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5. JUSTIFICACION:  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, adquirió y utiliza desde el 2000 la 
herramienta UNICENTER TNG para llevar el control, inventario y soporte técnico de las 
computadoras del SENASA. La Unidad de Informática y Estadística, en su política de 
optimización e implementaron de aplicaciones, necesita asegurar la inversión en el tiempo 
y garantizar el mayor aprovechamiento de los recursos existentes, por tal razón necesita 
ampliar el numero de licencias ya existente para poder implementar el mayor numero de 
maquinas posibles 
Por lo expuesto anteriormente, esta adquisición debe de ser solicitada con nombre y marca 
propia ya que se trata de la ampliación de licencias de un producto que el SENASA ya 
compro en su momento y cumplió con todos los procedimientos de evaluación, 
publicación y concurso que exigió la ley en su momento. 
 
Beneficios obtenidos en el SENASA con las herramientas UNICENTER TNG.  
- Mantenimiento preventivo y correctivo de software 
- Contar con información sobre el estado de las computadoras, además de instalar, 

actualizar y hacer soporte técnico de las computadoras del SENASA a nivel nacional. 
 

6. ALTERNATIVAS  
La alternativa forzada por mencionar alguna, corresponde a tener que adquirir algún otro 
software que tenga las misma característica y perder las licencias ya adquiridas. Esta 
alternativa es completamente improcedente por las siguientes razones:  
1. La herramienta actual ha cumplido con las expectativas institucionales.  
2. Ya se poseen las licencias, solo falta ampliar el numero de licencias 
3. El SENASA ya asumió en su momento el costo de la curva de aprendizaje de la 

herramienta. 
 

7. ANALISIS COMPARATIVO  
No existen elementos de comparación, partiendo de la premisa que esta adquisición 
corresponde a la actualización de un producto con nombre y marca propia que el 
SENASA ya posee.  
 

8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO BENEFICIO  



No existen elementos de comparación, partiendo de la premisa que esta adquisición 
corresponde a la actualización de un producto con nombre y marca propia que el 
SENASA ya posee.  
 

9. CONCLUSIONES  
Conforme lo hemos expuesto en los párrafos anteriores, la infraestructura informática  
del SENASA se encuentra sustentada en los productos y herramientas de UNICENTER 
TNG, sin los cuales no seria posible continuar brindando en forma Optima, eficaz y 
oportuna los servicios informáticos a los que tienen acceso el personal y los Usuarios del 
SENASA.  
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