 
 

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. 
 
El SENASA cuenta con una infraestructura de red en la sede central y a nivel nacional  de forma 
considerable y por lo tanto requiere de una herramienta de gestión integral de redes cableadas 
e inalámbricas que pueda simplificar la administración, automatizar procesos operativos y 
validar políticas según las normas de la organización desde una perspectiva central. 
 

 

4.2.2. TIPO DE LICENCIAMIENTO: 
 
Información de Licenciamiento: ambas alternativas ofertan licenciamiento por dispositivos: 
 

Item Producto Cantidad 

01 CISCO Prime Infrastructure 
Prime Infrastructure 2.2 Software 

01 

Licenciamiento de dispositivos 25 

02 Hewlett Packard Enterprise IMC Software Platform 01 

Licenciamiento de dispositivos 25 
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ALTERNATIVAS: 
 

Alternativa Uno 
 
CISCO Prime Infrastructure: El Cisco Prime Infraestructure es un administrador de red que 
conecta la red con los dispositivos, los usuarios y las aplicaciones, de inicio a fin, todo en uno. 
Con capacidades de gestión de ciclo de vida de la red, los administradores de red pueden 
diseñar, operar y mantener la red de manera eficiente y eficaz. 
 
 
Alternativa Dos 
 
Hewlett Packard Enterprise IMC Software Platform: es una herramienta de gestión de red 
cableada e inalámbrica integral apoyando el modelo FCAPS, que prevé la gestión de extremo a 
extremo del negocio de TI, la escalabilidad de la arquitectura del sistema, y el alojamiento de la 
nueva tecnología y la infraestructura. Permite la adición de una variedad de módulos 
opcionales para ampliar las capacidades de la plataforma. Es compatible con la gestión de 
fallos, performance y configuración a través de múltiples marcas 

 
 
5. 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 
PRIME 

HP IMC 
Enterprise 

Atributos internos 

Un solo panel centralizado de 
administración. 

8 8 8 

Arquitectura Modular. 8 7 8 

Compatibilidad con múltiples marcas 8 6 8 

Escalabilidad con redes remotas. 8 8 8 

Control administrativo basado en 
roles 

5 5 4 

Gestión de la virtualización 8 8 8 

Administración Gráfica 5 5 5 

Gestión Centralizada 6 6 5 

Mantenimiento de los equipos 
gestionados 

8 8 8 
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Atributos Externos 

Gestión de incidentes en tiempo real 3 3 2 

Gestión temprana de incidentes 6 6 6 

Licenciamiento de dispositivos 8 8 7 

Reportes centralizado 6 6 6 

Calidad en Uso 

Movilidad 5 4 5 

Centro de control de seguridad 5 5 4 

Performance del rendimiento 3 3 3 

Puntaje 100 96 95 
 

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, a través de un 
control a través de vistas por dispositivo, IP, topología de la red, o por medio de una vista 
personalizada. 
 
 

Item Producto Cantidad Precio 

01 CISCO Prime Infrastructure 
Prime Infrastructure 2.2 Software 

01 S/. 38,703.17 

Licenciamiento de dispositivos 25 

02 Hewlett Packard Enterprise IMC Software 
Platform 

01 S/.175,002.51 

Licenciamiento de dispositivos 25 
 
 

6. 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 la alternativa Uno, en los atributos internos 
evaluados destaca la administración gráfica y el control de seguridad en calidad de Uso, por lo 
tanto ambos fabricantes cumplen con los requerimientos solicitados. 
 

 En ambas alternativas existirá costos de curva de aprendizaje. 
 

 En cuanto al costo hay una muy amplia diferencia entra las opciones, siendo la más baja la 
primera opción. 
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ANEXO N° 1 
ESCALA DE CALIFICACIÓN – ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

 

Categoría Atributos Descripción 
Puntaje 

Atributos Internos 

Funcionalidad Un solo panel 
centralizado de 
administración 

Gestiona la red de extremo a extremo, 
incluyendo la gestión monitoreo, 
control de acceso, visibilidad de 
aplicaciones. 

8 

Arquitectura 
Modular 

Facilidad de incorporar nuevas 
funcionalidades en forma modular. 

8 

Compatibilidad con 
múltiples marcas 

Monitoreo y gestión de múltiples 
marcas mediante del software de 
gestión. 

8 

Escalabilidad con 
redes remotas. 

Posibilidad de integrar redes remotas 
al software de administración. 

8 

Control 
administrativo 
basado en roles 

Permite dar accesos a los usuarios 
basados en los permisos definidos 
según las políticas de la Entidad. 

5 

Gestión de la 
virtualización 

Herramientas de gestión de la red 
virtual, soporte de múltiples 
hipervisores. 

8 

Usabilidad Administración 
Gráfica 

Monitoreo de los equipos de forma 
gráfica, mostrando las conexiones, 
puertos, etc.  

5 

Gestión 
Centralizada 

Administración de los equipos 
registrados con opción a realizar 
configuraciones administrativas. 

6 

Capacidad de 
Mantenimiento 

Mantenimiento de 
los equipos 
gestionados 

Mantenimiento centralizado de los 
equipos registrados en el software de 
gestión. Ejm.: Upgrade de firmware. 

8 

Atributos Externos 

Usabilidad Gestión de 
incidentes en 
tiempo real 

Capacidad de realizar un 
mantenimiento correctivo 
inmediatamente luego de presentar 
un incidente. 

3 

Gestión temprana 
de incidentes 

Capacidad de realizar mantenimientos 
preventivos en base a alertas de 
posibles fallas. 

6 

Funcionalidad Mejoras en la  Proporciona alertas de actualización 8 
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actualización  de dispositivos gestionados 

Reportes 
centralizado 

Recolección de datos relevantes, 
empaquetado y notificación por 
correo. 

6 

Atributos de Calidad en uso 

Usabilidad Movilidad Soporte de aplicación para el 
monitoreo de la red. 

5 

Seguridad Centro de control 
de seguridad 

Gestión de políticas para hacer que los 
dispositivos que se conecten sean 
consistentes con las políticas de 
seguridad. 

5 

  Performance del 
rendimiento 

Provee visibilidad del rendimiento de 
la red: análisis de resumen, análisis de 
tendencias, data de resumen, interface 
gráfica que permite visualizaciones 
instantáneas de múltiples vistas.  

3 

Puntaje Total 100 
 
 


