Ley 28612 - Ley que norma el uso de administración y
adecuación del Software de la administración publica

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE
SOFTWARE
N° 003-2017-DV-OGA/UTIC

SOFTWARE ANTIVIRUS
1. NOMBRE DEL ÁREA
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.
2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN
 Edwing Pinedo Añazgo
 Ismael Edwin Salazar Villavicencio
 Leopoldo Passalacqua Soto
3. CARGOS
 Jefe (e) de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.
 Coordinación de Infraestructura Soporte y Comunicaciones
 Coordinación de Infraestructura Soporte y Comunicaciones
4. FECHA
24 de octubre del 2017.
5. JUSTIFICACIÓN
La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación precisa lo siguiente:
 La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA cuenta con
equipamiento tecnológico, como servidores y estaciones de trabajo, que requieren
protección de virus informáticos. Estos virus informáticos pueden alterar el normal
funcionamiento de este equipamiento tecnológico, poniendo en riesgo el acceso a
los datos e información almacenados lo que imposibilitaría la continuidad de los
procesos informáticos de la institución.
 Adicionalmente, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación
requiere contar con el soporte técnico especializado por parte del proveedor ante
la ocurrencia de cualquier problema, vinculado a virus informáticos, durante el
tiempo de duración de la licencia.
6. ALTERNATIVAS
Se ha llevado a cabo la evaluación para la selección de software de antivirus, que
permita la protección contra los virus informáticos a la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
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Las alternativas a evaluar son las siguientes:
a) ESET NOD32.
b) KASPERSKY.
c) AVG ANTIVIRUS.
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO
Se realizó aplicando la parte 3, “Proceso de Evaluación de Software” de la Guía
Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública, aprobada por
Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM.
Propósito
Seleccionar el software de antivirus más adecuado para las necesidades de DEVIDA.
Tipo de producto
Software antivirus.
Modelo de calidad
Se aplicará el modelo de calidad de software descrito en la parte 1, “Modelo de la
Calidad”, de la Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración
Pública, aprobada por Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM.
Selección de métricas
Las métricas fueron formuladas en base al análisis de la información técnica de los
productos señalados en el punto 6, “Alternativas”.
Realizando las evaluaciones respectivas para los productos, se obtiene la siguiente
tabla:
MÉTRICAS

Puntaje
Máximo

Puntaje
Mínimo

ESET
NOD32

KASPERSKY

AVG
ANTIVIRUS

8

6

8

7

5

9

7

9

7

6

8

6

8

7

6

8

7

8

7

5

9

7

9

9

4

8

6

8

7

5

9

7

8

7

6

Métricas Internas
Requerimientos mínimos
del cliente
Uso de recursos del
sistema
Compatibilidad de
Windows y aplicativos de
oficina
Métricas Externas
Gestión de distribución e
instalación de agentes
Gestión de detecciones y
alertas de otras variantes
(gusanos, troyanos,
spywares).
Requerimientos mínimos
de recursos del equipo
administrativo de la
solución
Representación y soporte
técnico garantizado por el
fabricante
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Métricas de Uso
Facilidad de uso

8

7

8

7

5

Generación de reportes y
estadísticas

9

7

8

7

5

Personalización de las
configuraciones

8

6

8

7

6

8

7

8

7

3

8

7

8

7

3

100

80

98

86

59

Manejo de consola vía
WEB
Modificación de políticas
de uso en modo
centralizado
TOTAL

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO / BENEFICIO
8.1 Costos
En función de poder evaluar el costo del software antivirus, se ha elaborado el
siguiente cuadro en el cual se detalla el costo aproximado de las soluciones:
PRODUCTO

ESET NOD32
(*)

KASPERSKY
(*)

AVG ANTIVIRUS

800 licencias

S/. 28,000.00

S/. 32,000.00

Gratuito

(*) El costo se ha determinado en base a información referencial de costos de
páginas Web de los fabricantes y distribuidores nacionales.
8.2 Beneficios
 Permitir la continuidad de las labores y el cumplimiento de las funciones que
realiza esta institución debido al normal funcionamiento de su equipamiento
tecnológico.
 Asegurar la continuidad del servicio de detección y eliminación de virus y sus
variantes en los servidores y estaciones de trabajo de toda la institución.
9. CONCLUSIONES
 Por las razones expuestas, y con la finalidad de garantizar la integridad de la
información, operatividad, performance y continuidad óptima de las plataformas de
hardware y software que conforman el sistema en red de DEVIDA, se requiere
adquirir licencias de software antivirus para la institución.
 Se determinaron las métricas y puntajes mínimos que debe cumplir el software
antivirus, definiéndose la valoración cuantitativa de cada métrica.
 Luego de realizar el análisis comparativo técnico de las alternativas propuestas,
el software antivirus que obtuvo mayor puntaje fue ESET NOD32, obteniendo 98
puntos sobre 100, superando ampliamente el puntaje mínimo.
 El software antivirus Kaspersky obtuvo 86 puntos sobre 100, siendo el segundo
mejor calificado, aunque superando el puntaje mínimo solo por dos puntos.
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 El software AVG antivirus obtuvo 59 puntos sobre 100, no alcanzando el puntaje
mínimo requerido. Adicionalmente, en varias de las métricas evaluadas no
obtuvo el puntaje mínimo por lo que, de acuerdo al numeral 3.5 de la Guía
Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública, se rechaza
este producto por no cumplir con las necesidades de la institución.
 Finalmente, considerando el análisis comparativo de costo / beneficio la
propuesta de ESET NOD32 es la más conveniente para la institución.
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