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5. JUSTIF¡CACIóN

SAN GABAN S.A. desea contar con una herramienta software que brinde soporte renloto con
el  que las sedes de San Gabán S.A podrán recibir  asistencia a distancía,  esto es,  recibir  apoyo
técnico para ayudar le a resolver a los usuar ios problemas en sus equipos de forma remota,
s in requer i r  de la presencia f ís ica de un personal  de Técnico en sus instalaciones.

El contar con una herramienta de estas ca racte rísticas, ayudara tanto al personal del Área de
Informát ica opt imizar la asistencia técnica y a los Usuar ios tener una asistencia en l 'nea que

se ref le ja en la reducción de t iempo de asistencia solucionando sus problemirs en el
momento en que se genera el  incidente,  pudiendo el  Usuar¡o cont inuar normalmente con
sus act iv idades.

Ventajas de adquir i r  una solución de Administración remota:

Tiempo de respuesta más corto:  a l  ser remoto y no requer i r  de desplazamiento del
técnico a las of ic inas del  c l iente es más ráoida la atención-
Menos invasivo:  a lgunas tareas como la revis ión del  equipo para l impieza de virus
pueden ser real izadas en horas que el  usuar io no use el  equipo.
Más económico: existen act iv idades que usualmente t ienen una larga duracián en su
ejecución pero que requieren de una mínima intervención del  técnico.  Por ejemplo
el  caso de desfragmentación del  d isco duro.  Esta es una tarea que puede t€rner una
duración de hasta 3 horas,  s in embargo el  t iempo de intervenc¡ón del  técnico,  en
si tuaciones normales,  no pasa de la media hora.  Si  esa tarea se real ízara en forma
presencial  e l  costo sería el  equivalente a una tarea de 3 horas,  s in embargo al
real izar lo de forma remota el  costo de esa tarea sería de media hora.
Solo requiere de una conexión a Internet en el  equipo para disponer del  serv c io.
Apoyo remoto en act¡v¡dades como entrenamiento a distancia y tareas simi lares.
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6. ALTERNATIVAS

Actualmente en el  mercado existen var ios Software que br indan esta solución en cierta

medida:

ISL - onl ine Enterprise
Team Viewer Prem¡um
LogMeln Rescue

La evaluación se hará utilizando los parámetros establecidos en la RM 139-2004-P(M "Guía

Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Públ ica"

7, ANÁLFIS

Se evaluaron las di ferentes necesidades de mejora de atención y soporte a usuar io: ; ,  para el

cual  se determino adquir i r  un herramienta que permita real izar atención a usuar ios

remotamente,  s in que esta dependa de una asistencia f ís ica,  así  mismo el  de poder instruir

remotamente el  manejo de apl icaciones, opt imizando el  d esenvolv im iento del  usuar io en

sus act iv idades dir ías,  por lo que se ident i f icaron las s igu¡ente característ icat ;  que la

herramienta software debe brindar:
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Asistencia remota, presentaciones, acceso a servidores remotos, además de as¡stencia a eqlr¡pos de
trabajo, teletrabajo y formac¡ón.

Compatibil idad con Windows (Todos los s¡stemas operativos hasta W¡n 7), Linux

Asistencia multimonitor: navegac¡ón entre varios monitores al mismo tiempo.

Pos¡b¡l idad de instalac¡ón como servicio del sislema de Windows sin costes adic¡onales, lo que
Dermite el acceso las 24 horas a los ordenadores de destino. EiemDlo: asistencia o adm¡nistr¡¡ción
remota de servidores.

Posibifidad de conexiones LAN d¡rectas a tavés de TCPllP. El sofrware también es adecuadr¡ oara
ut¡lizar en la red LAN s¡n conex¡ón a Internet.

Grabación de ses¡ones de mantenimiento remoto en forma de vídeo con f¡nes de verif¡cac¡ón.

Transm¡sión de teclas espec¡ales (p. ej. Ctrl+Alt+Supr).

Correo de ¡nv¡tación conflgurable con el que puede ¡nvitar a sus asociados de conexión.

Función de pantalla negra: oscurecer el mon¡tor del ordenador remoto, p. ej. s¡ no se desea s-.r v¡sto
mientras accede a su PC del trabajo.

Funcionalidad 'anastrar v soltar" Dara la transferencia de archivos.

Amplio gestor de archivos para la transferencia de archivos desde y hacia el ordenador remolo, que
incfuya fa func¡ón de reanudar.

Re¡nicio del ordenador remoto y subsiguiente reconex¡ón automática, incluso en modo segur(),

Duranle las presentac¡ones, una imagen en el mon¡tor local debe mostrar qué están v¡endo
actualmente el asociado (p. ej. solamente aquellas aplicac¡ones que el usuario de soporte seleccionó
oreviamente)-

La ¡ndicación de presencia de la l ista de asoc¡ados le indica cuáles de sus asoc¡ados/serv¡dores están
actualmente en línea y disponibles.

Funcionalidad de mensaiería instantánea en la l ista de asociados, con chat en grupo y mensí{es sin
conex¡ón.
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16 Ver presentac¡ones o sesiones de fofmación en el navegador sin neces¡dad de instalar ningúIr
software (usando solo HTNIL y Flash), con varios part¡cipantes

L7 Comunicarse con los asoc¡ados directamente a través de VolP (Voz sobre IP), s¡n costes adioionales.

18 Solución ¡ntegrada de llamada de conferencia si no se d¡spone de aur¡culares.

19 Se in¡c¡a y se usa direclamente sin nec€s¡dad de configuración.

¿U Delección automática de la configurac¡ón del proxy/lectura de los scIipts del proxy.

2L lD únicas permanentes de asoc¡ado, en lugar de lD de ses¡ón

22 Conex¡ones punto a punto

23 Las conex¡onss son pos¡bles incluso en entomos lentos (RDSl, módem).

24 Licenc¡a con al que se pueda dar sopo(e a cualquier número de asociados o cl¡entes, incluso a
servidores. Los hosts no acanean gastos.

25 Una interfaz de usuario ordenada de forma clara y de manejo sencil lo y rápido.

26 Manual de usuaÍio y ayuda en linea.

27 Fac¡lidad de Instalac¡ón

28 CaDac¡dad d6 actual¡zación hac¡a una nueva versión.

29 La ¡nstalac¡ón óptima debe ser la predeterm¡nada.

30 Las c¡nex¡ones remotas deben brindar la mavor f¡ab¡lidad

31 Pago único

32 Licencias do por v¡da: es posible ú¡l¡zarlas s¡n restricciones temporales.
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8. ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO
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METRICAS EXTERNAS

METRICAS DE USO

Puntaje Técnico Mínimo Aceptable es de 80 puntos, y debe tener un puntaie mayor
a cero (>0), en cada una de la métricas internas.

RESULTADO DE LA EVALUACION

Los Software ISL onl ine Enterprise y LogMeln Rescue, obtuvieron un puntaje técnico por
debajo de 70 puntos sobre los 100 puntos definidos, sin obtener el puntaje aprobatorio en 5
de las métricas definidas, por lo que, en concordancia con el numeral 3.5 de la Guía Técnica
sobre Evaluac¡ón de Software en la Administración Pública, se rechaza estos Softrn/ares por
no cumplir con los requerimientos mínimos definidos en las métricas y no haber al(anzado el
puntaje mínimo de 80 puntos.

Como se puede apreciar el único software que brinda las mejores prestac¡ones es Team
Viewer en su edición Premium en comparac¡ón de los demás software comprrados, al
cumplir con los requ¡s¡tos mínimos requeridos.

Nota: De los productos evaluados se pudo apreciar que los mismos ofrecen múlt iples
servicios y funciones adicionales que serian de ut i l idad en d¡st intos ¿rmbientes
orga n izac¡ona les, sin embargo las característ¡cas necesarias y sufic¡entes se cumplen a
cabalidad con la versión seleccionada.
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9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO BENEFlCIO:

Evaluación del costo de Jicenciamiento

* IGV= 78%,IR=3O%,| C=2,85

* * Valores obtenidos de las paginas web de los Proveedores

Para la evaluación económica del software se tuvo en cons¡derac¡ón la primera evaluación
técnica, al cual se pondero con los resultados de la evaluación económica, obteniendose
95.85 puntos, just i f icándose Técnicamente y Económicamente, como mejor producto acorde
al objet ivo de la presente adquisición el producto Team Viewer en su edición Premium,
identi f icándose como factores sobresal¡entes los sisuientes:

Licenciamiento i l imitado: El obtener una l icencia para interactuar con una cant¡dad
i l imitada de hosts, y poder instalar la estación de administrador ¡¡n varios
ordenadores desde el cual se pueda brindar soporte, hace que Team Vierver en su
edición Premium, sea la mejor alternativa, ahorrando costos en la proporción de las
instafaciones adicionales que se desee real izar, el m¡smo que es l imitarlo en los
demás prod uctos.

Licenciamiento en el t iempo: El obtener una l icencia que no se encuentre sujeto a
renovación anual, hace que este producto sea el más idóneo, ya que la ernpresa se
evita gastos de renovación anuales, en comparación a los demás productos que
ofrecen una l icencia anual.
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CONCLUSIONES:

Se determinó los atr ibutos o característ icas técnicas mínimas que deberÍan de cumplir
los productos software identi f icados, así mismo se estableció la valoración cua l t¡ tat¡va
de cada característ ica, obteniendo el mejor puntaje el software Teamview€'r en su
ed ic ión  Premium.

Se real izo la evaluación de costo beneficio. de los productos identi f icados en el
mercado en el que se identi f ica que el producto Teamviewer en su edición Premium,
cumple con el objet ivo de nuestras necesidades de asistencia y administración remota.

Por lo anteriormente expuesto cons¡deramos que el software que mejor se adecua a
nuestras necesidades por cumplir los requerimientos mínimos definidos en las
métricas. es el Software Team Viewer en su edición Prem¡um.


