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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  
N°002-2020-JUS/OGTI 

 
SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE EXÁMENES VIRTUALES 

 
1. NOMBRE DEL ÁREA: 

Oficina General de Tecnologías de Información. 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION: 
Nombre: Percy Soria Del Castillo 
Cargo: Especialista II de Sistemas de Información. 
 
Nombre: Sara María Tipián Escobar 
Cargo: Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas de Información. 
 

3. FECHA: 
Abril de 2020. 
 

4. JUSTIFICACION: 
La Oficina General de Recursos Humanos requiere un Software para el desarrollo de 
exámenes virtuales para la etapa de evaluación técnica de los procesos de selección de 
personal, a fin de salvaguardar las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, 
durante la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú, 
en el marco del Decreto Supremo Nº 008- 2020-SA. 
 
Por lo expuesto, en cumplimiento con el D.S. N° 024-2006-PCM y en el marco de la ley 
N° 28612-"Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública", se ha procedido a realizar la evaluación de software. 
 

5. ALTERNATIVAS 
Actualmente en el mercado existen diferentes tipos de software correspondientes a 

evaluaciones técnicas en línea. 

Teniendo en cuenta la calidad y las facilidades que se desea brindar, a continuación, se 

detallarán las características y atributos técnicos necesarios para la evaluación del 

software requerido para la institución, con la aplicación de las respectivas métricas. 

Se considera conveniente evaluar los siguientes productos a fin de definir una solución:  

 Quiz Maker https://www.quiz-maker.com/ 

 EasyLMS https://www.onlinequizcreator.com/es/ 

 SurveyAnyplace https://surveyanyplace.com/ 
 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
El análisis técnico ha sido realizado según los lineamientos establecidos en la "Guía 

técnica sobre evaluación de software para la administración pública" aprobado por R.M. 

N" 139-2004-PCM tal como exige el reglamento de la ley N" 28612 -"Ley que norma el 

uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública": 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp
https://www.quiz-maker.com/
https://www.onlinequizcreator.com/es/
https://surveyanyplace.com/
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a. Propósito de la Evaluación: 
Determinar los atributos o características mínimas para el producto final en base al 

siguiente cuadro: 
Tipo de 

Atributos 
Características N° Métrica 

Puntaje 
Máximo 

Atributos  

Funcionalidad 

1 
Ingreso de los postulantes con un usuario y 
contraseña bajo el control de la seguridad 
regulada por el administrador. 

5 

2 
Permitir crear preguntas de forma dinámica y 
amigable. 

5 

3 
Generar un examen en base a un banco de 
preguntas. 

5 

4 
Establecer un orden aleatorio de las 
preguntas de un examen. 

5 

5 
Tener la posibilidad de dejar en blanco una 
pregunta. 

5 

6 
Tener la posibilidad de volver a una pregunta 
anterior. 

5 

7 
Establecer un tiempo por cada pregunta o por 
el examen. 

5 

8 Obtener los resultados en tiempo real. 5 

9 
Generar gráficos estadísticos de los 
exámenes tomados. 

5 

10 
Brindar al postulante los resultados una vez 
finalizado el examen. 

5 

Fiabilidad 

11 Cuenta con soporte local. 5 

12 Soporte directo del Fabricante 5 

Usabilidad 

13 El software debe estar en idioma español. 5 

14 
Capacidad para funcionar en dispositivos 
móviles, laptops y PCs de los postulantes. 

5 

Capacidad de 
mantenimiento 

15 
Capacidad de adaptarse a los cambios o 
mejoras de nuevas versiones. 

5 

Subtotal 75 

Atributos de 
uso 

  

Eficacia 16 
Capacidad para importar a través de un 
documento Excel, los usuarios y contraseñas 
de las personas que rendirán el examen. 

5 

Productividad 17 
Capacidad para permitir rendir hasta 350 
pruebas simultáneamente. 

5 

Seguridad 18 
Administrado por un sistema de seguridad 
integrado al software. 

5 

Satisfacción 19 Confianza del usuario hacia el producto. 10 

Subtotal 25 

Total 100 

b. Identificar el tipo de producto: 
Software para el desarrollo de exámenes virtuales. 
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c. Especificación del Modelo de Calidad. 
La evaluación se ha realizado bajo los parámetros establecidos en la RM 139-2004-
PCM “Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública”.  

 
d. Selección de métricas. 

Las métricas fueron identificadas de acuerdo a las funcionalidades que ofrecen los 
productos señalados en el punto “6. Alternativas” del presente informe. 
 

Cuadro comparativo de métricas 
Tipo de 

Atributos 
Características N° Métricas 

Puntaje 
Máximo 

Quiz Maker EasyLMS 
Survey 

Anyplace 

Atributos  

Funcionalidad 

1 

Ingreso de los 
postulantes con un 
usuario y contraseña 
bajo el control de la 
seguridad regulada por 
el administrador. 

5 5 5 4 

2 
Permitir crear preguntas 
de forma dinámica y 
amigable. 

5 4 4 4 

3 
Generar un examen en 
base a un banco de 
preguntas. 

5 5 5 3 

4 

Establecer un orden 
aleatorio de las 
preguntas de un 
examen. 

5 5 0 0 

5 
Tener la posibilidad de 
dejar en blanco una 
pregunta. 

5 5 5 5 

6 
Tener la posibilidad de 
volver a una pregunta 
anterior. 

5 5 5 5 

7 
Establecer un tiempo por 
cada pregunta o por el 
examen. 

5 5 3 3 

8 
Obtener los resultados 
en tiempo real. 

5 5 5 5 

9 
Generar gráficos 
estadísticos de los 
exámenes tomados. 

5 4 4 3 

10 
Brindar al postulante los 
resultados una vez 
finalizado el examen. 

5 5 5 5 

Fiabilidad 

11 
Cuenta con soporte 
local. 

5 5 0 0 

12 
Soporte directo del 
Fabricante 

5 5 5 5 

Usabilidad 

13 
El software debe estar 
en idioma español. 

5 5 5 5 

14 

Capacidad para 
funcionar en dispositivos 
móviles, laptops y PCs 
de los postulantes. 

5 4 4 3 
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Capacidad de 
mantenimiento 

15 
Capacidad de adaptarse 
a los cambios o mejoras 
de nuevas versiones. 

5 5 5 5 

Subtotal 75 72 59 55 

Atributos 
de uso 

Eficacia 16 

Capacidad para importar 
a través de un 
documento Excel, los 
usuarios y contraseñas 
de las personas que 
rendirán el examen. 

5 5 5 0 

Productividad 17 

Capacidad para permitir 
rendir hasta 350 
pruebas 
simultáneamente. 

5 5 5 5 

Seguridad 18 
Administrado por un 
sistema de seguridad 
integrado al software. 

5 5 5 5 

Satisfacción 19 
Confianza del usuario 
hacia el producto. 

10 8 7 6 

Subtotal 25 23 22 16 

Total 100 95 81 71 

 

 
7. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO 

El Software para el desarrollo de exámenes virtuales requiere licenciamiento, cuyo costo 

referencial depende de la marca del producto. 

Cuadro de Precios 
 

Producto (Software) Licencia Costo Referencial 

Quiz Maker PRIMA 
S/. 132.26 por mes, facturado 

anualmente 

EasyLMS 
CORPORATE 

OWL 
S/. 336.60 por mes, facturado 

anualmente 

SurveyAnyplace PROFESIONAL 
S/. 170.00 por mes, facturado 

anualmente 

 
Nota: El costo aproximado es referencial de acuerdo a las páginas web de los 
productos citados, al tipo de cambio 3.4 soles por dólar, e independiente de 
los partners que puedan tener en el país. Se precisa que es potestad de la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios, realizar el estudio de mercado, según 
la normatividad vigente.  

 
 
 

 Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software:  
Se cuenta con equipos informáticos que cumplen con las características técnicas 
mínimas necesarias para el funcionamiento de los productos, por lo que no existen 
costos adicionales por estos componentes. 
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 Soporte y mantenimiento externo:  
Se requerirá que el fabricante de los productos cuente con una oficina de 
representación en el Perú. Además, debe contar con personal de soporte técnico 
que garantice la adecuada y oportuna prestación de la garantía. Este componente 
está contenido en los costos de licenciamiento. 

 
8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo del presente informe, 
se concluye que el Software Quiz Maker alcanza un mayor puntaje (noventa y cinco 
(95) puntos) en la evaluación técnica, además de cumplir con la necesidad solicitada 
por el área usuaria del MINJUSDH, sin perjuicio de otras alternativas que se pueden 
encontrar en el estudio del mercado. 
 

9. FIRMAS 
Responsables de la evaluación. 

Responsables Firmas 

 
Percy Soria Del Castillo 
Especialista II de Sistemas de Información. 
 

 

 
Sara María Tipián Escobar 
Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas 
de Información. 
 

 

 

Aprobado por: 
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