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RESUMEN 

El vigente trabajo posee como título: “Sistema de facturación electrónica para la gestión de 

ventas en la sociedad Grupo Rocca S.A.C – 2022”, basándose en la metodología Extreme 

Programming para perfeccionar la gestión de ventas, germina con la insuficiencia de optimizar 

el suceso del sistema de facturación electrónica, de tal cualidad que se compriman los tiempos 

de procesamiento de la pesquisa, digno a que dichos métodos se suministraban de carácter 

manual, tiendo como objetivo general optimizar la gestiónalidad de ventas en la asociación. 

Se perpetró una consumación de régimen de facturación electrónica que pueda perfeccionar 

los proceso y condescienda decretar el impacto del sistema de facturación electrónica para la 

prosperidad de las ventas en la empresa Grupo Rocca S.A.C. 

Para perfeccionar el contexto problemático se expresó el perfeccionamiento de un sistema de 

facturación electrónica el cual consiga congregar la información y sistematizarla, de tal 

magnitud que esta esté utilizable pertinentemente para una buena gestiónalidad de ventas en 

la empresa Grupo Rocca S.A.C. 

En la vigente tesis se posee a modo objetivo general optimar la gestión de ventas en la 

empresa Grupo Rocca S.A.C utilizando sistema de facturación electrónica. 

En el diseño de la metodología se aplicó un diseño experimental de tipo pre experimental 

aprovechando el pre y post test debido a que coexiste una permutación en el resultado 

teniendo como resultado que existe una mejora, donde se consideró una población de 20 

trabajadores del área de ventas. Se esgrimió la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario para obtener datos en el pre-test y post-test. 

Por otro lado, para desenrollar la contemporánea indagación se aprovechó la metodología 

Extreme Programming manipulando tecnologías web (HTML5, CSS3, Apache, Java Script, 

Bootstrap, MySQL, PHP y otros) para el perfeccionamiento del régimen de información que 

pesquisa optimizar el proceso de Gestión de ventas de la asociación. 

Los resultados obtenidos se validaron empleando el SPSS v. 25 para emplear las 

herramientas de validación inicial tendremos un ensayo descriptivo, la prueba de análisis de 

normalidad y la prueba de hipótesis. 

Se concluye que se consiguió perfeccionar la Gestión de ventas de la asociación mediante la 

consumación del sistema de facturación electrónica. 

 

Palabras claves: Sistema de facturación electrónica, Gestión de ventas, metodología Extreme 

Programming, SUNAT. 
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ABSTRACT 

The current work is entitled: "Electronic invoicing system for sales management in the 

company Group Rocca S.A.C – 2022", based on the Extreme Programming methodology to 

improve sales management, germinates with the insufficiency of optimizing the success of the 

electronic invoicing system, of such quality that the processing times of the research are 

compressed, Worthy that these methods were supplied manually, having as a general 

objective to optimize sales management in the association. A consummation of the electronic 

invoicing system was perpetrated that can improve the process and condescend decree the 

impact of the electronic invoicing system for the prosperity of sales in the company Group 

Rocca S.A.C. 

To improve the problematic context, the improvement of an electronic invoicing system was 

expressed, which manages to gather the information and systematize it, of such magnitude 

that it is usable pertinently for a good management of sales in the company Group Rocca 

S.A.C. 

In the current thesis has as a general objective to optimize sales management in the company 

Group Rocca S.A.C using electronic invoicing system. 

In the design of the methodology, an experimental design of pre-experimental type was applied 

taking advantage of the pre and posttest because a permutation coexists in the result resulting 

in an improvement, where a population of 20 workers in the sales area was considered. The 

survey technique was used and the questionnaire was used as an instrument to obtain data in 

the pretest and posttest. 

On the other hand, to unwind the contemporary inquiry, the Extreme Programming 

methodology was used using web technologies (PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, 

MySQL, Apache and others) for the improvement of the information system that seeks to 

optimize the sales management process of the association. 

The results obtained were validated using the SPSS v. 25 to use the initial validation tools we 

will have a descriptive test, the normality analysis test and the hypothesis test. 

It is concluded that it was possible to improve the sales management of the association through 

the consummation of the electronic invoicing system. 

 

Keywords: Electronic invoicing system, Sales management, Extreme Programming 

methodology, SUNAT. 
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INTRODUCCION  

 
La empresa Grupo Rocca S.A. C. realiza las emisiones de las boletas y facturas de forma 

manualmente mediante el portal que ofrece la SUNAT, que en ocasiones sufre 

inconvenientes, además el sistema es muy complicado de usar. Dado que está diseñado para 

garantizar las ventas en el menor tiempo posible, la validación de SUNAT, como la validación 

del recibo, asumo que es un recibo de venta o una factura. Aviso de cancelación ante cualquier 

error en la venta del recibo. 

A continuación, se describe cada Capítulo desarrollado en la tesis: 

El Capítulo 1, se basa en las generalidades del proyecto donde está conformado del 

planteamiento del problema, formulación del problema con el problema general y específicos, 

el objetivo general y los objetivos específicos, las justificaciones prácticas, teóricas y 

específicas, la hipótesis general e específicas, se encuentra el diseño metodológico, la 

operacionalización de variables, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y por último se tiene los procesos de los datos en este capítulo. 

El Capítulo 2, se basa en el marco de referencias donde esta parte está compuesta por los 

antecedentes nacionales e internaciones del proyecto, se encuentra el marco teórico donde 

se visualiza toda la información referente a su tema de tesis, el modelo aplicativo y el marco 

conceptual. 

El Capítulo 3, se basa en la intervención metodológica donde clasifica en las partes de 

planificación, diseño, codificación y la prueba de la metodología. 

El Capítulo 4, se describe el análisis y la discusión de los resultados estadísticos que se 

trabaja con el software SPSS versión 25, donde se clasifica las pruebas de análisis 

descriptivos, el análisis de normalidad y la prueba de contrastación de hipótesis. 

Por último, tendremos la discusión de resultados, las conclusiones, las recomendaciones, las 

bibliografías y los anexos. 

Ledy Yasmin Paucar Sulla   
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
El enunciado para el estudio se identifica la situación problema en la que se definen los 

procesos del sistema de su empresa. Esto permitirá establecer posteriormente objetivos para 

desarrollar de su encuesta. Este apartado incluirá componentes teórico-prácticos y metódicos 

favoreciendo los tipos de justificación propuestos para el desarrollo del manuscrito.  

La hipótesis de investigación será comprobada con la intención de poder emplear los 

resultados a medida de interpretación y favorecer las justificaciones.  

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Situación actual de la factura electrónica en el país de Colombia 

Colombia se encuentra incumpliendo las normativas actuales que impone el 

mercado internacional y más aplicando la informalidad para evadir pagar 

impuestos, producto de ello ha recurrido al uso de las facturas virtuales o 

electrónicas para poder gozar de una adaptación pronto, partiendo de la 

normativa que emplea Chile y Perú aunque, se debe resaltar que el modelo 

colombiano emplea un proveedor tecnológico y que desde el 2019 las empresa 

residentes deben emplear para que de esta forma  la DIAN tenga mayor control 

sobre las tax evasión y reduzca su implicancia (Roncallo, 2019). Tal como se 

muestra en la Figura Nº 1, se puede visualizar el mercado internacional de la 

facturación virtual o electrónica en Colombia. Actualmente la autoridad fiscal de 

la DIAN, realiza el control de que las empresas emiten facturas electrónicas y 

comprobantes de pago para que este proceso sea eficiente y económico que 

tener que hacer transacciones papel. En la siguiente figura se mostrará el estado 

actual del país de Colombia. 
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De acuerdo a la Figura 1, Colombia adopta una facturación electrónica promedio 

a nivel mundial. En la actualidad en el país de Colombia realiza un registro de 

servicios mediante libros, boletas y facturaciones emitidas de forma manual; lo 

que da paso a que se genera una evasión de impuestos debido a distintas 

causas como se encuentra implícita la conciencia tributaria y en respuesta a ello 

aumentar la eficiencia del control de procesos mediante la facturación electrónica 

en las empresas (Guevara, 2021).  

Así mismo se muestra que a nivel de Latinoamérica es donde la emisión de 

facturas se está expandiendo ya que es un buen método para el control fiscal, 

ya que la facturación es un instrumento de control muy poderoso que cambio 

todo el proceso de tributación que están teniendo todos los países de 

Latinoamérica y así evitar la informalidad a nivel mundial. Se muestra en la 

siguiente figura todo el proceso de como emitir facturas electrónicas y 

comprobantes de pagos electrónicos en el país de Colombia. 
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Se aprecia en la figura 2 el sistema de facturación impreso y electrónico de 

sistema contable, facturas pre impresas, factura y cliente. De acuerdo a la figura 

existe las facturas, el sistema contable, la factura y el cliente; todo esto formando 

un sistema de facturación impreso y electrónico. 

 

1.1.2. Facturación electrónica en el Perú   

Definen Quispe y Quispe, (2022) que la Facturación Electrónica a nivel nacional 

es un proceso virtual y electrónico que es organizado y gestionado por la SUNAT 

con el fin de emitir tickets, facturas, avisos de créditos, debido y entre otros 

servicios que requieran cobrar o conservar con el fin de poder gestionar en una 

manera más sencilla los efectos legales.  

Cabe mencionar que el Ministerio de Producción en el Perú que se encarga de 

gestionar a un aproximado a 2 millones de Mi Pymes formales que ocupan un 

99.5% de empresas formalizadas en nuestro país, pocas son las que conocen la 

facturación electrónica y como tal desconocen del sistema actual que propone 

nuestro estado el cual, como todo programa, presenta fallas y caídas constantes 

pero que de igual forma es útil, práctico y sencillo. De acuerdo a la Ley Nº 25632 

“ley de marco de comprobante de pago y la normativa actualizada” y el control 

de la SUNAT menciona que cada contribuyente debe cumplir con las exigencias 

que brinda la superintendencia que hace mención que las empresas deben 

contar con un sistema de facturación electrónica. 
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En la figura 3 se visualiza la emisión de facturación integrado por la Sunat. 

1.1.3. Local 

En Huancayo la Empresa Grupo ROCCA S.A.C., se dedica a brindar soluciones 

integrales en gestión de planilla; reduciendo costos tiempo y errores. Además, la 

empresa pensando en el desarrollo y con las nuevas ideas de expansión y 

negocios viene incursionando en el servido de distribución de logística hacia sus 

clientes. 

En la actualidad la empresa viene presentando inconvenientes como la 

información no actualizada del inventario de sus productos debió a que su control 

logístico se viene realizando de manera manual gestionada mediante archivos y 

tablas Excel. 

Esta desactualización de información le viene generando retrasos en la entrega 

de sus productos, no contar un stock de productos, tener un almacén productos 

que no se venden y que generan pérdidas económicas. 

El proceso para la emisión de boletas y facturas se viene realizando de una forma 

manual mediante el portal que ofrece la SUNAT, que en ocasiones sufre 

inconvenientes de indisponibilidad, además, el encargado de la empresa indica 

que el sistema es muy complicado de usar. 

A esto sumado el comunicado de la SUNAT mediante la Resolución de 

Superintendencia N° 128-2021/Sunat, donde establece en su totalidad, las 

empresas registradas o no en Perú que se encuentren en un grupo con ingresos 

menores a 23 UIT deben emitir comprobantes electrónicos obligatoriamente. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el impacto del sistema de facturación electrónica para mejorar la 

gestión de ventas en la empresa Grupo Rocca S.A.C.? 

1.2.2. Problema Específico 

 ¿De qué manera el sistema de facturación electrónica impacta en la 

disminución del tiempo de acceso a la información? 

 ¿De qué manera el sistema de facturación electrónica impacta en la 

disminución del tiempo búsqueda de los productos que se localizan en el 

almacén? 

 ¿De qué manera el sistema de facturación electrónica impacta en la 

disminución del tiempo de registro de los productos obtenidos por la 

empresa? 

 ¿De qué manera el sistema de facturación electrónica impacta en la 

disminución del tiempo de registro de las ventas en la empresa? 

 ¿De qué manera el sistema de facturación electrónica impacta en la 

disminución del tiempo de reportes de las ventas ejecutadas en la empresa? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto del sistema de facturación electrónica para mejorar la 

gestión de ventas en la empresa Grupo Rocca S.A.C.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Disminuir el tiempo de acceso a la información con el sistema de facturación 

electrónica. 

 Disminuir el tiempo búsqueda de los productos que se localizan en el 

almacén con el sistema de facturación electrónica. 

 Disminuir el tiempo de registro de los productos obtenidos por la empresa 

con el sistema de facturación electrónica. 

 Disminuir el tiempo de registro de las ventas con el sistema de facturación 

electrónica. 

 Disminuir el tiempo de reportes de las ventas ejecutadas en la empresa con 

el sistema de facturación electrónica. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación de enfoque práctico 

A medida de establecer una solución en la empresa abordada, se pretende 

desarrollar un proyecto informático que resulte ágil y eficaz para la satisfacción 

de los trabajadores que busquen gestionar las ventas.  

1.4.2. Justificación de enfoque teórica 

Dado que esta investigación aborda información textual y orientada en un 

margen referencial no mayor a cinco años, se brindará información útil permita 

orientar a futuros lectores al desarrollo de investigaciones similares, apoyándose 

en un marco teórico útil y práctico en función de las variables y terminología 

abordada. 

1.4.3. Justificación de enfoque metodológica 

La metodología aplicada XP nos permite el desarrollo de un sistema informático 

que vele por la calidad y la mejora de la gestión que permita ser replicado en 

otros ámbitos y problemáticas similares. 

  

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

El impacto del sistema de facturación electrónica mejora la gestión de ventas de 

la empresa Grupo Rocca S.A.C  

1.5.2. Hipótesis Específico 

 El sistema de facturación disminuye el tiempo de acceso a la información. 

 El sistema de facturación disminuye el tiempo de búsqueda de los productos 

que se localizan en el almacén. 

 El sistema de facturación disminuye el tiempo de registro de los productos 

obtenidos por la empresa. 

 El sistema de facturación disminuye el tiempo de registro de las ventas. 

 El sistema de facturación disminuye el tiempo de reportes de las ventas 

ejecutadas en la empresa. 
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1.6. Diseño Metodológico 

1.6.1. Tipo de investigación 

Dado que se pretende conocer la influencia de sistema informático desarrollado, 

el tipo de investigación es aplicativo, puesto que modificará en acción de la 

realidad comprendida (Carrasco Días, 2013).  

1.6.2. Enfoque de investigación  

Dado que se empleará valores numéricos que explicarán la causa y efecto 

mediante un análisis estadístico, el enfoque empleado como tal corresponde al 

cuantitativo (Quispe & Quispe, 2022). 

1.6.3. Nivel de investigación 

Ya que se pretende recopilar información a fin de responder una problemática 

en función a una prueba de hipótesis, el nivel de la investigación se encuentra 

en un grado explicativo. (Roca, 2021).  

1.6.4. Diseñó de la investigación 

Puesto que se empleará un pretest y postest, el diseño será cuasi-experimental 

(Roca, 2021).   

 
 

El presente diseño observado, corresponde al pretest y postest en la gestión de 

ventas. 
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1.7. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de variables. 

          
Nota: En la tabla 1 se visualiza la operacionalización de la variable independiente y 

dependiente con los indicadores de tiempo. Fuente: propia.  Elaboración: propia. 

 

En la tabla 1 se visualiza la operacionalización de las variables independiente y 

dependientes con los indicadores de tiempo.  

1.8. Población y muestra 

1.8.1. Población  

Se considera a 25 trabajadores de la empresa Grupo Rocca S.A.C. 

1.8.2. Muestra 

Se consta de 20 trabajadores para el análisis, así mismo se hace presente que 

al no abordar un muestreo censal, dado la poca cantidad de trabajadores, se 

comprende que el muestreo será no probabilístico 



 

10 
 

1.9. Técnica e Instrumento de recolección de datos. 

 
 
En la tabla 2 se visualiza la técnica e instrumento de recolección de datos.  

1.10. Procesamiento de los datos  

El análisis será efectuado mediante paquete estadístico SPSS26 que permitirá conocer 

la estadística descriptiva, además de determinar la normalidad de las variables para el 

empleo correcto de estadísticos paramétrico o no paramétrico en términos de 

comparaciones para muestras relacionadas.  

 

En este capítulo de inicio se testimonio los puntos de la problemática que se tiene sobre la 

investigación del trabajo, los puntos que se quiere resolver según los problemas ya mostrados 

en este apartado, ahora también está plasmado algunas justificaciones que se requiere,  

tenemos las hipótesis que se trabajara durante el desarrollo, el diseño metodológico que uno 

de los ítems importantes para la descripción del proyecto, la descripción de cada variable e 

indicadores que se va plasmar y buscar una implementarlos, y por ultimo tenemos los ítems 

de la población, muestra, técnica e instrumentos para los procesamientos de datos que se 

necesita para el desarrollo y avance de este capítulo y poder seguir con el siguiente avance. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 
Esta sección resume los estudios con objetivos similares al estudio actual para que se puedan 

comparar los métodos y los resultados. Asimismo, cuando se habla del desarrollo de sistemas 

de facturación electrónica es muy importante crear una base teórica que sustente la 

investigación. Finalmente, pasamos a evaluar los modelos de implementación de estos 

estudios. 

2.1. Antecedentes  

A1. Montes Tejeda, Iván Adolfo (2020). Desarrollo de un Implementación de un 

Sistema de Factura Electrónica para las Estaciones de Servicio SAC de Petro 

América. La tesis obtuvo para el Título Profesional de Ingeniero en Computación 

e Informática. Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, Lambayeque – Perú. 

(Montes Tejada, 2020), realizó la presente investigación a fin de poder desarrollar un 

sistema de facturación electrónica. De esta forma se trazó como objetivo implementar 

dicho sistema bajo una metodología basada en la programación de enfoque producto 

de la cuantificación de datos y diseño cuasi experimental con una tipología aplicativa en 

la cual participaron los trabajadores de la empresa de Estaciones de Servicio Petro 

América S.A.C. La cual tuvo  

como resulta un mejor control de información y concluyendo que se obtuvo una mejora 

en la adquisición de decisiones de la compañía. La principal aportación de esta 

investigación consiste en implementar un procedimiento de facturación electrónica para 

la empresa Petro américa, con el uso de la metodología ágil dando como resultado la 

mejora en el aumentando de las ventas y una rápida atención a los clientes sin ocasionar 

perdidas en ambas variables. 

 

La principal aportación de esta investigación consiste en implementar un sistema de 

facturación electrónica para la compañía Petro américa, con el uso de la metodología 

ágil dando como resultado la mejora en el aumentando de las ventas y una rápida 
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atención a los clientes sin ocasionar perdidas en ambas variables. Esta investigación 

conlleva a que es importante la consumación de un sistema de facturación ya que es de 

manera obligatoria por parte de la SUNAT, ya que muestra un panorama similar a 

nuestra investigación.      

 

A2. Neyra Rios, Pablo y Baneo Maceo, Luisa (2018) Desarrollo un "Sistema de 

Comercio Web con Factura Electrónica para la Mejora de la Gestión Comercial en 

una Librería Técnica". Tesis para optar al título profesional de ingeniero en 

sistemas. Universidad Cesar Vallejo, Trujillo - Perú. 

(Neyra Ríos & Baneo Maceo, 2018), en su investigación desarrollo un sistema comercial 

digital enfocado en la facturación electrónica con el objetivo de poder perfeccionar la 

gestiónalizacion de ventas de una Liberia. La metodología practicada fue un enfoque 

basado en la programación de enfoque producto de la cuantificación de datos y diseño 

cuasi experimental con una tipología comparativa. Se hace presente que se empleó la 

aplicación de una preprueba y posprueba a la muestra, la cual evidenció valores 

porcentuales como resultados del proceso de mejora, aproximados en un 85% en la 

disminución de tiempo de registro, 83% en el registro de ventas y un 79% en la 

disminución en el tiempo empleado para la elaboración de reportes. Se concluye que 

con el uso de un sistema mejoro de manera muy optima su gestión de ventas de la 

librería Art Book, así evitando pérdida de clientes y ganancias. 

 

Se aporta de esta investigación se determina el impacto de los sistemas comercial vía 

web en el proceso de la inspección de la factura electrónica, en el cual mejora las ventas 

en la Librería Art Book tiendo un impacto positivo en los procesos de negocio y ventas, 

con los resultados que se obtuvieron se lograron disminuir los tiempos de búsqueda de 

los productos.   

 

A3. Roca Molina, Víctor Enrique (2021). Desarrollo un “Sistema de Factura 

Electrónica para Mejorar Ventas en Empresa de Automóviles Huamanga, 

Ayacucho 2020”. Tesis para la selección de título profesional en: Ingeniero en 

Sistemas y Tecnologías. Universidad de Ayacucho Federico Froebel – Perú. 

(MOLINA, 2021), en la presente tesis de su investigación planteó como objetivo el 

progreso de un procedimiento de facturación web. La metodología empleada fue un 

enfoque basado en la programación de enfoque producto de la cuantificación de datos 

y diseño cuasi experimental con una tipología comparativa. Como resultado se obtuvo 

una diferencia significativa en la posprueba. Concluyendo que el método de facturación 

electrónica sugestiona significativamente para perfeccionar las ventas empleando clave 

SOL SUNAT. Como resultado para que pueda obtener resultados óptimos realizo una 
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prueba estadística como el T de student obteniendo buenos resultados para concluir 

que el sistema de facturación electrónica aporta de manera positiva en sus ventas en la 

empresa automotriz de Huamanga, así mismo le ayuda en mejorar los tiempos de 

generar sus reportes.  

 

El aporte que brinda en este antecedente sobre el sistema de factorización electrónica 

para mejorar las ventas en una empresa automotriz, tiendo como enfoque cuantitativo y 

diseño experimental, cuyo trabajo se parece al proyectó de investigación que se está 

realizando sobre la gestión de ventas en la empresa Rocca SAC y con la similitud del 

trabajo de metodología que se empresa, con esto se puede deducir que también mejora 

los tiempos de generar los reportes de facturas electrónicas. 

 

A4. Reyes Juárez, Jesús Aldahir (2018) realizó una pesquisa titulada 

“Sistematización de remesa de facturas electrónicas a cadenas comerciales”. 

Tesis para obtener Título de Ingeniero en Tecnología de Información. Universidad 

Tecnológica del Centro de Veracruz – Cuitlahuac. 

(Reyes Juárez, 2018), en su investigación tuvo el objetivo de desenrollar un sistema de 

escritorio para la sistematización del expidió de facturas electrónicas en conformación 

XML a disímiles cadenas comerciales por fragmento del protocolo de traspaso de 

archivos. realizó una investigación a fin de poder desarrollar un sistema de envió de 

facturas. En la investigación se plantea una metodología XP donde considera conceptos 

básicos como simplicidad, soluciones, recodificación y metáforas; así mismo, especifica 

conceptos en codificación y pruebas. Aunque el autor no lo menciona, emplea una 

metodología de enfoque cualitativa, tipo aplicado, nivel descriptivo y diseño pre 

experimental. Como resultado obtuvo un interfaz agradable y sofisticado que cumple 

con el objetivo. De esta forma se concluye que el desarrollo, análisis, diseño y ejecución 

de un software adecuado. Así mismo en su desarrollo aplico el patrón de Model View la 

cual le ayudo a separar las responsabilidades de cada usuario en capas, esto le permitió 

la sistematización del envió de facturas utilizando un FTP. 

 

El aporte que brinda este antecedente en comparación del trabajo realizado sobre la 

implementación del sistema de facturación electrónica en la compañía Rocca SAC, es 

que también utiliza la metodología XP y cuantitativa, describiéndose según el autor al 

mismo método de implementación sobre el sistema de factorización electrónica respectó 

al trabajo que se está realizando y teniendo una similitud entre los dos trabajos  de tesis 

desarrollados, de tal motivo se usa  este antecedente como una muestra para poder 

seguir el trabajo. 
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A5. Rodriguez Veliz, Karen y Bordor Aguirre, Armando (2016). Desarrollo un 

“Diseño e implementación de sistema de Facturación y ordenes de trabajo para la 

empresa electro Car. Proyecto de ingeniería antes de ganar el título: Ingeniero de 

Sistemas. Universidad Tecnológica Salesian Guayaquil - ecuador. 

(Rodriguez Veliz, Karen y Bordor Aguirre, n.d.), Realizaron una investigación que tuvo 

como fin implementar y diseñar un sistema que permita facturar y ordenar el trabajo. La 

sistemática empleada fue un enfoque basado en la programación de enfoque producto 

de la cuantificación de datos y diseño cuasi experimental con una tipología aplicativa. 

La investigación menciona que empleó la metodología RUP para la designación de 

tareas, diseño e implementación, ello relacionado al modelo y vistas; las fases de la 

metodología incluyen el inicio, elaboración, construcción, transición y funcionalidad; 

además, aunque los autores no lo mencionen la pesquisa es de carácter cuantitativo, 

tipo aplicado, nivel descriptivo y diseño pre experimental. Como resultado verificó la 

funcionalidad del sistema, logrando la optimización de los diferentes módulos en un 

tiempo muy satisfactorio para el dueño, sistematizando la información de los usuarios 

garantizó la correcta validación de los datos previamente ingresando con el cual el 

nuevo administrador quedó complacido por el fácil manejo de la herramienta. Concluyen 

que implementaron un régimen de aplicaciones, el cual se encuentra los desemejantes 

modulo para esgrimir la información, implementaron un pedestal de datos open source 

para el acumulamiento de los datos, desarrollaron un reporte de acuerdo a la factura de 

la empresa que el sistema pueda imprimirla y realizaron varias modificaciones en el 

intervalo de la fabricación del proyecto.  

En este antecedente que realiza un aporte de diseño e implementación del sistema de 

factorización usa la metodología RUP, a diferencia al trabajo que se realiza que es la 

metodología XP XP- Extreme Programming, pero los dos métodos aplicados a cada 

proyecto de tesis de cada autor lograron la misma optimización de sus herramientas 

implementadas con el tiempo teniendo así una satisfacción del estudio. 

 

A6. Arango Chiza, Luis y Romero Merino, Robert  (2019) desarrollaron un "Sistema 

de facturación de pago electrónico del sitio del concesionario Mateito". Título 

previo a la graduación: Ingeniero en Sistemas. Universidad Politécnica Salesiana 

Cid Quito - Perú. 

(ANRANGO CHIZA & ROMERO MERINO, 2019), en su presente investigación 

desarrollaron un software de facturación electrónica para el espacio virtual de la 

consignataria Mateito. Proyecto de titulación antepuesto a la fabricación del título de: 

Ingenieros de Sistemas. universidad politécnica salesiana sede Quito. La metodología 

excedente fue un enfoque basado en la programación de enfoque producto de la 
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cuantificación de datos y diseño cuasi experimental con una tipología aplicativa. Con el 

resultado se integró un sistema que factura de forma electrónica. Concluyendo que la 

evasión tributaria y falsificación se verá reducida. Los autores de esta investigación 

utilizaron la metodología SCRUM para el desarrollo de su sistema ya que es una 

metodología agil que trabaja bajo el marco de sprint, historias de usuarios ayudando a 

mejorar la distribución de actividades para cada desarrollo del sistema. 

 

En este antecedente se tuvo un aporte sobre  el sistema de facturación electrónica  en 

la distribuidora Mateito cuyo antecedente se encontró internacional desde Ecuador 

donde emplea la metodología Scrum que utiliza varias herramientas como sprint, black 

load, historias de usuarios, a comparación que se emplea en el trabajo que es la 

metodología XP- Extreme Programming, también una diferencia respecto al trabajo que 

estamos realizando es que utiliza una aplicación web en su método de implementación 

sobre las facturas electrónicas. 

  

A7. Pedraza Torres, Elsy y Manrique Ahmad, Maria (2019). Desarrollaron una 

Implementación de facturación electrónica – Permoda. Trabajo de nivel para 

adquirir el título de: Experto en Gerencia de Proyectos. Universidad Piloto de 

Colombia. 

(Cristina, Torres, Aurora, & Manrique, n.d.), en su investigación realizaron una 

investigación titulada “Implementación facturación electrónica - Permoda” cuyo objetivo 

fue vincular iniciativas sostenibles y estrategias que favorezcan a la empresa. La 

metodología practicada fue un enfoque basado en la programación de enfoque producto 

de la cuantificación de datos y diseño cuasi experimental con una tipología aplicativa. 

Como resultado obtuvieron que se implementó en un 95% el objetivo trazado y que 

mediante ello se podrá evitar sanciones por parte de DIAN, cumpliendo con las 

normativas impuestas por el estado. Concluyen que la implementación del programa es 

adecuado y necesario. Se concluye de después de realizar la investigación se hizo la 

evaluación de este sistema con todos los responsables de la DIAN, generando una 

oportunidad a la empresa de ser elegida como contacto para la elaboración de sistemas 

de información. 

 

El aporte que brinda este antecedente internacional sobre la factorización electrónica es 

que desarrolla el proyecto a los proveedores autorizados y los registrados en la Dian 

otra organización que se parece a la Sunat como en nuestro país donde se registra 

todas las facturas, donde implementado este sistema lograron evitar sanciones por parte 

de la Dian y mejorando la implementación del proyecto que realizaron dichos autores 

internacionales. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Sistema de facturación electrónica 

Permite emitir comprobantes electrónicos, dirigida principalmente a medianos y 

pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas computarizados y tienen un 

alto volumen de facturación. Se puede emitir facturas, boletas de venta y sus 

notas vinculadas, y las cuales se enviarán a la SUNAT en forma automática o a 

indicación del usuario. De utilizar este sistema de emisión electrónica, la SUNAT 

almacena, archiva y conserva el comprobante electrónico y sus notas 

electrónicas vinculadas (Sunat.cpe, 2022). 

 

 Características 

1. Emisión realizada por el contribuyente mediante un sistema de 

desarrollo propio. 

2. Documento electrónico alberga todos los componentes tributarios. 

3. Emplea series compuestas por números y numéricas para contabilizar 

las facturas con códigos únicos. 

4. La numeración es autárquica a la anotación de la factura magnetismo. 

5. Son emitidas para todo aquel que realice un bien o servicio. 

6. Facilita el movimiento de los bienes. 

7. Son de fácil acceso a consulta mediante la web de SUNAT. 

8. Emite nota de créditos, facturas, comprobantes y todo tipo de pago que 

sugiere la SUNAT. 

2.2.2. Elementos de factura electrónica 

2.2.2.1. Firma digital 

Es un conjunto de datos asociados a un documento electrónico firmado 

y permite identificar y crear al firmante (el emisor de la factura 

electrónica) por lo que el siguiente documento queda bajo su control, 

por lo tanto, se vincula únicamente al firmante y los datos. de sus 

contactos La firma debe realizarse mediante un certificado digital con el 

que el emisor de la factura haya contactado previamente con la SUNAT 

(Sunat.cpe, 2022), como muestra la figura 5. 
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Figura 1.  
 

Declaración de firma electrónica en el contenedor UBL Extensiones 
sería.     

 

 
 

Nota: En la figura 5 se visualiza la declaración de firmas electrónica en 

el contenedor UBL Extensions seria. Fuente: Neyra y Baneo, (2018). 

Sistema comercial vía web 

 
En la figura 5 se visualiza la declaración de firmas electrónica en el 

contenedor UBL Extensions seria.  

 

2.2.2.2. Versión UBL 

Comprende un esquema que identifica los elementos que requiere un 

documento. En la siguiente figura se muestra la versión que se es usa, 

versión 2.1. 

Figura2.  

Versión UBL 

 
    

Nota: En la figura 6 se puede visualizar la versión UBL. Fuente:  Neyra 

y Baneo, (2018). Sistema comercial vía web. 

 En la figura 6 se puede visualizar la versión UBL.  
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2.2.3. Gestión de ventas 

Se refiere al conjunto de personas que realizan funciones empresariales dentro 

de una empresa, independientemente de la relación comercial que tengan con 

la empresa. La gestión comercial incluye otros aspectos como: el control y la 

planificación, que estudia la evolución de diversas variables en los procesos 

comerciales de la empresa, como los niveles globales de ventas. , el volumen de 

ventas de cada región y de cada proveedor, en este sentido, las acciones que 

se prevé desarrollar para mejorar los resultados alcanzados; Otro aspecto es la 

investigación de mercado con el objetivo de brindar a la empresa información 

sobre las necesidades de sus clientes, permitiéndoles determinar la forma 

adecuada de satisfacer sus necesidades; Otro aspecto es la publicidad que tiene 

como objetivo dar a conocer un producto o servicio a los clientes y aumentar las 

ventas, destacando detalles que lo distinguen de sus competidores (Garcia 

Prado, 2016). 

2.2.3.1. Las ventas según SUNAT  

Se considera una transferencia de contraprestación, lo que significa que 

cualquier venta siempre se realizará reconociendo una de las partes la 

transferencia de la participación en estos productos y su obligación de 

pagar a la otra parte (SUNAT, 2019) 

 

a) IGV: impuesto general a la venta (SUNAT, 2019). 

 Tasa actual (16%) + Impuesto de Promoción Municipal (2%)= 18%  

b) Operaciones gravadas: 

 Bienes muebles vendidos en el país. 

 Servicios en el país que sean utilizados o prestados. 

 Contratos por construcción. 

 Venta de inmuebles.  

 Bienes importados.  

2.2.4. Aplicativo web 

Por lo general, las aplicaciones que muestran datos se ejecutan en el mismo 

dispositivo. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado desarrollar 

aplicaciones con interfaz web, es decir, para ser controladas por un navegador. 

Esto facilita el acceso a ellos desde cualquier lugar con una conexión a Internet. 

Además, las conexiones mejoradas facilitan la implementación. 
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2.2.4.1. Arquitectura de aplicaciones web  

 Modelo cliente / servidor  

El modelo cliente/servidor es uno de los modelos más comunes en 

los servicios web. El término se utiliza en su definición más amplia 

para describir una aplicación en la que dos o más procesos 

independientes trabajan juntos para realizar una tarea. Un proceso 

de cliente solicita un proceso de servidor para realizar una 

determinada acción. Este proceso se conoce como un proceso 

cooperativo en el que dos procesos independientes trabajan juntos 

para realizar las tareas asignadas. 

 Aplicaciones web  

La idea básica detrás de los navegadores y rastreadores es servir 

documentos escritos en HTML recibidos de un servidor web. Los 

documentos HTML suelen mostrar esta información de forma 

estática, sin otras opciones de interacción. En la breve historia de la 

tecnología web, la forma en que se crean los documentos HTML ha 

cambiado de páginas HTML escritas que se almacenaban 

originalmente en archivos en un servidor web a páginas HTML que 

se crean sobre la marcha en respuesta a las acciones del cliente. Su 

contenido varía en cada caso. 

 

 Arquitectura de 3 niveles 

Sistema de información con interfaz usuario  

Nivel 1: Presenta información en función a ventas y otros.  

Nivel 2: Desarrollo de tareas y reglas que den lógica a la 

programación.  

Nivel 3: El software almacena información 

2.2.5. Metodología Ágil XP- Extreme Programming 

Beck (2002) la metodología ágil Extreme Programming (XP) es usada por 

pequeñas y medianas empresas que desarrollan software frente a requisitos que 

cambian constantemente y se centra en la necesidad del cliente y calidad del 

producto. 

Por otro lado Borja (2018) menciona que la metodología fue diseñaba para la 

programación de software conformado por una comunicación dinámica y 

continua entre el usuario y el grupo de desarrollo. 
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2.2.6. Herramientas para el desarrollo del sistema. 

 PHP: Es un lenguaje de código abierto, especialmente usado para el 

desarrollo web y usa el código en HTML que permite generar una acción 

mediante etiquetas (Maraboli Rosselott, 2003) 

 HTML: Para Cherre (2002) refiere que son comandos que ayudan a la 

creación de páginas web, es en forma de etiquetas rodeado por corchetes.   

  CSS: Lenguaje de programación práctico y sencillo. Diseña gráficos para la 

creación de documentos estructurados (Eguíluz Pérez, 2008a). 

 JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación que funciona mediante la 

secuencia de comandos y está incluido en HTML que sirve de conexión para 

muchos lenguajes de programación (Eguíluz Pérez, 2008). 

 MYSQL: Es un régimen de base de identificaciones que aprueba distintos 

tipos de conexiones, tiene un servidor RDBMS de múltiples conexiones 

(Michael Widenius, 2011). 

2.2.6.1. Valores XP 

Borja (2018) la metodología XP se basa en cuatro valores, que 

representan algunos aspectos de cumplimiento que garantiza el éxito 

del proyecto, siendo los siguientes: 

 Comunicación  

Todas las implementaciones del método XP requieren una 

interacción directa entre el desarrollador y el cliente. Por lo tanto, el 

equipo puede hacer cambios que no sean del agrado del cliente. 

 Simplicidad 

Comprende en la entrega de productos prácticos y sencillos para el 

uso del cliente 

 Retroalimentación  

Comprende en el reporte y seguimiento del software que permita 

comprender su estado. 

 Valentía 

Se demanda que los desarrolladores concurran a la par con la 

permutación, porque sabemos que los cambios son inevitables. 

2.2.6.2. Roles XP 

 Programador  

El programador programa y crea códigos para el sistema, en una 

comunicación y coordinación dinámica. 



 

21 
 

 Cliente 

Redactar historias de usuario y pruebas funcionales para validar la 

aplicación. También prioriza las historias de los usuarios y decide qué 

historias ejecutar en cada iteración, enfocándose en brindar el mayor 

valor al negocio. El cliente es solo una persona en el proyecto, pero 

puede ser un socio comercial afectado por el sistema en nombre de 

varias personas. 

 Encargado de pruebas (tester) 

Ayuda a los clientes a escribir pruebas funcionales. Ejecute pruebas 

regularmente, publique los resultados para el equipo y sea 

responsable de probar las herramientas de soporte. 

 Encargado de seguimiento (tracker) 

Responsable de proporcionar retroalimentación y monitorear al 

equipo durante el proceso XP. Su trabajo es verificar el puntaje de 

aprobación entre las predicciones y el tiempo real empleado e 

informar los resultados para mejorar las predicciones futuras. Realice 

un seguimiento del progreso de cada iteración y evalúe si los 

objetivos se pueden lograr dentro de las limitaciones actuales de 

tiempo y recursos. Para cada iteración, determine cuándo se 

necesita un tipo específico de cambio para lograr el objetivo. 

 Entrenador (coach) 

Asumir la responsabilidad de todo el proceso. Debe liderar el equipo 

para que la aplicación XP se pueda implementar y el proceso se siga 

con precisión. 

 Consultor 

Persona que brinda información, asesoramiento y tiene un 

conocimiento especial sobre algunos de los temas que requiere el 

proyecto y dónde pueden surgir problemas. 

 Gestor (big boss) 

Es el canal por el cual se comunican ambas partes, facilita la 

coordinación. 

2.2.6.3. Reglas y Practicas XP 

Beck, (2002) tenía claro que las prácticas y reglas le había dado mejor 

resultado en su proyecto: 

A. Planificación  

Borja, (2018) Las reglas de XP contemplan la planificación como un 

diálogo continuo entre los participantes del proyecto, los clientes, los 
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programadores, los coordinadores y los administradores. El proyecto 

comenzó recopilando historias de usuarios que reemplazaron los 

casos de uso tradicionales. Una vez que se obtienen las "historias de 

usuario", los programadores estiman rápidamente el tiempo de 

desarrollo de cada historia. Si una historia contiene riesgos que 

impiden la generación precisa de la complejidad del desarrollo, se 

crean pequeños programas de prueba (puntuaciones altas) para 

mitigar estos riesgos. Estas estimaciones Reunión de planificación 

con las partes interesadas para preparar un plan de entrega 

acordado (plan de liberación). Una vez que se aprueba el programa, 

comienza la fase de iteración, donde se desarrollan, prueban y 

cargan múltiples historias de usuario dentro de cada historia de 

usuario. " 

 Historia de usuario 

Borja, (2018) la historia se relaciona con las anotaciones que 

ayudar a modificar la ficha que debe contener la historia del 

usuario.  

Figura 3.  

Ficha de Historial del Usuario. 

 

La presente figura es un ejemplo de la información que debe 

contener la historia de usuario, en algunos casos solo se propones 

utilizar un nombre y descripción. 
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 Plan de entregas  

Según Borja (2018) comprende un cronograma de entregas y todo 

lo que involucra con ello como reuniones, planeamiento meet, 

workshop y entre otros. “el plan de entregas menciona que historia 

de usuario serán relacionados para conformar una entrega” este 

plan está conformado por clientes, desarrollador, etc. 

 Plan de iteraciones 

Según Borja (2018) comprende en un ciclo de iteración en función 

a un orden establecido. Cada historia de usuario es integrada en 

cada ciclo de iteraciones, en base a lo preestablecido. 

 Reuniones diarias de seguimiento 

Para (Borja, 2018) es indispensable mantener reuniones, charlas 

y compartir la información mediante reuniones. “El orden de 

mantener reuniones consecutivas es para tener una comunicación 

entre equipo” 

B. Diseño  

Simplicidad enfocada en el minimalismo 

 Simplicidad 

Según Borja (2018) Diseño simple: "Es más rápido de 

implementar que un diseño complejo. Es por eso que XP 

recomienda implementar un diseño lo más simple posible; se 

recomienda que nunca continúe implementando características 

que sean incompatibles con su frecuencia de operación". 

 Soluciones “spike” 

Para Borja (2018) Si hay problemas técnicos o es difícil estimar 

cuánto tiempo llevará implementar la historia de usuario, se 

pueden usar pequeños programas de prueba (llamados picos) 

para resolver diferentes soluciones. Estos programas solo 

prueban o evalúan soluciones y las descartan después de la 

evaluación. 

 Recodificación 

Según Borja (2018) La recodificación consiste en “reescribir el 

código del programa, sin cambiar su funcionalidad, para hacerlo 

más simple, más realista y/o más fácil de entender. Muchas veces, 

cuando terminamos de escribir el código del programa, queremos: 

Hacerlo de nuevo, y " lo hará de manera diferente, más clara y 

más eficiente". Sin embargo, rara vez se sobrescriben porque 

"funcionan". 
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 Metáfora 

Para Borja (2018) se emplea para que los programadores 

dialoguen en el mismo idioma y así explicar la estructura y 

arquitectura.  

C. Desarrollo 

 Disponibilidad del cliente 

Menciona (Borja, 2018) Uno de los requisitos de XP es que el 

cliente esté presente durante todo el proyecto como parte del 

equipo, no solo como soporte para los desarrolladores. Los 

clientes participantes deben desarrollar proyectos utilizando el 

proceso XP. Al comienzo del proyecto, el cliente debe 

proporcionar información sobre las historias de los usuarios y 

discutirlas cara a cara con los desarrolladores. 

 Uso de estándares 

Borja (2018) la refiere como la programación basada en un 

estándar para que sea fácil de entender por parte del equipo de 

desarrollo. 

 Programación dirigida por las pruebas 

Para Borja (2018) En el enfoque tradicional, “la fase de prueba, 

incluyendo la definición de las pruebas, se realiza al final del 

proyecto, al final del desarrollo de cada módulo. El proceso XP 

ofrece un modelo invertido, donde las pruebas que debe realizar 

el sistema aprobado debe escribirse primero, el desarrollo debe 

ser el mínimo necesario para aprobar las pruebas previstas. 

 Programación en pares 

Para Borja (2018) “Cuando los programadores codifican en 

parejas, todos trabajan juntos en la misma computadora, esta 

práctica duplica el tiempo invertido en el proyecto y el costo de los 

recursos humanos, trabajando en parejas para reducir errores y 

lograr un mejor diseño, inversión equilibrada de tiempo”. 

 Integraciones permanentes 

Según Borja (2018) comprende un trabajo con herramientas 

tecnológicas modernas. Esta metodología emplea que siempre se 

tiene que trabajar con una versión más estable, así evitar errores 

y tener inconvenientes en el desarrollo. 

 Propiedad colectiva del código 

Para Borja (2018) "Todo el equipo puede generar nuevas ideas 

para aplicar a cualquier parte del proyecto, y cualquier par de 
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programadores puede cambiar el código según sea necesario 

para resolver problemas, agregar funciones o recodificar". En 

otros métodos, "este concepto parece muy extraño y, a menudo, 

si algo es propiedad colectiva, entonces se asume que la 

responsabilidad es colectiva, todos son responsables, lo que 

generalmente significa que nadie es responsable". 

 Ritmo sostenido 

Según Borja (2018) comprende en las horas trabajadas por 

semana bajo la normativa de 40 a 42 horas para tener un buen 

ritmo de trabajo sin sobrecargas. 

D. Pruebas 

 Pruebas unitarias 

Para Borja (2018) Todas las unidades deben pasar las pruebas 

unitarias antes de que puedan lanzarse o implementarse, y las 

pruebas unitarias deben definirse antes de ejecutar el código 

(programación basada en pruebas). Esto se debe a que el marco 

y el código deben conservarse para su uso posterior por parte de 

otros desarrolladores. 

 Detección y corrección de errores 

Para Borja (2018) Esto debe corregirse de inmediato y deben 

tomarse las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir 

errores similares. También cree una nueva prueba para verificar 

si el error está solucionado. 

 Pruebas de aceptación 

Borja (2018) comprende en pruebas de caja negra que permiten 

comprobar la validez del código, son generadas a base de 

historias de usuarios incluyendo las iteraciones. Finalizando todo 

el cliente son los encargados de verificar todo el sistema 

desarrollado. 

2.3. Modelo aplicativo 

El modelo que se aplica es el Extreme Programming (XP), una metodologia agil de 

desarrollo de software mas exitoso y que ayuda a elaborar un sistema en corto plazo, 

manejando con facilidad los cambios. Se contempla en la siguiente figura el ciclo de vida 

del modelo XP 
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Figura 4.  

Ciclo de vida de XP  
 

  
 
En la figura 8 se contempla el ciclo de vida del XP, la cual es usada para el impulso 

del régimen de facturación electrónica. 

 

2.4. Marco conceptual 

 Sistema de Facturación Electrónica: Sistema virtual que recopila información de 

los registros contables   (Geovana, 2020). 

 Factura electrónica: Son emisiones de boletas, facturas o cualquier tipo de servicio 

contable de forma electrónica (SUNAT, 2019) 

 Gestión de venta: Comprende la gestión de ventas.(Garcia Prado, n.d.) 

 Metodología:  Conjunto procedimental que lleva a cabo el sistema de facturación 

electrónico.(Borja Lopez Yolanda, 2018) 

 La metodología XP: Conjunto procedimental que lleva a cabo el sistema XP.(Borja 

Lopez Yolanda, 2018) 

 Comprobantes de pago: Documento que da valor crediticio a una transferencia de 

bienes. (SUNAT, 2019) 

 Comprobante de pago electrónico: acreditación electrónica que da valor a la 

transferencia de bienes. (Sunat.cpe, n.d.) 

 Documento electrónico: representación virtual de un documento físico. 

(GESTIÓN, n.d.) 

 Plataforma: sistema web que facilita la comunicación y manejo de datos. (Roncallo, 

2019) 
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 Aplicación: software que se encarga de recopilar, analizar y transformar 

información mediante un interfaz.(Michael Widenius, 2011) 

 Retroalimentación: información extraída de un proceso que concibe una utilidad 

de mejora. (Borja Lopez Yolanda, 2018) 

 Emisores electrónicos itinerantes: Son emisores electrónicos remotos. (SUNAT, 

2019) 

 Emisor electrónico: Son perceptores de cuarta a quinta categoría que emiten 

comprobantes de pago.(SUNAT, 2019) 

 Formato digital: Es el archivo que almacena datos. (GESTIÓN, n.d.) 

 Impuesto: Es el pago a la renta impuesto por el estado. (Limaymanta Balbín, 2019) 

 Obligación tributaria: Comprende el pago de los servicios al estado. (Limaymanta 

Balbín, 2019) 

 Ruc: Al registro Único de Contribuyentes. (Registro, Ruc, & Identidad, n.d.) 

 SUNAT: Super intendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

(SUNAT, 2019) 

 SUNAT sistematizaciones en línea: Comprende las funciones que realiza la 

SUNAT mediante una plataforma digital. (GESTIÓN, n.d.) 

 Tasa: tributo pagado en función a los servicios públicos. (Sunat.cpe, n.d.) 

 

Por lo que podemos describir en este capítulo se vio y se indago algunos antecedentes 

relacionados al tema primordial de la investigación, tanto temas relacionados 

internacionalmente y nacionales para poder tener una guía de estudio y como el problema 

según el tema desarrollados tienen otras magnitudes en otros lugares fue a eso que se 

impulsó a obtener información relacionados sobre el título, otro asentamiento que se puede 

ver es todo tipo de tipo de información que se encontró en diferentes citas e informes que 

tienen temas relacionados a este estudio, donde describimos a detalle cada punto, por último 

se observa algunos gráficos donde también describe cada concepto que se está plasmando 

para el mejor entendimiento de todos loso testimonios del capítulo que se acaba de 

desarrollar. 
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CAPITULO III 

INTERVENCION METODOLÓGICO 

 
Esta sección rastrea e implementa las fases del procedimiento de facturación electrónica para 

desarrollar un régimen de facturación electrónica capaz de perfeccionar la gestión fructuosa 

de la empresa Grupo Rocca S.A.C. 

3.1. Planeación 

Esta fase del enfoque de programación máxima o extrema se centra en la gestión de la 

venta desarrollo y categorización en la facturación electrónica que está desarrollando. 

También brinda la oportunidad entender los requerimientos de un sistema de e-factoring 

que se debe desarrollar para cumplir con las distintas etapas. Una vez terminada este 

ciclo estaría compuesto el sistema por dashboard ya que esto será accesible para cada 

usuario. En la siguiente figura se muestra el desarrollo de cada Dashboard. 

Figura 5. 

 Módulos del sistema de gestión de facturación electrónica  

 

Nota: En la figura 9 se observa el módulo del sistema de gestión del sistema de 

facturación electrónica. Fuente: Elaboración propia  

3.1.1. Historias de usuarios 

La lista de usuarios contribuye las funciones que tendrá el sistema a base de 

la historia de usuarios, esto se realiza en una tabla y se escribe lo que el cliente 

desea. 

Se presenta a continuación las siguientes listas de usuarios:  
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Tabla 2. 

Lista de historias de usuarios. 

 

Nota: En la tabla 3 se visualiza la lista de historias de usuarios en relación al 

sistema de facturación. Elaboración: Propia. 

 
Como se muestra en la Tabla 6, el desarrollado un total de 6 historias de 

usuarios para describir las necesidades y expectativas respecto al sistema de 

facturación electrónica. Cada historia de usuario se detalla a continuación: 

 
Tabla 3. 

Historia de Usuario: Ingresar al Sistema. 

 

Nota: En la tabla 4 se visualiza la historia de usuario al ingresar al sistema. 

Elaboración: Propia. 

Como se visualiza en la tabla 4, se comprende la incorporación del primer 

usuario al sistema de facturación electrónica en relación a las ventas. 
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En tabla se testimonia la Historia de Usuario N°2: 

 

Tabla 4. 

Historia de usuario: Registrar Ficha de sistema de facturación. 

 

Nota: En la tabla 5 se muestra la historia de usuarios con el registro de ficha 

de sistema de facturación. Elaboración: Propia. 

Se muestra en la tabla 5, comprende el seguimiento y actualización de la ficha. 

En la tabla, se contempla la Historia de Usuario N°3: 
 

Tabla 5. 

Historia de usuario: Actualizar Ficha de sistema de facturación. 

 

Nota: En la tabla 6 se muestra la historia de usuario con la actualización de la 

ficha de sistema de facturación. Elaboración: Propia. 
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Se muestra en la tabla 6, comprende la actualización de la ficha de facturación. 

En la tabla se exhibir la Historia de Usuario N°4: 

 
Tabla 6. 

Historia de usuario: Registrar ingreso de ventas. 

 

Nota: En la tabla 7 se observa la historia de usuarios cuando registra el ingreso 

de ventas. Elaboración: Propia. 

 
En la tabla se exponer la Historia de Usuario N°5: 

 
Tabla 7. 

Historia de usuario: Registrar la salida de ventas. 
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Nota: En la tabla 8 se visualiza la historia de usuario donde se registra la salida 

de ventas. Elaboración: Propia. 

Se muestra en la tabla 8 que comprende la actualización de la ficha y 

sistematiza los ingresos. 

 

En la tabla se testimonia la Historia de Usuario N°6: 

 

Tabla 8. 

Historia de usuario: Generar reporte de gestión de ventas. 

 

Nota: En la tabla 9 se visualiza la historia de usuario donde se genera el reporte 

de la gestión de ventas. 

Elaboración: Propia. 

En la tabla 9 se comprende la actualización de la ficha y sistematiza los 

ingresos. 

3.1.2. Las Tareas 

Terminando la elaboración de usuarios se continua con las actividades 

designadas a cada usuario. Se muestra en la tabla 10 el detalle de cada tarea. 
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Tabla 9. 

Historia de Usuario: Modificar opciones del sistema. 

 

Nota: En la tabla 9 se visualiza la historia de usuario donde se genera el reporte 

de la gestión de ventas. Elaboración: Propia. 

Se presentan las siguientes 12 tareas de la tabla 10: 

Tarea 1: Diseño del interfaz en línea gráfica. 

Tarea 2:  Se diseña las credenciales de acceso mediante API y OAuth 2.0 de 

Google. 

Tarea 3:  Se bosquejará la interfaz del formulario de realización de una ficha 

de Sistema de facturación. 

Tarea 4: Se crea la Ficha de sistema de facturación. 

Tarea 5:  Bosquejo del interfaz que permite el registro de productos nuevos. 

Tarea 6: Se desarrollará la opción de inventario para tener el control de los 

productos. 

Tarea 7:  Diseño de la interfaz de proveedores. 

Tarea 8:  Se diseñará la interfaz de registrar datos de los clientes. 
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Tarea 9:  Diseño del campo encargado de proyectar los productos vendidos. 

Tarea 10:   Se desarrollará el campo que genere reportes de ventas diarios, 

semanales y mensuales. 

 

3.1.3. Plan de Entregas 

Para el perfeccionamiento del proyecto, se estableció un plan de entregas. 
 

 

Tabla 10.  

Plan de entregas. 

 

Nota: En la tabla 11 se observa el plan de entregas para el desarrollo del 

proyecto. Elaborado: Propia 

 

Como muestra la tabla 11, este plan de entrega se desarrolló en coordinación 

con los usuarios finales. 

 

3.1.4. Plan de iteraciones 

Para el perfeccionamiento del proyecto, se decretó un plan de entregas. 

 

Tabla 11. 

Plan de Iteraciones. 

 

Nota: En la tabla 12 se visualiza el plan de iteraciones para el desarrollo del 

proyecto. Elaborado: Propia. 
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Como muestra la tabla 12, el plan de iteraciones se basa al plan de entregas 

y en coordinación con los usuarios finales. 

 

3.2. Diseño  

El diseño nos ayuda en la elaboración metodológica del diagrama de datos e interfaz 

usuario. 

3.2.1. Diagrama de base de datos 

La base de datos está formada por la siguiente tabla: 

 
 Tabla 12. 

 Nombres de tablas de bases de datos. 

 

Nota: En la tabla 13 se visualiza el nombre de las tablas de bases de datos. 

Elaborado: Propia. 

 

Como se muestra en la tabla 13, nuestra base de datos está formado por 11 

tablas, ya que todo eso será integrado en nuestro sistema de facturación 

electrónica de la empresa Grupo Rocca S.A.C. 

 

Se muestra en la siguiente Figura, el esquema de base de datos en relación a 

las 11 tablas. 
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Figura 6. 

Esquema de Base de Datos. 

 

Nota: En la figura 10 se visualiza el diagrama de base de datos que se está 

trabajando.  

Elaborado: Propia. 

 
Se muestra en la Figura 10, el Diagrama Entidad – Relación, de tal cualidad 

que coexista integridad en base a Llaves Primarias y Llaves Foráneas. Todos 

los atributos y clases están bajo la creación de llaves primarias usando un ID 

único.  

3.2.2. Interfaz de usuario 

Toda la interfaz de usuarios fue creada a base de las aprobaciones del cliente 

y los trabajadores. Interacción front-end de los datos. 

 

 Interfaz de Acceso al Sistema 

 

Se muestra la interfaz de acceso al sistema de facturación. 
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Figura 7. 

Acceso al sistema. 

 

Nota: En la figura 11 se observa el acceso al sistema.  
Elaborado: Propia. 
 

Como se muestra para el acceso se usa el correo corporativo o personal. 

 

 Interfaz de Autentificación Auth 2.0 

En la Imagen 12 se evidencia la interfaz a la Autentificación Auth 2.0. 

 

Figura 8.  

Autentificación para acceder al sistema. 

 
Nota: En la figura 12 se visualiza la autenticación Auth 2.0. para el acceso al 
sistema.  
Elaborado: Propia. 
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En la figura 12 se realiza la validación del correo corporativo, se usa el API Auth 

2.0. 

 

 Interfaz del sistema de facturación electrónica 

 

Figura 9. 

Dashboard del sistema de Facturación. 

     

Nota: En la figura 13 se visualiza el acceso al sistema donde el usuario 

podrá acceder a todas las funciones del sistema.  Elaborado: Propia. 

Acceso al panel de control y todas las funciones correspondientes, como 

información básica.  

 Interfaz de Gestión de sistema de facturación   
 
Figura 10.  

Interfaz de Gestión del sistema de facturación electrónica. 

Nota: en la figura 14 se visualiza la elaboración de la factura. Elaborado: 

Propia. 
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Se muestra en la figura 14 la elaboración de la factura o comprobante de pago 

en el Sistemas de facturación electrónica. 

 Formulario de registro de nuevos productos 

 

Figura 11. 

Formulario de registro de nuevos productos 

 

Nota: en la figura 15 se visualiza el registro de los productos de la empresa 

Grupo Rocca S.A.C. Elaborado: Propia. 

 
Como se observa en la figura 15, este formulario permite agregar nuevos 

productos para luego realizar el inventario. 

 Interfaz de Gestión de ventas 

Figura 12. 

Interfaz de Gestión de ventas. 

 

Nota: en la figura 16 muestra todas las ventas generadas al día. 
Elaboración: Propia. 
 
Como se observa en la figura 16, esta interfaz contiene toda la interfaz de 
gestión de las ventas diarias, mensual, semestral y anual. 
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 Interfaz de Ingreso de proveedores  

Figura 13. 

Registro de Proveedor 

          
Nota: en la figura 16 se muestra el registro de todos los proveedores. 
Elaboración: Propia 

 
Se muestra en la figura 16 el registro de los proveedores que son parte 

proveedora de la empresa. 

 Registro de clientes 

Figura 14.  

Interfaz de registro de cliente 

   
Nota: en la figura 18 se registra a los clientes más concurrentes. 
Elaboración: Propia. 
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Como se contempla en la figura 18, esta interfaz se registra los nuevos 

clientes que cuentan o no cuentan con el número de RUC. 

 Interfaz de reporte de productos vendidos  

 
Figura 15.  

Interfaz de reporte de productos vendidos. 

 
Nota: en la figura 19, muestra el inventario de productos vendidos 
Elaborado: Propia. 

 
Como se contempla en la figura 19, esta interfaz visualizar los productos 

vendidos y los precios de los productos. 

 Interfaz de Reportes de ventas 
 
Figura 16. 

Interfaz de Reporte de ventas. 

 
Nota: en la figura 20 muestra los usuarios que realizaron las ventas 
Elaborado: Propia. 
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Como se contempla en la figura 20, esta interfaz se visualiza las ventas 

realizadas por los periodos de meses, diarios y anuales. 

 

 Modelo de formato de reporte de ventas 
 

Figura 17.  

Formato de reporte de venta 

 

Nota: en la figura 21 se muestra el reporte de las ventas. 
Elaborado: Propia. 

Se contempla en la figura 21 el reporte generado diario, mensual, semestral 

y anual. Exportación a un formato Excel. 

 

3.3. Codificación  

 

3.3.1. Conexión a la Base de Datos 

 

Empleo de la base de datos en MYSQL, el GUI PHP y el MyAdmin para la 

codificación de conexión y que permitirá establecer una conexión con la data 

de la empresa cada vez que se requiera. De acurdo a la metodología XP cada 

codificación fue elaborada con el apoyo de un desarrollador experto y con el 

usuario final. Constantemente se vino corrigiendo varios puntos de la 

codificación a base del requerimiento del cliente. 
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Figura 18.  

Clase de conexión a la Base de Datos. 

.    
Nota: en la figura 22, se muestra el código fuente. Elaborado: Propia. 
 
Como se contempla en la figura 22, la clase de conexión será llamada cada vez 

que el sistema de información requiera acceso a la Base de Datos. 

 
 

3.3.2. Codificación orientada a Objetos 

La codificación orientada a objetos es una buena práctica que permite el 

desarrollo de cualquier sistema de información con esto logrando que sea 

adaptable a cualquier rubro. Se plantearon objetivos, de esta forma se empleó 

PHP para poder comunicar la información al software, además de Java Script 

y las etiquetas HTML complementando con CSS para un mejor manejo de 

información observado a continuación. Se muestra los archivos de la 

codificación de nuestro sistema de facturación electrónica para la empresa 

Grupo Rocca S.A.C. 
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Figura 19. 

Archivos de codificación. 

  
Nota: en la figura 23, mostramos los archivos de codificación. 
Elaborado: Propia. 

 

Como se contempla en la figura 23, el archivo contiene el código fuente de todo 

el sistema de información desarrollado. 

 

3.4. Pruebas 

 
A continuidad, se testimonia los resultados de la prueba de aceptación las cuales 

fueron exitosas, para ello se utilizó la técnica de la caja negra ya que esto nos ayuda 

con la eficiencia de nuestro sistema de facturación electrónica para la gestión de 

ventas. En la siguiente figura se detalla las pruebas de aceptación. 

 

Tabla 13. 

Resultados de las pruebas de aceptación. 
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Nota: en la tabla 14 se puede observar que las pruebas de aceptación fueron 
exitosas, dado como resultados el cumplimiento de los requerimientos esperando por 
los usuarios  
Elaboración: Propia. 

 
3.5. Evaluación de calidad del producto 

 
Para la tasación de calidad del sistema de facturación electrónica, se contempla los 

siguientes parámetros, los cuales fueron puntuados por los usuarios que emplearon 

el sistema. 

Tabla 14. 

Resultados de las pruebas de aceptación 

 

Nota: en la tabla 15 se observa los resultados de las pruebas de aceptación del 

sistema de facturación electrónica por los usuarios finales. Elaboración: propia. 
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3.5.1. Comparación de tiempos de procesos 

Tabla 15. 

Comparación de los tiempos de los procesos 

 

Nota: en la tabla 16 se muestra la comparación del tiempo de procesos para la 

generación de fichas de sistemas de facturas, para actualizar las fichas y 

generación de reportes Elaboración: propia. 

 
 
Por este capítulo se manifestó la metodología de software que está desarrollando, donde ya 

se habló primero conceptualmente, ahora se exhibe paso a paso cada parte, se describe 

teóricamente lo desarrollado del sistema de facturación electrónica y la metodología de la 

parte práctica, allí se podrá visualizar tablas con datos que se está usando, graficas donde se 

tiene evidenciado la metodología donde también se tiene testimonio que se está usando las 

variables planteadas en referencia al tema principal y también el testimonio de los indicadores 

de cada variables como es el tiempo que se puede trabajarlo en diferentes necesidades sobre 

los puntos de gestión de ventas de la empresa. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
A continuación, se presentará un análisis de los datos tras haber implementado el sistema de 

facturación electrónica, el análisis consistirá en tres etapas la 1ra etapa permitirá conocer la 

descripción de los datos donde, para luego iniciar con la etapa de normalidad, definir el 

repartimiento de los datos para optar por la prueba que permitirá contrastar las hipótesis. La 

última etapa se llevará a cabo la constatación de la hipótesis según los análisis de la prueba 

de normalidad. 

 
4.1. Análisis descriptivos  

Por medio de este análisis se pondrá en contexto de la evaluación de los datos en el 

cual se analiza los tiempos mínimos y máximos como también el promedio. 

 

4.1.1. Sistema de facturación electrónica 

4.1.1.1 Impacto del sistema de facturación electrónica  
 

 
Tabla 16. 

Niveles de confiabilidad del alfa de Cronbach (fiabilidad del instrumento) 

 

Nota: en la tabla se muestra la confiabilidad del alfa de Cronbach que es usada en 

nuestra investigación para realizar la prueba de fiabilidad de nuestro instrumento. 

Fuente: SPSS 

 



 

48 
 

 

Tabla 17. 

Análisis de fiabilidad del instrumento 

 
Nota: en la tabla 18 se observa el análisis de fiabilidad del alfa de Cronbach, tanto 

para el pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

 
En la tabla 18 se testimonia el análisis de fiabilidad del alfa de Cron Bach, tanto para 

el pretest y Postest. 

 

De acuerdo al análisis de la tabla se obtuvo tanto para el pretest y post test un puntaje 

superior a 0.60 el cual, mediante el análisis de los niveles de confiabilidad del alfa de 

Cron Bach, el instrumento tiene una confiabilidad buena, por lo que se procede a 

realizar las pruebas estadísticas correspondientes para la contratación de las 

hipótesis. 

Para determinar los puntajes de impacto se realizó una sumatoria de las valoraciones 

de las escalas de Likert el cual por medio del software se realizó el respectivo análisis. 

 

Tabla 18. 

Análisis descriptivo del impacto del sistema de facturación electrónica 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

Pretest 20 20,00 29,00 23,70 3,465 

Post test 20 41,00 45,00 43,35 1,814 

N válido (por lista) 20     

Nota: en la tabla 19 se observa el análisis descriptivo del impacto del sistema de 

facturación electrónica donde se encuentra el pretest y el Postest con los datos de la 

media y desviación del máximo y mínimo de cada uno. Fuente: Resultados del 

Software IBM SPSS Statistics 26. 

Como se observa en la tabla, el impacto del sistema de facturación contó una media 

de 23.70 durante la preprueba y un incremento a 43.35 para la posprueba, 

aumentando además el puntaje mínimo y máximo, lo que evidencia una presunta 

mejora. 
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4.1.1.2. Tiempo de acceso a la información. 
 

Tabla 19. 

Análisis descriptivo del tiempo de acceso a la información 

 

Nota: En la tabla 20 se testimonia el análisis descriptivo del tiempo de acceso 

a la información con el pretest y Postest, donde existe los datos de la media y 

desviación del máximo y mínimo de cada uno de ellos. Fuente: Resultados del 

Software IBM SPSS Statistics 26.  

Según el análisis de la tabla 20 para el ensayo pretest se obtuvo un tiempo mino de 

acceso a la información de 24 segundos y un máximo de 33 segundos con una media 

de 28,1 segundos. Luego para la prueba del post test se adquirió un puntaje minúsculo 

de 5 seg. y un máximo de 15 seg., con una media de 9,90 segundos. Entonces por 

medio del análisis de la tabla este tiempo de pesquisa de los productos se redujo con 

el método de facturación electrónica. 

 

4.1.2. Gestión de ventas 

4.1.2.1. Tiempo de búsqueda de los productos que se localizan en el almacén  

Tabla 20. 

Análisis descriptivo del tiempo de búsqueda de los productos que se localizan en 
el almacén. 

 
Nota: En la tabla 21 se puede observar el análisis descriptivo del tiempo de 

exploración de los productos que se localizan en el almacén de la empresa, donde 

encontramos al pretest y Postest con los datos de la media y desviación del 

máximo y mínimo de cada uno de ellos. Fuente: Resultados del Software IBM 

SPSS Statistics 26. 
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Según el análisis de la tabla para el ensayo pretest se obtuvo un tiempo mino de 

búsqueda los productos de 25 segundos y un máximo de 31 segundos con una media 

de 28,1 seg. Luego para la prueba del post test se adquirió un puntaje mínimo de 6 

segundos y un supremo de 15 seg., una media de 10,5 segundos. Entonces por medio 

del análisis de la tabla este tiempo de exploración de los productos se redujo con el 

sistema de facturación electrónica. 

4.1.2.2. Tiempo de registro de los productos obtenidos por la empresa 

 

Tabla 21. 

Análisis descriptivo del tiempo de registro de los productos obtenidos por la 
empresa      

 

Nota: En la tabla 22 se puede observar el análisis descriptivo del tiempo de 

registro de los productos obtenidos por la empresa, donde encontramos al pretest 

y Postest con los datos de la media y desviación, del máximo y mínimo de cada 

uno de ellos. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

Por medio del análisis de la tabla para la prueba pretest se obtuvo un tiempo mino de 

registro en el sistema de los productos obtenidos por la empresa de 66 segundos y un 

máximo de 181 segundos con una media de 126 segundos. Luego para el experimento 

del post test se alcanzó un puntaje minúsculo de 24 seg. y un supremo de 39 seg., con 

una media de 30 segundos. Entonces por medio del análisis de los resultados este 

tiempo de registro en el sistema de los nuevos productos se redujo. 

4.1.2.3. Tiempo de registro de las ventas 

Tabla 22. 

Análisis descriptivo del tiempo del tiempo de registro de las ventas 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

Pretest 20 480 500 490,85 5,294 

Post test 20 211 339 270,90 41,058 

N válido (por lista) 20     

Nota: En la tabla 23 se puede observar el análisis descriptivo del tiempo de registro 

de las ventas obtenidos por la empresa, donde encontramos al pretest y Postest con 

los datos de la media y desviación, del máximo y mínimo de cada uno de ellos. Fuente: 

Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 
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Por medio del análisis de la tabla para la prueba pretest se obtuvo un tiempo mino de 

registro de las ventas de 480 segundos y un máximo de 500 segundos con una media 

de 490.85 segundos. Luego para el experimento del post test se alcanzó un puntaje 

minúsculo de 211 seg. y un supremo de 339 seg., con una media de 270,90 segundos. 

Entonces por medio del análisis de los resultados este tiempo de registro de ventas se 

redujo. 

4.1.2.4. Tiempo de reportes de las ventas ejecutadas en la empresa 

 

Tabla 23. 

Análisis descriptivo del tiempo de reportes de las ventas ejecutadas en la empresa. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

Pretest 20 222 358 277,6 42,960 

Post test 20 53 116 82,9 22,028 

N válido (por lista) 20     

Nota: En la tabla 24 se puede observar el análisis descriptivo del tiempo de reportes 

de las ventas ejecutadas en la compañía, donde encontramos al pretest y Postest con 

los datos de la media y desviación, del máximo y mínimo de cada uno de ellos. Fuente: 

Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

Por medio del análisis de la tabla para la prueba pretest se obtuvo un tiempo de 

reportes de las ventas ejecutadas en la compañía de 222 segundos y un máximo de 

358 segundos con una media de 277,6 segundos. Luego para el experimento del post 

test se obtuvo un puntaje mínimo de 53 seg. y un máximo de 116 seg., con una media 

de 82,9 segundos. Entonces por medio del análisis de los resultados este tiempo de 

reportes de las ventas ejecutadas en la empresa se redujo. 

 

4.2. Análisis de normalidad  

De acuerdo a lo que menciona Prabhaker et al. (2019), se aplica la prueba de Shapiro 

– Wilk, por lo que este se usa para muestras (<50 muestras)  
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4.1.1. Sistema de facturación electrónica 

 

Tabla 24. 

Prueba de Shapiro – Wilk para el impacto del sistema de facturación electrónica. 

  

Pretest ,850 20 ,005 

Post test ,722 20 ,000 

    

Nota: En la tabla 25 se halla Prueba de Shapiro – Wilk para el impacto del sistema de 

facturación electrónica, donde ve los datos de la significancia del pretest y Postest. 

Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

Por medio de la prueba de la normalidad la significancia de preferencia para el pretest 

y post test fueron menores a 0.05, este exterioriza que los datos no tienen distribución 

normal de convenio a las hipótesis planteadas. Entonces para el análisis inferencial se 

usará una prueba no paramétrica para realizar el contraste. 

 

Tabla 25. 

Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de acceso de información 

 Estadístico gl Sig. 

Pretest ,926 20 ,132 

Postest ,960 20 ,546 

Nota: En la tabla 26 se halla la Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de acceso de 

información, donde ve los datos de la significancia del pretest y Postest.  

Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

Por medio de la prueba de la normalidad la significancia para el pretest es mayor a 

0.05 el cual se infiere que los datos son normales y el post test de igual forma mayor 

a 0.05 este indica que los datos tienen distribución normal. Por lo que se usara una 

prueba paramétrica de t – student para el análisis de las pruebas inferenciales. 
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4.1.2. Gestión de ventas 

 

Tabla 26. 

Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de búsqueda de los productos que se 
localizan en el almacén 

  

Pretest ,886 20 ,022 

Post test ,934 20 ,183 

Nota: En la tabla 27 se halla la Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de búsqueda 

de los productos que se localizan en el almacén, donde ve los datos de la significancia 

del pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

Por medio de la prueba de la normalidad la significancia para el pretest es minúsculo 

a 0.05 el cual se infiere que los datos son no normales y el post test máximo a 0.05 

este indica que los datos tienen distribución normal. Por lo que se usara una prueba 

no paramétrica, Wilcoxon para el análisis de las pruebas inferenciales. 

 

Tabla 27. 

Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de registro de los productos obtenidos por la 
empresa 

  

Pretest ,916 20 ,082 

Post test ,907 20 ,055 

Nota: En la tabla 28 se halla la Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de registro de 

los productos obtenidos por la empresa, donde ve los datos de la significancia del 

pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

Por medio de la prueba de la normalidad la significancia para el pretest es mayor a 

0.05 el cual se infiere que los datos son normales y el post test de igual forma mayor 

a 0.05 este indica que los datos tienen distribución normal. Por lo que se usara una 

prueba paramétrica t- student para el análisis de las pruebas inferenciales. 

Tabla 28. 

Prueba de Shapiro – Wilk para del tiempo de registro de las ventas 

  

Pretest ,972 20 ,790 

Post test ,946 20 ,309 

Nota: En la tabla 29 se halla la Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de registro de 

las ventas, donde ve los datos de la significancia del pretest y Postest. Fuente: 

Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 
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Por medio de la prueba de la normalidad la significancia para el pretest es mayor a 

0.05 el cual se infiere que los datos son normales y el post test de igual forma mayor 

a 0.05 este indica que los datos tienen distribución normal. Por lo que se usara una 

prueba paramétrica t- Student para el análisis de las pruebas inferenciales. 

 

Tabla 29. 

Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de reportes de las ventas ejecutadas en la 
empresa 

  

Pretest ,921 20 ,102 

Post test ,920 20 ,101 

Nota: En la tabla 30 se halla la Prueba de Shapiro – Wilk para el tiempo de reportes 

de las ventas ejecutadas en la empresa, donde ve los datos de la significancia del 

pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

Por medio de la prueba de la normalidad la significancia para el pretest es mayor a 

0.05 el cual se infiere que los datos son normales y el post test de igual forma mayor 

a 0.05 este indica que los datos tienen distribución normal. Por lo que se usara una 

prueba paramétrica t-student para el análisis de las pruebas inferenciales. 

 

4.3. Contrastación de hipótesis  

Por medio de la prueba de normalidad se procederá a esgrimar la prueba respectiva 

para el contraste de la hipótesis, la catación paramétrica T- Student para distribuciones 

normales y la prueba wilcoxon para pruebas no paramétricas, con un nivel de 

significancia del 0.05 

Donde:  

 Significancia > 0.05, (H0)  

 Significancia <= 0.05, (H1)  

 

4.3.1. Sistema de facturación electrónica 

 

4.3.1.1. Impacto del sistema de facturación electrónica 

 H0: El impacto del sistema de facturación electrónica no mejora la 

gestión de ventas en la empresa Grupo Rocca S.A.C 

 H1: El impacto del sistema de facturación electrónica mejora la gestión 

de ventas en la empresa Grupo Rocca S.A.C 
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Tabla 30. 

Prueba de Wilcoxon para el impacto del sistema de facturación electrónica. 

 

Nota: En la tabla 31 se puede visualizar la prueba de wilcoxon para el impacto 

del sistema de facturación electrónica, donde nos da una significancia 

asintótica del pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS 

Statistics 26. 

 

Según el análisis de la prueba de Wilcoxon se adquirió una significancia de 0.00 y 

por medio del análisis se acepta la hipótesis alterna, el cual indica que el impacto del 

sistema de facturación electrónica mejora la gestión de ventas en la empresa Grupo 

Rocca S.A.C. 

 

4.3.1.2. Tiempo de acceso de información. 

 H0: el sistema de facturación electrónica no reduce el tiempo de acceso 

de información. 

 H1: el sistema de facturación electrónica reduce el tiempo de acceso de 

información. 

 
Tabla 31. 

Prueba de T - Student para el tiempo de acceso de información 
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Nota: En la tabla 32 se puede testimoniar la prueba de T de student para el 

indicador tiempo de acceso de información, donde se tiene el dato de significancia 

bilateral del pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 

26. 

 

Según el análisis de la prueba paramétrica del t de Student se alcanzó una 

significancia de 0.00 y por medio del análisis de hipótesis se acepta la hipótesis 

alterna, el cual indica que el procedimiento de facturación electrónica reduce el 

tiempo de acceso de información. 

 

4.3.2. Gestión de ventas 

 

4.3.2.1. Tiempo de búsqueda de los productos que se localizan en el almacén 

  

 
Tabla 32. 

Prueba de Wilcoxon para el impacto del sistema de facturación electrónica. 

 

Nota: En la tabla 33 se puede visualizar la prueba de Wilcoxon para el tiempo de 

búsqueda de los productos que se localizan en el almacén, donde nos da una 

significancia asintótica del pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM 

SPSS Statistics 26. 

 

Según el análisis del experimento de Wilcoxon se consiguió una significancia de 0.00 

y por medio del análisis se acepta la hipótesis alterna, el cual indica que el sistema de 

facturación electrónica reduce el tiempo de búsqueda de los productos que se localizan 

en el almacén. 
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4.3.2.2. Tiempo de registro de los productos obtenidos por la empresa 

 

Tabla 33. 

Prueba de T de Student para el tiempo de registro de los productos obtenidos por 
la empresa. 

 

Nota: En la tabla 34 se puede visualizar la prueba de T de student para el indicador 

tiempo de exploración de los productos obtenidos por la asociación, donde se tiene 

el dato de significancia bilateral del pretest y Postest. Fuente: Resultados del 

Software IBM SPSS Statistics 26. 

 

Según el análisis de la prueba paramétrica del t de Student se consiguió una 

significancia de 0.00 y por medio del análisis de hipótesis se acepta la hipótesis 

alterna, el cual indica que el sistema de facturación electrónica reduce el tiempo 

registro de los productos obtenidos por la empresa. 

 

4.3.2.3. Tiempo de registro de las ventas  
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Tabla 34. 

Prueba de T de Student para el registro de las ventas. 

 

Nota: En la tabla 35 se puede concebir la prueba de T de student para el indicador 

tiempo de registro de las ventas, donde se tiene el dato de significancia bilateral del 

pretest y Postest. Fuente: Resultados del Software IBM SPSS Statistics 26. 

 

Según el análisis de la prueba paramétrica del t de Student se adquirió una 

significancia de 0.00 y por medio del análisis de hipótesis se acepta la hipótesis 

alterna, el cual indica que el método de facturación electrónica comprime el tiempo 

de registro de las ventas. 

4.3.2.4. Tiempo de reportes de las ventas ejecutadas en la empresa 

 

 

Tabla 35. 

Prueba de T de Student para el reporte de las ventas 
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Nota: En la tabla 36 se puede testimoniar la prueba de T de student para el 

indicador tiempo de reportes de las ventas ejecutas en la asociación, donde se tiene 

el dato de significancia bilateral del pretest y Postest. Fuente: Resultados del 

Software IBM SPSS Statistics 26. 

 

Según el análisis de la prueba paramétrica del t de Student se consiguió una 

significancia de 0.00 y por medio del análisis de hipótesis se acepta la hipótesis 

alterna, el cual indica que el sistema de facturación electrónica reduce el tiempo de 

reportes de las ventas ejecutadas en la empresa. 

 

Finalmente se puedo apreciar estadísticamente con un nivel de confianza del 95% de acuerdo 

a la contratación de las hipótesis que el procedimiento de facturación electrónica es efectivo 

en cuanto al rendimiento del tiempo y en el impacto que genera para perfeccionar la 

gestiónalidad de ventas en la empresa Grupo Rocca S.A.C. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a la significancia de la prueba Wilcoxon el cual alcance un valor por abajo del 

margen estimado, se acepta que el impacto del régimen de facturación electrónica mejora 

la gestión de ventas en la compañía Grupo Rocca S.A.C. 

2. Se determinó que el software reduce el tiempo de acceso de información, comprobada por 

la prueba T de Student.   

3. La incorporación del sistema reduce el tiempo de búsqueda de los productos, dado que la 

significancia resultó menor al margen estimado.  

4. La incorporación del sistema reduce el tiempo de registro de los productos, dado que la 

significancia resultó menor al margen estimado.  

5. La incorporación del sistema reduce el tiempo de registro de ventas, dado que la 

significancia resultó menor al margen estimado.  

6. La incorporación del sistema reduce el tiempo de venta de reportes de la empresa, dado 

que la significancia resultó menor al margen estimado.  

7. Finalmente, de concluye que el sistema de facturación electrónica es eficiente en cuanto a 

los tiempos, de modo que la implementación de este sistema logra reducir los tiempos ante 

alguna operación. 

8. Con la implementación del Sistema de Facturación Electrónica la empresa Grupo Rocca 

S.A.C cumple con las normativas que plantea la SUNAT.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda para futuras actualizaciones etiquetar cada documento en el sistema con 

información detallada, incluido un nombre de archivo único, detalles del contenido interno, 

palabras clave y metadatos. Cuanta más información indexe su software, mejores serán 

sus funciones de búsqueda. Se podrá encontrar cualquier documento de manera fácil y 

rápida. 

2. Se aconseja la consumación de un sistema de seguridad. Por lo que se debe analizar el 

nivel de seguridad que puede necesitar teniendo en cuenta las circunstancias del negocio 

de la empresa. 

3. Es necesario que se realice una serie de inducciones sobre el uso del sistema de 

información, a los colaboradores de la empresa Grupo Rocca S.A.C.  

4. Se recomienda crear copias de respaldo de seguridad de la Base de Datos y Archivos del 

Sistema de Información, mensualmente en coordinación con el administrador de la 

empresa Grupo Rocca S.A.C. 
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