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5. JUSTIFICACION 

Actualmente el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) cuenta con 

un Software Antivirus para sus dos sedes, cuyo periodo de vigencia finaliza el 30 de 

diciembre de 2020, la cual viene cumpliendo de manera óptima en la protección de las 

estaciones de trabajo y servidores frente a amenazas de virus informáticos, troyano, 

spyware y otros tipos de malware. 

Dado lo antes señalado y con el objetivo de proteger los equipos informáticos, salvaguardar 

la información y garantizar la operatividad y continuidad del servicio que brinda la entidad, 

se requiere implementar una solución de software antivirus para los equipos informáticos 

de las sedes del OSCE, que funcione con el mismo nivel de desempeño y características de 

la solución con la que actualmente contamos. En base a la información levantada, el parque 

de equipos informáticos continúa siendo el mismo, se ha determinado que se requieren mil 

1000 Licencias. 

 

6. ALTERNATIVAS DE EVALUACION 

 

Considerando las necesidades y requerimientos del OSCE se ha buscado alternativas de 

software en el mercado local que cumpla con dichos requerimientos y exista soporte técnico 

local. 

Es por ello que la herramienta de software que se ha seleccionado debe contener como 

mínimo las funcionalidades que permitan mayor protección a la información que se maneja 

en el OSCE. 



Por consiguiente, se ha establecido parámetros mínimos que permitan fortalecer la 

seguridad en las TI obteniendo disponibilidad, integridad y confidencialidad, como factores 

que conlleven a una mejor evaluación. 

Para realizar este análisis comparativo técnico, se eligieron los siguientes productos: 

• Kaspersky  

• McAfee 

• Symantec 

 

7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO  

El análisis se ha realizado en conformidad con la metodología establecida en la “Guía 

Técnica sobre evaluación de software en la administración pública” (R.M. N° 139-2004-

PCM) tal como se exige en el reglamento de la Ley 28612. 

 

A continuación, se presenta las métricas para esta evaluación. 

Ítem Atributos 
Descripción 

Puntaje 

Atributos Internos y Externos 80 

1 Funcionalidad 

Adecuación 

Soporta Sistema Operativo 
de estaciones de trabajo:  
Windows 7/8/10 de 32 y 64 
bits y Sistema Operativo de 
Servidores: Windows 2003 
Server 32/64 bits, Windows 
2008/2012/2012R2/2016 
server y Linux. 

6 

Exactitud 

Protección contra 
amenazas: virus, gusanos, 
troyanos, keyloggers, 
dialers, adware, spyware, 
hacktools, rootkits, bots, 
phishing, herramientas de 
control remoto y todo tipo 
de programa malicioso 
(malware) incluyendo la 
protección contra 
ransomware. 

10 

Interoperabilidad 

Interacción con bases de 
datos SQL, así como 
herramientas de Microsoft 
Office, navegadores de 
intemet, integración con el 
Directorio Activo. 

10 



Funcionalidad 
mínima 

La solución de antivirus 
como mínimo deberá 
contar con una primera 
exploración automática 
después de la instalación 
del programa, lo que 
permite asegurar que el 
equipo se encuentre 
protegido desde el 
comienzo.                                  
La solución como mínimo 
deberá      Proteger contra 
amenazas: virus, gusanos, 
troyanos, keyloggers, 
dialers, adware, spyware, 
hacktools, rootkits, bots, 
phishing, herramientas de 
control remoto y todo tipo 
de programa malicioso 
(malware) incluyendo la 
protección contra 
ransomware.                              
Consola de Administración.   

10 

Seguridad 

Capacidad para proteger 
información y datos. 
Proteger con contraseña la 
Configuración del antivirus 
para que no sea alterada. 

10 

2 Fiabilidad 

Madurez 

Deberá incluir la protección 
contra Vulnerabilidades y 
alertas de Actualizaciones 
de software centralizado. 

5 

Tolerancia a 
errores 

Deberá permitir la 
instalación y desinstalación 
remota del software en 
el EndPoint 
centralizadamente. 

5 

3 Eficiencia 

Uso de recursos 

Reducir el uso de recursos 
como Memoria, CPU y 
espacio en disco en  
máquinas virtuales. 

5 

Comportamientos 
de tiempos 

Alto rendimiento para 
análisis y procesos 
(velocidad de 
procesamiento) 

5 



4 

Mantenimiento 

Actualización 

Facilidad para migrar a 
versiones Superiores, 
Actualización de firmas 
manuales y automáticas. 
Capacidad de uso de 
repositorios distribuidos. 

5 

Soporte Servicio técnico local. 5 

5 
Portabilidad Coexistencia 

La consola centralizada de 
tener la capacidad de 
operar en la nube 

4 

 Calidad en uso Descripción 20 

1 Eficacia Capacidad del alcanzar 
metas 
Operativas/indicadores del 
usuario en contexto 
especifico de uso. 

6 

2 Seguridad La solución como mínimo 
deberá permitir proteger la 
navegación de los usuarios 
a sitios de banco y sitios 
confiables que se definan 
mediante el protocolo 
HTTPS con la finalidad de 
evitar el phishing o robo de 
datos a los usuarios. 

6 

3 Satisfacción Capacidad para cubrir 
requerimientos con total 
conformidad del usuario. 

8 

 TOTAL 100 

 

 

 

Análisis técnico Comparativo y calificación de las métricas realizado a tres alternativas 

de software: 

item Atributos Puntaje Alternativas 

 Atributos internos y externos 80 Kaspersky Mcafee Symantec 

1 

Funcionalidad 

Adecuación 6 6 6 6 

2 Exactitud 10 10 10 10 

3 Interoperabilidad 10 10 10 10 

4 Funcionalidad 
mínima 10 10 10 10 



5 Seguridad 10 10 10 10 

6 
Fiabilidad 

Madurez 5 5 5 5 

Tolerancia a errores 5 5 5 5 

7 Eficiencia 

Uso de recursos 5 5 5 5 

Comportamientos de 
tiempos 

5 5 5 5 

8 Mantenimiento 
Actualización 5 5 5 5 

Soporte 5 5 5 5 

9 Portabilidad Coexistencia 4 2 3 2 

 Calidad en uso 80 78 79 78 

1 Eficacia 6 6 6 6 

2 Seguridad 6 6 6 6 

3 Satisfacción 8 7 7 6 

 Total 100 97 98 96 

EL analisis tiene un peso de 80%. 

De este modo, se evaluó las características técnicas de los productos mencionados y 
servicios adicionales, habiéndose verificado que cada uno de ellos cubre nuestras 
necesidades. 

 

 

8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO-BENEFICIO 

 

Para la elaboración del analisis de costo beneficio se ha tomado en cuenta los 

criterios solicitados en el punto 8, del reglamento de la Ley N° 28612. 

Ítem Criterios a evaluar Kaspersky Mcafee Symantec 

1 Implementación, soporte técnico y 
Licencia con vigencia de 36 meses 

S/. 138,480 S/.201,330 S/. 187,000 

El analisis tiene un peso de 20%. 

Solución de implementación de 1,000 licencias de Antivirus para Computadoras y 

Servidores. 

 

RESUMEN DE EVALUACION GLOBAL 

N° Criterios a evaluar Kaspersky Mcafee Symantec 

1 Analisis Comparativo Técnico 77.6 78.4 76.8 

2 Analisis Costo Beneficio 20 13.8 14.8 

TOTAL 97.6 92.2 91.6 

 

 

 



 

9. CONCLUSION 

En base al analisis realizado, se evidencia que los tres productos evaluados 

Kaspersky, Mcafee y Symantec cumplen con las características técnicas mínimas 

solicitadas para la protección que corresponde al software antivirus para equipos 

estaciones de trabajo y servidores que necesita el OSCE, con la capacidad de 

brindar protección tanto para amenazas conocidas como desconocidas y con el fin 

de cumplir con las normativas de seguridad existentes en la entidad. 
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