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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 
N° 001-2021-DP-SSG/OTI 

 
LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ENTORNO DE DESARROLLO DE BASE DE 

DATOS 
 

1. NOMBRE DEL AREA 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

 Ing. Sirhan Williams Benites Lavado. 

 Ing. Joanna Cecilia Moscoso Rojas. 

 Ing. Gloria Cecilia Chávez Piscoya 
 

3. CARGOS 

Analista Programador de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

Analista Programador de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

Director(e) de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 

4. FECHA 

17 de marzo de 2021. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

La Oficina de Tecnologías de la Información desarrolla una serie de actividades que 

están alineadas con el logro de los objetivos de la entidad y proporciona una serie 

de aplicativos y sistemas informáticos que sirven como soporte a la toma de 

decisiones y a la operatividad diaria de la institución. Estos sistemas interactúan con 

una base de datos, cuyos objetos se encuentran desarrollados en el lenguaje de 

programación PL/SQL, el cual permite gestionar y explotar de manera eficiente la 

información de la institución. 

 

En ese contexto, el Despacho Presidencial tiene la necesidad de contar con un 

entorno de desarrollo integrado para desarrollar, probar, depurar y optimizar 

unidades de programa almacenadas en la base de datos, a través de una interfaz 

amigable, de desarrollo rápido y seguro. 

 

Por lo expuesto, y en el marco de la Ley 28612 “Ley que norma el uso, adquisición 

y adecuación del software en la Administración Pública” se procede a evaluar el 

software para entorno de desarrollo de base de datos. 

  

6. ALTERNATIVAS 

Con la finalidad de contratar una solución de software, se ha realizado el análisis de 

evaluación con productos cuyas funciones son similares, es decir, con 
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características técnicas y requerimientos de instalación semejantes. Entre las 

alternativas analizadas, destacaron las siguientes herramientas: 

 PLSQL Developer.  

 Toad for Oracle Base Edition. 

Para la determinación de estas herramientas, así como para la evaluación técnica, 

se ha tomado como referencia: 

a) La información disponible en la página web de cada uno de los fabricantes. 

b) Información disponible en Internet. 

c) Evaluaciones similares en otras instituciones del Estado Peruano. 

 

Es importante remarcar que los productos TOAD for Oracle Base Edition y PL/SQL 

Developer son de tipo Propietario. 

 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

El análisis técnico se realiza en conformidad con la metodología establecida en la 

“Guía Técnica sobre evaluación de software para la administración pública”, 

aprobada por resolución ministerial N° 139-2004-PCM. 

 

a) Propósito de la Evaluación 

Determinar los atributos y/o características mínimas de las herramientas 

indicadas en el punto 6 para el presente informe, a fin de validar las 

alternativas y en cuya selección se determine la más apropiada para el uso 

del Despacho Presidencial.  

 

b) Identificación del producto 

Identificar las plataformas existentes en el mercado como herramienta para 

el entorno de desarrollo, así como la utilización de diferentes herramientas 

que permitan su interacción y fácil dominio que sea más conveniente para el 

Despacho Presidencial. 

 

c) Especificación del modelo de calidad 

Se aplicará el modelo de calidad de software descrito en la parte I de la Guía 

de Evaluación de Software, aprobado por resolución ministerial N° 139-

2004-PCM la ley N° 28612 que “Norma el uso, adquisición y adecuación del 

software en la administración pública”. 

 

d) Selección de métricas 

Las métricas fueron seleccionadas en base al análisis de la información técnica a 

partir de la necesidad de la entidad, que fueron obtenidas de las especificaciones 

técnicas e identificadas de acuerdo a los criterios técnicos considerados para esta 

evaluación.  
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Del análisis realizado se han determinado las siguientes características técnicas 

mínimas: 

- Funcionalidad 

- Fiabilidad  

- Usabilidad 

- Eficiencia 

- Capacidad de mantenimiento 

- Portabilidad.  

- Productividad 

- Eficacia 

- Accesibilidad 

- Satisfacción. 

A continuación, se indican las métricas consideradas para esta evaluación: 

TIPO DE 
ATRIBUTO 

CARACTERÍSTICA MÉTRICA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

A
T
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T
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X
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E
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 Funcionalidad 

Cuenta con un editor de código SQL y PL/SQL.  4 

Permite depurar código PL/SQL, paso a paso.  3 

Permite crear informes con plantillas estándares y 
también personalizadas.  

3 

Optimización automatizada de SQL PLSQL.  4 

Permite ver la dependencia entre objetos. 3 

Permite visualizar el rendimiento del código PL/SQL.  5 

Capacidad para ejecutar código SQL en modo 
comando para ejecutar script.  

4 

Capacidad para acceder y ejecutar el programador 
de tareas. 

4 

Compatible con la mayor cantidad de versiones de 
base de datos Oracle 

3 

Permite realizar un pre confirmación de las 
modificaciones a realizar. 

2 

Fiabilidad 
Permite realizar pruebas de código, manejarlas en 
conjunto, determinar si las pruebas se ejecutaron 
correctamente. 

5 

Usabilidad 

Permite formatear el código PL/SQL con estándares 
definidos por el usuario. 

4 

Interfaz gráfica amigable e intuitiva  3 

Conocimiento por parte del usuario en el dominio de 
la herramienta 

5 

Eficiencia 

Capacidad para seguir trabajando mientras se 
ejecutan consultas SQL o programas PL / SQL. 

5 

Permite un eficiente consumo de recursos del 
sistema operativo.  

3 

Capacidad de 
mantenimiento 

Permite agregar nuevas funcionalidades a través de 
plug-ins, que se pueden descargar de la web del 
fabricante de manera gratuita.  

4 
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TIPO DE 
ATRIBUTO 

CARACTERÍSTICA MÉTRICA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Atención de consultas sobre uso del software. 3 

Portabilidad 

Organiza el código fuente en proyectos o 
agrupamientos y permite su manejo en conjunto, 
como compilar todos los elementos de una 
colección. 

3 

Permite exportar objetos seleccionados de un 
usuario, y un solo archivo o en varios archivos 
individuales, generando scripts compatibles con 
SQL*Plus.  

3 

Compatible con la mayoría de sistemas operativos 
Windows (Windows 7, 8, 8.1, 10 y Windows Server 
2012, etc.), en arquitectura de 32 y 64 bits.  

3 

C
A

L
ID

A
D

 E
N

 U
S
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Productividad 

Permite ver, crear y modificar tablas, secuencias, 
sinónimos, bibliotecas, directorios, puestos de 
trabajo, las colas de usuarios y roles sin utilizar 
código SQL.  

4 

Permite crear plantillas de programas PL/SQL, 
proporcionando un gran ahorro de tiempo en la 
generación de nuevos proyectos.  

5 

Eficacia 
Permite generar consultas de manera gráfica, 
arrastrando y soltando objetos que se desean utilizar 
en la consulta.  

4 

Accesibilidad 

Contar con herramientas de autoayuda, 
autoaprendizaje, tutoriales y base de conocimiento 
en español e inglés. 

3 

Acceso mediante clave de accesos y privilegios. 3 

Satisfacción Confianza del usuario sobre el producto. 5 

 

 

a) Ponderación de las características planteadas 

TIPO DE 
ATRIBUTO 

CARACTERÍSTICA MÉTRICA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Toad for 
Oracle 
Base 

Edition 

PLSQL 
Developer 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 Y
 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

Funcionalidad 

Cuenta con un editor de código 
SQL y PL/SQL.  

4 4 4 

Permite depurar código PL/SQL, 
paso a paso.  

3 3 3 

Permite crear informes con 
plantillas estándares y también 
personalizadas.  

3 3 3 

Optimización automatizada de 
SQL PLSQL  

4 3 4 

Permite ver la dependencia 
entre objetos. 

3 3 3 

Permite visualizar el rendimiento 
del código PL/SQL.  

5 3 5 

Capacidad para ejecutar código 
SQL en modo comando para 
ejecutar script.  

4 4 4 
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Capacidad para acceder y 
ejecutar el programador de 
tareas. 

4 2 4 

Compatible con la mayor 
cantidad de versiones de base 
de datos Oracle 

3 3 3 

Permite realizar un pre 
confirmación de las 
modificaciones a realizar. 

2 2 2 

Fiabilidad 

Permite realizar pruebas de 
código, manejarlas en conjunto, 
determinar si las pruebas se 
ejecutaron correctamente. 

5 4 5 

Usabilidad  
 

Permite formatear el código 
PL/SQL con estándares 
definidos por el usuario. 

4 4 4 

Interfaz gráfica amigable e 
intuitiva  

3 3 3 

Conocimiento por parte del 
usuario en el dominio de la 
herramienta 

  5 2 4 

Eficiencia  
 

Capacidad para seguir 
trabajando mientras se ejecutan 
consultas SQL o programas PL / 
SQL, 

5 5 5 

Permite un eficiente consumo de 
recursos del sistema operativo. 

3 2 2 

Capacidad de 
mantenimiento  
 

Permite agregar nuevas 
funcionalidades a través de plug-
in que se pueden descargar de 
la web del fabricante de manera 
gratuita. 

4 4 4 

Atención de consultas sobre uso 
del software. 

3 3 3 

Portabilidad  
 

Organiza el código fuente en 
proyectos o agrupamientos y 
permite su manejo en conjunto, 
como compilar todos los 
elementos de una colección. 

3 3 3 

Permite exportar objetos 
seleccionados de un usuario, y 
un solo archivo o en varios 
archivos individuales, generando 
scripts compatibles con 
SQL*Plus.  

3 3 3 

Compatible con la mayoría de 
sistemas operativos Windows 
(Windows 7, 8, 8.1, 10 y 
Windows Server 2012, etc.), en 
arquitectura de 32 y 64 bits.  

3 3 3 

C
A

L
ID

A
D

E
N

 

U
S

O
 

 Productividad  
 

Permite ver, crear y modificar 
tablas, secuencias, sinónimos, 
bibliotecas, directorios, puestos 
de trabajo, las colas de usuarios 
y roles sin utilizar código SQL.  

4 3 3 

Permite crear plantillas de 
programas PL/SQL, 
proporcionando un gran ahorro 

5 4 4 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO-BENEFICIO 

Los costos de licenciamiento por un año son: 
 

Descripción Toad for Oracle Base Edition. PLSQL Developer 

Costo por Licencia S/ 1,934.50 S/ 772.63 

 
*Precios referenciales desde la página de los fabricantes y expresados en dólares y 
convertido a moneda nacional según tipo de cambio del día. 

 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados en puntaje económico 
 

SOFTWARE PESO PUNTAJE ECONÓMICO 
TOTAL PUNTAJE 

ECONÓMICO 

Toad for Oracle 
Base Edition 

0.20 39.93 7.98 

PLSQL Developer 0.20 100 20.00 

 
Para la evaluación técnica se tienen los siguientes valores 
 

SOFTWARE PESO PUNTAJE TÉCNICO 
TOTAL PUNTAJE 

TÉCNICO 

de tiempo en la generación de 
nuevos proyectos.  

Eficacia  
 

Permite generar consultas de 
manera gráfica, arrastrando y 
soltando objetos que se desean 
utilizar en la consulta.  

4 4 4 

Accesibilidad 
 

Contar con herramientas de 
autoayuda, autoaprendizaje, 
tutoriales y base de 
conocimiento en español e 
inglés. 

3 3 3 

Acceso mediante clave de 
accesos y privilegios. 

3 3 3 

Satisfacción 
Confianza del usuario sobre el 
producto. 

5 2 4 

PUNTAJE TOTAL: 100 85 95 
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Toad for Oracle 
Base Edition 

0.80 85 68 

PLSQL Developer 0.80 95 76 

 
Finalmente, en el análisis general se obtuvo el siguiente puntaje por Software: 
 

SOFTWARE PUNTAJE TÉCNICO PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL 

Toad for Oracle 
Base Edition 

68 7.98 75.98 

PLSQL Developer 76 20 96.00 

 
9. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos y viendo las características similares de los 

productos evaluados, se recomienda adquirir el producto PLSQL Developer que 

obtuvo el mayor puntaje en el análisis realizado. 

 

10. FIRMA 

Responsables de Evaluación Firma 

Ing. Sirhan Williams Benites Lavado  

Ing. Joanna Cecilia Moscoso Rojas. 
 

 

Ing. Gloria Cecilia Chávez Piscoya 
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