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LICENCIAS DE SOFTWARE DE RECUPERACIÓN AUTOMATIZADA ANTE DESASTRES 

 

 

1. NOMBRE DEL AREA 

 

Oficina de Tecnología de la Información 

 

 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION 

 

Ing. Gustavo Artica Cuyubamba – Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información 

Juan Praelli Bueno – Especialista en administración de redes 

 

 

3. FECHA 

 

21 de enero de 2022 

 

 

4. JUSTIFICACION 

 

Los Centros de Datos principal y de contingencia fueron adquiridos e implementados en el cuarto 

trimestre del 2014. De acuerdo a las condiciones del proceso y el contrato, los sistemas de 

comunicaciones y procesamiento de datos, así como el licenciamiento de software asociado, 

contaban con plazos de garantía que se encuentran expirados y han cumplido su ciclo de vida 

útil, por lo cual requieren ser renovados para atender el crecimiento de los recursos necesarios 

para albergar la información y los servicios de TI de la institución. 

 

Por tal motivo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios que permiten el 

cumplimiento de las labores de los usuarios, se requiere la renovación de las licencias del  

software crítico para la operatividad de los centros de datos. 

 

 

5. ALTERNATIVAS 

 

Se han elegido las siguientes alternativas de software de respaldo para su evaluación, en razón 

a la experiencia sobre su desempeño y su vigencia tecnológica. 

 

• VMware Site Recovery Manager 

• Veeam Disaster Recovery Orchestrator 

 

 

6. ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

 

6.1. Descripción de métricas 

 

CATEGORIA ATRIBUTOS DESCRIPCION PUNTAJE 

Escalabilidad Escalabilidad 

en 

virtualización 

Escalabilidad de decenas de VMs 10 
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Integración 

Integración 

con otras 

soluciones 

Permite integración completa con vCenter 15 

Integración 

con entornos 

virtuales 

Integración completa en entornos 

virtualizados. 

15 

Independencia 

Independencia 

en 

infraestructura 

Funciona a nivel de software, sin 

infraestructura física adicional 

15 

Independencia 

de 

operatividad  

Permite la replicación independientemente del 

hardware. 

15 

Otros 

Despliegue Instalación y configuración rápida 10 

Pruebas de 

recuperación 

Aprovechar las capacidades de los snapshots 

de almacenamiento para ejecutar pruebas de 

recuperación sin interrumpir la replicación 

10 

Granularidad Granularidad - por recuperación de VM, 

protección, diseño de almacenamiento 

eficiente 

10 

Puntaje Total 100 

 

6.2. Puntaje 

 

ATRIBUTOS PUNTAJE VMware Site 

Recovery 

Manager 

Veeam 

Disaster 

Recovery 

Orchestrator 

Escalabilidad en virtualización 10 10 10 

Integración con otras soluciones 15 15 15 

Integración con entornos virtuales 15 15 15 

Independencia en infraestructura 15 15 15 

Independencia de operatividad  15 15 15 

Despliegue 10 5 8 

Pruebas de recuperación 10 10 10 

Granularidad 10 10 10 

TOTAL 100 95 98 

 

 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO-BENEFICIO 

 

- Producto: VMware Site Recovery Manager. Costo estimado: $13,827.98.00 (costo 

estimado para 50 máquinas virtuales, versión Standard, con tres años de soporte, 

sobre la base de precios de lista de EEUU) 

 

- Producto: Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Costo estimado: $23,999.95 

(costo estimado para 50 máquinas virtuales, con tres años de soporte, sobre la base 

de precios de lista de EEUU) 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

- Se determina que los productos de software de recuperación ante desastres 

evaluados son adecuados para enfrentar eventos no cotidianos que atenten a la 

continuidad de los servicios implementados en el Centro de Datos principal. El 

producto Veeam Disaster Recovery Orchestrator tiene resultados ligeramente 

superiores en la evaluación comparativa técnica. 
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- Si bien el producto VMware Site Recovery Manager tiene menor puntaje en la 

evaluación técnica, por otro lado, tiene menores costos de licenciamiento y además 

el personal de OTI ya cuenta con experiencia en la administración y manejo de este 

producto desde la adquisición de los Centros de Datos. 

 

 

9. FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por 

Juan Praelli Bueno 

Especialista en Administración de Redes 

Oficina de Tecnología de la Información 

 

Firmado digitalmente por 

Ing. Gustavo Artica Cuyubamba 

Jefe 

Oficina de Tecnología de la Información 
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