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5. JUSTIFICACIÓN

Con el objeto de garantizar una adecuada protección de la ¡nformación de la empresa SAN
GABAN S.A. se requiere de un sistema automatizado para salvaguardar la información que
es calificada como tipo gubernamental, ya que cualquier pérdida de esta data, sin importar
el motivo, podría producir problemas legales y cuantiosas sumas económica; es por ello que
se desea salvaguardar la información que reside en los servidores de gest¡ón de archivos,
servidores de correos y servidores de Base de Datos, para el cual se requiere de un
s¡stema automat izado de backup y respaldo.

6. ALTERNATIVAS

En el mercado podemos encontrar los siguientes softwares que cumplen con esta
funcional idad:

. CA ARCserve Backup r15

. Tivol¡ Unif¡ed Recovery

. Symantec Backup Exec2010

ANÁIISIS cOMPARATIVo TÉCNtco

El análisis comparativo se realizará utilizando los parámetros establecidos en la RM 139-
2004 - PCM "6uía Técnica sobre Evaluac¡ón de Software en la Administración Públic¡¡".
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Definir el software de backup que se adecue a las necesidades de la Empresa San cabán S.A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comparar las alternativas de software de backup en base a sus características.
-  Def¡n i r  e l  modelo de cal idad del  sof tware de backup.
-  Selecc ionar  e l  o  los sof tware de backup que cumplan con e l  modelo de cal idad def in ido.
- ldentificar el software de backup que mejor esté ubicado en base a la evaluación

real izada.

PRODUCTOS A EVALUAR

Los productos a evaluar que son objeto de estudio de este informe son los sigu¡entes:

. IBM Tivoli Unified Recoverv
5e licencia por procesador del equ¡po a respaldar y t¡ene agentes para respaldar
en lÍnea base de datos v servidores de correo

. Symantec Backup Exec20L0
No licencia por procesador. Se licenc¡a el servidor, la librería y requiere
agentes para realizar backup de otros sistemas operativos. Ad¡cionalnrente tiene
agentes para respaldar en línea base de datos Oracle sobre Un¡x, base de datos
SQL sobre Windows, servidores de correo asícomo clíentes Windows y/o Unix.

. CA ARCserve Backuo r15
Se licenc¡a el servidor y requiere agentes para realizar backup de otros sistemas
operat¡vos. Ad¡c¡onalmente t¡ene agentes para respaldar en línea base de
datos Oracle sobre Unix, base de datos SQL sobre Windows, serv¡dores de
correo así como clientes Windows v/o Unix.

8. MODELO DE CALÍ DAD

8 . 1 .  M O D E T O  D E  C A T I D A D

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA

Funcionalidad

Adecuoc¡ón
El software de backup debe proporcionar las herramientas adecuadas para ,lesarrollar
tareas de respaldo y recuperación de datos.

Func¡ones ovonzados
El software de backup debe tener opciones de manten¡miento y recuperación ante errores
físicos v de software.
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Compotib¡l¡ddd de boses de dotos
Debe tener agentes capaces de respaldar y recuperar la información en línea de bases
de datos SQL Server, Oracle.

Compdtib¡l¡ddd de correo
Debe tener agentes capaces de respaldar y recuperar la información en línea del
servidor de correo Exchange.

Exdct¡tud
Debe ejecutar movimiento o ¡ntel¡gente de datos. Interoperabil¡dad
Debe ser capaz de interactuar con los sistemas operativos ya mencionados.

Segur¡dod
El software de backup debe proporcionar seguridad en el acceso administrativo y en
el acceso a la información respaldada.

Fiabi l idad

Modurez
Debe tener un alto nivel de desarrollo que le permita evitar fallas como resultado de errores
en el software.

Recupetobilidod
Debe ser capaz de restablecerse y recuperar los datos afectados directamente en caso
de ex is t i r  a lguna fa l la .

Usabilidad

Entendimiento
Debe ser entend¡ble en sus diversas opciones por parte de los usuarios.

Aprend¡zaje
Debe ser  capaz de permi t i r  a l  usuar io  aprender  a ut i l izar  la  apl icac ión de manera ráp¡da.

Operobilidad
El software de backup deberá ser de fácil manejo y fácil configuración, sin requerir
grandes conocimientos como requis¡to.

Atrocc¡ón
Debe de tener una interfaz amigable tanto en el servidor como en los clientes.

Eficiencia

Comportdm¡ento en tiempos
Debe realizar todas las operaciones en el tiempo adecuado s¡n afectar notoriamente el
rendimiento del s¡stema ooerativo.

Ut¡l¡zac¡ón de recursos
Deberá ser compatible con el Tape Autoloder Ultrium LTO2 con el que contamos.
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Capacidad de mantenim¡ento

Copocidad de ser onalizado
Debe ser capaz de detectar y reportar errores en la configuración, librería y/o en los
d¡spositivos magnét¡cos (c¡ntas)

Combiabilidod
El fabricante del software debe proporcionar actualizac¡ones o parches con la firalidad de
mejorar el funcionamiento y/o rendimiento del software.

Estob¡l¡dod
[a implementación de actualizaciones o parches del software de backup no debe causar
efectos inesperados en el software.

Facilidod de pruebo
Debe val idar  las actual ¡zac iones o parches a ser  implementadas.

Portabilidad

Adoptob¡l¡dod
Deberá poder instalarse bajo otro sistema operativo sin que esto sign¡fique la pérdida de
los backups hechos con anterioridad.

Focilidod de ¡nstoldc¡ón.
La instalación del software debe incluir una configuración óptima por defecto.

Coexistencio
Ef software no debe generar conflictos con otras aplicaciones que se encuentren instaladas
en el sistema operativo.

Reemplozobilidod
El software podrá ser reemplazado por un software para el mismo propós¡to, s¡n que esto
¡mposibil¡te la lectura de información anter¡ormente guardada.

8 . 2 .  C A L I D A D  D E  U S O

Eficacia
El software de backup deberá permitir generar backups d¡arios, interd¡ar¡ot mensuales,
anuales y  a demanda cuando sea necesar io,  ya sea de t ipo normal ,  incrementa l  o
diferencial. Lo m¡smo que la recuperación de la información, s¡n que esto incurra en el
normal func¡onamiento del software de backuo

Productividad
La ejecución de los backups y la recuperación de datos con el software deberán realizarse
en t¡empos adecuados y constantes.

Seguridad
Debe incluir herram¡entas que permitan reducir el riesBo de un daño en el software o su
funciona m¡ento.
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9. ANÁTISIS DE METRICAS PARA Et SOFTWARE DE BACKUP

Estos parámetros son parte de la evaluación que se muestra en el punto l0

METRICAS INTERNAS

. Caracterlst¡cas de respaldo y recuperación de datos centralizadamente.

. Backup en línea SQL Server, Oracle y Exchange

. Capacidad de respaldar los sistemas operativos: Windows 7, Wíndows 2003,
2008, Linux RedHat Enterprise 5 0

. Seguridad, encriptacrón de datos, protección de los archivos de
con contraseña

. El software está preparado para soluciona. errores que garant¡cen su continu¡dad

. Permitir implementar planes para recuperación de desastres.

METRICAS EXTERNAS

. Facilidad de entendimiento del sottware.

. Permitir elaprendizaje con ayudas o wizafds.

. lnterfaz de administración y operación inturtiva y amrgable.

. Compatibrlidad con Librerfas Opticas

. Capacidad de retención de registros para recuperación y análisis de errores

. Permitir ¡mplementación de actualizaciones o parches.

. Estabilidad ante ¡mplementación de actual¡zaciones o parches

. Las licencia servidor debe ser MultiDlataforma.

. Facilidad de instalación

. Cagacidad de actualizac¡ón hacia una nueva versión.

. Manejo de políticas para espaldo, recuperac¡ón y mantenimiento.

METRICAS DE USO

Windows

resparoo

La instalación óptima, debe ser la oredeterminada.
Programación de backups, inter-diar¡os, mensuales, anuales y a demanda cLrando sea
necesano.

Debe soportar generar backup del tipo normal, incrernental y/o diferencial
Reutil¡zar las cintas que tengan espacro muerto, moviendo los archivos reslantes vigentes a
otras cintas

Obtención de backups incrementales en cahente, y open f¡les
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METRICAS EXTERNAS
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RESUtTADO DE LA EVALUACION

Como se puede apreciar los Softwares evaluados superan los 80 puntos mín¡mos def¡n¡dos,
asimismo el software CA ARcserve Backup r15 ha obtenido el puntaje mas alto, rnostrando
un n¡vel de uso más adecuado a los requerimientos de la empresa.

Nota: De /os productos evaluodos, se pudo oprecior que los m¡smos ofrecen múlt¡ples se1ic¡os y

Junciones odicionoles que serían de util¡dod en d¡st¡ntos omb¡entes orgdn¡zqcionoles, s¡n embsrgo los
corocteríst¡cos necesorios y suficientes se cumplen q cobol¡dod con lo vers¡ón selecc¡onodo.

11. ANÁIISIS COMPARATIVO DE COSTO BENEFICTO

Evaluación del costo de l¡cenciamiento

Para la evaluación económica del software se tuvo en consideración la primera evaluación
técn¡ca, al cual se ponderó con los resultados de la evaluación económ¡ca, obtenléndo 97.60
puntos el producto CA ARcserve Backup r15, justif¡cándose Técnica y Económicamente
como mejor producto y estar acorde al objet¡vo de la presente el producto CA ARcserve
Backup r15, se identifican como factores sobresalientes los s¡gu¡entes:

. L¡cencíamíento en ef tíempo: El obtener una licencia por un periodo de 36 meses,
hace que este producto CA ARCserve Backup r15 sea el más idóneo, ya que la
empresa se evita gastos de renovación por 3 años, a comparación del otro producto
oue ofrece tan solo una l¡cencia anual.

¡ Conocimiento del Uso del Software: A la fecha San Gabán 5.A cuenta con una
versión 11.1.0.0, adqu¡rida el 31.07.2006, por lo que el personal de Tl, podrá operar
el producto de software en todas sus prestaciones.
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12. CONCTUSTONES

Se determinó los atributos o características técnicas mín¡mas que deben de cumplir los
productos software identificados, asimismo se establec¡ó la valoración cuant¡tativa de
cada característica, obteniendo el mejor puntaje el software CA ARcserve Backup r15.

Se realizó la evaluación de Costo/Beneficio, de los productos identificados en el
mercado en el que se identifica que el producto CA ARcserve Backup r15, cum¡rle con el
objet¡vo de obtener un software de backup que se adecue a las necesidacles de la
Empresa San Gabán S.A. para que pueda resguardar nuestra información
ef¡c¡entemente.

Dado que el resultado del presupuesto evaluado para la adquisición de la solución
software se encuentra por debajo del presupuestado programado, se ajustarán los
alcances del  requer¡miento parar cubr ir  la neces¡dad.

Por lo anter¡ormente expuesto consideramos que el software que mejor se adecua a
nuestras necesidades por cumplir los requer¡mientos mínimos definidos en las métricas,
y el valor económ¡co que representa, es el Software CA ARcserve Backup r15.

Puno,  30 de jun¡o del  2011


