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RESUMEN 

La tesis titulada Sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos en el proceso 
de facturación de Contasis SAC aborda el impacto que tiene el uso de un sistema para 
emitir comprobantes de pago electrónicos en el proceso de facturación de la empresa 
Contasis SAC. Los costos en los que incurría  la empresa al emitir comprobantes de forma 
física, los considerables costos de envío de un gran porcentaje de comprobantes a  
diferentes destinos del Perú, así como el tiempo que se tomaba el personal en la actividad 
de consignar datos, considerando los posibles errores humanos siempre presentes, han 
dado lugar a implementar el sistema de emisión electrónica. Este sistema se ha realizado 
usando los recursos pre-existentes como base, para ser la herramienta que permita 
mejorar los aspectos deficientes ya encontrados en la fase de identificación del problema. 

Para la construcción del sistema de emisión de comprobantes electrónicos, herramienta 
para lograr la mejora del proceso de facturación, se optó por el Proceso Unificado Ágil (AUP 
por sus siglas en inglés), como metodología para su desarrollo. La combinación de 
herramientas de las metodologías agiles con las tradicionales permite una mayor 
versatilidad en la construcción sin dejar de lado la documentación y gestión del proyecto. 
El proceso a seguir para la metodología AUP es más liviano que RUP, del cual toma 
algunas características, y más detallado que XP. Siendo un balance medio entre 
documentación y enfoque a resultados.  

En el desarrollo del sistema se comenzó con un análisis detallado de los requerimientos de 
las funcionalidades que debería tener el sistema a implementar desde el enfoque de la 
empresa, así como también se evaluó los parámetros impuestos por la autoridad 
correspondiente, en este caso la SUNAT, para la correcta validación de los documentos 
electrónicos. Estos requerimientos se alinearon a los requisitos y estándares de calidad 
impuestos en la empresa. Luego de esta etapa se pasó al diseño del sistema, con los 
resultados de la fase de análisis se realizó un flujo de usuario que muestra los pasos para 
completar actividades dentro del procedimiento tratado para la iteración actual. Con cada 
etapa se pasó al desarrollo de mockups el cual permitió tener una representación de bajo 
nivel de la interfaz que se desarrollaría más adelante. Teniendo esto se realizó el diseño 
de interfaz de usuario y se definieron los componentes a tener en cuenta en el desarrollo 
del sistema. Una vez con todos los recursos brindados de las fases anteriores se realizó al 
desarrollo e implementación de la aplicación de escritorio utilizando como herramientas, 
lenguaje de programación c#,  lenguaje SQL, consumo de servicios web, entre otros. Una 
vez finalizado la implementación en cada iteración se pasó a las siguientes hasta tener 
culminado el entregable, para las pruebas en conjunto de todas las iteraciones. 

Se obtuvo como resultados de la implementación del sistema de emisión de comprobantes, 
que el efecto ha resultado positivo para la empresa al haber  logrado una mejora sustancial 
en los tiempos de consignación de datos, la reducción  considerable de los costos de envío, 
y además los costos de materiales para la emisión física han sido suprimidos casi por 
completo. 

Como conclusiones se obtuvo que el uso del sistema de emisión de comprobantes de pago 
electrónicos tuvo un impacto positivo en el proceso de facturación, mejorando en varios 
indicadores, los cuales reflejan mayores beneficios para la empresa. 
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ABSTRACT 

The thesis named “System for issuing electronic payment vouchers in the billing process of 
Contasis SAC” addresses the impact that is using a system to issue electronic proof of 
payment in the billing process and therefore in the company Contasis SAC. The costs which 
the company was incurring on having issued vouchers of physical form, the considerable 
costs of sending of a great percentage of vouchers to different destinations of Peru, as well 
as the time that was taking the personnel in the activity to record information, considering 
the possible human mistakes to be always present, have given place to implement the 
system of electronic emission. This system has been realized using the preexisting 
resources as base, to be the tool that allows to improve the deficient aspects already found 
in the phase of identification of the problem. 

For the construction of the system of issuing electronic vouchers, tool for the improvement 
of the billing process, chose by the agile unified process (AUP by its acronym in English), 
as methodology for its development. The combination of agile and traditional methodologies 
allows for greater versatility in construction without leaving aside project documentation and 
management. The process to follow for the AUP methodology is lighter than RUP, of which 
it takes some characteristics, and more detailed than XP. AUP is a balance between 
documentation and focus on results. 

In the development of the system, it has started with a detailed analysis of the requirements 
of the functionalities that the system must have an implement from the approach of the 
company, also evaluated the parameters imposed by the competent authority, in this case 
the SUNAT, for the correct validation of electronic documents. These requirements are 
aligned to the requirements and standards of quality in the company. After this stage went 
to the design of the system; with the results of the analysis phase was carried out a stream 
of user that shows the steps to complete activities within the procedure treated for the 
current iteration. With each stage is passed to the development of the layouts which it 
allowed have a representation of low level of the interface that is develops more forward.  
With this the user interface design was realized and the components to be taken into 
account in the development of the system. Once with all the resources provided from 
previous phases, the development and implementation of the desktop application was done 
using tools such as C # programming language, SQL language, web services, among 
others. Once the implementation was completed in each iteration, it was passed to the next 
until completion of the deliverable, for the tests together of all the iterations. 

It was obtained as a result of the implementation of the system of issuance of vouchers, 
which the effect has been positive for the company to have achieved a substantial 
improvement in the time of data consignation, a considerable reduction of shipping costs, 
and also the costs of materials for physical emission have been almost completely 
suppressed. 

As conclusions, it was obtained that the use of the system of issuance of electronic payment 
vouchers had a positive impact on the billing process, improving in several indicators, which 
reflect greater benefits for the company. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos tradicionales de facturación hasta la fecha han demostrado que tienden a 

generar costos en ocasiones elevadas para las empresas, a generar demoras, posibles 

pérdidas de información y un mayor trabajo para el ente supervisor del gobierno. La 

empresa Contasis SAC no es ajena a estas situaciones; con la emisión física de 

comprobantes, los costos de envío cada vez mayores debido al incremento de clientes, así 

como demoras y costos en materiales, ha llevado a plantear como alternativa de  mejora 

de estos indicadores, la implementación de la facturación electrónica en la empresa. La 

tesis titulada Sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos en el proceso de 

facturación de Contasis SAC aborda la implementación  de este sistema y los efectos de 

su uso en la empresa, la cual tiene la siguiente estructura. 

La tesis consta de 4 capítulos: Generalidades, Marco de Referencia, Intervención 

Metodológica y Análisis de Resultados los mismos que mantienen el siguiente orden: 

El primer capítulo denominado Generalidades aborda el planteamiento el problema, el 

mismo que se ha basado en un análisis sobre la realidad de los procesos de facturación 

que han implementado las diferentes administraciones tributarias del mundo , representado 

por los casos de México y Colombia, como un macro entorno para entender la situación; 

así también en el análisis sobre el modelo que viene implementando la SUNAT en el Perú;  

todo ello con el fin de entender la realidad del proceso de facturación en Contasis y cómo 

abordarlo. También aborda la formulación de los objetivos respecto a la presente tesis. 

Muestra las justificaciones tanto teórica y práctica como la metodológica. Plantea la 

hipótesis general y las especificas las cuales buscan dar soluciones al problema 

encontrado. También se plasma el diseño metodológico teniendo en cuenta el tipo de 

investigación, el nivel de la investigación y el sistema de referencia donde se pretende 

llevar a cabo la tesis. 

Posteriormente se muestra el segundo capítulo denominado Marco de Referencia en el 

cual se aborda e incluye todo el sustento teórico para la realización del presente trabajo. 

Se muestra un conjunto de antecedentes sobre trabajos relacionados a procesos de 

implementación de facturación electrónica tanto en el Perú como en otras partes de 

Latinoamérica, Se presenta una base teórica sobre el la metodología denominada Proceso 

Unificado Ágil (AUP), la importancia de usar esta metodología, sus características, los 

objetivos que se pretende cumplir. Se muestra las bases teóricas, presentando los 

principios para desarrollar con esta metodología, además de una detallada secuencia de 

las etapas a seguir con esta metodología. Se detalla los objetivos y los resultados a 

conseguir a finalizar cada iteración. Se presenta bases teóricas sobre el lenguaje de 
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programación C#, el framework .Net y el gestor de base de datos SQL Server. Finalizando 

el capítulo se presenta el modelo aplicativo como guía para el desarrollo del presente 

trabajo y el marco conceptual con las definiciones de términos más utilizados y que 

necesiten mayor ampliación. 

A continuación se presenta el tercer capítulo denominado Intervención Metodológica donde 

se muestra la aplicación práctica del modelo aplicativo. Se realiza la metodología siguiendo 

las 4 fases que nos brinda: Inicio, Elaboración, Desarrollo y Cierre, todos ellos con sus 

respectivas actividades que se realizan en mayor o menor proporción según la iteración en 

que se encuentre. 

Luego se presenta el capítulo 4 denominado Análisis de Resultados que aborda la 

comparación y verificación de los resultados obtenidos en relación a las mejoras obtenidas 

en el proceso de facturación después de la implantación del sistema de emisión electrónica. 

Se muestra una comparación de las principales variables que afectan al proceso de 

facturación  y se hace evidencia de las mejoras que brindo el trabajo de tesis. 

La realización del sistema de facturación electrónica ha tenido un impacto positivo en el 

proceso de facturación, reduciendo costos de envío y en materiales. Además se ha 

demostrado la confiabilidad de la metodología AUP, utilizada en la realización de la tesis. 

Se recomienda que se evalúe la posibilidad de implementar una solución para aplicativos 

móviles, debido al mayor uso que se hace de estos, así como también llevar a cabo 

revisiones periódicas a la aplicación de escritorio con miras a la mejora constante y 

detección de errores. 

Kennidy Jordy Amaro Quispe. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

El capítulo I contiene el planteamiento el problema el mismo que se ha basado en un 

análisis sobre la realidad de los procesos de facturación a nivel Latinoamericano, con 

ejemplos de México y Colombia, para tener una idea del macro entorno y las políticas 

aplicadas por sus administraciones tributarias; la realidad actual del proceso de 

implementación de facturación electrónica en el Perú, así también cuenta con un  análisis 

sobre el proceso de facturación en la empresa Contasis. También se aborda la formulación 

de los objetivos respecto a esta investigación. Se muestra las justificaciones tanto teórica 

y práctica como la metodológica. Se plantea la hipótesis general y las especificas las cuales 

buscan dar soluciones al problema encontrado. También se plasma el diseño metodológico 

teniendo en cuenta el tipo de investigación, el nivel de la investigación y el sistema de 

referencia donde se  lleva a cabo la investigación. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los altos costes que implican cumplir con las obligaciones tributarias para los 

contribuyentes, en especial al emitir comprobantes de pago han hecho que las 

diferentes administraciones tributarias del mundo opten por incluir herramientas 

tecnológicas para agilizar sus procesos y por ende los de las empresas. Por su 

parte, los ciudadanos y empresas utilizan, cada vez más, aplicaciones operadas 

sobre Internet para el desarrollo de sus actividades empresariales, comerciales y 

personales, que reflejan mayor participación en las escenas social y política que 

demandan servicios públicos eficientes y pertinentes. (Servicio de Administracion 

Tributaria de Mexico, 2015) 

Las administraciones públicas de todo el mundo han realizado grandes inversiones 

económicas en búsqueda de la eficiencia de sus actividades usando las tecnologías 

de la información y comunicación; dichas tecnologías han dado lugar a la 
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automatización de un número elevado de procesos y procedimientos, y la 

simplificación considerable del trabajo interno desarrollado por las mismas. 

1.1.1. Facturación electrónica en el mundo y su impacto en las empresas 

Caso México: A mediados de 2004, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) desarrolló el esquema de comprobación fiscal digital como 

una alternativa al esquema de papel con el objetivo de agilizar los procesos 

fiscales. Lo anterior convirtió a México en el segundo país del continente 

americano en desarrollar un modelo de facturación electrónica. En enero 

de 2004, se implementó el esquema del Comprobante Fiscal Digital. En 

mayo del mismo año 2004 se definieron los estándares técnicos para el 

Comprobante Fiscal Digital. (Servicio de Administracion Tributaria de 

Mexico, 2015) 

Para emitir comprobantes fiscales digitales, el contribuyente debía contar 

con los siguientes insumos: Firma Digital y Certificado de Sello digital. 

Básicamente el contribuyente podía emitir comprobantes fiscales con sus 

propios medios; es decir, disponer de un servicio electrónico en el que 

elaborara los documentos digitales (archivos XML), asignara folios, sellara 

con sus certificados de sello digital y elaborara el reporte mensual de los 

folios utilizados, siendo el propio contribuyente responsable de la 

operación y administración del sistema. El sistema electrónico del 

contribuyente debía registrar electrónica y automáticamente la fecha y hora 

(minuto y segundo) de la elaboración del comprobante, impedir la 

duplicidad y garantizar que el número de aprobación, año de solicitud, 

folios y series, en su caso, correspondieran a los otorgados por la 

administración tributaria. Una vez elaborado un archivo XML (archivo que 

respalda el comprobante) era firmado por el contribuyente con su 

certificado de sello digital y puesto a disposición del receptor, o bien 

entregado en una representación impresa en papel. 

El proceso seguía siendo semiautomático por lo que se seguían 

implementando mejoras en el esquema inicial. Pese a las limitaciones que 

se mostraba en este primer esquema los avances que se tuvieron fueron 

significativos, debido a una mayor asignación de atributos de seguridad en 

los archivos digitales en comparación de los de papel; los archivos digitales 

supusieron la mejora en las siguientes características: 

- Integridad: La información está protegida y una vez emitida no 

puede modificarse sin ser descubierta. 

- Autenticidad: El emisor puede ser verificado. 
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- Único: El número de aprobación y el folio lo sindican como único. 

Teniendo como marco los avances en materia de transmisión de datos y 

seguridad de la información que se tenían en el año 2009 se decidió 

retomar el trabajo de automatizar completamente el proceso de 

facturación. Siendo el 2011, el año en que se instauro una nueva forma de 

emitir comprobantes muy parecida a lo que actualmente se tiene en el 

Perú. 

A continuación un esquema de la forma de trabajo en la SAT – México en 

lo referente a los procesos para la emisión de documentos electrónicos. 

Figura N° 1: Esquema de emisión electrónica en México. 
Fuente: Pagina web SAT 
Elaboración: SAT 

La figura N° 1 muestra el proceso de emisión de documentos electrónicos 

desde los sistemas de facturación en los clientes, los cuales generan estos 

documentos acorde a los estándares dados para cada tipo, luego del cual 

deben ser almacenados en medios electrónicos por un periodo de 5 años, 

además estos son remitidos hacia el servicio de administración tributaria a 

cuentas de ser validada, y al mismo tiempo son remitidos al usuario final. 

El esquema planteado por la autoridad administrativa en México ha 

permitido optimizar la forma de recaudación, así como la simplificación de 

procesos. 

La evolución en la incorporación a estos sistemas se ha dado de forma 

gradual desde los inicios de la implementación a la tributación digital en 
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México. En la siguiente figura se tiene la evolución de las facturas emitidas 

desde el año 2005 hasta el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Evolución de la facturación electrónica en México. 
Fuente: Pagina web SAT 
Elaboración: SAT 

La figura N° 2 muestra cómo ha dado el incremento de la emisión de 

facturas electrónicas desde que se planteó la modernización de los 

servicios de administración tributaria en México. Mostrando un incremento 

casi exponencial en los últimos años de facturas emitidas por medios 

digitales. Teniendo esto relación directa con el número de contribuyentes 

que se acogieron a esta forma de trabajo. 

Es así que el uso de la factura electrónica ha otorgado a los contribuyentes 

y a la autoridad fiscal beneficios tales como la certeza jurídica, reducción 

de tiempos de proceso, la simplificación de las obligaciones fiscales, y la 

disponibilidad de información en tiempo real. También, permite verificar el 

estado en el que se encuentra un comprobante de pago electrónico y la 

información asociada a ella (errores, rectificaciones, cobros, pagos, 

recepción de mercancías) de forma actual y exacta. El uso de los 

comprobantes de pago electrónicos reduce costos para las empresas al 

eliminar la necesidad de espacios físicos para su almacenamiento; además 

brinda  integridad y autenticidad a la información con el uso de los 

certificados digitales, cifrado de información y timbres electrónicos; así 

también reduce los fraudes y contribuye a la reducción del mercado ilegal. 

Si bien la migración al uso de la factura electrónica no ha sido fácil, la 

administración tributaria de México ha realizado avances de manera 

progresiva, es un esquema que está siendo reconocido por la ciudadanía 

por los beneficios que conlleva y las resistencias a su uso van decreciendo. 

(Mexico, 2015) 
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Caso Colombia: Desde el año 2015, la factura electrónica es un tema que 

cobró relevancia en la actualidad colombiana, esto debido al proyecto de 

masificación propuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), como autoridad tributaria colombiana. 

El año 2007 se reguló la factura electrónica, con dos resoluciones, a saber 

el decreto 1929 y la resolución 14465. El primero de estas, hacía referencia 

a la definición de la factura electrónica y brindaba guía sobre el proceso 

que debía seguir, la segunda estaba enfocada a las características 

técnicas del sistema para la facturación electrónica. Desde esa fecha esta 

alternativa  se habilito voluntariamente para los contribuyentes  que 

desearan sumarse a este método. Los datos indican que para el  año 2014 

solo un 2% de las empresas había optado por este método. 

En el año 2013 la DIAN empezó a trabajar en el proyecto para masificar la 

factura electrónica, el cual tuvo como referencia a países como Chile, 

Brasil y México que ya habían empezado con estas tecnologías con más 

años de antelación. 

El objetivo que se planteó la DIAN, fue corregir los fallos detectados en el 

sistema planteado y promover la obligatoriedad progresiva de los 

comprobantes electrónicos entre los contribuyentes del país colombiano. 

A finales del año 2015 la DIAN aprobó un decreto que normaba la 

obligación de emitir factura electrónica para personas jurídicas y naturales, 

las cuales serían seleccionadas por la entidad de manera progresiva para 

acogerse a esta alternativa. Un punto importante de la ley colombiana para  

las facturas electrónicas, es que estas deberán utilizar un formato XML y 

llevar incorporada la firma digital para garantizar una mayor seguridad e 

integridad de la información. A inicios del año 2016 se publicaron los 

requerimientos de la factura electrónica, así como  los estándares a cumplir 

por los contribuyentes para hacer uso de esta alternativa. A continuación, 

la Figura N° 3 muestra el modelo propuesto por la DIAN, para la facturación 

electrónica en el país colombiano. 
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Figura N° 3: Modelo de Facturación electrónica - Colombia. 
Fuente: Pagina web DIAN 
Elaboración: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

El modelo para la facturación electrónica en Colombia comprende a la 

empresa obligada a facturar electrónicamente, la cual deberá obtener la 

autorización para realizar la emisión electrónica de acuerdo a los 

estándares publicados por la entidad encargada y que deberán ser 

implementadas en sus propios sistemas, para luego ser validadas por la 

DIAN. 

En la Figura N° 4 se tiene la cantidad de usuarios con autorización para 

emitir la factura electrónica desde el año 2008 hasta el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Evolución de usuarios autorizados para facturar 
electrónicamente en Colombia. 
Fuente: Pagina web DIAN 
Elaboración: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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La figura N° 4 muestra la evolución del número de contribuyentes que se 

han sumado a la emisión de facturas por medios electrónicos, a través de 

los años en Colombia. Para el nuevo modelo propuesto de factura 

electrónica, el gobierno Colombiano tomó como piloto a 58 empresas de 

distintos sectores a fin de realizar las pruebas correspondientes al nuevo 

modelo. 

Pese al crecimiento que se observa en el uso de la facturación electrónica, 

el uso de pagos electrónicos en los cuales el contribuyente puede hacer la 

totalidad de la operación a través de internet u otros medios especializados 

es bajo en Colombia; un 10 por ciento, frente a 95 por ciento en Chile, 49 

por ciento en México y 51 por ciento en Brasil. Por ello, el gobierno 

colombiano ha complementado el avance logrado con el piloto, con nuevas 

medidas, en la parte tributaria, para que la facturación electrónica sea  

masiva de manera gradual, teniendo en cuenta que se trata de un proceso 

complejo. (El tiempo, 2016) 

A continuación la figura muestra el progresivo aumento de adquirientes que 

recibieron por lo menos una factura electrónica desde el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Usuarios que han utilizado factura electrónica en Colombia. 
Fuente: Informe DIAN 
Elaboración: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

En la figura N°5 se puede identificar la evolución que ha tenido la 

implantación de la factura electrónica desde el año 2007, la cual era de 

forma voluntaria y no estaba regido bajo un estándar para las empresas 

que se sumaban a ello. Por lo cual el gobierno de Colombia definió un 

estándar para la realización de pruebas con el nuevo modelo 

estandarizado  para la emisión de facturas electrónicas.  
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Algunos beneficios mencionados por las autoridades colombianas 

respecto al uso de la facturación electrónica son: 

- Automatización de los procesos de facturación.  

- Eliminación de intervención manual, reduciendo la posibilidad de 

errores.  

- Aporta trazabilidad sobre los procesos de envío posibilitando el 

acortamiento de la gestión de cobros.  

- Informa sobre estados de situación de la factura.  

- Control de calidad, los sistemas de recepción comprueban la 

correcta elaboración de la factura.  

- Agiliza procesos de almacenaje y consulta de las facturas.  

- Disminución de los costos de operación.  

- Agiliza la relación con los socios comerciales.  

- Mejora el cash management financiero y operativo. 

Los beneficios mencionados son la parte más importante del proceso que 

gradualmente lleva al crecimiento de las empresas, ya que al aplicarlo, el 

impacto en el  medio ambiente disminuye significativamente, y los 

participantes se vuelven más competitivos a nivel mundial. 

1.1.2. Emisión electrónica de comprobantes en el Perú  

El Perú ha optado por el uso de la factura electrónica, al igual que otros 

países de la región latinoamericana, impulsada y alineada en los acuerdos 

que se vienen dando con los planes de integración de los países que 

conforman el APEC, además de generar ahorro en los procesos de emisión 

en los comprobantes de pago y sus controles tributarios 

En el marco de la evolución del gobierno electrónico, la SUNAT ha realizado 

varios cambios en su funcionamiento y servicios, motivo por el cual ha 

adoptado las tecnologías de información y comunicación como herramientas 

para lograr sus objetivos de simplificación de procesos y reducción de costos 

para los contribuyentes. 
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Figura N° 6: Niveles de madurez en Gobierno Electrónico. 
Fuente: ONGEI 
Elaboración: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. 

La figura N° 6 muestra el nivel de madurez en lo referente al gobierno 

electronico según la oficina nacional de Gobierno Electronico e Informatica, 

el cual ubica al ente regulador en la cúspide de la pirámide. 

Uno de los objetivos institucionales de la SUNAT, ente encargado de la 

administración tributaria en el país, es facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, reduciendo los costos y el 

tiempo para ello, y en línea con la modernidad y el cambio tecnológico en 

las transacciones comerciales; por ello la SUNAT ha creado mecanismos 

que permiten a las empresas emitir los comprobantes de pago en forma 

electrónica.  

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT, que fue 

publicada el 29 de abril del 2012, la SUNAT dio por creada el sistema de 

emisión electrónica de comprobantes de pago, desarrollado desde los 

sistemas del contribuyente. Esta solución electrónica, a diferencia de la 

implementada en el año 2010 para las MYPE, la cual se realiza desde la 

web de la SUNAT, está dirigida a empresas que manejan grandes 

volúmenes de emisión de comprobantes de pago, como supermercados, 

retails, estaciones de servicio, distribuidoras, entre otras. El uso del 

sistema de emisión electrónica fue inicialmente optativo, y en la actualidad 

el ente regulador, cada cierto periodo de tiempo, publica la lista de 

contribuyentes obligadas a usar este sistema de emisión electrónico. El 

objetivo de masificar su uso, no impide continuar con el uso de los 

comprobantes de pago tradicionales. (e-facturacion, 2013) 
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Con la finalidad de validar el sistema en producción y estabilizar la solución 

electrónica antes de su uso masivo, la SUNAT vio  por conveniente hacer 

un piloto con un grupo de empresas de diferentes sectores económicos 

que apoyaron esta solución. 

Los sistemas de facturación electrónica constituyen una oportunidad de 

mejora para los contribuyentes, ya sea en sus procesos de logística, venta, 

facturación o servicio al cliente. También, brinda una reducción de costos 

de impresión y archivamiento debido a que en el caso de la factura 

electrónica, la entrega se realice a través de medios electrónicos (como 

páginas web, correos electrónicos, servicios web, entre otros), y en el caso 

de las boletas de venta, aun cuando se contempla una representación 

impresa del comprobante electrónico, está se puede realizar en papel 

térmico y no se tiene que guardar cintas testigo ni papel, solo archivos 

electrónicos. (ComexPeru, s.f.) 

Otro beneficio es el hecho de que permite el desarrollo del e-commerce, la 

integración con los sistemas de las empresas y la fidelización de sus 

clientes, puesto que al utilizar los medios electrónicos se abren 

posibilidades para el envío de correos personalizados, publicidad, entre 

otros. Como mención aparte, el uso de un estándar internacional como los 

es UBL versión 2.0 en la factura electrónica brinda facilidades en las 

operaciones de comercio exterior, puesto que el comprobante puede ser 

fácilmente traducido por cualquier sistema desde cualquier país dado que 

se está utilizando un estándar internacional con términos comunes. 

A inicios del año 2015, unas 200 grandes empresas y 5000 MYPES 

estaban obligadas a emitir facturas electrónicas; en julio  de ese año se les 

unieron unas 750 compañías más. Además, todos los trabajadores 

independientes que brinden servicios al Estado están obligados a emitir 

recibos por honorarios electrónicos. 

La SUNAT utiliza el OASIS Universal Business Language, un formato 

electrónico que es utilizado para el intercambio de una gran variedad de 

documentos electrónicos que se usan en diferentes transacciones 

comerciales. Este formato ha sido designado por la Unión Europea como 

estándar oficial para las licitaciones de administraciones públicas. Por lo 

tanto, cualquier empresa peruana que ya haya adoptado la facturación 

electrónica podrá emitir facturas electrónicas a gobiernos y compañías de 

la Unión Europea, así como a cualquier país donde se utiliza el OASIS 

UBL. (Gestion, 2014) 
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A continuación el proceso propuesto por la SUNAT, para la emisión de 

comprobantes electrónicos desde los sistemas del contribuyente. 

Figura N° 7: Modelo para la emisión electrónica. 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: SUNAT. 

En la figura N° 7 se contempla a los actores en la emisión de comprobantes 

electrónicos y el proceso que debe seguirse para su correcta 

implementación y uso. Se cuenta con el emisor electrónico, el cual realiza 

la emisión electrónica en formato digital y lo envía a la SUNAT, el cual 

devuelve una constancia de recepción que puede ser de aceptación o 

rechazado. 

A mediados del año 2016, más de 33 mil contribuyentes ya utilizaban 

facturas y boletas de ventas electrónicas, la mayoría pequeñas y medianas 

empresas (Pyme) las cuales vienen emitiendo estos comprobantes desde 

las aplicaciones gratuitas con las que cuenta la administración tributaria en 

su portal institucional o  el APP SUNAT.   

Según  información estadística, entre enero y abril de 2016 se han emitido 

cerca de 35 millones de facturas electrónicas,  mayor en 193% a lo 

registrado en similar periodo del año 2015. En el caso de boletas de venta 

electrónicas, se han emitido más de 164 millones, 123% más que enero-

abril del año 2015. (Diario El Comercio, 2016) 

Desde el año 2013, cuando se implementó este sistema, se han emitido 

880 millones de facturas y boletas de venta electrónicas hasta el año 2015, 
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lo que representa una contribución importante con el cuidado del medio 

ambiente, esto por la reducción en el uso de papel proveniente de la tala 

de árboles. 

Las facturas electrónicas implican un importante ahorro en tiempo y gastos 

de impresión, ya que puede realizarse desde los hogares, oficinas o en 

cualquier cabina pública de Internet las 24 horas del día, durante todo el 

año.  

Por otro lado,  las facturas electrónicas tienen la misma validez tributaria 

que una impresa e incluso son más seguras en su emisión, porque cuentan 

con un certificado digital, que es un mecanismo de seguridad que garantiza 

su integridad y reconocimiento, convirtiéndose en un comprobante de pago 

válido para cualquier transacción comercial. 

1.1.3. Realidad de la emisión de comprobantes en Contasis SAC 

Contasis S.A.C. es una empresa dedicada al rubro de suministros 

informáticos en principalmente en el área de contabilidad, fue creada el año 

2004. Desde su creación la empresa ha ido en constante crecimiento en 

cuanto a los activos que maneja y los servicios que brinda. 

Tiene como visión ser reconocida a nivel nacional y latinoamericano como 

la organización que brinda soluciones tecnológicas integrales a todo nivel 

empresarial, innovando constantemente en productos y servicios. La misión 

que se ha propuesto como empresa es la de desarrollar soluciones 

tecnológicas empresariales que generen valor a los procesos de negocios 

de los clientes, mediante la innovación de sus servicios con personal 

altamente calificado y comprometidos con el bienestar de la sociedad. 

La empresa cuenta con un sistema, denominado Sistema de Gestión 

Comercial e Inventarios, el cual se encarga del control de sus procesos de 

logística, compras, ingresos y salida de mercaderías, ventas y facturación. 

Este sistema potencia el control de inventarios a nivel de múltiples 

almacenes, niveles de productos y subproductos, variadas listas de precios, 

agiliza el proceso de venta y facturación, actualizando on-line su stock 

mediante los movimientos de entrada y salida de almacén. También cuenta 

con adecuación a NIIF lo cual le permite el tratamiento de desvalorización 

de existencias, mermas y desmedros tributarios. Permite control de régimen 

de pagos anticipados de IGV, exportaciones, importaciones. 

El proceso de facturación realizado  en la empresa se realizaba de la 

siguiente forma: Un cliente cualquiera al que se le haya realizado alguna 

transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de un servicio por 
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parte de la empresa tenía que  requerir la emisión de un comprobante de 

pago; esto por uno de los medios que la empresa tiene a disposición para 

esos fines, entre ellos el correo electrónico, llamadas telefónicas y atención 

personal en las oficinas. 

Una vez realizado el proceso por cualquiera de los medios disponibles, se 

procedía a realizar el ingreso de los datos en el sistema comercial y además 

de ello se realizaba el registro de la transacción en el formato físico, usando 

en un modelo de imprenta autorizada por Sunat. 

Una vez realizado esto, el comprobante tenía que ser remitido hacia el 

cliente en forma física, con un coste variable dependiendo de la distancia a 

la que se encontraba el destinatario. Pudiendo en ocasiones existir algún 

error en los datos consignados en el documento, lo que implicaba un coste 

de envío adicional al primer comprobante enviado. Además del tiempo en 

preparar un nuevo documento que rectifique el anterior enviado. Todo ello 

implicaba costos para la empresa; en materiales (formatos pre-impresos), 

en recursos humanos (personal para traslado de documentos), costos de 

envío y  tiempos en consignar datos de la transacción. 

A continuación se muestra una recolección de datos sobre documentos 

emitidos en la empresa y su relación con los costos de envío. 

Figura N° 8: Cantidad de comprobantes por costo de envío 
Fuente: Registros facturación. 
Elaboración: Propia. 

En la figura N° 8 se muestra la relación entre los costos de envío y la 

cantidad de comprobantes por cada uno de estos, de un total de 254 

comprobantes correspondientes al periodo inicial medido. Se evidencia que 

hay una gran cantidad de comprobantes que tienen un costo de envío, 
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siendo los exentos de estos gastos solo una parte mínima del total. En 

concreto un 18% del total  de comprobantes de la medición inicial no 

implicaba un costo para la empresa, el resto si generaba costos 

dependiendo del destino a enviarse los comprobantes. Teniendo en cuenta 

la información mostrada, que corresponde al periodo inicial de recolección 

de datos, se evidenció que en promedio la empresa incurría en 1287 soles 

de gasto solo por concepto de envío de comprobantes. Valga decir que esto 

solo en el periodo de un mes de actividades. Realizado la estimación anual 

de los costos, estos resultaron ser  demasiado elevados para la empresa. 

A continuación se tiene la relación entre el tiempo empleado en consignar 

datos y los cantidad de comprobantes por cada periodo de tiempo medido. 

 

Figura N° 9: Tiempo empleado en consignar datos. 
Fuente: Registros facturación. 
Elaboración: Propia. 

En la figura N° 9 se muestra claramente que los tiempos empleados en 

consignar los datos de los comprobantes varían entre 1 y 5 minutos debido 

a diversas razones tales como los factores humanos, la cantidad de items, 

entre otros. Siendo una empresa con ayuda de software como herramienta 

para imprimir sus comprobantes físicos, se evidenciaba que los tiempos 

empleados eran muy variables. En promedio se necesitaba de 146.46  

segundos para consignar los datos de un solo comprobante, realizada la 

estimación mensual, se necesitaban en promedio 620 minutos solo en la 

actividad de consignación de datos. Esto influía en la productividad de los 

encargados de realizar tal actividad, además de ser un costo para la 

empresa. 
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A continuación la figura nos muestra los costos asumidos por la empresa en 

material para la emisión física. 

 

Figura N° 10: Costos de material en la emisión física. 
Fuente: Registros facturación. 
Elaboración: Propia. 

En la figura N° 10 se evidencia que la empresa tenía en la medición inicial 

más movimiento en cuanto a comprobantes de tipo facturas, siendo el costo 

de estos emitidos en un periodo mensual de aproximadamente 43 soles con 

80 céntimos. Y totalizando los costos encontrados se tendría un gasto de 50 

soles con 80 céntimos mensuales por todos tipos de comprobantes. 

Habiendo realizado la proyección anual, con base a estos datos se obtuvo  

costos  elevados que impactaban en las utilidades que toda empresa desea 

incrementar. 

Todo lo expuesto, nos llevó a identificar deficiencias en el proceso de 

facturación con el que  contaba la empresa, los costos elevados para el envío 

de los documentos emitidos, así como los costos en materiales para la emisión 

física eran de gran impacto en las utilidades de la empresa considerando que 

la cantidad de comprobantes emitidos crecía mensualmente. Por otro lado el 

tiempo que se dedicaba a la actividad de consignar los datos de los 

comprobantes también era significativa por el mismo hecho de la cantidad de 

comprobantes, lo cual indirectamente también se evidenciaba en gastos para 

la empresa. Además de estos factores que muestran el impacto negativo de la 

forma tradicional de facturación, se tiene también al impacto ambiental que 

genera la emisión física de comprobantes. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Qué impacto tiene el uso del sistema de facturación electrónica sobre los 

costos del proceso de facturación en Contasis SAC? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cómo reducir los costos en materiales y envío para los comprobantes 

emitidos en Contasis SAC? 

 

- ¿Cuál es el efecto de usar el sistema de facturación electrónica sobre el 

tiempo empleado en consignar datos de los comprobantes? 

 

1.3. Objetivo General 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto que tiene el uso del sistema de facturación electrónica 

sobre los costos del proceso de facturación en Contasis S.A.C. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la reducción de los costos de envío y de materiales  al usar el 

sistema de facturación electrónica. 

 

- Determinar el efecto en los tiempos de consignación de datos de los 

comprobantes al usar el sistema de facturación electrónica. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La metodología elegida en esta investigación, Proceso Unificado Ágil (AUP), 

ofrece una mejor productividad en comparación con la metodología RUP, de 

la cual toma partes importantes como los artefactos que utiliza pero da la 

flexibilidad de no utilizar  todos ellos; en este punto toma algunos principios 

de las metodologías agiles lo cual brinda mejores resultados en menores 

tiempos y con opción a tener cambios en medio del proceso de 

implementación del sistema, sin afectar al desarrollo macro de la 

metodología. Es así que la intención del presente trabajo es reafirmar el 

valor de la aplicación que tiene esta metodología, en la implementación de 

nuevos sistemas  y la gestión de los mismos; esto en base a la buena 

práctica de sus bases teóricas. 
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1.4.2. Justificación Practica 

En la búsqueda de mejorar el proceso de facturación, lo cual implica para 

esta investigación, la reducción de  los costos de envío, de materiales, 

tiempo empleado en actividades rutinarias y demás, se buscó implementar 

el sistema de facturación electrónica como una alternativa a la mejora de 

estos  indicadores. Esta investigación muestra el impacto que tuvo el 

sistema de facturación electrónica en la empresa, y también ayuda a 

reafirmar las ventajas de este tipo de sistemas que son promovidos por la 

SUNAT, quien en el marco de la modernización de sus servicios, promueve 

la utilización de estos sistemas. Por último, también tiene un impacto en un 

problema que nos compete a todos como seres humanos, la contaminación 

ambiental, al ofrecer una reducción casi en su totalidad de papel utilizado en 

la emisión física de comprobantes. 

 

1.4.3. Justificación Metodológica 

Existe información fidedigna recabada de proyectos empresariales, trabajos 

de investigación, tesis y otros que muestran que al aplicar la metodología 

AUP, ésta contribuyó a mejorar el desempeño de procesos en los cuales 

fueron aplicados. De allí nació la inquietud de realizar éste estudio con esta 

metodología. Se realizó el sistema de facturación electrónica, cuyas bases 

podrán ser tomadas en referencia por otras investigaciones que ocupen el 

mismo tema de estudio, las cuales irán en aumento debido al impulso de la 

autoridad correspondiente para su uso masivo en los próximos años.  

 

1.5. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis General 

El uso del sistema de facturación electrónica tiene un impacto positivo en la 

reducción de costos del proceso de facturación en Contasis SAC. 

 

2.2.2. Hipótesis Especifica 

- El uso del sistema de facturación electrónica reduce  los costos en 

materiales y envío de los comprobantes de pago. 

 

- El sistema de facturación electrónica disminuye el tiempo empleado en 

consignar datos de los comprobantes. 
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Operacionalización de Variables: 

Tabla N° 1  
Operacionalización de Variables. 

Fuente: Portal de Sunat y CEPE/ONU Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 
Elaboración: Propia 

 

Variable Definición Dimensión Indicador Formula Fuente de Verificación 

Variable Independiente 

 

Sistema de 

emisión de 

comprobantes 

de pago 

electrónicos 

 

Aplicación  que los 

usuarios pueden 

utilizar para emitir 

comprobantes 

electrónicos válidos 

a la SUNAT 

Validez de 

homologación 

 

 
 
 

Precisión 

Porcentaje de casos de prueba 

válidos para homologación. 

 

 

 

Porcentaje de comprobantes 

rechazados por SUNAT 

∑ 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 

 
 
 
 
 

∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Comprobantes de 

Respuesta de SUNAT(CDR) 

y  Resolución de 

homologación. 

 

Comprobantes de  

Respuesta de SUNAT(CDR) 

 
 

Variable Dependiente 

 

 

Costos del 

Proceso de 

Facturación 

 
 

Recursos utilizados 

para la emisión de 

comprobantes de 

pago 

Mano de Obra 
 
 
Costos de envío 

 
 

Costos de 
materiales 

Promedio demora en actividad de 
consignar datos 
 
Promedio de costo para envió de 
comprobantes. 
 
Promedio de costo en materiales 
para la emisión de comprobantes  

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 
∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

Lista de tiempos empleados 

pre y post implementación. 

 

Listas de datos pre y post 
implementación. 
 
 
Listas de datos pre y post 
implementación. 
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1.6. Diseño Metodológico: 

 Tipo de Investigación: 

La investigación de tipo aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 

enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 

aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. (Zorrilla Arena & Torres Zammar, 1997). Tomando como referencia 

esta definición, el trabajo de investigación aquí descrito es considerado como 

investigación aplicada.   

 Nivel de Investigación: 

Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan 

ciertos fenómenos. Las investigaciones de nivel explicativo se enfocan en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014).Tomando 

como base  la definición de Hernández Sampieri, esta investigación pertenece 

al nivel explicativo ya que pretende establecer la relación causal de la 

disminución de costos en el proceso de facturación y el uso del sistema de 

facturación electrónica.  

 Sistema de Referencia: 

El Sistema de Referencia de esta investigación se centró en el área de 

facturación de la empresa Contasis, y en los comprobantes emitidos durante el 

año 2016 se tuvo a la población. Para la selección de la muestra se hizo uso 

del tipo de muestra no probabilístico por la facilidad de los accesos a los datos 

en los periodos de inicio y fin de la investigación.  La muestra consideró a un 

grupo de 254 comprobantes en la etapa de pre intervención con el sistema de 

facturación  correspondiente a un mes de actividades y otros 208 comprobantes 

en la etapa de post implementación del sistema de emisión electrónica, también 

perteneciente a otro mes de actividades. 

Lo más trascendente del desarrollo de este capítulo fue el planteamiento del problema 

con el cual se tiene una idea más amplia del proceso de facturación en diferentes partes 

del mundo y  también en el Perú.  Además de la realidad actual de la empresa respecto 

a su proceso de facturación. Con todo este marco se pudo llegar a identificar el 

problema al cual se pretende dar solución con esta tesis. Se plantearon los objetivos 

claros para cumplirlos al finalizar el trabajo. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

El presente capitulo incluye todo el sustento teórico para la realización de la tesis. Se 

muestra un conjunto de antecedentes sobre trabajos relacionados a procesos de 

implementación de soluciones en facturación electrónica del país y de otras partes de 

Latinoamérica. Se presenta una base teórica sobre Proceso Unificado Ágil (AUP) 

presentando una detallada secuencia de las etapas a seguir con esta metodología, se 

detalla los objetivos y los resultados a conseguir a finalizar cada una. Se presenta bases 

teóricas sobre el lenguaje de programación C#, el framework .Net, el gestor de base de 

datos SQL Server, la notación XML y el estándar UBL. Finalizando el capítulo se presenta 

el modelo aplicativo como guía para el desarrollo del presente trabajo. 

2.1. Antecedentes 

A1. Corrales Diaz, Kellie Carolyn (2015). Propuesta para la creación de un 

sistema de facturación electrónica, para las pymes del mercado mayorista 

“CONZAC”. Investigación para optar el título profesional de Ingeniería de 

Sistemas. Universidad Peruana Simón Bolívar. Lima. (Corrales Diaz, 2015) 

El trabajo de investigación propone la creación de un sistema de facturación 

electrónica, analiza  la situación actual de Facturación Electrónica en el Perú, y 

realiza la implementación del Sistema de Facturación Electrónica en las Pymes del 

mercado “CONZAC”. Este trabajo permitió optimizar los procesos del negocio del 

Área Contable; siendo necesario para ello el desarrollo de una suite de Facturación 

que permitió agilizar la disponibilidad de la información de los documentos 

contables, cumpliendo con todas las definiciones propias del modelo de Factura 

Electrónica, condicionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria – SUNAT, impulsando el comercio y haciendo uso de 

tecnologías de información. La Factura Electrónica ayuda a fomentar la 
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implementación de nuevos procesos tecnológicos que ayudan a agilizar y 

automatizar procesos; además permitirá disminuir sustantivamente los costos del 

procesos de Facturación y facilitar el desarrollo del Comercio Electrónico. 

En este antecedente se destaca principalmente el análisis para la implementación 

de un sistema de facturación cumpliendo los estándares establecidos por la 

SUNAT, brinda lineamientos generales sobre la emisión física de comprobantes y 

el proceso de facturación electrónica, así como las ventajas y desventajas que su 

implementación trae consigo. También aborda temas generales sobre los requisitos 

para poder emitir comprobantes electrónicamente, en específico sobre la firma 

electrónica y sus características, y presenta un modelo de cómo debería llegar a 

ser el funcionamiento del sistema de facturación electrónica. Todos estos conceptos 

desarrollados ayudan a tener un mejor panorama de la aplicación de estos en casos 

prácticos, como es el caso de este trabajo.   

A2. Ordaya Lock, Rita Alexandra (2015). Implementación de un Sistema de 

Información para una MYPE comercial con componentes de libros y 

Facturación Electrónica. Tesis para optar el grado de Ingeniera Informática. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. (Ordaya Lock, 2015) 

Este trabajo de investigación aborda la implementación de un sistema de 

información con componentes de facturación electrónica y libros electrónicos para 

una empresa MYPE. Como en todas las empresas comerciales, la precisión en los 

registros de transacciones es indispensable. Sin embargo, es complicado mantener 

la precisión si se realizan manualmente. Mediante las diversas herramientas que 

las tecnologías actuales brindan, se permite sistematizar estos con el propósito de 

reducir los errores, agilizar y facilitar las tareas que dichos registros implican.  

Las nuevas tecnologías ofrecen nuevos medios de control, los cuales sirven de 

apoyo para entidades reguladoras como SUNAT. Esta entidad, mediante sus 

recientes resoluciones, exige a sus contribuyentes realizar sus tareas de tributación 

en medios electrónicos. La Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT 

hace referencia a los  libros de Registro de Compras y Registro de Ventas e 

ingresos, los cuales deben ser generados en formatos digitales y cargados a la 

plataforma dispuesta por la SUNAT. Por otro lado, la Resolución de 

Superintendencia N° 3742013/SUNAT hace referencia a los documentos de 

facturación, los cuales también deben ser generados en un formato digital y 

enviados a la superintendencia de administración tributaria. 
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Por estas razones, el trabajo de investigación plantea el desarrollo de un sistema 

de información para la gestión de la empresa comercial, que permita gestionar los 

recursos, automatizar los procesos de compras, ventas y control de inventario, 

además de cumplir con la normativa vigente impuesta por SUNAT. 

La tesis mencionada aborda el tema de implantación de un sistema en web con las 

funcionalidades para  libros electrónicos de registro compras, y el libro de ventas e 

ingresos; así también implica la creación del módulo de facturación electrónica para 

boletas, facturas notas de crédito y notas de débito. Referido a este último  

componente, hace referencia al estándar UBL 2.0, Programación Extrema y las 

herramientas Microsoft SQL Server 2012, y Visual Studio 2013. El aporte tomado 

de este trabajo se enfoca en el análisis e implementación  del módulo de facturación 

electrónica que es el punto a enfocarse en este trabajo de investigación.  

A3.- Criollo Méndez, Huashington Gabriel (2015). Sistema de Facturación 

Electrónica para la empresa comunitaria “Totora SISA” Ubicada en la ciudad 

de Otavalo, parroquia San Rafael. Tesis de grado previo a la obtención del 

título de ingeniero en sistemas e informática. Universidad Nacional Autónoma 

de Los Andes. Ecuador. (Criollo Méndez, 2015) 

El trabajo de investigación aborda la implementación de un sistema de facturación 

electrónica para la empresa comunitaria “TOTORA SISA”, la cual está ubicada en 

la Parroquia San Rafael de la Laguna. En un análisis previo sobre la situación de la 

empresa, se notó que existe una deficiencia en el control y organización en la 

emisión y almacenamiento de facturas. En esta tesis se muestra la implementación 

del Sistema de Facturación Electrónica con el fin de mitigar el problema de gasto 

en papelería física y desorganización del espacio en archivos; ello hace aún más 

complicado los procesos administrativos, los cuales pueden ser más rápidos y 

eficientes. En cuanto a metodologías de investigación se aplicó el método inductivo 

para analizar los datos obtenidos a través de entrevistas y encuesta con el fin de 

identificar las deficiencias actuales, y el método deductivo para poder determinar y 

detallar cada una de las funciones del sistema. Con el método cuantitativo se 

comprobó los resultados obtenidos a través de las herramientas aplicadas, y el 

método cualitativo para establecer las necesidades del usuario final e implantar el 

Sistema de Facturación Electrónica. La línea de investigación que enmarca este 

estudio investigativo es Desarrollo de Software y Programación de Sistemas, la 

metodología de desarrollo es XP ya que permitió una relación entre el desarrollador 

y el usuario final, además presenta la facilidad a la adaptación de cambios, los 
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mismos que se van presentando según las necesidades. Así, este sistema da 

solución a los problemas mencionados, el cual podrá emitir facturas electrónicas a 

los clientes y almacenarlas teniendo la misma validez que los documentos físicos, 

además se reducirá el tiempo de envió y espacio físico. 

Este antecedente brinda los lineamientos en la implementación de un sistema de 

facturación electrónica y su posterior validación y diagnóstico de nuevas 

necesidades, para la etapa de construcción utiliza la metodología ágil, denominada 

XP. Los conceptos abordados sirven de guía en los pasos a realizar y herramientas 

posibles  a utilizar para la consecución de los resultados en esta investigación. El 

aporte más relevante radica en la validación de la metodología ágil utilizada, que le 

ha permitido conseguir resultados positivos en su implementación. Lo cual reafirma 

la validez de este tipo de metodologías en proyectos para temas similares. 

A4.- Ochoa Delorenzi, Sergio (2012). Herramienta de software parametrizable, 

para la emisión de facturas electrónicas según la legislación de México. Tesis 

para optar el grado de Magister en Tecnologías de la Información. Universidad 

de Chile. Santiago de Chile. (Ochoa, 2012) 

Este trabajo de tesis consiste en el desarrollo de una herramienta de software para 

la emisión de facturas electrónicas en México, donde no se cuenta con un software 

oficial o de uso masivo para la emisión de las mismas. Este proyecto nace a raíz de 

una nueva disposición del gobierno mexicano, donde se describe que a partir de 

enero del año 2011 todas las facturas que cuyo monto supere los 2.000 pesos 

mexicanos (aproximadamente 84.000) deberán ser emitidas a través de medios 

electrónicos, dejando atrás a la forma tradicional que son las facturas impresas. 

Esta disposición generó que un gran número de comerciantes de todos los rubros 

deban migrar rápidamente a ese formato de facturación. Claramente se prevé que 

la demanda va a superar largamente a la oferta de mano de obra. Por esa razón 

este trabajo de tesis previó desarrollar un sistema adaptable de facturación 

electrónica, que cumpla además con todas las restricciones de seguridad y de 

codificación de datos establecidas por la nueva norma. Para su desarrollo se 

tomaron los requisitos y obligaciones que señala el gobierno de México a través de 

su Servicio de Administración Tributaria (organismo equivalente al Servicio de 

Impuestos Internos de Chile), donde se establecen todos los parámetros con los 

que deben cumplir las facturas electrónicas. Para desarrollar el proyecto se utilizó 

una metodología en “Cascada”, debido a que el proponente está sumamente 

habituado a trabajar de esa manera, y además gran parte de los requisitos del 
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sistema están definidos por la normativa sobre Facturación Electrónica. Esta 

herramienta puede ser instalada y parametrizada en forma rápida, y puede ser 

utilizada con una mínima inversión, que beneficiaría especialmente a pequeñas y 

medianas empresas. El sistema ha sido verificado y validado conforme a los 

requisitos de usuario y de sistema definidos al inicio de este proyecto, comprobando 

que todos los requisitos han sido cubiertos de manera satisfactoria. La herramienta 

desarrollada, además está siendo validada por una entidad externa, La Asociación 

Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE), que entre otras 

cosas es la encargada de validar los estándares de facturación electrónica 

presentados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se ha realizado una 

prueba piloto real con una empresa de reciente creación: Amecasoft S.A. de C.V. 

la cual está debidamente registrada ante el SAT y cuenta ya con su firma 

electrónica, la configuración de su cuenta fue simple y eficiente, y ahora esta 

empresa ya ha emitido al menos 10 facturas electrónicas que cumplen con todos 

los requerimientos, la funcionalidad es correcta y la inversión es mínima. 

Este antecedente se enfoca en la creación de un sistema de facturación electrónica 

para México, y su implantación en una empresa, donde se realizaron las pruebas 

respectivas. El aporte va enfocado en el tema de las herramientas y métodos que 

se utilizaron para la creación de sus documentos XML, ya que estos son un tanto 

parecidos a los que indica la SUNAT aquí en Perú. Además da un aporte en el tema 

de la creación de casos de uso y los requisitos de calidad del sistema desarrollado, 

en cuanto a disponibilidad, compatibilidad, escalabilidad, eficiencia usabilidad y 

seguridad; algunos de los cuales pueden ser utilizados para la presente 

investigación. 

A5.-Herrera Carranza, Brenda (2011). Diseño e Implementación de la Factura 

Electrónica como mecanismo para hacer más eficiente el proceso de 

facturación en Certicamara S.A. Proyecto de grado. Universidad de la Salle. 

Bogotá. (Herrera Carranza, 2011) 

El trabajo aborda la implementación de Factura electrónica en la empresa 

Certicamara S.A. Ésta investigación corresponde al continuo acompañamiento de 

quien elabora el trabajo de grado con una participación del 100% en todas las 

actividades desarrolladas; aplicando los conocimientos adquiridos durante la 

carrera; específicamente conceptos y teorías en lo referente al área de sistemas de 

información, racionalización de trámites y planeación administrativa en las 

actividades de planeación, implementación, parametrización a nivel funcional de la 
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herramienta, y control de calidad de las tareas asignadas las cuales permitirán la 

ejecución óptima del proyecto. El desarrollo de la investigación arrojará como 

resultado una herramienta de facturación electrónica que este en la capacidad de 

emitir, recibir y almacenar un número indeterminado de facturas electrónicas para 

la empresa Certicámara, la cual a su vez enviará dichos documentos sus clientes, 

con los cuales se dé un acuerdo de facturación por este medio. Una de las 

necesidades a nivel mundial para las empresas es la automatización de sus 

procesos frente a los nuevos retos que imponen los mercados globalizados, con 

esto se busca la generación de servicios más ágiles y oportunos a sus clientes; de 

esta manera se plantea la posibilidad de que las compañías puedan utilizar 

diferentes mecanismos tecnológicos en procesos de negocio críticos por medio de 

sistemas de información que permitan garantizar la autenticidad e integridad de los 

datos y a su vez la entrega, expedición, aceptación y exhibición de la información 

de manera eficiente, dando cumplimiento a la ley, y de esta manera lograr garantizar 

seguridad jurídica y técnica de los procesos en medios electrónicos.  

Este antecedente aborda el tema de análisis y desarrollo del sistema de facturación 

para la empresa Certicamara y su evaluación con respecto a la optimización de los 

procesos de facturación, el aumento de productividad y su mejora en el control 

financiero. La tesis brinda una experiencia exitosa de la implantación de un sistema 

de facturación, que aun cuando haya sido desarrollada en otro país, contribuye a 

fortalecer la propuesta de esta investigación. Además brinda una guía de las 

actividades que supuso su implementación, algunas de las cuales servirán de 

referencia en el desarrollo de la presente investigación.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1.      AUP – Agile Unified Process 

El Proceso Unificado Ágil (AUP, del inglés Agile Unified Process) es una 

versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (Rational Unified 

Process, RUP) desarrollada por Scott Ambler, que describe una 

aproximación al desarrollo de aplicaciones que combina conceptos 

propios del proceso unificado tradicional con técnicas ágiles, con el 

objetivo de mejorar la productividad. (Torrecilla, 2012) 

En general, el Proceso Unificado Ágil supone un enfoque intermedio entre 

XP (eXtreme Programming) y el Proceso Unificado de Rational, y tiene la 

ventaja de ser un proceso ágil que incluye explícitamente actividades y 

artefactos a los que la mayoría de desarrolladores ya están, de alguna 

manera, acostumbrados. Muchas organizaciones recelan de XP porque 
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les parece demasiado ligero: XP no específica cómo crear algunos de los 

artefactos que los gestores necesitan, lo cual es en cierta manera una 

contrariedad porque XP se considera, en general, un buen proceso ágil. 

En el otro lado está el Proceso Unificado de Rational, cuya gestión resulta 

realmente sencilla pero que los desarrolladores suelen temer debido al 

gran número de artefactos que requiere. Esto también resulta 

desafortunado porque el Proceso Unificado tiene mucho que ofrecer, y 

puede ser adaptado y recortado hasta conseguir algo más o menos 

práctico (que es exactamente lo que IBM Rational recomienda). El 

Proceso Unificado Ágil, pues, se encuentra entre ambos, adoptando 

algunas de las técnicas ágiles de XP y otros procesos ágiles, pero 

reteniendo parte de la formalidad del Proceso Unificado de Rational. 

Principios 

AUP se basa en los siguientes principios: 

 Simplicidad. Todo se describe concisamente utilizando poca 

documentación. 

 Agilidad. El ajuste a los valores y principios de La Alianza Ágil. 

 Centrarse en actividades de alto valor: La atención se centra en 

las actividades que en realidad lo requieren, no en todo el proyecto. 

 Herramienta de la independencia. Usted puede usar cualquier 

conjunto de herramientas que desea con el AUP. Se sugiere utilizar 

las herramientas más adecuadas para el trabajo, que a menudo son 

las herramientas simples o incluso herramientas de código abierto. 

 Usted querrá adaptar este producto para satisfacer sus propias 

necesidades. La metodología AUP es un producto de fácil uso 

utilizando cualquier herramienta. No es necesario comprar una 

herramienta especial, o tomar un curso, para adaptar esta 

metodología. (Valderrama Guayan & Benites Barrientos, 2014) 

Principios de la alianza ágil al cual se ajusta AUP: 

 La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. 

 Aceptar que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para 

proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

 Entregar software funcional frecuentemente, entre dos semanas y 

dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 
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 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos 

de forma cotidiana durante todo el proyecto. 

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay 

que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la 

ejecución del trabajo. 

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al 

equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara 

a cara. 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de 

mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora 

la Agilidad. 

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial. 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

auto organizados. 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más 

efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su 

comportamiento en consecuencia. (Valderrama Guayan & Benites 

Barrientos, 2014) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 11: Modelo Proceso Unificado Ágil. 
Fuente: Centro de Gestión Informática – Universidad Nacional Costa Rica 
Elaboración: Scott W. Ambler. 
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Fases de AUP 

El Proceso Unificado Ágil consta de cuatro fases que el proyecto 

atraviesa de forma secuencial. Dichas fases son, al igual que en el 

Proceso Unificado de Rational: (Centro de Gestion Informatica - 

Universidad Nacional Costa Rica, 2006) 

 Iniciación. El objetivo de esta fase es identificar el alcance inicial del 

proyecto, una arquitectura potencial para el sistema y obtener, si 

procede, financiación para el proyecto y la aceptación por parte de 

los promotores del sistema. 

 Elaboración. Mediante esta fase se pretende identificar y validar la 

arquitectura del sistema. 

 Construcción. El objetivo de esta fase consiste en construir software 

desde un punto de vista incremental basado en las prioridades de 

los participantes. 

 Transición. En esta fase se valida y despliega el sistema en el 

entorno de producción. 

Tareas fundamentales en AUP 

La siguiente figura muestra un esquema de estas cuatro fases 

incluyendo, además, los objetivos y tareas fundamentales de cada una, 

así como los diferentes hitos por los que pasa el proyecto (a saber, 

LCO, LCA, IOC y PR): (Torrecilla, 2012) 

 

Figura N° 12: Fases Proceso Unificado Ágil. 
Fuente: Nosolopau.com 
Elaboración: Pablo Torrecilla 

A lo largo de las cuatro fases, se desarrollan actividades relativas a 

siete disciplinas de manera iterativa: 



31 
 

 Modelado. Su objeto es entender la lógica de negocio de la 

aplicación, el dominio del problema del proyecto e identificar una 

solución viable para el dominio del problema. 

 Implementación. Transformar los modelos en código ejecutable y 

realizar pruebas básicas, en particular pruebas unitarias. 

 Pruebas. Realizar una evaluación de los objetivos para asegurar 

la calidad. Esto incluye encontrar defectos, validar que el sistema 

funciona como fue diseñado y verificar que los requisitos se 

cumplen. 

 Despliegue. Planear la entrega del sistema y ejecutar el plan para 

hacer que el sistema quede disponible para los usuarios finales. 

 Gestión de la configuración. Gestionar el acceso a los artefactos 

del proyecto. Esto incluye, además de la traza de versiones de los 

artefactos, el control de cambios y la gestión de los mismos. 

 Gestión del proyecto. Dirige las actividades que tienen lugar dentro 

del proyecto, incluyendo gestión de riesgos, dirección del personal 

y coordinación. 

 Entorno. Apoyar el resto del esfuerzo asegurando que los 

procesos, métodos y herramientas están disponibles para el 

equipo cuando los necesitan. 

Entregables: 

Como la parte del desarrollo de esta metodología se toma especial interés 

en la parte de los entregables, los cuales se dan a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. Algunos de los lineamientos generales sobre esta fase 

son los siguientes: (Centro de Gestion Informatica - Universidad Nacional 

Costa Rica, 2006) 

 Mantener los productos de trabajo, tan simples y concisos como 

sea posible. 

 Se necesita menos documentación.. 

 Trabajar cerca de las personas con las cuales se está creando el 

producto de trabajo para que haga sólo lo que ellos necesitan. 

 Documentos Ágiles son los suficientemente buenos para la tarea 

en cuestión. 
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 Producir un documento es la peor forma de comunicar 

información, muchas personas paradas frente a una pizarra 

hablando es la mejor manera. 

 Usar herramientas simples como una pizarra (antigua), hojas de 

papel, y wikis para modelar y capturar documentación. 

 Considerar adoptar las plantillas de código abierto como base de 

partida para crear su propio trabajo.  Estas tienen, probablemente 

más de lo que se necesita, pero son un buen comienzo. 

Los entregables mínimos  para un sistema bajo AUP, son los siguientes: 

 Sistema: El software de trabajo, el hardware y la documentación 

para ser liberada a producción. 

 Código Fuente: El código de programa para su sistemas. 

 Suite de Pruebas: Una colección de casos de prueba, y el 

código para correrlas en un orden adecuado. 

 Scripts de Instalación: Código para instalar el sistema en el 

ambiente de pre-producción. 

 Documentación del Sistema: La documentación liberada como 

una parte del sistema para ayudar al usuario al trabajar con él, y 

a los desarrolladores para mantenerlo actualizado.  Integra 

potencialmente las operaciones, soporte, usuarios, y una 

documentación general del sistema. 

 Notas: Las notas deben resumir "las buenas cosas a saber" 

acerca de las versiones actuales que se están construyendo. 

 Modelado de requerimientos: Describe los requisitos que el 

sistema debe cumplir. Consta de una variedad de productos de 

trabajo, incluyendo potencialmente apruebas de aceptación, 

oportunidades de automatización, modelos de procesos del 

negocio, reglas del negocio, modelo del dominio, modelo de la 

organización, glosario del proyecto, requerimientos técnicos, 

modelo de casos de uso, y el modelo de interface de usuario. 

 Modelo de Diseño: Describe el diseño del sistema. Consta de 

una variedad de productos de trabajo, incluye potencialmente un 

modelo de despliegue, un modelo de objetos, un modelo de datos 

físico (PDM), un modelo de seguridad de amenazas, un 
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documento de resumen del sistema, y un modelo de interface de 

usuario. 

Existen otros productos de trabajos, que se puede elegir para ser tomado 

en cuenta: (Centro de Gestion Informatica - Universidad Nacional Costa 

Rica, 2006) 

 Pruebas de aceptación: Pruebas de aceptación que describen 

los requerimientos de caja-negra, identificados por los usuarios 

del proyecto, a los cuales el sistema se debe ajustar. 

 Oportunidades de automatización: Una indicación de 

actividades manuales en las que potencialmente podrían ser 

automatizados. 

 Presupuesto: Una indicación del monto del presupuesto, cuando 

será recibido y el criterio (si fuera el caso) que el equipo debe 

cumplir para recibir el fondo para soportar el esfuerzo del 

proyecto. 

 Modelado de procesos de negocio: Una descripción de las 

actividades del negocio, la información de flujo a través de ella, y 

los orígenes y destinos de la información. 

 Especificaciones de las reglas de negocio: Una especificación 

de reglas del negocio captura la colección de reglas del negocio 

implementadas por el sistema.  Una regla del negocio define o 

limita un aspecto de su negocio que pretende hacer valer la 

estructura o influencia del comportamiento del negocio. Las 

reglas del negocio se concentran frecuentemente los problemas 

de controles de acceso, cálculos del negocio o políticas de su 

organización. 

 Esquema de datos: El esquema de los almacenes de datos. En 

el caso de las bases de datos relacionales, es descrito por el 

lenguaje de definición de datos (DDL), para los almacenes de 

datos XML se usa un esquema de XML o XML DTDs. 

 Reporte de defectos: Un tipo de solicitudes de cambio que 

definen problemas relacionados al sistema; es decir, el sistema 

no está funcionando de la forma en que tiene que hacerlo. 

 Modelado de despliegue: Describe cómo se va a organizar los 

aspectos de hardware y software del sistema. 
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 Plan de despliegue: Describe el acercamiento del despliegue 

del sistema en producción. 

 Modelado de dominio:  Describe las principales entidades 

empresariales, las relaciones entre ellas y, potencialmente, sus 

responsabilidades. 

 Estimación: Los costos de proyecto para completar el proyecto. 

 Estimaciones individuales: Una estimación hecha por un 

individuo del tiempo y costo para ejecutar la tarea. 

 Modelado de objetos: Describe el esquema de objetos, el 

código que comprende el software. Frecuentemente 

comprendido por varias vistas por una estructura estática y los 

aspectos dinámicos del esquema. 

 Glosario del proyecto:  Describe los términos críticos y 

técnicos del negocio en el proyecto. 

 Descripción del proyecto: Resume los objetivos, plan, y la 

misión del proyecto. Potencialmente compuesta de una 

declaración de las metas del proyecto, estatutos de la visión del 

proyecto, y una evaluación de la organización. 

 Lista de riesgos: Una lista de los riesgos identificados, y las 

estrategias de mitigación (si procede). 

 Requerimientos técnicos: No describe los problemas de 

comportamiento tales como los de usabilidad, seguridad y 

rendimiento a menudo se define como requerimientos no 

funcionales. 

 Plantillas: Una "forma electrónica" que contiene información 

común a llenar los campos para un determinado tipo de producto 

de trabajo. 

 Casos de Uso: Casos de uso describe algo de valor a los 

usuarios y son un requerimiento primario del producto de trabajo 

del Agile UP. 

 Modelo de interface de usuario: Describe las interfaces de 

usuario del sistema. 

2.2.2. Sistema de emisión electrónica desde los sistemas del contribuyente 

Para SUNAT, el Sistema de Emisión Electrónica, desarrollado desde los 

sistemas del contribuyente, es el medio de emisión electrónica de la factura 

electrónica, la boleta de venta electrónica y las notas electrónicas (crédito y 
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débito) desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT, conforme lo 

establece el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 097-

2012/SUNAT y modificatorias. (SUNAT, 2012) 

Características 

 Es asignado a los contribuyentes que determine la SUNAT, o se 

obtiene presentando por SOL la solicitud de autorización para 

incorporarse al Sistema.   

 La calidad de emisor electrónico en este Sistema se obtiene a partir 

del día calendario siguiente de notificada la resolución que resuelve 

la solicitud de incorporación al SEE del contribuyente o en la fecha 

que señale la Resolución de SUNAT que dispuso su incorporación 

obligatoria al SEE.   

 Es obligatorio pasar el proceso de homologación.   

 La calidad de emisor electrónico tiene carácter definitivo, por lo que 

dicha condición no se pierde bajo ninguna circunstancia 

Homologación 

Es el proceso que permite verificar a manera de ensayo si los documentos 

generados por el contribuyente son enviados, cuando corresponda a través 

del servicio web y si cumplirían con lo requerido para tener la calidad de 

comprobantes de pago electrónicos, notas electrónicas, resumen diario y 

comunicación de baja. (Sunat, 2016) 

Condiciones para ser emisor electrónico 

 Presentar la solicitud de autorización para incorporarse al sistema de 

emisión electrónica, a través de SUNAT Operaciones en Línea - SOL 

opciones con clave SOL, de corresponder.  

 Encontrarse con la condición de domicilio habido y en estado activo 

en el RUC.  

 Solicitar la emisión de factura electrónica y notas de débito y crédito 

electrónicas.  

 Encontrarse afecto al impuesto a la renta de tercera categoría en el 

RUC.  

 Realizar la declaración jurada solicitada a través de SUNAT 

Operaciones en línea - SOL opciones con clave SOL.  

 Registrar la dirección de correo electrónico que utilizará como emisor 

electrónico.  
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 Registrar a través de SUNAT Operaciones en Línea - SOL, opciones 

con clave SOL, el certificado digital que utilizará como emisor 

electrónico.  

 Realizar satisfactoriamente el proceso de homologación. 

Efectos de ser emisor electrónico 

Adquirir la calidad de emisor electrónico genera, entre otros, los siguientes 

efectos. La adquisición de la calidad de emisor electrónico de: facturas 

electrónicas, boletas de venta electrónicas, notas de crédito electrónicas y 

notas de débito electrónicas. (Sunat, 2016) 

La obligación de remitir a la SUNAT un ejemplar del resumen de 

comprobantes impresos. 

La obligación del emisor electrónico de:  

 Usar el formato digital en la boleta de venta electrónica y la nota 

electrónica vinculada a aquella. 

 Colocar la firma digital en la boleta de venta electrónica y la nota 

electrónica vinculada a aquella. 

 Utilizar para la representación impresa un papel que cumpla con las 

especificaciones, si se usa tecnología de impresión térmica. 

 Colocar en la representación impresa de la factura electrónica, la 

boleta de venta electrónica o la nota electrónica vinculada a aquellas, 

el valor resumen o el código de barras.   

 A partir del 1.1.2018, colocar el código de barras en la representación 

impresa indicada antes. 

 Definir una forma de autenticación que garantice que solo el 

adquirente o usuario puede acceder a la información. 

Los aspectos técnicos dados por la Sunat son los siguientes: 

Documentos Electrónicos 

Los documentos electrónicos definidos en el proyecto de Factura 

Electrónica, están especificados en formato XML y basados en el estándar 

UBL 2.0. Para su envío a la SUNAT, se debe tener en cuenta las 

especificaciones descritas en los manuales proporcionados por SUNAT. El 

documento será rechazado en caso se incumplan éstas. (SUNAT, 2012) 
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 Lineamientos generales 

- Los documentos XML de la factura, boleta de venta y notas de 

crédito y débito, así como del resumen diario y comunicaciones 

de baja, antes de ser enviados a la SUNAT, son empaquetados 

en un archivo ZIP. 

- Los documentos XML de la factura, boleta de venta y notas de 

crédito y débito, así como del resumen diario y comunicaciones 

de baja, tienen un nombre. 

- El envío de los archivos ZIP, indicados en el punto 1, es vía 

WebServices. 

- El servicio Web estará protegido con un esquema de seguridad 

basado en WSSecurity. 

- El modelo de seguridad usado en WSSecurity es 

UsernameToken y sólo se acepta las credenciales de la Clave 

SOL de la SUNAT 

 Contenido del archivo ZIP 

El contenido del archivo ZIP depende de la modalidad de envío, la 

cual es de la siguiente manera: 

- En caso de las facturas y sus correspondientes notas de 

crédito y débito, se envía un único comprobante, razón por la 

que se espera recibir un único archivo ZIP y dentro de este, 

una carpeta de nombre dummy (vacio) y un documento XML. 

Los nombres de los archivos coincidien a excepción de la 

extensión. Por ejemplo: 

Nombre ZIP: 20100066603-01-F001-1.ZIP 

Nombre XML: 20100066603-01-F001-1.XML 

- En el caso del Resumen Diario de boletas de venta y sus 

correspondientes notas de crédito y débito y Comunicación 

de baja, se recibe  un único archivo ZIP y dentro de este, una 

carpeta de nombre dummy (vacio) y un documento XML de 

Resumen o Baja. Los nombres de los archivos coinciden a 

excepción de la extensión. Por ejemplo: 

Para los archivos de resumen de boletas de venta y sus notas 

de crédito y débito. 

Nombre ZIP: 20100066603-RC-20110522-1.ZIP 
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Nombre XML: 20100066603-RC-20110522-1.XML 

Para los archivos de Comunicación de Bajas 

Nombre ZIP: 20100066603-RA-20110522-002.ZIP 

Nombre XML: 20100066603-RA-20110522-002.XML 

 Contenido del archivo XML 

El contenido del archivo XML cumple con lo siguiente: 

- La estructura de cada documento se construye de acuerdo a 

los esquemas (XSD) definidos para cada tipo de documento. 

- La información consignada debe cumplir las reglas de 

negocio definidas en la normatividad vigente. Estas 

especificaciones se encuentran detalladas en las “Guías de 

Elaboración de documentos electrónicos XML” publicadas en 

la página web de SUNAT. 

- En el caso de utilizarse acentos o letras propias del alfabeto 

español como la eñe, se debe generar el archivo XML con la 

codificación ISO-8859-1. 

- Se debe especificar en la primera línea del archivo XML el 

uso de dicha codificación para su correcto procesamiento. 

 Mecanismo de envío: WebServices 

Los WebServices permiten la comunicación entre aplicaciones o 

componentes de aplicaciones de forma estándar a través de 

protocolos comunes como http(s) y de manera independiente al 

lenguaje de programación, plataforma de implantación, formato de 

presentación o sistema operativo. Un WebService es un contenedor 

que encapsula funciones específicas y hace que estas funciones 

puedan ser utilizadas en otros servidores. (Sunat, 2016) 

La SUNAT ha determinado que la forma de envío de los 

comprobantes de pago, Resumen Diario y Comunicación de Baja se 

realice vía WebServices. En tal sentido, la Sunat ha definido métodos 

personalizados para recibir cada tipo de documento, los cuales se 

detallan en el punto 2.4 del manual de programador. 

El servicio Web está protegido vía SSL y está publicado en la 

siguiente dirección web: 

- Para envío en producción: 

                                               https:// www.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem/billService 
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- Para envío en el proceso de homologación: 

                                             https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpgem-sqa/billService 

- Para Consultas de CDR en producción: 

                                       https:// www.sunat.gob.pe/ol-it-wsconscpegem/billConsultService 

 Mecanismo de seguridad: WS-Security y SSL 

 WS-Security (Seguridad en Servicios Web) es un protocolo de 

comunicaciones que suministra un medio para aplicar seguridad a 

los Servicios Web. WSSecurity incorpora las características de 

seguridad en el encabezado de un mensaje SOAP. (Sunat, 2016) 

La especificación WS-Security permite una variedad de formatos de 

firma digital, algoritmos de cifrado y dominios de confianza, y está 

abierta a diferentes modelos de seguridad, como por ejemplo: 

- X.509 certificates 

- Kerberos tickets 

- UserID/Password credentials 

- SAML-Assertion 

- Custom defined token 

Para acceder al Servicio Web de la SUNAT se ha determinado el uso 

del WS-Security en el modelo UsernameToken. Como la modalidad 

UsernameToken solo permite consignar dos campos que son: 

Username y Password y sin embargo la Clave SOL está compuesta 

de 3 campos que son RUC, usuario y contraseña, se debe 

concatenar los campos RUC y usuario en el campo Username. La 

contraseña se consignará en el campo Password. 

 Además se hará uso del protocolo SSL en conjunto con HTTPS, con 

el cual la información que se transfiera desde el servidor del emisor 

electrónico hacia el servidor de SUNAT, viajará en forma cifrada. 

 Constancia de Recepción 

El documento electrónico de respuesta de SUNAT para todos los 

documentos electrónicos enviados es la Constancia de Recepción 

también denominada CDR. Este documento informa al emisor el 

resultado del envío, y podrá tener el estado de aceptada o 

rechazada. La constancia de recepción ha sido clasificada en tres 

tipos de acuerdo al documento electrónico enviado: 
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- CDR - Factura y nota, cuando corresponde al resultado del 

envío de una Factura y/o Nota de crédito y Débito 

relacionadas 

- CDR - Resumen Diario, cuando corresponde al resultado del 

Resumen diario de boletas de venta y notas de crédito y 

débito electrónicas relacionadas. 

- CDR – Baja, cuando corresponde al resultado de la 

Comunicación de baja. 

 Firma Digital 

Todos los documentos electrónicos que se envian a SUNAT son 

firmados digitalmente por el emisor, haciendo uso de un certificado 

digital. Las características que se  cumplen se detallan a 

continuación: (Sunat, 2016) 

- Formato estándar X.509 v3. 

- Longitud mínima de clave privada de 1024 bits 

- Permitir que se identifique al titular de la Firma digital, 

señalando nombre y apellidos y DNI, y el número de RUC de 

la empresa que representa. 

- El número de RUC deberá estar consignado en el campo OU 

(Organizational Unit) del atributo Subject Name. 

- El certificado digital deberá previamente ser comunicado a 

SUNAT. Para ello se utiliza la opción de “Actualización de 

certificado digital” habilitada en el Menú SOL. 

- El certificado debe encontrarse vigente y no revocado, ya que 

el receptor de SUNAT valida estos dos requisitos. 

Consideraciones adicionales sobre el proceso de firmado son los 

siguientes: 

- Para todos los documentos, la firma digital se consigna en un 

elemento <ext:UBLExtensions/ ext:UBLExtension/ 

ext:ExtensionContent>. Dentro de éste elemento es donde se 

incluye la firma [XMLDSig] del emisor del documento. Por 

tanto, en el documento únicamente habrá un solo 

<ext:UBLExtension> para la inclusión de la firma. 

- Se firmará todo el documento completo, es decir, todo el 

contenido del elemento raíz: Invoice, CreditNote, DebitNote, 
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SummaryDocuments o VoidedDocuments. Se deberá utilizar 

el estándar de firmas XMLDSig. 

- Antes de firmar el documento, el archivo debe contener la 

totalidad de la información del documento, incluyendo el 

elemento <cac:Signature> definido por el estándar UBL con 

su respectiva información. Además se debe generar el 

elemento donde se ubicará la firma digital. 

2.2.3. Lenguaje C# 

Microsoft define a C# como un lenguaje orientado a objetos elegante y con 

seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas 

aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Se  

utiliza C# para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios Web XML, 

componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de 

base de datos, y mucho más. Visual C# proporciona un editor de código 

avanzado, cómodos diseñadores de interfaz de usuario, depurador 

integrado y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones basadas el lenguaje C# y .NET Framework. (Microsoft, 

Developer Network, 2016) 

C# se presenta como Visual C# en el conjunto de programas Visual Studio 

.NET. Visual C# utiliza plantillas de proyecto, diseñadores, páginas de 

propiedades, asistentes de código, un modelo de objetos y otras 

características del entorno de desarrollo. La biblioteca para programar en 

Visual C# es .NET Framework. (Microsoft, Developer Network, 2016) 

La sintaxis de C# es muy expresiva, pero también es sencilla y fácil de 

aprender. La sintaxis de C# basada en signos de llave podrá ser reconocida 

inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C, C++ o Java. Los 

desarrolladores que conocen cualquiera de estos lenguajes pueden 

empezar a trabajar de forma productiva en C# en un plazo muy breve. La 

sintaxis de C# simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona 

características eficaces tales como tipos de valor que admiten valores NULL, 

enumeraciones, delegados, expresiones lambda y acceso directo a 

memoria, que no se encuentran en Java. C# admite métodos y tipos 

genéricos, que proporcionan mayor rendimiento y seguridad de tipos, e 

iteradores, que permiten a los implementadores de clases de colección 

definir comportamientos de iteración personalizados que el código cliente 

puede utilizar fácilmente. Las expresiones Language-Integrated Query 
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(LINQ) convierten la consulta fuertemente tipada en una construcción de 

lenguaje de primera clase. 

Como un lenguaje orientado a objetos, C# admite los conceptos de 

encapsulación, herencia y polimorfismo. Todas las variables y métodos, 

incluido el método Main que es el punto de entrada de la aplicación, se 

encapsulan dentro de definiciones de clase. Una clase puede heredar 

directamente de una clase primaria, pero puede implementar cualquier 

número de interfaces. Los métodos que reemplazan a los métodos virtuales 

en una clase primaria requieren la palabra clave override como medio para 

evitar redefiniciones accidentales. (Microsoft, Developer Network, 2016) 

Además de los principios básicos orientados a objetos, C# facilita el 

desarrollo de componentes de software a través de varias construcciones 

de lenguaje innovadoras, entre las que se incluyen las siguientes: 

 Firmas de métodos encapsulados denominadas delegados, que 

habilitan notificaciones de eventos con seguridad de tipos. 

 Propiedades, que actúan como descriptores de acceso para variables 

miembro privadas. 

 Atributos, que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos en 

tiempo de ejecución. 

 Comentarios en línea de documentación XML. 

 Language-Integrated Query (LINQ) que proporciona funciones de 

consulta integradas en una gran variedad de orígenes de datos. 

Si se necesita interactuar con otro software de Windows, como objetos COM 

o archivos DLL nativos de Win32, se realiza mediante un proceso 

denominado "interoperabilidad". La interoperabilidad habilita los programas 

de C# para que puedan realizar prácticamente las mismas tareas que una 

aplicación C++ nativa. C# admite incluso el uso de punteros y el concepto 

de código "no seguro" en los casos en que el acceso directo a la memoria 

es totalmente crítico. 

El proceso de compilación de C# es simple en comparación con el de C y 

C++, y es más flexible que en Java. No hay archivos de encabezado 

independientes, ni se requiere que los métodos y los tipos se declaren en un 

orden determinado. Un archivo de código fuente de C# puede definir 

cualquier número de clases, structs, interfaces y eventos. 
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2.2.4. Arquitectura .NET framework 

Los programas de C# se ejecutan en .NET Framework, un componente que 

forma parte de Windows y que incluye un sistema de ejecución virtual 

denominado Common Language Runtime (CLR) y un conjunto unificado de 

bibliotecas de clases. CLR es la implementación comercial de Microsoft de 

CLI (Common Language Infrastructure), un estándar internacional que 

constituye la base para crear entornos de ejecución y desarrollo en los que 

los lenguajes y las bibliotecas trabajan juntos sin ningún problema. 

(Microsoft, Developer Network, 2016) 

El código fuente escrito en C# se compila en un lenguaje intermedio (IL) 

conforme con la especificación CLI. El código de lenguaje intermedio y 

recursos tales como mapas de bits y cadenas se almacenan en disco en un 

archivo ejecutable denominado ensamblado, cuya extensión es .exe o .dll 

generalmente. Un ensamblado contiene un manifiesto que proporciona 

información sobre los tipos, la versión, la referencia cultural y los requisitos 

de seguridad del ensamblado. 

Cuando se ejecuta un programa de C#, el ensamblado se carga en CLR, 

con lo que se pueden realizar diversas acciones en función de la información 

del manifiesto. A continuación, si se cumplen los requisitos de seguridad, 

CLR realiza una compilación Just In Time (JIT) para convertir el código de 

lenguaje intermedio en instrucciones máquina nativa. CLR también 

proporciona otros servicios relacionados con la recolección de elementos no 

utilizados automática, el control de excepciones y la administración de 

recursos. El código ejecutado por CLR se denomina algunas veces "código 

administrado", en contraposición al "código no administrado" que se compila 

en lenguaje máquina nativo destinado a un sistema específico. (Microsoft, 

Developer Network, 2016) 

La interoperabilidad del lenguaje es una característica clave de .NET 

Framework. Como el código de lenguaje intermedio generado por el 

compilador de C# cumple la especificación de tipos común (CTS), este 

código generado en C# puede interactuar con el código generado en las 

versiones .NET de Visual Basic, Visual C++ o cualquiera de los más de 20 

lenguajes conformes a CTS. Un único ensamblado puede contener varios 

módulos escritos en diferentes lenguajes .NET, y los tipos admiten 

referencias entre sí como si estuvieran escritos en el mismo lenguaje. 

Además de los servicios en tiempo de ejecución, .NET Framework también 

incluye una amplia biblioteca de más de 4.000 clases organizadas en 
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espacios de nombres que proporcionan una gran variedad de funciones 

útiles para la entrada y salida de archivos, la manipulación de cadenas, el 

análisis XML, los controles de los formularios Windows Forms y muchas 

tareas más.  

2.2.5. SQL SERVER 2014 

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del 

modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de 

desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de 

Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del 

estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, 

crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). (Wikipedia, 2016) 

Entre sus características más resaltantes se tiene: 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite 

el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y 

datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red 

sólo acceden a la información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de 

datos. 

Este sistema de manejo de base de datos incluye una versión reducida, 

llamada MSDE con el mismo motor de base de datos pero orientado a 

proyectos más pequeños, que en sus versiones a partir de 2005 pasa a ser 

el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 

En el manejo de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD, o 

sql, o PowerShell. Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o 

más capas), Microsoft SQL Server incluye interfaces de acceso para varias 

plataformas de desarrollo, entre ellas .NET, pero el servidor sólo está 

disponible para Sistemas Operativos. 

T-SQL 

T-SQL (Transact-SQL) es el principal medio de interacción con el Servidor, 

el cual permite realizar las operaciones claves en SQL Server, incluyendo la 

creación y modificación de esquemas de base de datos, inserción y 

modificación de datos en la base de datos, así como la administración del 

servidor como tal. Esto se realiza mediante el envío de sentencias en T-SQL 
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y declaraciones que son procesadas por el servidor y los resultados (o 

errores) regresan a la aplicación cliente. (Wikipedia, 2016) 

2.2.6. UML 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML: Unified Modeling Language) es 

la sucesión de una serie de métodos de análisis y diseño orientadas a 

objetos que aparecen a fines de los 80's y principios de los 90s.Gonzalo 

Cornejo manifiesta que UML es llamado un lenguaje de modelado, no un 

método. Los métodos consisten de ambos de un lenguaje de modelado y de 

un proceso. (González Cornejo, 2008) 

UML incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos 

de análisis y diseño orientados a objetos. Los autores de UML apuntaron 

también al modelado de sistemas distribuidos y concurrentes para asegurar 

que el lenguaje maneje adecuadamente estos dominios. 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan 

los métodos para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se 

deben seguir para llegar a un diseño. 

La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la 

parte principal del proceso de comunicación que requieren todos los agentes 

involucrados en un proyecto informático. Si se quiere discutir un diseño con 

alguien más, ambos deben conocer el lenguaje de modelado y no así el 

proceso que se siguió para obtenerlo. 

Semántica y Notación 

Una de las metas principales de UML es avanzar en el estado de la 

integración institucional proporcionando herramientas de interoperabilidad 

para el modelado visual de objetos. Sin embargo para lograr un intercambio 

exitoso de modelos de información entre herramientas, se requirió definir a 

UML una semántica y una notación. 

La notación es la parte gráfica que se ve en los modelos y representa la 

sintaxis del lenguaje de modelado. Por ejemplo, la notación del diagrama de 

clases define como se representan los elementos y conceptos como son: 

una clase, una asociación y una multiplicidad. ¿Y qué significa exactamente 

una asociación o multiplicidad en una clase? Un metamodelo es la manera 

de definir esto (un diagrama, usualmente de clases, que define la notación). 

(González Cornejo, 2008) 

Para que un proveedor diga que cumple con UML debe cubrir con la 

semántica y con la notación. Una herramienta de UML debe mantener la 
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consistencia entre los diagramas en un mismo modelo. Bajo esta definición 

una herramienta que solo dibuje, no puede cumplir con la notación de UML. 

Modelamiento de Clases 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases 

que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, 

de uso. 

Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos: 

 Clase: atributos, métodos y visibilidad. 

 Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso. 

Clase: Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto 

(un objeto es una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar 

el entorno en estudio (una Casa, un Auto, un Banco, etc.).En UML, una clase 

es representada por un rectángulo que posee tres divisiones. 

Casos de Uso 

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) 

opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en 

como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos: (González 

Cornejo, 2008) 

 Actor. 

 Casos de Uso. 

 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación. 

 

2.2.7. UBL 2.0 

Según Chatfield de IBM, UBL es un lenguaje de marcado XML enfocado a 

los documentos empresariales que son intercambiados entre compañías en 

Internet. El esfuerzo de UBL está destinado a inyectar el e-commerce global 

al simplificar el intercambio intensivo de información empresarial en papel 

de la actualidad. UBL 2.0 define una biblioteca abierta sin derechos de autor 

de 31 documentos empresariales de XML estándar electrónico tales como 

órdenes de compra, facturas y docenas de otros documentos empresariales 

estándar que pueden ser utilizados globalmente. La versión de UBL 2.1, 

actualmente en desarrollo tiene más de 60 documentos. UBL tiene como 

objetivo entrar directamente en las prácticas existentes empresariales, 

legales, de auditorías y de gestión de registros, para eliminar la re-

manipulación de datos en cadenas de suministros existentes de fax y 
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basadas en papel y proporcionar un punto de entrada para el comercio 

electrónico para pequeñas y medianas empresas. 

Es importante entender que al implementar una solución de UBL, no 

necesita cambiar la forma en que hace negocios actualmente, ni cambiar las 

aplicaciones de software que está utilizando. UBL puede sustituir el 

intercambio de documentos empresariales en papel con documentos 

electrónicos confiables que puedan ser entendidos globalmente. 

 En muchos casos, el usuario final puede no estar consciente del uso de 

UBL, ya que llevan a cabo sus tareas normalmente utilizando sus 

aplicaciones actuales. Las prácticas empresariales pulidas con el paso de 

muchos años son simplemente aplicadas al mundo electrónico. (Chatfield, 

2011) 

Un componente central es un bloque de construcción semántico que puede 

ser utilizado para todos los aspectos del modelado e intercambio de datos e 

información. Los componentes centrales son el eje para crear modelos de 

procesos empresariales interoperables y documentos empresariales. Los 

componentes centrales son conceptuales por naturaleza y son utilizados 

para crear Entidades de Información Empresarial (BIEs) específicas de 

contexto. 

Aplicaciones UBL 

En general, para que dos empresas intercambien efectivamente 

documentos empresariales, deben hablar el mismo idioma dentro de estos 

documentos y deben tener una forma de intercambiar estos documentos 

electrónicamente — sin cambiar sus procesos empresariales existentes. Y 

el proceso debe ser escalable al tamaño de las empresas involucradas, 

desde una empresa muy pequeña hasta un gobierno o una gran 

corporación. (Chatfield, 2011) 

Para IBM, UBL proporciona el lenguaje estándar para los intercambios de 

documentos empresariales con base en un conjunto común de estándares 

semánticos. Toda compañía puede intercambiar sus documentos 

empresariales con otras compañías y tener sus documentos entendibles 

para los demás. 
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A continuación en la figura N° 13 un extracto para un LineItem de un pedido 

de 100 kilos de cera de abejas. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Ejemplo notación UBL para LineItem. 
Fuente: IBM developerworks 
Elaboración: Hugh Chatfield 

La figura muestra que este lenguaje es legible para los humanos. Es muy 

fácil darse cuenta de que este es un pedido de 100 kilos de cera de abejas, 

por un precio total de 100 libras esterlinas más 17,50 libras esterlinas de 

impuestos. Ya que es XML, puede ser procesado con componentes 

disponibles en el mercado. Los dos espacios de nombres, cbc y cac, se 

refieren a componentes básicos y agregados respectivamente. Se observa 

que <cbc:Name> es un componente básico, mientras que 

<cac:BuyersItemIdentification> es un componente agregado que consiste en 

un componente básico <cbc:ID>. También puede ver que <cbc:ID> es 

también utilizado en <cac:SellersItemIdentification> y es semánticamente lo 

mismo pero utilizado en contextos distintos. 

2.2.8. XML 

XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto, que 

tiene un rol importante en el intercambio de una gran variedad de datos. 

Según la W3C de España, es un lenguaje muy similar a HTML pero su 

función principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de 

HTML. XML es un formato que permite la lectura de datos a través de 

diferentes aplicaciones. (W3C España, 2014) 

Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios 

útiles a las demandas más frecuentes por parte de los usuarios. XML sirve 

para estructurar, almacenar e intercambiar información. 
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Para que sirven 

Entre las tecnologías XML disponibles se pueden destacar: 

 

 XSL : Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo, cuyo objetivo principal 

es mostrar cómo debería estar estructurado el contenido, cómo 

debería ser diseñado el contenido de origen y cómo debería ser 

paginado en un medio de presentación como puede ser una ventana 

de un navegador Web o un dispositivo móvil, o un conjunto de páginas 

de un catálogo, informe o libro. 

 XPath: Lenguaje de Rutas XML, es un lenguaje para acceder a partes 

de un documento XML. 

 XLink: Lenguaje de Enlace XML, es un lenguaje que permite insertar 

elementos en documentos XML para crear enlaces entre recursos 

XML. 

 XPointer: Lenguaje de Direccionamiento XML, es un lenguaje que 

permite el acceso a la estructura interna de un documento XML, esto 

es, a sus elementos, atributos y contenido. 

 XQL: Lenguaje de Consulta XML, es un lenguaje que facilita la 

extracción de datos desde documentos XML. Ofrece la posibilidad de 

realizar consultas flexibles para extraer datos de documentos XML en 

la Web. 

Funcionamiento 

Según la W3C, XSL funciona como un lenguaje avanzado para crear hojas 

de estilos. Es capaz de transformar, ordenar y filtrar datos XML, y darles 

formato basándolo en sus valores. XPath identifica partes de un documento 

XML concreto, como pueden ser sus atributos, elementos, etc. XLink por su 

lado, describe un camino estándar para añadir hiperenlaces en un archivo 

XML. Es decir, es un mecanismo de vinculación a otros documentos XML. 

Funciona de forma similar a un enlace en una página Web, es decir, funciona 

como lo haría <a href="">, sólo que a href es un enlace unidireccional. Sin 

embargo, XLink permite crear vínculos bidireccionales, lo que implica la 

posibilidad de moverse en dos direcciones. Esto facilita la obtención de 

información remota como recursos en lugar de simplemente como páginas 

Web. XPointer funciona como una sintaxis que apunta a ciertas partes de un 

documento XML, es como una extensión de XPath. Se utiliza para llegar a 

ciertas partes de un documento XML. Primero, XLink permite establece el 
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enlace con el recurso XML y luego es XPointer el que va a un punto 

específico del documento. Su funcionamiento es muy similar al de los 

identificadores de fragmentos en un documento HTML ya que se añade al 

final de una URI y después lo que hace es encontrar el lugar especificado 

en el documento XML. Al ser XPointer una extensión de XPath, XPointer 

tiene todas las ventajas de XPath y además permite establecer un rango en 

un documento XML, es decir, con XPointer es posible establecer un punto 

final y un punto de inicio, lo que incluye todos los elementos XML dentro de 

esos dos puntos. Finalmente, XQL, lenguaje de consultas, se basa en 

operadores de búsqueda de un modelo de datos para documentos XML que 

puede realizar consultas en infinidad de tipos de documentos como son 

documentos estructurados, colecciones de documentos, bases de datos, 

estructuras DOM, catálogos, etc. (W3C España, 2014) 

2.2.9. Medición de Calidad de los sistemas de información 

En el entorno actual, con la importancia de ofrecer software de calidad, es 

necesario contar con indicadores para medir la calidad; y para ello es 

importante un modelo de medición de la calidad del software a desarrollar. 

Modelo McCall 

El modelo de McCall se centra en tres aspectos importantes de un producto 

de software: (Vargas Arteaga, 2016) 

 Sus características operativas/Operación del Producto 

 Su capacidad para soportar los cambios/Revisión del Producto 

 Su adaptabilidad a nuevos entornos/Transición del producto 

Lista de factores: 

a). Operación del Producto 

 Corrección: mide el grado en que un programa satisface sus 

especificaciones y consigue los objetivos del usuario. 

 Fiabilidad: mide el grado en que se puede esperar que un 

programa lleve a cabo sus funciones esperada con la precisión 

requerida. 

 Eficiencia: mide la cantidad de recursos de computadora y de 

código requerido por un programa para que lleve a cabo las 

funciones especificadas. 

 Integridad: es el grado en que puede controlarse el acceso al 

software o a los datos por personal no autorizado. 
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 Facilidad de Uso: es el esfuerzo requerido para aprender un 

programa e interpretar la información de entrada y de salida.  

b).Revisión del Producto 

 Facilidad de Mantenimiento: es el esfuerzo requerido para localizar 

y arreglar programas. 

 Facilidad de Prueba: es el esfuerzo requerido para probar un 

programa. 

 Flexibilidad: es el esfuerzo requerido para modificar un sistema 

operativo.  

c).Transición del Producto 

 Portabilidad: es el esfuerzo requerido para transferir un software 

de un hardware o un entorno de sistemas a otro. 

 Reusabilidad: es el grado en que un programa (o partes de un 

programa) se puede reutilizar en otro. 

 Facilidad de Interoperación: es el esfuerzo requerido para asociar 

un programa a otro. 

Modelo de calidad ISO/IEC 9126 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional 

para la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue 

publicado en 1992 con el nombre de “Information technology –Software 

product evaluation: Quality. Los siguientes son características propuestas 

en la ISO-9126: 

a).  Funcionalidad:  

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten 

calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el 

conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las 

cuales fue diseñado. Para este propósito se establecen los 

siguientes atributos: 

- Adecuación. Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un 

conjunto de funciones apropiadas para efectuar las tareas que 

fueron especificadas en su definición. 

- Exactitud. Este atributo permite evaluar si el software presenta 

resultados o efectos acordes a las necesidades para las cuales 

fue creado. 
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- Interoperabilidad. Permite evaluar la habilidad del software de 

interactuar con otros sistemas previamente especificados. 

- Conformidad. Evalúa si el software se adhiere a estándares, 

convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones 

similares. 

- Seguridad. Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no 

autorizado, ya sea accidental o premeditado, a los programas y 

datos. 

b). Confiabilidad 

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la 

capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo 

condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. Las sub - 

características que el estándar sugiere son: 

- Nivel de Madurez. Permite medir la frecuencia de falla por 

errores en el software. 

- Tolerancia a fallas. Se refiere a la habilidad de mantener un 

nivel específico de funcionamiento en caso de fallas del 

software o de cometer infracciones de su interfaz específica. 

- Recuperación. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel 

de operación y recobrar los datos que hayan sido afectados 

directamente por una falla, así como al tiempo y el esfuerzo 

necesarios para lograrlo. 

c). Usabilidad 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo 

necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

- Comprensibilidad. Se refiere al esfuerzo requerido por los 

usuarios para reconocer la estructura lógica del sistema y los 

conceptos relativos a la aplicación del software. 

- Facilidad de Aprender. Establece atributos del software 

relativos al esfuerzo que los usuarios deben hacer para 

aprender a usar la aplicación. 

- Operatividad. Agrupa los conceptos que evalúan la operación y 

el control del sistema. 

-  
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d). Eficiencia 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de 

funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. Los 

aspectos a evaluar son: 

- Comportamiento con respecto al Tiempo. Atributos del software 

relativos a los tiempos de respuesta y de procesamiento de los 

datos. 

- Comportamiento con respecto a Recursos. Atributos del 

software relativos a la cantidad de recursos usados y la duración 

de su uso en la realización de sus funciones. 

e). Mantenibilidad 

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario 

para realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección de 

errores o por el incremento de funcionalidad. En este caso, se tienen 

los siguientes factores: 

- Capacidad de análisis. Relativo al esfuerzo necesario para 

diagnosticar las deficiencias o causas de fallas, o para 

identificar las partes que deberán ser modificadas. 

- Capacidad de modificación. Mide el esfuerzo necesario para 

modificar aspectos del software, remover fallas o adaptar el 

software para que funcione en un ambiente diferente. 

- Estabilidad. Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados 

debidos a las modificaciones realizadas al software. 

- Facilidad de Prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para 

validar el software una vez que fue modificado. 

f). Portabilidad 

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido 

de un ambiente a otro, y considera los siguientes aspectos: 

- Adaptabilidad. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a 

diferentes ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones. 

- Facilidad de Instalación. Es el esfuerzo necesario para instalar 

el software en un ambiente determinado. 
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- Conformidad. Permite evaluar si el software se adhiere a 

estándares o convenciones relativas a portabilidad. 

- Capacidad de reemplazo. Se refiere a la oportunidad y el 

esfuerzo usado en sustituir el software por otro producto con 

funciones similares. 

2.3. Modelo Aplicativo 

Para el modelo aplicativo se tuvo en cuenta la metodología de AUP, que además 

de ser una metodología para desarrollo de software, tiene aspectos en la gestión 

de proyectos. También es la que se adecuaba más a la forma de trabajo realizada  

en esta investigación, por la flexibilidad que ofrece como metodología ágil y también 

por la influencia en el ámbito de la  documentación por parte del modelo racional 

unificado (RUP). A continuación el diagrama de bloques de la metodología AUP. 

 

 

Figura N° 14: Modelo Proceso Unificado Ágil. 
Fuente: Centro de Gestión Informática – Universidad Nacional Costa Rica 
Elaboración: Scott W. Ambler. 

La metodología se divide en fases, los cuales involucran a las diferentes iteraciones 

que presenta la metodología, y que pueden ser variables y según necesidad.  

El desarrollo mediante esta metodología se da a lo largo de las cuatro fases que 

son las siguientes. 

 Fase de Inicio 

En esta fase el objetivo principal es archivar el consenso de los interesados del 

proyecto en relación a los objetivos del proyecto para obtener los requerimientos 

funcionales y no funcionales de la aplicación a desarrollar. Así como definir la 

arquitectura tecnológica y la arquitectura del sistema sobre la que se 

implementara el sistema. Las principales actividades de esta primera fase 

incluyen: 

- Definir el alcance del proyecto. Esto incluye la definición, a un alto nivel, 

de qué es lo que hará el sistema, reflejado en los requerimientos 
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funcionales y no funcionales. Es igualmente importante también definir 

qué es lo que el sistema no va a hacer. Aquí se establecen los límites 

desde dónde el equipo operará. Esto suele tomar la forma de una lista de 

características de alto nivel. 

- Estimación de costos y calendario. En un nivel alto, el calendario y el 

costo del proyecto son estimados. Estimaciones generales son realizadas 

en iteraciones de fases posteriores, más específicamente es 

implementado en las fases tempranas de la Elaboración.  

- Determinar la factibilidad del proyecto. El proyecto debe tener sentido 

desde la perspectiva técnica, operacional y del negocio. En otras palabras, 

debe ser capaz de ser creado, una vez desplegado debería tener la 

capacidad de correrlo, y también se debe tener un sentido económico para 

hacer estos aspectos. 

- Preparar el entorno del proyecto. Esto incluye la reserva de áreas de 

trabajo para el equipo. Solicitar el personal que se necesitará, obteniendo 

hardware y software que será requerido inmediatamente y compilar una 

lista de hardware y software que será necesitado después.  

 Fase de Elaboración 

La segunda fase tiene por objetivo plasmar el sistema a desarrollar por medio 

de herramientas como los casos de uso, diagramas de secuencia y de base de 

datos. Es importante señalar que los requisitos no se plasman por completo en 

este punto. Se detallan sólo lo suficiente como para entender los riesgos de la 

arquitectura y para asegurar que exista una comprensión de los alcances de 

cada requerimiento. En la mayoría de los casos se culmina con un prototipo 

que muestra la arquitectura a nivel de funcionalidades.  

Las actividades a desarrollar en esta fase comprenden lo siguiente: 

- Modelado: 

 Identificar los riesgos técnicos 

 Prototipo de Interfaces de Usuario 

 Casos de uso 

 Diagramas de secuencia 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de base de datos. 

- Despliegue: 

 Actualizar el plan de desarrollo. 
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- Administración de la configuración: 

 Revisar la configuración general. 

- Administración de proyecto: 

 Actualizar el plan del proyecto. 

- Entorno: 

 Ajustar los materiales de procesos. 

 Fase de Construcción 

Esta fase comprende la implementación del sistema a desarrollar con base en 

lo realizado en la fase previa. Se desarrollan las primeras versiones del sistema, 

ya sea interna o externamente, para obtener los comentarios de los usuarios. 

Se realiza la retroalimentación y se vuelve a las actividades de codificación 

tantas veces sea necesario. 

Las actividades a desarrollar en esta fase son las siguientes: 

- Modelado: 

 Abordar el análisis del modelado para implementar funcionalidades. 

- Implementación: 

 Definir las herramientas a utilizar en la construcción. 

 Evolucionar interfaces de usuario. 

 Evolucionar el esquema de datos. 

 Codificación de funcionalidades. 

- Pruebas: 

 Pruebas unitarias de software. 

- Despliegue: 

 Actualizar el plan. 

- Administración de la configuración: 

 Revisar la configuración general. 

- Administración de proyecto: 

 Actualizar el plan del proyecto. 

 Fase de Transición 

La fase de transición se enfoca en liberar el sistema desarrollado a producción 

para realizar las pruebas de integración y también las pruebas de funcionalidad.  

Las actividades a desarrollar en esta fase son las siguientes: 

- Modelado: 

 Finalizar la documentación general del producto. 

- Implementación: 

 Corregir defectos hallados en las pruebas. 
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- Pruebas: 

 Validar el sistema. 

 Validar la documentación. 

- Despliegue: 

 Finalice documentación. 

- Administración de la configuración: 

 Revisar la configuración general. 

- Entorno: 

 Establecer el ambiente de soporte. 

Con las actividades de la fase de Transición se termina el desarrollo bajo la 

metodología AUP. Cabe recordar que los entregables de una aplicación bajo AUP 

son las siguientes. 

 Sistema: El software de trabajo, el hardware y la documentación para ser 

liberada a producción. 

 Código Fuente: El código de programa para el sistema. 

 Suite de Pruebas: Una colección de casos de prueba para cada 

documento emitido. 

 Scripts de Instalación: Código para instalar su sistema su ambiente de 

pre-producción. 

 Documentación del sistema: La documentación liberada como una parte 

del sistema para ayudar al usuario al trabajar con él. 

 Modelo de requerimientos: Incluye los modelos de procesos de negocio. 

Modelo de dominio. Análisis de requerimientos. Casos de Uso. 

 Modelo de Interface de usuario: Describir las interfaces de usuario. 

 Esquema de datos: Esquema de base de datos. 
 

2.4. Marco Conceptual 

 COM: Es una manera de implementar objetos neutrales con respecto al 

lenguaje, de manera que pueden ser usados en entornos distintos de aquel en 

que fueron creados, a través de fronteras entre máquinas. 

 Código Fuente: Es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe 

seguir la computadora para ejecutar dicho programa.  

 DLL: Es el término con el que se refiere a los archivos con código ejecutable 

que se cargan bajo demanda de un programa por parte del sistema operativo. 

 E-commerce: Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 
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 Esquema de Base de datos: Describe la estructura de una base de datos, en 

un lenguaje formal soportado por un sistema de gestión de base de datos 

(DBMS) 

 Etiqueta XML: Las etiquetas XML constituyen la base de XML. Ellos son los 

que definen el alcance de un elemento en el XML. También se pueden utilizar 

para insertar comentarios, declarar los ajustes necesarios para analizar el medio 

ambiente y para insertar instrucciones especiales. 

 Factura Electrónica: Es un documento electrónico que cumple con los 

requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales 

garantizando, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de 

su contenido. 

 Firma Digital: Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al 

receptor de un mensaje firmado digitalmente determinar la entidad originadora 

de dicho mensaje, y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que 

fue firmado por el originador. 

 Gobierno Electrónico: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), por parte del Estado, para brindar servicios e información 

a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública. 

 Integridad de Información: Es la propiedad que busca mantener los datos 

libres de modificaciones no autorizadas. Mantener con exactitud la información tal 

cual fue generada. 

 Interface: Se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas o 

dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos niveles. 

 Interoperabilidad: La habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada 

 Lenguaje tipado: Cuando el lenguaje no permite violaciones de los tipos de 

datos, es decir, dado el valor de una variable de un tipo concreto, no se puede 

usar como si fuera de otro tipo distinto a menos que se haga una conversión. 

 Net Framework: Es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la 

transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que 

permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 

 Procedimiento Almacenado: Es un programa (o procedimiento) almacenado 

físicamente en una base de datos. Su implementación varía de un gestor de 

bases de datos a otro. 

 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de 

que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 
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 Transacciones: Es un conjunto de operaciones Transact SQL que se ejecutan 

como un único bloque, es decir, si falla una operación Transact SQL fallan todas. 

 Transacción Financiera: Es un acuerdo, comunicación o movimiento llevado a 

cabo entre un comprador y un vendedor en la que se intercambian un activo 

contra un pago. 

 Transact-SQL: Es una extensión al SQL de Microsoft y Sybase. SQL, que 

frecuentemente se dice ser un Lenguaje de Búsquedas Estructurado, es un 

lenguaje de cómputo estandarizado, desarrollado originalmente por IBM para 

realizar búsquedas, alterar y definir bases de datos relacionales utilizando 

sentencias declarativas. 

 Webservice: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

Lo más trascendente de este capítulo fue el modelo aplicativo que se obtuvo luego de 

revisar fundamento teórico sobre la metodología  de desarrollo Proceso Unificado Agil 

(AUP). También es de suma importancia los antecedentes encontrados y expuestos 

relacionados a procesos y desarrollo de software, y su uso en la aplicación para temas 

relacionados a facturación electrónica en el Perú y Latinoamérica. Sin dejar de lado al 

marco conceptual con lo cual se facilita el entendimiento de términos utilizados 

frecuentemente y que no son de uso común. 
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CAPITULO IV 

INTERVENCION METODOLOGICA 

Este capítulo muestra la realización práctica del modelo aplicativo con la aplicación de la 

metodología AUP. Para ello se tiene la fase de inicio, que involucra la obtención de 

requerimientos y la arquitectura; la fase de elaboración, la cual comprende los casos de 

uso, el diagrama de base de datos, diagrama de clases y los prototipos; la fase de 

construcción en la cual se implementa la aplicación y se detallan las herramientas utilizadas 

en esta, y por último la fase de transición la cual viene a incluir las pruebas de la aplicación. 

3.1. Fase de Inicio 

La primera fase de la intervención metodológica inicia con la identificación de los 

requerimientos, y comprende la definición de la arquitectura tecnológica base para 

la aplicación, además de la arquitectura del sistema. 

3.1.1. Identificación de Requerimientos 

Los requerimientos funcionales y no funcionales de las tablas N°2 y N°5  

respectivamente fueron recopilados durante las entrevistas con los 

interesados, y especialistas en las nuevas normas para facturación 

electrónica. Se ha tomado en cuenta la existencia de software ya utilizado 

en la empresa, como base para el desarrollo de esta aplicación. Aun cuando 

la empresa Contasis posee software ya creado, estos no permiten realizar 

las actividades del sistema de emisión electrónico tratado en esta 

investigación, por ende fue  necesario la recolección de estos requerimientos 

a nivel funcional y no funcional. En las tablas N°3 y N°4  figuran las escalas 

de valoración de dificultad y prioridad respectivamente, que fueron usadas 

para la construcción del sistema. 
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Tabla N° 2 
Requisitos funcionales. 

N° Descripción Dif. Prio. 

1 El sistema permitirá el mantenimiento de los usuarios 

del sistema. 

2 2 

2 El sistema permitirá el mantenimiento de los perfiles de 

usuario y accesos al sistema. 

2 2 

3 El sistema permitirá varias cuentas de empresas de 

acceso al sistema. 

2 2 

4 El sistema permitirá configurar las rutas de 

almacenamiento de archivos. 

1 2 

5 El sistema permitirá generar XML para Facturas 

Electrónicas. 

3 3 

6 El sistema permitirá generar XML para Boletas de 

Venta Electrónica. 

3 3 

7 El sistema permitirá generar XML de Notas de Crédito 

Electrónica. 

3 3 

8 El sistema permitirá generar XML de Nota de Debito 

Electrónica. 

3 3 

9 El sistema permitirá  generar XML de Resumen Diario 

de Comprobantes. 

3 3 

10 El sistema permitirá generar XML de Comunicación de 

Baja. 

3 3 

11 El sistema permitirá enviar las Facturas Electrónicas al 

webservice de Sunat. 

2 3 

12 El sistema permitirá enviar las Boletas de Venta 

Electrónicas al webservice de Sunat. 

2 3 

13 El sistema permitirá enviar las Notas de Crédito 

Electrónica al webservice de Sunat. 

2 3 

14 El sistema permitirá enviar las Notas de Debito 

Electrónica al webservice de Sunat. 

2 3 

15 El sistema permitirá enviar los Resúmenes Diarios de 

Comprobantes al webservice de Sunat. 

2 3 

16 El sistema permitirá enviar las Comunicaciones de 

Baja al webservice de Sunat. 

2 3 

17 El sistema deberá manejar las webservice de pruebas, 

homologación y producción provistas por Sunat. 

1 3 
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18 El sistema permitirá poder configurar su certificado 

digital para la firma de los documentos. 

2 3 

19 El sistema permitirá realizar filtros a los documentos en 

la base de datos. 

1 2 

20 El sistema permitirá el uso de sus DLL por parte del 

sistema realizado en Fox. 

2 3 

21 El sistema permitirá mostrar los estados de los 

comprobantes. 

1 1 

22 El sistema permitirá mostrar vista previa de los 

documentos XML. 

1 1 

23 El sistema permitirá configurar el envío de facturas 

notas de crédito y notas de débito de forma 

programada. 

2 1 

24 El sistema permitirá configurar alertas para el envío de 

comprobantes. 

1 1 

25 El sistema permitirá configurar el almacén de base de 

datos. 

2 2 

26 El sistema posibilitará al usuario el cambio de su 

contraseña de acceso al sistema. 

1 2 

27 El sistema permitirá realizar un reporte de los 

documentos. 

1 1 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

Tabla N° 3                                                                Tabla N° 4 
Niveles de dificultad                                               Niveles de prioridad 

Dif: Dificultad 

Valor Descripción 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 

Fuente: Propia.                                                                 Fuente: Propia.  
Elaboración: Propia.                                                        Elaboración: Propia. 

 

Tabla N° 5 
Requisitos no funcionales. 

N° Descripción Dif. Prio. 

1 El sistema será accesible con sistemas operativos a 

partir de Windows XP. 

1 2 

Prio: Prioridad 

Valor Descripción 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 
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2 El sistema podrá trabajar con base de datos 

SQLServer 

1 2 

3 El sistema tendrá un archivo de errores. 1 1 

4 Las funciones del sistema podrán ser utilizadas desde 

otros sistemas.  

1 3 

5 Los documentos XML de la factura, boleta de venta y 

notas de crédito y débito, así como del resumen diario 

y comunicaciones de baja, deberán tener un nombre 

1 3 

6 El servicio Web estará protegido con un esquema de 

seguridad basado en WSSecurity. 

2 3 

7 El modelo de seguridad usado en WSSecurity será 

UsernameToken y sólo se aceptará las credenciales de 

la Clave SOL de la SUNAT. 

2 3 

8 La estructura de cada documento deberá construirse 

de acuerdo a los esquemas (xsd) definidos para cada 

tipo de documento. 

3 3 

9 En el caso de utilizarse acentos o letras propias del 

alfabeto español como la eñe, se debe generar el 

archivo XML con la codificación ISO-8859-1. 

2 3 

10 Todos los documentos electrónicos que se enviarán a 

SUNAT deberán ser firmados digitalmente por el 

emisor, haciendo uso de un certificado digital. 

2 3 

11 Acceso al sistema a personas mediante cuentas de 

usuario y contraseña. En función a los perfiles y 

accesos se controlará el nivel de visibilidad de la 

información. 

2 3 

12 La arquitectura posibilitará la incorporación de nuevas 

funcionalidades y módulos flexiblemente sin 

procedimientos drásticos para el desarrollador. 

1 3 

13 Para la familiarización del usuario con el software se 

requiere una interfaz gráfica ligera e intuitiva sumada a 

una correcta emisión de avisos de error y advertencia. 

1 1 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 
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3.1.2. Definición de la arquitectura del sistema 

La arquitectura se alineó al paradigma de programación orientado a objetos. 

Se aseguró que la manipulación de datos y operaciones sea de manera 

encapsulada por medio de clases y objetos. Estos están interrelacionados, 

por los métodos implementados respectivamente. Con esto se logra que los 

cambios en un componente no afecte el funcionamiento de los demás 

componentes.  

Es por ello que se ha optado por la arquitectura de 3 capas. Este tipo de 

arquitectura por capas es una de las técnicas más comunes que los 

arquitectos de software utilizan para dividir sistemas de software. Al pensar 

en un sistema en términos de capas, se imaginan los principales 

subsistemas de software ubicados de la misma forma que las capas de un 

pastel, donde cada capa descansa sobre la inferior. Además, normalmente 

cada capa oculta las capas inferiores de las siguientes superiores a esta. 

A continuación se describen las tres capas principales de usar en el  patrón 

de arquitectura por capas: 

 Capa de Presentación: Referente a la interacción entre el usuario y el 

software.  Puede ser tan simple como un menú basado en líneas de 

comando o tan complejo como una aplicación basada en formas.   

 Capa de Reglas de Negocio: Esta capa contiene la funcionalidad que 

implementa la aplicación.  Involucra cálculos basados en la 

información dada por el usuario y datos almacenados y validaciones.  

Controla la ejecución de la capa de acceso a datos y servicios 

externos.  Esta capa será usada por la aplicación ya realizada en Fox 

Pro. 

 Capa de Datos: Esta capa contiene la lógica de comunicación, 

generalmente, con una base de datos, que es responsable por el 

almacenamiento persistente de información.   

3.1.3. Definición de la arquitectura tecnológica 

El sistema de facturación electrónica fue construido como una herramienta 

de software multiusuario, ejecutable en computadoras personales, y con  

manejo de una base de datos centralizada, a la cual acceden todos los 

usuarios. Además trabaja con el software Comercial desarrollado ya 

anteriormente en la empresa. 

Con estas premisas definidas en el párrafo anterior, a continuación se 

detallan los componentes más importantes de la arquitectura tecnológica: 
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 Plataforma Hardware 

El sistema en su versión inicial solo funciona dentro del ámbito de las 

PCs de sobremesa. Para lo cual la PC deberá contar con las 

siguientes características mínimas para su funcionamiento: 

- Procesador: Dual Core o superior. 

- Memoria RAM: 512MB. 

- Conexión a internet. 

 Plataforma Software 

Para determinar cuál es la arquitectura más conveniente a aplicar al 

proyecto de investigación y tomando  en cuenta el modelo de 

programación en capas a utilizado en el proceso de desarrollo, se ha 

optó por la arquitectura Cliente-Servidor. Además se han tomado 

como referencia entre las más importantes ventajas a lo siguiente: 

- Su escalabilidad: Se puede aumentar la capacidad de 

clientes y servidores por separado. Cualquier elemento 

puede ser aumentado (o mejorado) en cualquier momento.  

- Fácil mantenimiento: Al estar distribuidas las funciones y 

responsabilidades, es posible reemplazar, reparar, actualizar. 

Como sistema operativo se ha tomado la base con el requisito 

mínimo que trabaja la aplicación de escritorio Sistema Comercial, el 

cual trabaja desde Windows XP. Este sistema ya está funcionando y 

es el encargado de alimentar la base de datos necesaria para el 

sistema de facturación electrónica.  

3.2. Fase de Elaboración 

3.2.1. Casos de Uso 

Los casos de uso especifican un comportamiento deseado del sistema, 

representan requisitos funcionales del mismo. Además es importante 

resaltar que describen qué hace el sistema, no cómo lo hace. Un caso de 

uso especifica un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variantes, 

que el sistema puede ejecutar y que produce un resultado observable de 

valor para un particular actor.  

Los casos de uso planteados para la elaboración del sistema se han 

agrupado en tres bloques. El primer bloque denominado Configuración del 

Sistema, el cual cuenta con los casos de uso necesarios para tener un buen 

inicio del sistema de emisión electrónica. El segundo bloque denominado 
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Gestión de comprobantes electrónicos cuenta con los casos de uso que han 

de ser utilizados para emitir correctamente los documentos electrónicos, 

tanto boletas, facturas, notas de crédito y débito, así como resúmenes 

diarios y comunicación de baja. El tercer bloque incluye los casos de uso 

necesarios para los reportes y filtros a realizarse en el sistema, es 

denominado Reportes. 

A continuación la figura N°15  presenta el bloque denominado Configuración 

del sistema. 

Figura N° 15: Casos de uso en configuración de sistema. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Esta figura muestra los distintos casos de uso que son necesarios para la 

configuración correcta del sistema de emisión de comprobantes 

electrónicos, entre ellos tenemos la conexión a la base de datos , los 

registros de usuarios , las alertas de envío, la configuración de empresas y 

la asignación de usuarios a empresas creadas. A continuación se detallan 

algunos de ellos con la especificación de los casos de uso. 

Tabla N° 6 
Caso de Uso configurar conexión a base de datos. 

Caso de Uso Configurar conexión a base de datos 

Actor Administrador 

Descripción El caso de uso permite al administrador crear y 

modificar la conexión a la base de datos en el sistema 

Flujo Básico 1. El administrador se dirige al menú de 

configuración. 

2. El administrador selecciona la opción de 

configuración de base de datos. 
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3. El sistema muestra la ventana de configuración. 

4. El administrador ingresa los datos requeridos. 

5. El administrador guarda los cambios hechos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito de 

operación. 

Flujo Alterno Ninguna. 

Pre-condiciones El administrador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

Tabla N° 7 
Caso de Uso configurar alertas. 

Caso de Uso Configurar alertas 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema definir 

el tipo de alertas para el envío de comprobantes 

Flujo Básico 1. El operador se dirige al menú de configuración. 

2. El operador selecciona la opción de configuración 

de alertas. 

3. El sistema muestra la ventana de configuración de 

alertas. 

4. El operador selecciona el tipo de alerta a generar. 

5. El operador guarda los cambios hechos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito de 

operación. 

Flujo Alterno Ninguna. 

Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

Tabla N° 8 
Caso de Uso registrar usuario. 

Caso de Uso Registrar datos de usuario 

Actor Administrador 

Descripción El caso de uso permite al administrador del sistema 

registrar nuevos usuarios. 

Flujo Básico 1. El administrador se dirige al menú de 

configuración. 

2. El administrador selecciona la opción de usuarios. 
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3. El sistema muestra la ventana de configuración de 

usuarios. 

4. El administrador ingresa los datos necesarios para 

el nuevo usuario. 

5. El administrador guarda los cambios hechos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito de 

operación. 

Flujo Alterno Ninguna. 

Pre-condiciones El administrador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

Tabla N° 9 
Caso de Uso actualizar usuario. 

Caso de Uso Actualizar datos de usuario 

Actor Administrador/Operador (usuario) 

Descripción El caso de uso permite al administrador u operador  

del sistema modificar los datos del usuario. 

Flujo Básico 1. El usuario se dirige al menú de configuración. 

2. El usuario  selecciona la opción de usuarios. 

3. El sistema muestra la ventana de configuración de 

usuarios. 

4. El sistema muestra la lista de usuarios, y el usuario 

selecciona el usuario a modificar.  

5. El usuario ingresa los nuevos datos para el usuario. 

6. El usuario guarda los cambios hechos. 

7. El sistema muestra el mensaje de éxito de 

operación. 

Pre-condiciones El administrador/operador ha iniciado sesión en el 

sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

Tabla N° 10 
Caso de Uso registrar empresa. 

Caso de Uso Registrar empresa 

Actor Administrador 

Descripción El caso de uso permite al administrador del sistema 

registrar nuevas empresas. 
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Flujo Básico 1. El administrador se dirige al menú de 

configuración. 

2. El administrador selecciona la opción de empresas. 

3. El sistema muestra la ventana de configuración de 

empresas. 

4. El administrador selecciona la opción nueva 

empresa. 

4. El administrador ingresa los datos necesarios para 

la nueva empresa. 

5. El administrador guarda los cambios hechos. 

6. El sistema muestra el mensaje de éxito de 

operación. 

Pre-condiciones El administrador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

Tabla N° 11 
 Caso de Uso asignar empresa usuario. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 

Caso de Uso Asignar empresa a usuario 

Actor Administrador 

Descripción El caso de uso permite al administrador del sistema 

registrar las relaciones entre usuarios y empresas. 

Flujo Básico 1. El administrador se dirige al menú de 

configuración. 

2. El administrador selecciona la opción de empresas. 

3. El sistema muestra la ventana de configuración de 

empresas. 

4. El administrador selecciona la opción usuarios. 

5. El sistema muestra la ventana de asociación. 

6. El administrador selecciona empresa y usuario. 

7. El administrador guarda los cambios hechos. 

8. El sistema muestra el mensaje de éxito de 

operación. 

Pre-condiciones El administrador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 
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A continuación la figura N° 16 presenta el bloque  denominado Gestión de 

Comprobantes y los casos de uso relacionados a este. 

 

 

Figura N° 16: Casos de uso en gestión de comprobantes. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Esta figura muestra los distintos casos de uso que son necesarios para la 

correcta emisión de comprobantes electrónicos, comprende la generación y 

validación de los archivos XML. Entre sus casos de uso tenemos el envío de 

comprobantes como facturas y notas asociadas; también el envío de 

resúmenes diarios y comunicación de baja. A continuación se detallan 

algunos de ellos con la especificación de sus casos de uso. 

Tabla N° 12 
Caso de uso enviar comprobantes electrónicos. 

Caso de Uso Enviar comprobantes electrónicos (Facturas y notas) 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema enviar 

sus facturas y notas asociadas. 

Flujo Básico 1. El operador realiza el filtro de comprobantes a 

enviar. 

2. El operador selecciona los documentos a enviar. 

3. El sistema genera el XML, lo empaqueta y envía 

mediante webservice a Sunat. 

4. El sistema muestra el mensaje de error/éxito de 

envío. 

5. El sistema muestra los documentos con el nuevo 

estado devuelto por Sunat. 
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Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 

Tabla N° 13 
Caso de uso enviar resumen de comprobantes. 

Caso de Uso Enviar resumen de comprobantes (Boletas y notas) 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema enviar 

sus boletas y notas asociadas. 

Flujo Básico 1. El operador realiza el filtro de comprobantes a 

enviar. 

2. El operador selecciona los documentos a enviar. 

3. El sistema genera el resumen de comprobantes 

con los documentos seleccionados. 

4. El sistema muestra la ventana de resúmenes 

diarios generados. 

5. El operador selecciona los resúmenes a enviar. 

6. El sistema genera el XML, lo empaqueta y envía 

mediante webservice. 

7. El sistema muestra el mensaje de error/éxito de 

envío. 

8. El sistema muestra los resúmenes con el número 

de ticket a consultar. 

Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 

Tabla N° 14 
Caso de uso consultar ticket de resumen de comprobantes. 

Caso de Uso Consulta de Ticket RC 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema enviar 

la consulta de ticket por resumen diario. 

Flujo Básico 1. El operador selecciona los resúmenes a consultar. 

2. El sistema envía la consulta de ticket mediante 

webservice. 
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3. El sistema muestra el mensaje de error/éxito de 

envío. 

4. El sistema actualiza los estados de resúmenes 

diarios. 

Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

El operador ha enviado resumen diario de 

comprobantes y se ha devuelto un ticket. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 

Tabla N° 15 
Caso de uso enviar comunicación de baja. 

Caso de Uso Enviar comunicación de baja 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema enviar 

las comunicaciones de baja. 

Flujo Básico 1. El operador realiza el filtro de comprobantes a 

enviar en comunicación de baja. 

2. El operador selecciona los documentos a enviar. 

3. El sistema genera la comunicación de baja con los 

documentos seleccionados. 

4. El sistema muestra la ventana de comunicación de 

baja. 

5. El usuario agrega el motivo de baja a cada 

comprobante. 

6. El operador selecciona los documentos a enviar. 

7. El sistema genera el XML, lo empaqueta y envía 

mediante webservice. 

8. El sistema muestra el mensaje de error/éxito de 

envío. 

9. El sistema muestra las comunicaciones de baja 

con el número de ticket a consultar. 

Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 
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Tabla N° 16 
Caso de uso consultar ticket comunicación de baja. 

Caso de Uso Consulta de Ticket Comunicación de Baja 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema enviar 

la consulta de ticket por comunicación de baja. 

Flujo Básico 1. El operador selecciona las comunicaciones de baja 

a  consultar. 

2. El sistema envía la consulta de ticket mediante 

webservice. 

3. El sistema muestra el mensaje de error/éxito de 

envío. 

4. El sistema actualiza los estados de 

comunicaciones de  baja. 

Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

El operador ha enviado comunicación de baja  y se 

ha devuelto un ticket. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 

A continuación la figura N° 17 presenta el bloque denominado Reportes. 

Figura N° 17: Casos de uso en reportes. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Esta figura muestra los distintos casos de uso que son necesarios para la 

trazabilidad de los comprobantes emitidos. Entre sus casos de uso tenemos 

la realización de búsqueda mediante fechas y por información de los 

documentos. También la generación del reporte. A continuación se detallan 

algunos de ellos con la especificación de sus casos de uso. 
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Tabla N° 17 
Caso de uso realizar búsqueda documentos. 

Caso de Uso Realizar búsqueda de documentos. 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema 

realizar la búsqueda de documentos por la fecha de 

emisión del comprobante. 

Flujo Básico 1. El operador selecciona  la opción de filtro por 

fechas. 

2. El operador selecciona la fecha de inicio y la fecha 

de fin a consultar. 

3. El operador selecciona realizar la búsqueda. 

4. El sistema busca en la base de datos y muestra lo 

requerido en la tabla principal. 

Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 

Tabla N° 18 
Caso de uso generar reporte. 

Caso de Uso Generar reporte. 

Actor Operador 

Descripción El caso de uso permite al operador del sistema 

realizar el reporte de estado de los documentos. 

Flujo Básico 1. El operador selecciona  la opción de filtro. 

    ->Por fechas. 

    ->Por información del documento. 

2. El operador selecciona los parámetros que  

correspondan. 

3. El operador selecciona el tipo de salida (PDF O 

CSV). 

4. El sistema genera el reporte en la carpeta por 

defecto. 

Pre-condiciones El operador ha iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones Ninguna. 

Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia 
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3.2.2. Diagramas de Secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran la interacción de varios objetos en 

una aplicación a través del tiempo. El diagrama de secuencia contiene 

detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases 

que se usan para implementar el escenario y mensajes intercambiados entre 

los objetos. A continuación los diagramas de secuencia para el sistema de 

facturación electrónica considerando el registro de usuario en el sistema. 

 

Figura N° 18: Diagrama de secuencia registro de usuario. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Se tiene el diagrama de secuencia correspondiente a la configuración de 

alertas de envío. 

Figura N° 19: Diagrama de secuencia configuración de alertas. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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A continuación el diagrama de secuencia correspondiente  a la configuración 

de la base de datos para la facturación electrónica: 

Figura N° 20: Diagrama de secuencia configuración de base de datos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

También se tiene el diagrama de secuencia para el registro de empresa. 

Figura N° 21: Diagrama de secuencia registro de empresa. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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A continuación el diagrama de secuencia correspondiente a la asociación 

de usuario y empresa en una cuenta. 

Figura N° 22: Diagrama de secuencia asociación de cuentas. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

El envío de facturas y sus notas asociadas se realiza acorde al siguiente 

diagrama de secuencia. 

Figura N° 23: Diagrama de secuencia envío de facturas y notas a Sunat. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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El envío de resumen diario y comunicación de baja en el sistema de 

facturación electrónica van acorde al siguiente diagrama de secuencia. 

Figura N° 24: Diagrama de secuencia  resumen diario 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Figura N° 25: Diagrama de secuencia comunicación de baja. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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3.2.3. Diagrama de Clases 

Figura N° 26: Diagrama de clases del sistema. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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Las clases utilizadas para la construcción del sistema de emisión de 

comprobantes electrónicos en gran parte se basan en los modelos 

propuestos para los documentos electrónicos por la Sunat, los nombre han 

sido tomados como referencia desde las guías que la autoridad 

correspondiente ha publicado en su página web. Las clases utilizadas son 

las siguientes: 

 Documento: 

Clases que permite tener todas las propiedades globales necesarias 

para construir el XML de las facturas, boletas, notas de crédito y 

notas de débito. Esto basado en las guías XML brindadas por Sunat 

en sus catálogos respectivos a cada tipo de comprobante. 

 Doc_DespatchDocReference: 

Clase que encapsula las funcionalidades de la Guía de remisión 

relacionada  a facturas en los documentos electrónicos. 

 Doc_AdditionalDocReference: 

Clase para manejar los datos de otro documento relacionado al 

principal. 

 Doc_TaxTotal: 

Clase que encapsula el funcionamiento de los distintos impuestos 

afectos por cada documento. 

 Doc_UBLAdditionalInfo_AdditionalProperty: 

Clase que maneja el funcionamiento de datos de cualquier tipo que 

se den como información adicional. 

 Doc_UBLAdditionalInfo_AdditionalMonetaryTotal: 

Clase que maneja la información adicional de tipo monetario, tales 

como impuestos afectos, infectos, gratuitos entre otros. 

 Documento_Linea: 

Clase para representar las líneas que debe tener cada comprobante 

de pago. Los cuales también tienen su propia información. 

 Documento_Linea_Description: 

Representa las descripciones de cada línea del documento. 

 Documento_Linea_TaxTotal: 

Representa los impuestos por cada línea del documento. 

 Documento_Linea_PricingReference: 

Representa el precio unitario por ítem del documento. 

 Resumen: 
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Representa a un resumen diario y las propiedades a usar en esta. 

 ResumenLinea 

Representa a los items incluidos en cada resumen diario. Estos son 

consolidados de las boletas y notas asociadas, según su serie y 

numeración. 

 ResumenLinea_AllowanceCharge: 

Representa el  importe total de sumatoria otros cargos del item 

incluido en el resumen diario. 

 ResumenLinea_BillingPayment: 

Representa el valor total de las operaciones gravadas, inafectas y 

exoneradas para cada línea del item en resumen diario. 

 ResumenLinea_TaxTotal: 

Representa los totales de ISC, IGV y/u otros cargos aplicados a cada 

líneas del resumen diario. 

 Comunicación de Baja: 

Representa a los documentos de comunicación de baja, en los 

cuales anulan los documentos electrónicos emitidos anteriormente, 

proporcionando un motivo para esta anulación. 

 Comunicación de Baja Ítem: 

Maneja las propiedades y métodos de los ítem en una comunicación 

de baja, estos pueden ser boletas, facturas y notas asociadas. 

 Declarante: 

Maneja a la entidad declarante, la cual es la empresa que va a 

realizar la emisión de comprobantes. 

 Cuenta: 

Representa a la unión de usuario con el declarante, ya que puede 

haber varios declarantes y un solo usuario, o varios usuarios y un 

solo declarante. Es por ello que agrupa en una línea a cada cuenta 

del sistema. 

 Usuario: 

Representa  a los usuarios del sistema y las operaciones tradiciones 

de este tipo de entidad. 

 Alarma: 

Maneja a la entidad alarma la cual se encarga de programar las 

alertas y realizar los envíos programados de los documentos. 
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 Base de Datos: 

Representa  a la entidad de base de datos, ya que puede haber 

múltiples conexiones a bases de datos y agregarse más empresas 

en caso fuese necesario. 

3.2.4. Diagrama de Base de Datos 

Para el modelado de la base de datos, se ha tomado en cuenta los 

documentos técnicos publicados por Sunat en relación a los comprobantes 

electrónicos. 

Figura N° 27: Diagrama de base de datos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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3.2.5. Diseño de Interfaz 

 Interfaz de inicio de sesión para el sistema de facturación. 

Figura N° 28: Interfaz Inicio de Sesión. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Interfaz principal de la aplicación. 

Figura N° 29: Interfaz ventana principal. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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 Opciones de menú contextual para cada comprobante. 

Figura N° 30: Opción menú contextual. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Menú Configuración. 

Figura N° 31: Menú de configuración. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Pantalla modal del detalle de cada comprobante. 

Figura N° 32: Interfaz detalle comprobante. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia. 
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 Visor para cada documento. 

Figura N° 33: Interfaz visor de documentos. 
Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 

 Pantalla modal para configuración de Base de Datos. 

Figura N° 34: Interfaz configuración de base de datos. 
Fuente: Propia. 
Elaboración: Propia. 
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 Pantalla para manejo de Resumen diario. 

Figura N° 35: Interfaz resumen diario. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Pantalla para manejo de comunicación de baja: 

Figura N° 36: Interfaz comunicación de baja. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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3.3. Fase de Construcción 

3.3.1. Framework 

Para la fase de construcción del sistema se ha optó por el Framework de 

.Net en su versión 4.5 debido al mayor conocimiento de este framework y 

también a las ventajas que ofrece su uso, entre ellas las siguientes: 

 Orientado a desarrollar con el paradigma de Programación Orientada 

a Objetos. 

 En .NET, la verdadera interoperabilidad entre lenguajes es posible 

gracias a las capacidades que tiene la plataforma como herencia 

entre lenguajes. 

 Fácil desarrollo basado en componentes. En la plataforma .NET es 

más fácil implementar componentes o bibliotecas de componentes 

que comparten funcionalidades. 

 NET Framework viene con un conjunto de bibliotecas de clases que 

proveen bloques básicos para construir aplicaciones, todas se 

proporcionan de manera consistente y están diseñadas bajo los 

principios de la POO. 

 La plataforma .NET tiene muy buen soporte para reutilizar 

componentes de software existentes que fueron escritos por 

tecnologías antiguas como los componentes COM. 

 Desde el inicio de la plataforma .NET Framework, ha tenido soporte 

para servicios web como una forma de realizar llamadas a 

procedimientos remotos basadas en Simple Object Access Protocol 

(SOAP) y XML y poder establecer una Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA). 

Debido a estas ventajas y lo que ofrece frente a lo requerido, se reafirmó el 

valor de utilizar el Framework .Net. 

3.3.2. Lenguaje 

El lenguaje elegido para utilizar en la implementación del sistema es C# 

debido a la familiaridad y experiencia con este, por parte del desarrollador, 

lo cual influyó en el resultado final de la aplicación. Además presenta las 

siguientes ventajas: 

 Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a programar 

algo, se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio 

de nombres.  



88 
 

 Tipos de datos: en C# existe un rango más amplio y definido de tipos 

de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java.  

 Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del 

tipo público, protegido, interno, interno protegido y privado.  

 Pase de parámetros: aquí se puede declarar a los métodos para que 

acepten un número variable de parámetros.  

 Métodos virtuales y redefiniciones: antes de que un método pueda 

ser redefinido en una clase base, debe declararse como virtual. El 

método redefinido en la subclase debe ser declarado con la palabra 

override 

3.3.3. IDE 

Se eligió utilizar el IDE Visual Studio versión 2015 Community para el 

desarrollo del sistema de facturación electrónica debido a que el lenguaje y 

el framework elegidos son parte de este por defecto, y además el IDE es 

una tecnología gratuita en su versión Community, la que ofrece múltiples 

ventajas a la hora de desarrollar código, ya que ofrece un conjunto de 

herramientas destinadas a ayudar a escribir y modificar el código para los 

programas, así como a detectar y corregir errores en los programas en 

tiempo de ejecución. 

3.3.4. Servidor Base de Datos 

Como servidor de base de datos se eligió la versión express de SQL Server 

en su versión 2012. Es un Sistema de Gestión de Bases de Datos 

Relacionales (SGBDR), que está entre los mejores para ser utilizados en 

aplicaciones de escritorio, además de  ser una versión gratuita.  

3.3.5. Guías XML SUNAT 

La Sunat ha proporcionado las guías para la elaboración de los XML de los 

distintos tipos de comprobante que se van a poder enviar a través de las 

webservices que ha implementado. Las Guías de Elaboración de 

documentos electrónicos XML, son documentos que presentan el análisis e 

identificación de los campos tributarios requeridos para la emisión de los 

comprobantes de pago y demás documentos electrónicos regulados por la 

Resolución de Superintendencia 097-2012/SUNAT y modificatorias. El 

estándar UBL es extenso ya que permite especificar gran cantidad de 

información relacionada con los procesos comerciales, siendo que las 

referidas guías de elaboración solo abarcan la información tributaria.  
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Para la etapa de construcción se ha tomó en cuenta las siguientes Guías: 

 Guía para factura electrónica. 

 Guía para boleta de venta electrónica. 

 Guía para nota de crédito electrónica. 

 Guía para nota de débito electrónica. 

 Guía para resumen de boletas. 

 Guía para Comunicación de Baja. 

Estas guías se pueden hallar en la página web de la superintendencia bajo 

el nombre de guías en la emisión electrónica desde sistemas del 

contribuyente. 

3.3.6. Interfaces desarrolladas 

 Inicio de Sesión: A continuación la interfaz desarrollada para el inicio 

de sesión. Debido al conglomerado de empresas que son parte de la 

corporación que también incluye a Contasis se ha optado por utilizar la 

elección de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37: Interfaz inicio de sesión. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Pantalla Principal: A continuación la interfaz desarrollada para la vista 

principal de la aplicación. Esta contiene todas las opciones disponibles 

en la aplicación desarrollada. Comprende desde el envió de 

comprobantes a la Sunat hasta la configuración propia del sistema. 
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Figura N° 38: Interfaz principal. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Empresas: A continuación la interfaz desarrollada para la configuración 

de las empresas. 

 

Figura N° 39: Interfaz configuración de empresas. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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 Usuarios: A continuación la interfaz para la configuración de usuarios. 

 

Figura N° 40: Interfaz configuración de usuarios. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Base de datos: A continuación la interfaz para la configuración de la 

base de datos del sistema de facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41: Interfaz configuración de base de datos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Alertas: A continuación la interfaz para configurar las alertas de envío 

programado o manual de comprobantes de pago. 
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Figura N° 42: Interfaz configuración alertas de envío. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 Resumen diario: A continuación la interfaz desarrollada para el manejo 

de resúmenes diarios, que incluye boletas y notas relacionadas. 

Figura N° 43: Interfaz resumen diario. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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 Comunicación de Baja: A continuación la interfaz para el manejo de 

comunicación de baja. Contempla el envío a Sunat y la consulta del 

Ticket de Respuesta. 

Figura N° 44: Interfaz comunicación de baja. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

3.4. Fase de Transición 

3.4.1. Pruebas 

Las pruebas a la aplicación desarrollada se basaron en los casos que 

presenta la propia autoridad tributaria en el Perú, la Sunat, para homologar 

a los contribuyentes y certificarlos como emisores electrónicos mediante una 

resolución. A continuación se muestra los grupos de los casos de prueba 

planteados por Sunat. 

Tabla N° 19 
Casos de prueba para homologación Sunat 

Fuente: Manual del programador Sunat 
Elaboración: Sunat 
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Cada grupo de casos de prueba cuenta con diferentes casos de envío para 

probar la funcionalidad correcta del sistema desarrollado. A continuación se 

muestran los detalles por cada grupo y su respectivo resultado. 

Tabla N° 20 
Casos de prueba grupo 1 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 1:Ventas Gravadas IGV 

1 Factura 1 con 3 Items 1 1 FF11 3 0 Si 

2 Factura 2 con 2 items 1 1 FF11 2 0 Si 

3 Factura 3 con 1 items 1 1 FF11 1 0 Si 

4 Factura 4 con 5 items 1 1 FF11 5 0 Si 

5 Factura 5 con 4 items 1 1 FF11 4 0 Si 

6 Nota de Crédito de 

Factura 2 

1 7 FF11 0 2 Si 

7 Nota de Crédito de 

Factura 3 

1 7 FF11 0 3 Si 

8 Nota de Crédito de 

Factura 4 

1 7 FF11 0 4 Si 

9 Nota de Debito de 

Factura 2 

1 8 FF11 0 2 Si 

10 Nota de Debito de 

Factura 3 

1 8 FF11 0 3 Si 

11 Nota de Debito de 

Factura 4 

1 8 FF11 0 4 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

La tabla N° 20 muestra un conjunto de pruebas con distintos casos de 

operaciones que tienen la particularidad de ser ventas gravadas con IGV. La 

prueba contempla 11 situaciones para descartar algún tipo de error en la 

generación de los comprobantes y su posterior aceptación por la Sunat. A 

continuación el segundo grupo de pruebas para pasar la homologación de 

Sunat.  

Tabla N° 21 
Casos de prueba grupo 2 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 2:Ventas Inafectas y/o Exoneradas 

12 Factura 1 con 1 Items 2 1 FF12 1 0 Si 

13 Factura 2 con 4 items 2 1 FF12 4 0 Si 

14 Factura 3 con 7 items 2 1 FF12 7 0 Si 
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15 Factura 4 con 5 items 2 1 FF12 5 0 Si 

16 Factura 5 con 6 items 2 1 FF12 6 0 Si 

17 Nota de Crédito de 

Factura 1 

2 7 FF12 0 12 Si 

18 Nota de Crédito de 

Factura 3 

2 7 FF12 0 14 Si 

19 Nota de Crédito de 

Factura 5 

2 7 FF12 0 16 Si 

20 Nota de Debito de 

Factura 1 

2 8 FF12 0 12 Si 

21 Nota de Debito de 

Factura 3 

2 8 FF12 0 14 Si 

22 Nota de Debito de 

Factura 5 

2 8 FF12 0 16 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

La tabla N° 21 muestra el segundo grupo de pruebas con distintos casos de 

operaciones que tienen la particularidad de ser ventas inafectas y/o 

exoneradas. La prueba contempla 11 situaciones para descartar algún tipo 

de error en la generación de los comprobantes y su posterior aceptación por 

la Sunat. 

Tabla N° 22 
Casos de prueba grupo 3 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 3:Ventas Gratuitas 

23 Factura 1 con 7 Items 3 1 FF13 7 0 Si 

24 Factura 2 con 2 items 3 1 FF13 2 0 Si 

25 Factura 3 con 5 items 3 1 FF13 5 0 Si 

26 Factura 4 con 4 items 3 1 FF13 4 0 Si 

27 Factura 5 con 3 items 3 1 FF13 3 0 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

En la tabla N° 22 se muestra el tercer grupo de pruebas  propuestas por 

Sunat para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas 

desarrollados por el cliente. La particularidad de este grupo radica en que 

son documentos con ventas gratuitas y se contempla 5 situaciones 

diferentes, todas ellas con facturas. 
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Tabla N° 23 
Casos de prueba grupo 4 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 4:Ventas con Descuento Global 

32 Factura 1 con 2 Items 4 1 FF14 2 0 Si 

33 Factura 2 con 1 items 4 1 FF14 1 0 Si 

34 Factura 3 con 4 items 4 1 FF14 4 0 Si 

35 Factura 4 con 3 items 4 1 FF14 3 0 Si 

36 Factura 5 con 5 items 4 1 FF14 5 0 Si 

37 Nota de Crédito de 

Factura 2 

4 7 FF14 0 33 Si 

38 Nota de Crédito de 

Factura 3 

4 7 FF14 0 34 Si 

39 Nota de Crédito de 

Factura 5 

4 7 FF14 0 36 Si 

40 Nota de Debito de 

Factura 2 

4 8 FF14 0 33 Si 

41 Nota de Debito de 

Factura 3 

4 8 FF14 0 34 Si 

42 Nota de Debito de 

Factura 5 

4 8 FF14 0 36 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

En la tabla N° 23 se muestra el cuarto grupo de casos de prueba  que la 

Sunat revisa en su proceso de homologación para verificar el correcto 

funcionamiento de los sistemas del cliente. Los documentos de este grupo 

son con descuento global y son 11 casos distintos.  

Tabla N° 24 
Casos de prueba grupo 5 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 5:Operaciones Gravadas con ISC 

43 Factura 1 con 5 items 5 1 FF30 5 0 Si 

44 Nota de Crédito de 

Factura 1 

5 7 FF30 0 43 Si 

45 Nota de Debito de 

Factura 1 

5 8 FF30 0 43 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

La tabla N° 24 muestra el quinto grupo de pruebas correspondiente al 

manual de homologación para sistemas desarrollados desde el cliente. Los 

tres casos presentados en este grupo corresponden a operaciones gravadas 

con impuesto selectivo al consumo. A continuación se muestra la tabla 

correspondiente al grupo 6. 
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Tabla N° 25 
Casos de prueba grupo 6 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 6:Operaciones con percepción 

46 Factura 1 con 5 items 6 1 FF40 5 0 Si 

47 Nota de Crédito de 

Factura 1 

6 7 FF40 0 46 Si 

48 Nota de Debito de 

Factura 1 

6 8 FF40 0 46 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

La tabla N° 25 muestra al grupo 6 para casos de prueba correspondiente a 

los documentos realizados con percepción, y se compone de 3 casos 

distintos para descartar posibles errores en este tipo específico de 

operaciones. 

Tabla N° 26 
Casos de prueba grupo 7 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 7:Operaciones con otro tipo de moneda 

49 Factura 1 con 5 items 7 1 FF50 5 0 Si 

50 Nota de Crédito de 

Factura 1 

7 7 FF50 0 49 Si 

51 Nota de Debito de 

Factura 1 

7 8 FF50 0 49 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

En la tabla N° 26 se muestra el conjunto de pruebas pertenecientes al grupo 

7, el cual incluye 3 pruebas realizadas de operaciones con diferente tipo de 

moneda. En específico una factura con 5 items y sus respectivas Notas de 

Crédito y Débito.  

Tabla N° 27 
Casos de prueba grupo 8 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 8:Ventas gravadas con IGV 

52 Boleta de Venta 1 con 4 

items 

8 3 BB11 4 0 Si 

53 Boleta de Venta 2 con 7 

items 

8 3 BB11 7 0 Si 

54 Boleta de Venta 3 con 5 

items 

8 3 BB11 5 0 Si 

55 Boleta de Venta 4 con 3 

items 

8 3 BB11 3 0 Si 
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56 Boleta de Venta 5 con 2 

items 

8 3 BB11 2 0 Si 

57 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 2 

8 7 BB11 0 53 Si 

58 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 3 

8 7 BB11 0 54 Si 

59 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 4 

8 7 BB11 0 55 Si 

60 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 2 

8 8 BB11 0 53 Si 

61 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 3 

8 8 BB11 0 54 Si 

62 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 4 

8 8 BB11 0 55 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

La tabla muestra el conjunto de casos de prueba pertenecientes al grupo 8 

con operaciones que corresponden a ventas gravadas con impuesto general 

a las ventas, también denominado IGV. El grupo contempla 11 casos 

distintos, entre boletas y notas asociadas 

Tabla N° 28 
Casos de prueba grupo 9 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 9:Ventas inafectas y/o exoneradas 

63 Boleta de Venta 1 con 2 

items 

9 3 BB12 2 0 Si 

64 Boleta de Venta 2 con 4 

items 

9 3 BB12 4 0 Si 

65 Boleta de Venta 3 con 7 

items 

9 3 BB12 7 0 Si 

66 Boleta de Venta 4 con 5 

items 

9 3 BB12 5 0 Si 

67 Boleta de Venta 5 con 1 

items 

9 3 BB12 1 0 Si 

68 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 1 

9 7 BB12 0 63 Si 

69 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 4 

9 7 BB12 0 66 Si 

70 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 5 

9 7 BB12 0 67 Si 

71 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 1 

9 8 BB12 0 63 Si 

72 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 4 

9 8 BB12 0 66 Si 

73 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 5 

9 8 BB12 0 67 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 
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La tabla N° 28 muestra el conjunto de 11 pruebas con ventas inafectas y/o 

exoneradas correspondientes a boletas y sus notas asociadas. Estas 

pruebas pertenecen al grupo 9 de pruebas para homologación. A 

continuación se muestra la tabla correspondiente a las ventas gratuitas. 

Tabla N° 29 
Casos de prueba grupo 10 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 10:Ventas gratuitas 

74 Boleta de Venta 1 con 7 

items 

10 3 BB13 7 0 Si 

75 Boleta de Venta 2 con 2 

items 

10 3 BB13 2 0 Si 

76 Boleta de Venta 3 con 5 

items 

10 3 BB13 5 0 Si 

77 Boleta de Venta 4 con 4 

items 

10 3 BB13 4 0 Si 

78 Boleta de Venta 5 con 9 

items 

10 3 BB13 9 0 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

La tabla N° 29 muestra el grupo de pruebas 10 correspondiente al conjunto 

de pruebas con operaciones de venta gratuita en boletas de venta. El grupo 

contempla 5 casos distintos cada uno con diferente cantidad de items para 

descartar fallas en los sistemas desarrollados. A continuación la tabla 

correspondiente a las ventas con descuento global. 

Tabla N° 30 
Casos de prueba grupo 11 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 11:Ventas con descuento global 

85 Boleta de Venta 1 con 

10  items 

11 3 BB14 10 0 Si 

86 Boleta de Venta 2 con 7 

items 

11 3 BB14 7 0 Si 

87 Boleta de Venta 3 con 6 

items 

11 3 BB14 6 0 Si 

88 Boleta de Venta 4 con 9 

items 

11 3 BB14 9 0 Si 

89 Boleta de Venta 5 con 4 

items 

11 3 BB14 4 0 Si 

90 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 1 

11 7 BB14 0 85 Si 

91 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 2 

11 7 BB14 0 86 Si 
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92 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 4 

11 7 BB14 0 88 Si 

93 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 1 

11 8 BB14 0 85 Si 

94 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 2 

11 8 BB14 0 86 Si 

95 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 4 

11 8 BB14 0 88 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

En la tabla N° 30 se muestra el grupo de pruebas 11 para homologación de 

Sunat, con operaciones que corresponden a ventas con descuento global. 

El grupo considera boletas de venta y notas asociadas en sus  11 casos de 

prueba distintos.  

Tabla N° 31 
Casos de prueba grupo 12 homologación Sunat 

N° 

Caso 

Descripcion Código 

Grupo 

Tipo 

Comp 

Serie Cantidad 

Líneas 

Caso 

Afectado 

Validado 

Grupo 12:Operaciones con otro tipo de moneda 

96 Boleta de Venta 1 con 3 

items 

12 3 BB50 3 0 Si 

97 Nota de Crédito de 

Boleta de Venta 1 

12 7 BB50 0 96 Si 

98 Nota de Debito de 

Boleta de Venta 1 

12 8 BB50 0 96 Si 

Fuente: Manual de homologación Sunat. 
Elaboración: Propia 

La tabla N° 31 muestra los 3 casos de prueba para operaciones con otro tipo 

de moneda, contemplando una boleta de venta  con 3 items y sus notas de 

crédito y débito respectivamente. 

La implementación del sistema de facturación electrónica con la metodología AUP llegó a 

tener un buen resultado en cada una de las etapas aplicadas. Desde la fase de inicio con 

la obtención de los requerimientos hasta la fase de pruebas y su validación por la Sunat se 

llegó  a un punto satisfactorio en cuanto al software en cuestión.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

El capítulo  IV muestra los resultados de la investigación, el cual comprende la presentación 

y la discusión de resultados. Donde se analizó el impacto que tiene la implementación de 

la aplicación de escritorio en el proceso de facturación, como una relación causal. Esta 

evaluación muestra el análisis de las variables definidas en el capítulo I, primero con la 

validación estadística y luego con la comparación entre el antes y después de la situación 

actual a través de los resultados obtenidos con el uso del sistema de facturación 

electrónico, esto permitió validar la importancia de usar este tipo de software para disminuir 

los costos. 

 

4.1. Análisis Estadístico 
 

4.1.1. Tiempo de consignación de datos 

Los datos obtenidos en relación a los tiempos de consignación de datos para 

los comprobantes antes y después del sistema de facturación electrónica no 

obedecen a una distribución normal,  por lo cual  se realizó la prueba  U de 

Mann-Withney para determinar si existe una diferencia significativa con el 

uso del software. 

A continuación la tabla de consolidados para la relación tiempos de 

consignación  y la presencia de software. 
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 Tabla N° 32 
Tabla cruzada Tiempo en consignar datos y Presencia del Software. 

 

Presencia del Software 

Total No Si 

Tiempo en consignar datos 1 Recuento 76 82 158 

% dentro de Presencia del 

Software 
29,9% 39,4% 34,2% 

2 Recuento 63 99 162 

% dentro de Presencia del 

Software 
24,8% 47,6% 35,1% 

3 Recuento 61 27 88 

% dentro de Presencia del 

Software 
24,0% 13,0% 19,0% 

4 Recuento 35 0 35 

% dentro de Presencia del 

Software 
13,8% 0,0% 7,6% 

5 Recuento 19 0 19 

% dentro de Presencia del 

Software 
7,5% 0,0% 4,1% 

Total Recuento 254 208 462 

% dentro de Presencia del 

Software 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS 
Elaboración: Propia 

Las hipótesis a validar con esta prueba estadística para este indicador, 

fueron  las siguientes: 

 H0: Los tiempos de consignación  no son distintos con el uso del 

software de facturación electrónica. 

 H1: Los tiempos de consignación son distintos con el uso del 

software de facturación electrónica. 

El nivel de Significancia (α) = 5%. Se tuvo como premisas para la validación 

de las hipótesis, lo siguiente: 

 Si P < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

 Si P > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

A continuación los resultados obtenidos con el software SPSS para la 

prueba estadística de Mann-Whitney. 
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Figura N° 45: Resultados de la prueba de Mann-Whitney para tiempos de 
consignación. 
Fuente: Software SPSS. 
Elaboración: Propia. 

En la figura N° 45 se muestran los resultados de la prueba de Mann-Whitney 

realizados para los tiempos de consignación de datos con y sin el sistema 

de facturación electrónica. Se tiene como valor de la significancia asintótica 

a 0,000. 

Ya que el nivel de significancia es de 0.000, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto se concluye que si existe 

variación significativa en los tiempos de consignación con el uso del sistema 

de facturación. 

4.1.2. Costos de envío: 

Dado que los datos obtenidos en relación a los costos de envío han 

resultado no cumplir el requisito de normalidad, realizado con la prueba de 

Kolmogorov Smirnov, se ha elegido la prueba estadística U de Mann-

Withney. Esta prueba es el equivalente no paramétrico de la prueba T para 

la diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes, sin 

exigir  la normalidad de las poblaciones de origen. 

A continuación la tabla de agrupación de variables para la relación costos 

de envío y la presencia de software como precedente a la prueba 

estadística. 
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   Tabla N° 33 
 Tabla cruzada Costos de envió de comprobantes  y Presencia del Software. 

 

Presencia del Software 

Total No Si 

Costos de envío 0 Recuento 47 208 255 

% dentro de Presencia del 

Software 
18,5% 100,0% 55,2% 

4 Recuento 108 0 108 

% dentro de Presencia del 

Software 
42,5% 0,0% 23,4% 

5 Recuento 19 0 19 

% dentro de Presencia del 

Software 
7,5% 0,0% 4,1% 

8 Recuento 41 0 41 

% dentro de Presencia del 

Software 
16,1% 0,0% 8,9% 

10 Recuento 18 0 18 

% dentro de Presencia del 

Software 
7,1% 0,0% 3,9% 

12 Recuento 21 0 21 

% dentro de Presencia del 

Software 
8,3% 0,0% 4,5% 

Total Recuento 254 208 462 

% dentro de Presencia del 

Software 
100,0% 100,0% 100,0% 

   Fuente: Software SPSS 
    Elaboración: Propia 

Las hipótesis a validar con esta prueba estadística para este indicador, 

fueron  las siguientes: 

 H0: Los costos de envío no son distintos con el uso del software de 

facturación electrónica. 

 H1: Los costos de envío son distintos con el uso del software de 

facturación electrónica. 

El nivel de Significancia (α) = 5%. Se tuvo como premisas para la validación 

de las hipótesis, lo siguiente: 

 Si P < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

 Si P > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

A continuación los resultados obtenidos de la prueba Mann-Whitney con el 

software SPSS para los costos de envío. 
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Figura N° 46: Resultados de la prueba de Mann-Whitney para los costos de 
envío. 
Fuente: Software SPSS. 
Elaboración: Propia. 

En la figura N° 46 se presentan los resultados de la prueba de Mann-Whitney 

realizado en el software SPSS en relación a los costos de envío de 

comprobantes. El valor obtenido para la significación asintótica es de 0,00. 

La interpretación de este valor es el siguiente: Ya que el nivel de significancia 

es de 0.00, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Por lo tanto se concluye que si existe variación de los costos de envío con 

el uso del sistema de facturación. 

4.1.3. Costos de materiales 

La prueba estadística utilizada para la evaluación de la asociación entre los 

costos de materiales y el uso del sistema de facturación es la denominada 

Chi-Cuadrado. Se eligió esta prueba estadística considerando que los 

costos de materiales obtenidos en la fase previa a la intervención y luego de 

esta, se reducían a dos valores, ya que estos eran costos fijos y eran 

constantes para todos los comprobantes. 

A continuación la tabla que muestra el cruce de información de los costos 

de material y la presencia del software. Esto último referido a la intervención  

o no con el  software de facturación electrónica. 
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Tabla N° 34 
              Tabla cruzada Costos de Material y Presencia del Software. 

       Fuente: Software SPSS 
       Elaboración: Propia 

La tabla N° 34 nos muestra un cruce de las variables: costos de material y 

la presencia del software. Se puede observar que existe una evidente 

relación de los costos de material con la presencia o no del sistema de 

facturación, denominado Software en la tabla.  

Figura N° 47: Resultados de la prueba de chi-cuadrado  para los costos de materiales. 
Fuente: Software SPSS. 
Elaboración: Propia. 

Las hipótesis a validar con esta prueba estadística para el indicador de 

costos de material, fueron  las siguientes: 

 H0: No existen diferencias entre los costos de materiales y el uso o 

no del software de facturación electrónica. 

 H1: Existe diferencia entre los costos de materiales y el uso o no del 

software de facturación electrónica. 

Las consideraciones a tomar en cuenta para la prueba estadística se 

muestran a continuación: 
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 El nivel de significancia (α)=0.05. 

 Si P < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

 Si P > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 

Ya que el nivel de significancia obtenido en la prueba estadística con ayuda 

del software SPSS es de 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto se concluye que si existe diferencia en los 

costos de materiales con el uso o no del sistema de facturación electrónica. 

4.2. Análisis comparativo indicadores 

En relación a las variables presentadas en la situación problema a continuación se 

tiene un análisis comparativo de lo que se evidenció al inicio de la tesis con la 

situación luego de haber implementado el sistema de facturación electrónica en la 

empresa. El comparativo se realiza de acuerdo a la operacionalización de las 

variables, y teniendo en cuenta el análisis estadístico realizo previamente. 

4.2.1. Promedio de demora en actividad de consignar datos 

 La medición hecha en el diagnóstico de la situación inicial dio por resultado 

que los tiempos empleados en consignar los datos de los comprobantes 

variaba entre 1 y 5 minutos. Además el promedio que se necesitaba era de 

146.46  segundos para consignar los datos de un comprobante y al mes se 

necesitan en promedio 620 minutos solo en la actividad de consignar datos. 

A continuación la imagen que representa estas mediciones realizadas a un 

inicio. 

 

Figura N° 48: Tiempo empleado en consignar datos – medición inicial. 
Fuente: Registros de la empresa. 
Elaboración: Propia 
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Luego de realizada la implementación del sistema de facturación 

electrónica, las mediciones arrojaron los siguientes datos mostrados a 

continuación para los tiempos de consignación. 

Figura N° 49: Tiempo empleado en consignar datos – medición final. 
Fuente: Registros de la empresa. 
Elaboración: Propia 

Se puede apreciar que la cantidad de comprobantes con los tiempos  

promedio más elevados tuvieron una disminución considerable, en concreto 

han disminuido en 100% los tiempos de consignación de 4 y 5 minutos. La 

oscilación de valores en la consignación se ha acortó, siendo 1 el mínimo y 

3 minutos el máximo para los comprobantes analizados. El promedio luego 

de la implementación fue de 104.13 segundos, lo cual representó una 

disminución de 28.9% respecto a la medida inicial. 

4.2.2. Promedio de costos para envío de comprobantes 

La medición realizadas  a inicio de la tesis  con  relación a los costos de 

envió y la cantidad de comprobantes arrojaba que un 18% del total no 

implicaba un costo para la empresa y el 82% restante si generaba costos 

dependiendo del destino a enviarse los comprobantes. También  se 

evidenció que en promedio la empresa incurría en 1287 soles de gasto solo 

por concepto de envío de comprobantes durante la evaluación de inicio. A 

continuación la imagen que representa las mediciones realizadas a un inicio. 
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Figura N° 50: Cantidad de comprobantes por costo de envío-medición inicial. 
Fuente: Registros de la empresa. 
Elaboración: Propia 

Luego de realizada la implementación del sistema de facturación 

electrónica, las mediciones arrojaron los siguientes datos mostrados a 

continuación. 

 

Figura N° 51: Cantidad de comprobantes por costo de envío-medición final. 
Fuente: Registros de la empresa. 
Elaboración: Propia 

Se puede apreciar que la cantidad de comprobantes con costo cero en la 

medición final fue el 100% de comprobantes. Lo cual en comparación con la 

situación inicial significaba un aumento de más del cuádruple del valor inicial. 

Respecto a los costos totales iniciales de 1287 soles en promedio por costos 

de envío, luego de la intervención se tuvo que los costos de envío eran 0 

soles en promedio, ello representó  una disminución del 100% de costos 

debido a que es innecesario enviar el documento en físico a los clientes, por 

lo cual los costos de envío se anularon por completo. 
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4.2.3. Promedio de costo en materiales para la emisión de comprobantes 

En el análisis inicial se evidencio  que la empresa tenía más movimiento en 

cuanto a comprobantes de tipo facturas, siendo el costo de estos emitidos 

en un periodo mensual de aproximadamente 40 soles. Considerando todos 

los tipos de comprobantes se llega a un aproximado de 50 soles con 80 

céntimos de gasto mensual como valor inicial. Tales costos, proyectados a 

un periodo anual, son gastos considerables para la empresa. A continuación 

la figura que muestra los datos analizados a inicio de la tesis.  

Figura N° 52: Costos de material en la emisión física – medición inicial. 
Fuente: Registros de la empresa. 
Elaboración: Propia 

Luego de realizada la implementación del sistema de facturación 

electrónica, las mediciones arrojaron los siguientes datos mostrados a 

continuación para los costos en materiales de impresión.  

Figura N° 53: Costos de material en la emisión física – medición final. 
Fuente: Registros de la empresa. 
Elaboración: Propia 
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En la figura N° 53 se aprecia que los costos de materiales de impresión para 

los comprobantes se han eliminado completamente. Se ha disminuido este 

tipo de costos en todos los tipos de comprobantes que han sido tomados en 

la evaluación post implementación en un 100%. Esto se debe a que los 

registros se  mantienen en la base de datos que maneja la empresa, y a la 

no obligatoriedad de almacenar físicamente los comprobantes. 

4.3. Resultados contrastados con las hipótesis. 

4.2.1. Hipótesis General: 

La hipótesis general planteaba que el uso del sistema de facturación 

electrónica tendría un impacto positivo en la reducción de costos del proceso 

de facturación en Contasis SAC. El sistema de facturación electrónica ha 

logrado  mejorar los indicadores tomados en cuenta en la investigación, lo 

cual repercute en el proceso macro de facturación. Los indicadores que se 

han manejado para el proceso de facturación han sufrido los siguientes 

cambios: 

 Promedio demora en actividad de consignar datos: 

El promedio de demora paso de 146.46  segundos a  104.13 

segundos. 

 Promedio de costo de envió de comprobantes: 

El promedio de costo de envío paso de 1287 a 0 soles en costos de 

envío. 

 Promedio de costo de materiales en la emisión de comprobantes: 

El promedio de costos de materiales paso de 50 soles con 80 

céntimos  a 0 soles. 

Estos datos  demuestran la validez de la hipótesis planteada a un inicio del 

trabajo de investigación y la relación causal de las variables. 

4.2.2. Hipótesis Especificas: 

En relación a las hipótesis específicas que hacían mención a la reducción de 

costos de materiales, envío y tiempos de consignación. Estos han sido 

probados con las mediciones antes descritas y corroboran la validez de ambas 

hipótesis específicas planteadas a un inicio. 

Luego de la implementación del sistema de facturación electrónica se llegó  a tener mejoras 

en las variables medidas al inicio de la tesis. Como muestra del buen impacto que tuvo este 

software, y de la relación causal de ambas variables, se evidenció  la disminución sustancial 

de costos, tanto de envío y en material de impresión. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El sistema de facturación electrónica ha impactado positivamente  en la 

reducción de costos del proceso de facturación en Contasis SAC, habiendo una 

disminución de 76,3 % en  promedio, considerando el promedio aritmético de 

las mejoras en cada indicador. 

2. El sistema de facturación electrónica ha reducido los costos de envío de 

comprobantes de pago en un 100% respecto a los valores iniciales. Esta 

reducción drástica es debido a que la empresa como emisor electrónico 

reconocido por Sunat, no está obligada a entregar los comprobantes físicos, 

sino por medios digitales. 

3. El tiempo de consignación de datos ha disminuido en su promedio de 146.46 

segundos en un inicio a 104.13 segundos en promedio con el sistema de 

facturación electrónica implementada. Reducción debido a menores errores en 

la consignación de datos y a que el proceso de emisión está completamente 

interconectado con el sistema ya realizado que se encarga de controlar la parte 

contable y comercial de la empresa. 

4. La metodología AUP ha servido como guía para la correcta implementación del 

software de facturación electrónica, brindando las flexibilidades de las 

metodologías agiles y la documentación de las tradicionales como la 

metodología RUP. 

5. Es buena práctica llevar a cabo cada una de las fases de la metodología AUP 

para que esta tenga el  efecto positivo en el proceso de desarrollo, y se plasmen 

las ventajas que esta ofrece. 

6. Los sistemas de información como herramientas para conseguir mejoras y 

reducir costos en los procesos tradicionales de las empresas, son de gran 

importancia debido a los cambios palpables que estos ofrecen.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda implementar el sistema en las demás empresas que son parte 

de la corporación a la que pertenece Contasis, para replicar los resultados 

positivos obtenidos en esta empresa en particular. 

2. Evaluar la posibilidad de implementar la solución de facturación electrónica en 

dispositivos móviles, debido al gran crecimiento que ha tenido el uso de este 

tipo de dispositivos en los últimos años. 

3. Realizar mantenimiento periódico al código, conforme la superintendencia de 

administración tributaria (Sunat) realice cambios en el modelo actual o se 

agregue nuevos tipos de comprobante electrónicos a emitir por este medio. 

4. Se recomienda que la aplicación tenga un plan de mantenimiento constante 

para identificar posibles mejoras en componentes o minimizar  posibles errores 

de programación no contemplados en las fases de pruebas. 

5. Se recomienda a los lectores que deseen utilizar la metodología AUP para el 

desarrollo, que contemplen la mayor cantidad de artefactos de la metodología 

RUP sin perder la esencia de las metodologías agiles y su capacidad de 

adaptarse a cambios permanentes. 

6. Evaluar la posibilidad de implementar otras soluciones tecnológicas basadas en 

la metodología usada, para optimizar procesos dentro de la empresa, y 

proyectar los beneficios en la empresa y hacia los clientes. 
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