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1. Nombre del Área
El área asignada de la evaluación técnica para la adquisición de licencias de software
para desarrollo de aplicativos bajo entorno Windows es la Unidad de Seguridad
Informática de la Caja Metropolitana.
2. Nombre y Cargo del Responsable de la Evaluación
Los analistas responsables de la evaluación son los señores Jhon Alvarado y Luis
Espinoza.
3. Fecha
La fecha del presente informe es del 13 de octubre de 2011.
4. Justificación
Actualmente la Caja Metropolitana tiene varios aplicativos desarrollados utilizando para
ello el lenguaje de programación Visual Basic, el cual es usado permanente para brindar
mantenimiento a los aplicativos de los sistemas desarrollados por el Departamento TI y
para los nuevos sistemas en atención a los requerimientos de los usuarios.
El lenguaje de programación Visual Basic trabaja bajo entorno Windows, siendo el
propietario de dicho producto la marca Microsoft, y en su página de soporte ha
declarado que ya no brinda soporte al Visual Basic y que solo brinda soporte a su actual
herramienta .NET en las diferentes versiones.
El personal que desarrolla y brinda mantenimiento a los sistemas de información
requiere hacer uso de un software que tenga nuevas funcionalidades y sobre todo que
tenga el respaldo necesario del producto de su marca.
Por lo expuesto se requiere comprar cinco (5) licencias de software de desarrollo, a fin
de cubrir los nuevos desarrollos.
5. Alternativas
Habiéndose realizado el estudio de mercado necesario que permite identificar los
productos de software disponibles se evalúa las siguientes alternativas:
PowerScript (Powe Builder)
Visual Studio 2010 (software libre)
Se requiere que el software que se adquiriera deba de integrarse con flexibilidad a los
sistemas que la Caja Metropolitana posee.
La plataforma informática de computadoras personales en nuestra institución está
basada en Microsoft Windows Y Windows XP, por lo que es necesaria una solución que
trabaje bajo estos sistemas operativos

6. Análisis Técnico
Se realizo el siguiente cuadro comparativo.

Se determinaron los atributos o características técnicas mínimas que deben ser
considerados para una evaluación del software, asimismo se estableció la valoración
cuantitativa de cada característica.
En lo que respecta al software para el desarrollo de aplicativos, se observa según la
tabla de análisis comparativo, que el Visual Studio es el software que mejor califica en la
evaluación de funcionalidades y soporte para el trabajo que la Caja Metropolitana
realiza.
7. Análisis Comparativo Costo - Beneficio
1. Licencias OLP Gobierno
El software Visual Studio Profesional se comercializa en el país a través de
diferentes resellers o representantes de la marca Microsoft.
2. Hardware
No es necesario la implementación de algún servidor dentro de la
infraestructura tecnológica, siendo esto beneficioso para la Caja
Metropolitana.
3. Soporte y Mantenimiento Externo
Este tipo de licencia no da derecho a recibir nuevas versiones o upgrades.

4. Personal y Mantenimiento Interno
El personal no recibirá la capacitación ya que es una herramienta de fácil
uso.
8. Conclusiones
Las conclusiones de la evaluación realizada son las siguientes:

Dado que los sistemas de información utilizados por la Caja Metropolitana fueron
desarrollados utilizando el software Visual Basic, es importante resaltar que la versión
siguiente de este software es el Visual Studio Profesional y se puede seguir
desarrollando bajo esta tecnología ya que existe compatibilidad entre estas versiones de
software.
Si se opta por una nueva herramienta implica la migración de todos los sistemas de
información existentes de la caja, con el consecuente esfuerzo en recursos humanos y
económicos, así como tiempo para tal migración.
El software Visual Studio es un software estandarizado, que se adapta a los
requerimientos del software solicitado por el área usuaria, del mismo modo, el nivel de
conocimiento y experiencia en el manejo de la herramienta por parte de los analistas del
Departamento TI es el óptimo.
Por las razones expuestas, se recomienda el software Visual Studio ya que cumple con
todos los requisitos técnicos mínimos especificados.

