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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 001-2021 
SERVICIO DE TRAZABILIDAD DE CORREOS ELECTRÓNICOS MAILTRACK 

 
I. NOMBRE DEL ÁREA  

  
Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del OSCE.   

 
II. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN  

  
Alexander Edwin Quilca Condori 
Profesional de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
 
Ing. Victor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones (e). 
     

III. FECHA  
  

27 de abril de 2021. 
   

IV. JUSTIFICACIÓN  
 

Servicio de trazabilidad de correos electrónicos Mailtrack 
 
La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es la 
unidad encargada de administrar y mantener operativos los ambientes de producción de los 
sistemas informáticos del OSCE. El OSCE en la actualidad utiliza el servicio de correo electrónico 
basado en la solución GSuite (Google workspace) del fabricante Google. A la fecha diversas áreas 
orgánicas del OSCE utilizan la trazabilidad de los correos electrónicos que envían a través de la 
plataforma GSuite, el servicio vigente culmina el 24/12/2021 por lo que se requiere su renovación. 
 

La trazabilidad de correos electrónicos requerida debe contar contar con las siguientes 
características: 
- Seguimiento a la trazabilidad de la “notificación electrónica”, desde que sale de la cuenta OSCE 

hasta que llega a la cuenta del correo destinatario. 
- Notificaciones automáticas de envío de correo. 
- Notificación automática de lectura de correo. 
- Reporte diario de los correos enviados y leídos, fecha/hora de los correos enviados y recibidos, 

notificaciones en tiempo real, entre otras características funcionales. 
 

La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones requiere el 
Servicio de trazabilidad de correos electrónicos Mailtrack por el periodo de un año, puesto que 
permitirá contar con una herramienta de trazabilidad de correos requeridas por diversas áreas 
orgánicas del OSCE.  
 
 
Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 013-2003-PCM y el Decreto Supremo N° 037-2005-PCM, 
establecen las disposiciones referidas al licenciamiento de software en entidades públicas, haciendo 
necesaria la adquisición formal y legal de las licencias de los productos utilizados. 
 

V. ALTERNATIVAS  
 
No aplica la comparación, dado que el OSCE ya utiliza la herramienta mailtrack, los cuales son 
compatibles con la plataforma de correo GSuite (Google Workspace).  
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VI. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO  
 
De acuerdo a lo indicado en el numeral V, no aplica la comparación. 
 
 

VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 
 

7.1 Licenciamiento  
La herramienta mailtrack no se distribuye a través de licenciamiento, dicha herramienta se 
distribuye como servicio o suscripción para un determinado número de cuentas de correo 
electrónico. En ese sentido, se está considerando el costo asociado para esta sección. 

 

Concepto 
Servicio de trazabilidad de 

correos electrónicos Mailtrack 
Costo aproximado Servicio de trazabilidad de 

correos electrónicos Mailtrack (*) 
S/. 6,390.21 

Hardware necesario para su funcionamiento No 

Soporte y mantenimiento Si 

Garantía Comercial Aplicable Si 

  
(*) Se obtuvo el precio histórico  en el OSCE, por un periodo de hasta 12 meses para 26 cuentas 
de correo electrónico. 

 
7.2 Hardware necesario para su funcionamiento 
El servicio de trazabilidad de correos electrónicos Mailtrack, no requiere de hardware adicional 
onpremise para su funcionamiento. Puesto que estos se utilizan en la nube. Adicionalmente la 
plataforma de correos GSuite del OSCE también funcionan desde la nube y no requieren de 
hardware onpremise. 
 
7.3 Soporte y mantenimiento externo 

Se contará con el soporte técnico por parte del fabricante de la herramienta mailtrack de hasta 
12 meses.  
 

7.4 Personal y mantenimiento interno 
El OSCE cuenta con personal para brindar soporte a la herramienta GSuite, a nivel de 
administración y operación.  
 

7.5 Capacitaciones 
No se ha considerado capacitaciones adicionales, dado que el personal del OSCE ya cuenta con 
conocimiento en la herramienta Mailtrack.  

 
VIII.   CONCLUSIONES  

  
✓ Por los motivos expuestos en los numerales anteriores, la Unidad Arquitectura y Soporte de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones requiere la contratación del Servicio de 
trazabilidad de correos electrónicos Mailtrack, por un periodo de hasta 12 meses, a fin de 
contar la funcionalidad de trazabilidad de correos electrónicos requeridos por diversas áreas 
orgánicas del OSCE. 
 

✓ Se recomienda la contratación del Servicio de trazabilidad de correos electrónicos Mailtrack con 
soporte autorizado por el fabricante, el cual deberá ser solicitado a los distribuidores o 
representantes autorizados de dichas herramientas, o directamente al fabricante. 
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IX.  FIRMAS 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Alexander Edwin Quilca Condori 

Profesional de la Unidad de  
Arquitectura y Soporte de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

Ing. Victor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la Unidad de  

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones(e) 
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