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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 
SOFTWARE VIRTUALIZADO DE PROXY Y FILTRO WEB  

 

 

 

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 mejorar la seguridad y los tiempos de respuesta de consultas hacia internet y atender los 
requerimientos de las diversas áreas de la institución, se ha previsto la adquisición de un 
equipo de proxy virtual. 

 

4.2.2. TIPO DE LICENCIAMIENTO: 
 

Información de Licenciamiento: ambas alternativas ofertan licenciamiento por usuario: 
 

Item Producto Cantidad 

01 Cisco virtual appliance Web Security Appliance WSA-WSE-LIC 01 

Licenciamiento de usuarios 2000 

02 Appliance virtual Proxy SG-6000-E2300 Base System 01 

Licenciamiento de usuarios. 2000 
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5. ALTERNATIVAS: 
 

Alternativa Uno: 
 
Cisco virtual appliance Web Security Appliance WSA-WSE-LIC: Es una herramienta que brinda 
seguridad a todas la capas de infraestructura de red con protección contra malware avanzado, 
visibilidad y control de aplicaciones, informes y detallada, y la movilidad segura. Además ayuda 
a asegurar y controlar el tráfico de Internet, al tiempo que simplifica la implementación y 
reducir los costos. 
 
Alternativa Dos: 
 
Appliance virtual Proxy SG6000-E2300 Base System: Es un software con amplio filtrado web, la 
detección proactiva de malware con amplia cobertura del tráfico web. 

 

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 

SG6000-
E2300 

Atributos internos 

Actualización 5 5 5 

Gestión de ancho de banda. 10 10 9 

Control y visibilidad de aplicaciones 10 10 10 

Integración con LDAP 5 5 5 

Integración con otros Proxies 10 10 10 

Atributos Externos 

Administración gráfica 10 9 10 

Configuración 10 10 10 

Alertas 5 5 5 

Licenciamiento de usuarios 5 5 5 

Calidad en Uso 

Rendimiento 10 9 8 

Reportes 10 8 9 

Backup 10 9 9 

Puntaje 100 96 96 
 

 

http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-gateway-anti-malware-sets-bar.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-gateway-anti-malware-sets-bar.pdf
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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 virtual appliance Web Security Appliance 
WSA-WSE-LIC 

01 S/. 235,722.43 

Licenciamiento de usuarios 2000 

02 Appliance virtual Proxy SG6000-E2300 Base 
System 

01 S/.309,709.29 

Licenciamiento de usuarios. 2000 

 
 
7. CONCLUSIONES: 
 
 Las conclusiones de la evaluación son las siguientes: 
 
 

1. Como resultado de la evaluación y comparación realizada entre las alternativas 
expuestas, se puede apreciar una capacidad técnica similar a ambas propuestas 
presentadas.  

2. En ambas alternativas existirá costos de curva de aprendizaje. 
3. Con respecto a los costos hay una ventaja en la primera opción a considerar. 
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ANEXO N° 1 

ESCALA DE CALIFICACIÓN – ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

 

Categoría Atributos Descripción 
Puntaje 

Atributos Internos 

Funcionalidad 

Actualización. 

La solución  permite incluir las actualizaciones 

de firmas, versiones y updates de Virus y URL 

Filtering por el periodo solicitado. 

5 

Gestión de 

ancho de 

banda. 

Proporciona métodos para restringir y 

bloquear el uso de ancho de banda 10 

Control y 

visibilidad de 

aplicaciones 

Provee un control granular a los 

administradores para admitir o negar el uso de 

las aplicaciones. 

10 

Usabilidad 

Integración 
con LDAP 

Para la autenticación de los usuarios puede 

integrarse con alguno de los siguientes 

métodos: NTLM, LDAP, Active Directory, 

eDirectory, Base de datos propietaria, Radius. 

5 

Integración a 
otros Proxies 

Puede tener integración con otros proxies 10 

Atributos Externos 

Usabilidad 

Administración 

gráfica 

Administración por interfaz gráfica (GUI). 

Cuenta con una consola de administración 

integrada, que permita supervisar todas las 

amenazas. 

10 

Configuración 
Verifica la configuración de la solución 

administrada y los cambios realizados. 
10 

Funcional Alertas 

Envía alertas para eventos críticos 

relacionados con hardware o software del 

producto. 

10 

Atributos de Calidad en uso 

Productividad Rendimiento 

Debe poder definir y modificar las 

características de uso para mejorar el 

rendimiento del Appliance. 

10 

Eficiencia Reportes 
Provee reportes sobre el rendimiento del 

sistema y uso de la red. 
10 

Seguridad Backup 
Poder realizar backups y restore de las 

configuraciones. 
10 

Puntaje Total 100 
 
 
 
 


