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SUMILLA:

Medianteel presenteInformese presentala información
técnicapor la cual se solicitala
estandarización
del uso del SoftwareMicrosoftparaSan GabanS.A.a fin de dar cumplimiento
a lo dispuestoen la DirectivaNo010-2009-OSCE/CD
emitidapor el OrganismoSupervisor
de
lasContrataciones
del Estado(en adelante,
el OSCE).
II.-

ANTECEDENTES:

- El OSCEmediantela Resolución
No. 358-2009-OSCE/PRE
de fecha1 de octubrede 2009,
emitióla DirectivaNo. 010-2009-OSCE/CD,
mediantela cualse aprobaronlos lineamientos
parala contratación
en la que se hacereferencia
a determinada
marcao tipo particular(en
adelante,la Directiva
del OSCE).
III.-

ANALISIS:

De conformidadcon lo dispuestoen la Directivadel OSCE, cuando en una contrataciónen
particularel área usuaria considereque resulta inevitablesolicitardeterminadamarca o tipo
particularen los bienes o serviciosa ser contratados,deberá elaborar un informetécnico de
estandarización
debidamentesustentado,el cual contendrácomo mínimo:
preexistentesde la Entidad.
a.- La descripcióndel equipamientoo infraestructura
b.- La descripcióndel bien o serviciorequerido,indicándosela marcao tipo de producto;
así como las especificaciones
técnicaso términosde referencia,según corresponda.
c.- El uso o aplicaciónque se le dará al bien o serviciorequerido;
d.- La justificaciónde la estandarización,donde se describaobjetivamentelos aspectos
técnicos,la verificaciónde los presupuestospara la estandarizaciónantes señalados
y la incidenciaeconómicade la contratación;
e.- Nombre, cargo y firma de la personaresponsablede la evaluaciónque sustentala
estandarizacióndel bien o servicio,y del jefe del área usuaria;
f.- La fecha de elaboracióndel informetécnico.
En ese sentido,cumpliendocon la normatividadvigenteque solicitala sustentaciónde los
supuestos para la estandarizaciónde la adquisición del software de la organización,
exponemoslo siguiente:
a) Respecto a la descripción del equipamiento o infraestructura preexistente

previapuedeconsistiren
o infraestructura
Segúnla Directivadel OSCE,el equipamiento
maquinarias,equipos,vehÍculosu otro tipo de bienes así como ciertos servicios
especializados.
el uso del software
En el presentecaso,San GabanS.A.tienecomoestándarcorporativo
de la marca Microsofttanto para los escritoriosde usuariosfinales,así como para el
por
y administración
corporativos,
lo que es demostrado
de sus servidores
funcionamiento
los Acuerdosde Licenciamiento
Openpor los cualeshan venidorealizandoadquisiciones
en los últimostres(03)años.
va de la mano con la necesidadde Corporación
Este requerimiento
de estandarización
Microsoftque se encuentra
FONAFEde regularizarla adquisiciónde licenciamiento
actualmente
en usode lasdiversasempresasdel Grupo.
b) Descripcióndel bien o serviciorequer¡do

procedemos
A continuación,
a describirlos bienesque seránobjetode la estandarización
corporativa,
siendoéstos los productosque se encuentranen uso de San GabánS.A.,
adjuntamos
lasespecificaciones
técnicasde ellosparaconsideración:
asimismo,
Descripciónde Marca
Especificaciones
Técnicasy Uso o aplicación
Productos
MicrosoftCore MicrosoftLa SuiteMicrosoftCoreClientAccessLicense(CAL)ofrece
CALSuite
una manerasimpley económicade invertiren tecnologías
clavede Microsofta part¡rde un únicoacuerdode licencia.
La SuiteCAL Básicade Microsoftincluyecuatroproductos
Microsoftfundamentalespara servidor,que ofrecen las
siguientes funciones: administraciónde identidades,
serviciosde directorio,comunicación
empresarial(e-mail,
calendario,reuniones),espaciosde trabajoen equipo y
administración
de bienes.Incluyelas CAL's(ClientAccess
License)Standardde MicrosoftWindowsServer,Microsoft
ExchangeServer,OfficeSharepoint
Servery SystemCenter
Configuration
Manager.
http://www.
microsoft
.com/latam/calsuitesicore.
mspx
MicrosoftOffice MicrosoftO ffice Standard 2O1O cuenta con

las siguientes
funcionalidades:
- Brindala capacidadde trabajaren más lugaresy con
más dispositivos.Office Web Apps funcionacon las
versiones completasde Word, Excel, PowerPointy
OneNote,lo que le permiterevisary realizaralgunas
edicionesdesde dispositivosvía Web
- Ofrece la característicaVista protegida, que le
permitedefendersecontra malwareque se ocultaen
los datos adjuntos de los correos electrónicosy los
archivosde Internet,así como en los documentosde
Word, PowerPointy Excel.
- Ofrece características de Information Rights
Managementpara restringirel reenvío, la copia, la
impresióno el uso compartidono autorizadosde la
información de su propiedad, lo que le avuda a

protegersu propiedad
intelectual.
Permiteobteneraccesoa contactosempresariales
desde cualquiersitio al usar la característica
de
sincronización
más recientede Outlook2010 con
BusinessContact Manager.La característica
de
BusinessContactManagercopia automáticamente
todos los contactosempresariales
en la carpeta
Contactosde Outlooky realizaun seguimiento
de
los cambios realizadosen ellos. Al usar los
contactos de Outlook con Outlook Web App,
SharePoint,WindowsLive o un dispositivomóvil,
ahora también tiene acceso a los contactos
empresariales.
- Ofrececapacidades
innovadoras
en audio,vídeoy
animaciones
en PowerPoint
2010.Ahorase puede
incrustar,
editary darformatoa losarchivosde audio
y vídeodesdePowerPoint.
Permitecrearpropuestas
y presentaciones
de alto impactosin dependerde
herramientas
multimedia
de terceros.
- Excel 2010 ofrece una variedad de eficaces
herramientas
de visualización
de datosque incluyen
que resumen
(pequeños
gráficos
minigráficos
visualmentetendenciasdentrode una celda)que
ayudan a obtener rápidamenteperspectivasdel
rendimiento
empresarial.
- OneNote 2010, permite organizartodo tipo de
contenidoy buscaren é1,desdeinformesde venta
diarioshastapresentaciones
de clientes,en un único
lugar.
- Outlook 2O1O con BusinessContact Manager
permitecreaciónde campañasde marketing,
desde
comoilar listas de distribuciónhasta distribuir
materialese inclusoanalizarlos resultadosde la
campaña.
http://technet.
microsoft
.com/es-pe/office/ee69
I 942.asox
-

SQL Server

Microsoft

Concentrador
de DatosMaestros(MasterDataHub)
Soporteparamás de 64 procesadores
lógicos.Con
ellose aumentala escalabilidad
dentrode un mismo
sistemade altorendimiento.
y múltiples
Gestiónde aplicaciones
servidores
Cuentacon panelesde informaciónaportanuna
y
visión en tiempo real del nivel de utilización
posibles quebrantamientos
de las políticaspara
ayudara identificar
oportunidades
de consolidación,
y
optimizarlas inversiones mantenerlos sistemasen
Derfecto
estadode salud.
MasterDataServices(MDS)
para definir,desplegary
Una solucióncentralizada
administrar
datosmaestros
Garantizala coherenciade los informesentre los
distintos sistemas y plataformas,y distribuye
informaciónmás exacta en todo el ámbitode la

organrzacron.
o Respondea los requisitosoperativos
y de Business
y meorala calidady la eficiencade los
Intelligence,
datosy procesosen todoslossistemas.
. Permiteel controlde versionesde datos maestros
para poderrespondera perguntassobreel estado
de los datos maestrosen un punto concretodel
tiempo.
. Soportala integración
medianteunaAPI de servicios
y
reglas
de
negocio,
workflow,notificaciones
WCF),
gestiónde jerarquías.
¡ Análisisen modoautoservicio
con"ProjectGemíni"
. Los usuariospueenpublicarinformesy análsisen
SharePointpara ponerlosa disposiciónde otros
usuariosde su organización.
. Lasaplicaciones
y los informespuedenrenovarse
de
maneraautomáticamanteniendo
el controlde las
versiones.
. Localizacióncentralizaday segura, donde los
quiénaccedea
usuariospuedencontrolar
fácilmente
la informaciónsensible,y a la vez maximizarel
númerode personasque puedenver los informes.
¡ Combinala funcionalidad
propiade Excel2010con
un motorde procesamiento
en memoria,orientadoa
columnas,que permiteal usuarioexplorarde forma
y realizarcálculoscon millonesde filasde
interactiva
datosa la velocidadde la luz.
. Optimizael procesode integración
de datosdesde
múltiples orígenes, incluyendobases de datos
corporativas,
hojasde cálculoy fuentesexternas
¡ Las PivotTablesde Accessy otras característ¡cas
bien conocidas de Excel sirven para elaborar
informesy efectuaranálisisavanzado
de datos.
r Autoservicio
de elaboración
de informescon SQL
Server2008R2 Reporting
Services
http://www.
microsoft
.com/spain/sq
l/2008/whats-newR2.aspx
Microsoft

Permite diagramarcon un diverso conjunto de
pre-dibujadas
formas,dibujosde ejemplo,y plantillas
paralT, negocjos,
gestiónde procesos,
y más.
Permiteagregary alinearformasfácilmentey con
precisión,con características
tales como Quick
ShapesMiniToolbar,cuadrícula
dinámica
mejorada,
y pageAutoSize.
ajusteautomático
de plantilla,
grandesy complejos
Simplifique
diagramas
usando
y
para agruparformas
Subprocesos Contenedores
relacionadas
visualy lógicamente.
Un Subprocesoun mini-diagrama
en una página separadaque
conectaa unaformade Subproceso
en un diagrama
procesoscomplejosen piezas
más grande-divide
más manejables.Los Contenedores
le ayudan a
untosde formasv clarificar

cómo ellas se relac¡onan
con las demásen los
diagramas.
. LivePreview.
. Revisiónde diagramascontra reglas y lógica de
negociopara asegurarprecisióny consistencia
en
los diagramas.Permitevalidarun diagramapara
asegurarquees lógicoy apropiadamente
construido.
r Permitecrear flujos de trabajode SharePointcon
una nuevaplantillaavanzadaque contienereglasy
lógica de flujo de trabajo de SharePoint,y la
habilidad de exportar e importar flujos entre
Microsoft
SharePoint
Designer201OyVisio2010.
http://bloqs.technet.
com/b/msvisio20
10/archive/20
10/09/23lc
aracter-237-sticas-v-benef
icios-de-microsoft-visio-20
10.aspx
WindowsServer MicrosoftC aracterísticas
que
de WindowsServer:Las características
se puedeninstalarson:
Serviciode transferenciainteligenteen segundo
plano(BITS)
Biometría
Visor de contraseñas
de recuperación
de Bitlocker
paraActiveDirectory
Cifradode unidadBitLocker
BranchCache
Kitde administración
de Connection
Manager
Administración
de directivas
de grupo
Clústerde conmutación
oorerror
Clientede impresión
en Internet
Servidor
iSNS
Monitorde puertode LinePrinterRemote
MessageQueueServer
E/Sde múltiolesrutas
Incluye.NETFramework
3.5.'l
Funciones
de equilibrio
de cargade red
Protocolo
de resolución
de nombresde mismonivel
Asistencia
remota
Compresión
diferencial
remota
Cuentacon herramientas
de administración
remota
del servidor
ProxyRPCsobreHTTP
ServiciosparaNetworkFileSystem
Protocolo
simplede transferencia
de correo
Protocolo
simplede administración
de redes
Servicios
simplesde TCP/IP
Proveedor
WMIde SNMP
pararedesSAN
Administrador
de almacenamiento
paraaplicaciones
Subsistema
UNIX
ServidorTelnet
Protocolo
trivialde transferencia
de archivos(TFTP)
WindowsInternalDatabase
Serviciode nombreslnternetde Windows(WINS

o Windows
Integrated Scripting
Environment
. ServicioWAS (WindowsProcessActivationService)
r Extensiones
WinRMde llS
. Copiasde seguridadde WindowsServer
r Administradorde recursosdel sistemade Windows
o WindowsTIFF iFilter
. ServicioWLAN
. Visorde XPS
http://technet.
microsoft.com/eses/librarv/cc731
400(WS.10).aspx

Se precisaque para las evaluaciones
se ha establecido
un puntajetécnicomínimoque
debealcanzarcadaproductoevaluado(70 puntos)parapoderser considerado
comoapto
parasu implementación,
si el productono superadichopuntajetécnicono seráaceptado
porno contarcon la funcionalidad
básicarequerida.
1. Evaluaciónde Softwarede Basede Datos
.
.

MicrosoftSQLServer(Fabricante:Microsoft)
MySQL(Fabricante:)

EvaluaciónTécnica:

Toleranciaa fallas

Utilización
de recursos
'

http://www.m¡crosoft.com/sqlserver/2008/en/us,/compare-mysql.asp)#none

Caoacidadde ser analizado
Cambiabilidad
Estabilidad
Facilidadde prueba

4
4

4

4

4

4

4

3
2
3

Adaptación
Facilidadde instalación

4
4
4
4

J

z

4

4

4

3
3

Coexistencia
Reemolazabilidad
Eficacia
Productividad
Seguridad
Satisfacción
Total

J

J

4
4
4
4
96

4

4
4

4

3
3
?

4

4

89

71

Análisis Comparativo de Gosto - Beneficio:

CostosExternos
Licenciamiento

us$ 37,920.82
(Usuarios
llimitados
con
Soportepor 3 años)

Hardwarenecesario
Soportey mantenimiento
externo

$ 30,000'
(Suscripción
por 3
años)

Personaly mantenimiento
externo
Capacitación

CostosInternos
Costosoperativos
de Tl

us$ 20.000"

lmpactoen el cambiode
plataforma
Tiempode recuperación

Timeto market
TOTAL
AnálisisGualitativo
BENEFICIO
/ COSTO

us$ 37.000
Evaluación
Técnica
MicrosoftSQL
Server

us$ 50.000
Evaluación
Económica
MicrosoftSQL
Server

https://shoo.oracle.com/ols/ostore/Pp=ostore:product:1376423923222083::::P3
PPl.P3 LPl,P3 METRIC.P3TERM:609293860391
40538973778.6072380220
1480530690577.Server.3
Year
Calculadoa 400 horasconsultora USD 50.00Dorhoraconsultor

2. Evaluación de Software de Sistema Operativo de Servidor
Alternativas:
. Windows Server (Fabricante: Microsoft)
. SLES Suse Linux EnterpriseServer(Fabricante:Novell)
EvaluaciónTécnica:

4
NA
4

4

3

NA

NA

4

?

4

4

4

4
4
4

4

Entendimiento
Aprendizaie
Ooerabílidad
Atracción

Adecuación

Exactitud
Interooeratividad
Sequridad

Madurez
Toleranciaa fallas
Recuperabilidad

Comportamiento
de
Utilizaciónde recursos

Capacidadde ser
analizado
Cambiabilidad
Estabilidad
Facilidadde prueba

2

4

J

4

4

3

4

4

z

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

NA

NA

NA

4

4
4

4
4

4
4
4
NA

2

4

Adaptación
Facilidadde instalación

4
4

Coexistencia

4

Reemolazabilidad
Eficacia
Productividad
Sequridad
Satisfacción
Total
4

?

htto://www.
novell.com/oroducts/serveí

NA
4
4
4

4
óó

4
4
4
4
87

4

4

4
z

NA
4
4

3
70

Análisis Comparativo de Costo - Beneficio:

CostosExternos
Licenciamiento

us$17,600
(Licencia
conSoporte
por 3 años)

Hardwarenecesario

us$ 4,500
por3
(Suscripción
años)

Soportey mantenimiento
e)ilerno
Personaly mantenimiento
e)fterno

US$2,595"por
persona

Capacitación

CostosInternos
Costosoperativos
de Tl

usD 15.000'

lmpactoen el cambiode
plataforma

Tiempode recuperación
Timeto market

us$ 17,600

TOTAL

AnálisisCualitativo
EvaluaciónTécnica
BENEFICIO
/ COSTO
WindowsServer

us$ 20,292
Evaluación
Económica
WindowsServer

3. Evaluaciónde Softwarede Ofimática
.
.

OfficeSuite(Fabricante:Microsoft)
OpenOffice(Fabricante:SoftwareLibre)

EvaluaciónTécnica:

http://shoo.novell.com/store/novelyD¡solavCateoorvProductListPaoe/cateqorvlD.2872000?resid=TTmi2QoHAtcAAESoN3IAAAAJ&re

Ss=12950412i023
-

http:/,vww.novell.com/training/locator/EventDetails.jsp?EventlD=152597&cLat=37.09024&cLon=-95.712891
'
Calculadosobre300 horasconsultora USD 50.00oor horaconsultor.
htto:/^/ww.oracle.com/us/oroducts/applicat¡onyooen-officei
open-office-170241
.html

ratividad

Toleranciaa fallas

Entendimiento

Comportamiento
de tiem

ad de ser analizado
Cambiabilidad
Estabilidad
Facilidadde prueba

Facilidadde instalación
Reemplazabilidad

Productividad

El puntajemínimoque debetener la soluciónde oficinaes de 75 puntospara poderser
utilizado por los usuarios. Como se puede apreciar el software libre no alcanza al
puntajemenor, por lo que no puede ser consideradocomo un softwarede oficinaviable
de implementación.
4. Evaluación de Software de Diagramación
o Visio (Fabricante:Microsoft)
. Draw (Fabricante: Open Office)
EvaluaciónTécnica:

Exactitud

Toleranciaa fallas
Recuoerabilidad

Entendimiento

ad de ser analizado
Estabilidad
Facilidadde prueba

Facilidadde instalación
Reemplazabilidad

Análisis Comparativo de Costo - Beneficio:

CostosExternos
Licenciamiento
Hardwarenecesario
Soportey mantenimientoexterno

us$ 305.97

y mantenimiento
Personal
externo
Capacitación

CostosInternos
Costosoperativosde Tl
lmpactoen el cambiode
plataforma
Tiempode recuperación

Timeto market
TOTAL

us$ 305.97

" No se pudoencontrarcapacitación
por lo que no se puedecons¡derar
especif¡caparael producc¡ón
como soluc¡ónviable.

AnálisisCualitativo
BENEFICIO
/ COSTO Evaluación Técnica
Visio

Evaluación
Económica
Visio

c) Evaluaciónde SoftwareVarios
San GabánS.A.tienela necesidadde regularizar
adicionalmente
aquellosproductosque
ya se encuentran
y
en uso de la Institución en los cualestantolos usuariostécnicoscomo
por lo que un cambioa otrassoluciones
los usuariosfinalesya se encuentran
capacitados,
involucrarían
una inversión
adicionaltantoen entrenamiento
comoen migración
de datosy
soportea los nuevosproductos.
d) Respectoa la justificaciónde la estandarización
Procedemosa describirobjetivamentelos aspectostécnicos,la verificaciónde los
presupuestos
para la estandarización
antesseñaladosy la incidenciaeconómicade la
contratación,
es importanteenfatizarque el SoftwareMicrosoftresultanecesariopara
preexistente,
garantizarla funcionalidad
u operatividad
del equipamiento
o infraestructura
es decir,mantenerla operatividad
de SanGabanS.A.
GONCLUSIONES:
De acuerdoa los puntosexpuestos,San GabanS.A. sustentaa FONAFEla necesidadde
institucional
adjunto
contratarlos productos
Microsoftdetallados
en el conveniode cooperación
al presenteinforme.
quedode usted;
Sinotroparticular
Atentamente,

