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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN

PARA SERVIDOR DE APLICACIONES

NOMBRE DEL ÁREA:

Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

Elmer Zerga Hernández

GARGO:

Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

FECHA:

06 de octubre del 201 1

5. JUSTIFICAGION:

Actualmente la Defensoría del Pueblo cuenta con Oficinas descentralizadas a nivel
nacional que hacen uso de varios Sistemas Informáticos Administrativos para el
registro de información referentes a temas de Quejas de los Ciudadanos como
información adm inistrativa financiera.

La Defensoría del Pueblo viene utilizando desde el año 2006 el Software denominado
GRAPHON GO GLOBAL para el Acceso Centralizado de estos sistemas Informáticos a
nivel nacional, cubriendo la necesidad de la generación de información para tomas de
decisiones estratégicas de la Institución.

Graphon Go Global es una solución que permite extender aplicaciones informáticas a

través de la red o WEB de una manera sencilla y rápida; sin tener que hacer
modificaciones en la líneas de código. Permitiendo que los usuarios remotos se
conecten de manera inmediata a éstos sistemas.

Graphon Go Globalfue adquirido en Diciembre del 2006 y sus licencias se adquirieron
de manera perpetua con los siguientes detalles:

PRODUCTO
ADQUIRIDO

DESCRIPCION
FECHA DE

ADQUTSTCTÓN

FIN DEL
SOPORTE
tvENclDol

CANTIDAD
DE

LICENCIAS

TIPO DE
ADOUISTCTÓN

Graphon Go
Global
Versión 3.1,
32 bits para
Windows

Software para
Conexión de
Oficinas
Remotas

12t12t2006 12t12t2008 100
Mejoramiento de
las 100 licencias

de las versión
3.x a la versión
4.x. de 64 bits
oara Windows

Por lo que es necesario el mejoramiento de la versión actual 3,1 de 32 bits que trabaja
con 4 Gigabytes de Memoria Ram; a la nueva versión 4 de 64 bits, con 12 Gigabytes
de Memoria Ram.
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Así mismo, es necesario contar con licencias adicionales debido a que existen mas
comisionados a nivel nacional que tienen que conectarse al Sistema de Quejas para la
atención al Ciudadano. (Sistema principal de la Institución)

La cantidad solicitada adicionales es de 30 nuevas licencias. detalladas como:

PRODUCTO
ADQUlRIDO oescnrpcÉr¡ FECHA DE

¡ooursrcór.r
FIN DEL

SOPORTE
lvENctDo)

GANIIDAI]
DE

LICENCIAS
TIPO DE
COI,IPRA

Graphon Go
Global
Versión 4, 64
Bits pa'a
Windows

Software para
Conexión de
Oficinas
Remotas

30 Adquisición de
Nuevas

Licencias

Finalmente, la permanente modernización y expansión de la Defensoría del Pueblo
requiere que ésta herramienta sea actualizada con una versión mejorada a fin de seguir
brindando el buen servicio que a la fecha otorga al usuario interno de tal manera que
ésta se vea reflejado en el usuario externo que es el CIUDADANO.

6. ALTERNATIVAS

Luego de haber realizado el estudio de mercado necesario que permite identificar los
productos de software disponibles con las características funcionales o similares al que
estamos buscando, encontramos 3 productos a ser evaluados:

. Citrix

. Windows Terminal Server

. Graphon go Global

La evaluación se realizará teniendo como base los parámetros de la RM 139-2004-
PCM "Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública'

Los productos son evaluados en un entorno Windows Server y los computadores de los
usuarios con sistema operativo Windows XP y Windows 7 Profesional,

7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO

El análisis comparativo técnico ha sido realizado en conformidad con la metodología
establecida en la Guía Técnica sobre evaluación de software en la administración
pública. Aplicando la parte 3 de dicha Guía.

a) Propósito de la evaluación

Determinar los atributos o características para el producto final:

Is
á

A

LN

CITRIX
WINDOWS
TERMINAL
SERVER

GRAPHON
GO GLOBAL

Requisitos mínimos de recursos en los
clientes

SI SI SI

Compatibilidad con gran variedad de

¡qplicativos sobre sistema operativo
tündows de Microsott

SI SI SI

Dé p permitir conexión cliente mediante
ite y/o entorno webaq

SI sl sl

Dde contar con una consola SI NO SI
\'92



administrativa centralizada
Facilidad en la administración del
software

SI NO SI

El ancho de banda de transferencia entre
cliente y servidor debe ser bastante
reducido

sl SI SI

Integración de la autenticación de
usuarios con el Active Directory

SI SI SI

Permitir la integración de varios
servidores heterogéneos para que
puedan brindar el servicio como una
solución única (Grania de servidores)

SI NO SI

La solución debe ser escalable,
permitiendo la adición de nuevos
servidores y/o recursos, según las
necesidades de los usuarios.

SI NO SI

El licenciamiento debe realizarse por
usuarios concurrentes activos.

SI SI SI

b) ldentificar eltipo de producto
Software para Servidor de Aplicaciones

c) Especificación del modelo de calidad
Se aplicará el modelo de calidad de software descrito en la parte I de la Guía de la
Evaluación de Software aprobado por Resolución Ministerial No 139-2004-PCM.

d) Selección de métricas
Serán en base al análisis de información de los productos señalados en el punto 6
Alternativas.

¡r ¿r$

Puntaje
Máximo

Puntaje
Mínimo CITRIX

WINDOWS
TERMINAL
SERVER

GRAPHON
GO

GLOBAL
Requisitos mínimos de recursos del
cliente

10 5 9 7 9

Compatibilidad con los principales
navegadores WEB y versiones
actuales existentes de los mismos.

10 5 9 I I

Com patibilidad con diferentes
versiones cliente de Windows (XP,
Vista, Windows 7)

10 5 I 10 I

Capacidad de manejar aplicativos de
gran demanda (del negocio y
administrativos)

10 5 I 7 I

Requerimiento Mínimo de recursos
en el servidor de la solución

10 5 8 7 I

Representación y soporte técnico
certificado y garantizado por el
fabricante

10 5 10 10 10

Facilidad de Administración 10 5 I 6 I
Manejo de registros y reportes de la
aplicación que muestren accesos por
usuario y aplicación, indicando

.techas y horas asícomo estadísticas
!R uso.

10 5 9 6 9

f\

ti

nejo de escalabilidad con
Inciamiento adicionales.

10 5 9 10 I
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Capacidad de inhabilitar usuarios y/o
desconectarlos en tiemoo real.

10 5 9 10 I

TOTAL 100 60 90 82 90

CITRIX
XEN SERVER

US$

WONDOWS
TERMINAL
SERVER

US$

GRAPHON GO GLOBAL
US$

Adquisición de la Licencia
del Producto Server: 1 5,000 0.00
Adquisición de Licencias
de PC de los Clientes:130
( 26 grupos de licencias de
5), costo por qrupo= 1,245

32,370 0.00

Mejoram iento de versión
de la Licencia del Server:
1 y Clientes:100 y Soporte
por 2 años

13,950

Licencias Adicionales de
Clientes: 30 y soporte por
2 años.

7,570

Neto 37.370.00 0.00 21.520.00
IGV 6.726.60 0.00 3,873.60

TotalUS$ 44,096.60 0.00 25.393.60

Total S/. (t.c.2.80) 123.470.48 0.00 71,102.08

8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO

De las cotizaciones recibidas y precios obtenidos de la WEB, tenemos:

9.- CONCLUSIONES

Como puede observarse del Punto Vll el Software CITRIX y GRAPHON alcanzan el
mayor puntaje (90); pero en el Punto Vlll se observa que el de menor costo es el

software GRAPHON GO GLOBAL para Windows; por lo tanto recomendamos la

adquisición y mejoramiento de versión de éste software.

Al ser una solución que la Defensoría del Pueblo viene usando se ha ganado
experiencia, Los resultados óptimos obtenidos con la versión anterior así como la total
integración de sus componentes nos permitirán obtener resultados al más breve plazo.
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