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RESUMEN 
 

La investigación ha tenido como objetivo crear un modelo de implementación de software 

basado en la ISO/IEC 29110 junto al marco de trabajo SCRUM, el cual se aplicó en el 

desarrollo de un sistema de emisión de comprobantes electrónicos con UBL 2.1 en la 

empresa Telmark Supply SAC. Para lo cual se analizó el procedimiento de desarrollo de 

software del área de T.I de Telmark, se realizó una revisión documental de los 

antecedentes de la aplicación de la ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo SCRUM en los 

procesos de desarrollo de software en empresas nacionales y extrajeras, se elaboró un 

modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 junto al marco de trabajo SCRUM y se 

aplicó en el proceso de implementación de un sistema de emisión de comprobantes 

electrónicos usando UBL 2.1 de acuerdo a las exigencias de SUNAT en el primer 

cuatrimestre del 2019. Asimismo, se realizó la evaluación del procedimiento de 

implementación de software sin el modelo y se comparó con el proceso de 

implementación de software con el modelo de implementación de software basado en la 

ISO/IEC 29110 y el marco SCRUM. Y se concluye que la aplicación del modelo mejora 

notablemente el proceso de desarrollo e implementación de software, en comparación de 

realizarlo solamente con el marco de trabajo SCRUM, debido a que este último oculta 

actividades que están definidas en el estándar ISO/IEC 29110 perfil básico y son muy 

importantes para reducir los riesgos. Además, el modelo, al haber adoptado la ISO/IEC 

29110 perfil básico y SCRUM, hace que sea una herramienta potente para proyectos 

pequeños y de mediana envergadura. 

 

 

Por la Br. Lusmilo Campos Vidal 

 

Palabras clave: Implementación de software, Normas ISO, SCRUM, UBL, SUNAT,  

Comprobante de Pago, Comprobante de Pago Electrónico. 
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ABSTRACT 
 
The objective of the research was to create a software implementation model based on 

ISO/IEC 29110 together with the SCRUM framework, which was applied in the 

development of a system for issuing electronic vouchers with UBL 2.1 in the Telmark 

Supply SAC company. For which the software development procedure of the IT area of 

Telmark was analyzed, , a documentary review of the background of the application of 

ISO/IEC 29110 and the SCRUM framework in the software development processes in 

national and foreign companies was carried out, a model based on the ISO/IEC 29110 

standard was developed together with the SCRUM framework and was applied in the 

process of implementing an electronic voucher issuance system using UBL 2.1 according 

to SUNAT requirements in the first quarter of 2019. Likewise, the evaluation of the 

software implementation procedure without the model was carried out and compared with 

the software implementation process with the software implementation model based on 

ISO/IEC 29110 and the SCRUM framework. And it is concluded that the application of 

the model significantly improves the process of software development and 

implementation, compared to doing it only with the SCRUM framework, because the 

latter hides activities that are defined in the standard ISO/IEC 29110 basic profile and are 

very important to reduce risks. In addition, the model, having adopted the ISO/IEC 29110 

basic profile and SCRUM, makes it a powerful tool for small and medium-sized projects. 

 

 

By Br. Lusmilo Campos Vidal 

 

Keywords:  Software implementation, ISO standards, SCRUM, UBL, SUNAT, voucher 

of pay, electronic voucher of payment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo aproximadamente el 95% de las empresas de software son MyPES 

y están formados por equipos pequeños que con dificultad llegan a las 20 personas en el 

área de desarrollo. Cuyo objetivo es entregar software de calidad que satisfaga las 

necesidades de los clientes y para cumplirlo deben buscar la excelencia en sus procesos 

internos, adoptando buenas prácticas y certificaciones de calidad que se ajusten a sus 

necesidades.  

 

Por otra parte, también existen empresas que cuentan con personal dedicado al 

desarrollo de Software, exclusivamente para una empresa o grupo de empresas, como es 

el caso de Telmark Supply SAC, que ha desarrollado y sigue desarrollando módulos de 

software de alta complejidad como la Facturación Electrónica. 

 

La facturación electrónica ha sido adoptada por diferentes países del mundo. De 

acuerdo a Koch (2017), fue la industria privada su principal promotor y luego fue 

adoptada por los gobiernos de muchos países para gestionar mejor el Impuesto de Valor 

Agregado (IVA), exigiendo a las empresas su adopción. En el Perú la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), promueve y regula la 

masificación de la emisión de los comprobantes electrónicos con la finalidad de lograr 

mejores resultados en la recaudación tributaria. La modalidad Sistema de Emisión 

Electrónica desde el Sistema de Contribuyente (SEE-SC), está cambiando 

constantemente, ocasionado que los procesos de implementación de dicho sistema sean 

de alto riesgo debido a que tiene implicaciones tecnológicas, tributarios, fiscales y de 

integración con otras aplicaciones. Para un sistema de alta complejidad como este, es 

necesario contar con buenas prácticas en todo el ciclo de vida del desarrollo de software. 

 

Castillo (2019) en su investigación aplico la norma ISO/IEC 29110 y sin duda 

encontraron dificultades técnicas en el proceso de implementación por la falta de 

experiencia de los desarrolladores. A pesar de ello los resultados fueron los esperados. Al 

término del experimento son los equipos controlados los que lideran los scores en cada 

una de las actividades del proceso de Implementación de Software (SI). 
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Madruñero (2018) Aplicó el estándar ISO/IEC 29110 junto al marco de trabajo 

SCRUM, permitiendo adjuntar roles, procesos y actividades del estándar, sin ser intrusiva 

en la Gestión del Proceso de Desarrollo del Software, logrando así una mejora 

significativa.  

 

Huapaya et. al (2021) en su evaluación de los procesos con la ISO/IEC 29110 en 

la empresa Strategic Decision Consulting SAC, evidenciaron que existe una brecha de 

45% en la gestión de proyectos y de 40% en el proceso de desarrollo de software. Además 

de todas las evaluaciones que realizaron se demostró de la ISO/IEC 29110 perfil básico, 

se adecua más a las MyPES. 

 

Kennidy Jordy Amaro Quispe (2017), Aplicó la metodología Proceso Unificado 

Ágil (AUP) para implementar un sistema de emisión de comprobantes de pago 

electrónico, como resultado ha reducido los costos del proceso de facturación en 73.3%, 

ha reducido los costos de envió en 100% y se ha cumplido con la obligación de SUNAT 

de emitir comprobantes electrónicos. 

 

John Luigi Quispe Chuquicaña (2017), implementó un Sistema de Facturación 

Electrónica vía Facturador SUNAT, utilizando los lineamientos del Modelo en Cascada 

y de acuerdo a los estándares propuestos por SUNAT. Como resultado se puede emitir 

correctamente los comprobantes electrónicos, aumentando la calidad del proceso de 

emisión de facturas. 

  

Theany Kristy Navarro Flores (2017), Desarrolló un Sistema de facturación 

electrónica para la gestión de comprobantes de pago basado en ISO/IEC19845:2015 en 

Acgenesys S.A.C, el cual le permitió reducir las incidencias en las emisiones en 

aproximadamente el 79.97% con respecto a la emisión en formato impreso y también 

logró reducir los gastos operacionales en 61.55%. 

  

 

Entonces, ¿De qué manera un modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 

mejora la implementación de un sistema de emisión de comprobantes de pago 

electrónicos?, la hipótesis es que la aplicación de un modelo basado en el estándar 
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ISO/IEC 29110 mejora la implementación del sistema de emisión de comprobantes de 

pago electrónicos, para lo cual se trazó el objetivo general de aplicar un modelo basado 

en el estándar ISO/IEC 29110 para mejorar la implementación de un sistema de emisión 

de comprobantes de pago electrónicos, siguiendo los objetivos específicos: a) Analizar el 

proceso de implementación del sistema de emisión de comprobantes de pago electrónico 

con UBL 2.0, en el primer cuatrimestre del 2018. b) Validar el sistema de emisión de 

comprobantes de pago electrónico actual con UBL 2.0 determinando las incidencias y 

gastos operacionales durante los meses: Mayo, junio y julio del 2018. c) Aplicar el 

estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC al proceso de desarrollo e implementación 

del Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC, 

en el primer cuatrimestre 2019. d) Analizar la implementación del modelo basado en el 

estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC proceso de desarrollo e implementación del 

Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC en 

el primer cuatrimestre 2019. e) Validar el sistema de emisión de comprobantes de pago 

electrónico con UBL 2.1 resultante de haber aplicado el modelo de implementación 

basado en el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, determinando las incidencias 

y gastos operacionales durante los meses: Mayo, junio y julio del 2019. 

  

Así, en el capítulo I: se describe el problema de la investigación, en el capítulo II 

se estudia el marco teórico, en el capítulo III se revisa el marco metodológico, en el 

capítulo IV se muestran los resultados y discusión, para finalmente, en el capítulo V se 

muestran las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN. 

 

El desarrollo de las tecnologías de información y de comunicaciones está 

transformando varios ámbitos de la sociedad y del mundo empresarial, tanto es así 

que una de estas tecnologías, el Software, es parte fundamental de nuestra vida y nos 

permite mantenernos competitivos. Existen en la actualidad muchas Normas, 

Modelos o Guías que nos permiten ofrecer productos y servicios de alta calidad sin 

embargo es poco accesible para las pequeñas organizaciones debido a la limitación 

de recursos económicos y a los equipos de trabajo pequeños.  

 

Telmark Supply SAC, pertenece al grupo de empresas que desde su creación 

ha tenido que adquirir, desarrollar e implementar software para el buen desempeño 

de sus actividades económicas, para lo cual ha adoptado el marco de trabajo ágil 

SCRUM, obteniendo resultados que no satisfacen las expectativas de los 

Stakeholders, por lo que se busca la adopción de una norma como la ISO/IEC 29110 

perfil básico, que cubre la expectativa de la Gerencia General.  

 

En la actualidad se tiene en cartera el desarrollo e implementación de un 

sistema Facturación Electrónica de forma obligatoria. La cual tiene su origen en las 

administraciones tributarias de muchos países, que han adoptado las TIC para 

modernizarse, logrando así ser más eficientes, eficaces y transparentes. Para lograrlo 

han creado o modificado leyes y normas para permitir la implementación de una serie 

de proyectos para así agilizar las operaciones entre los contribuyentes y el estado. 

Uno de estos proyectos adoptados es la facturación electrónica que de acuerdo a Koch 

(2017), fue la industria privada su principal promotor en la primera fase. Sin 

embargo, los gobiernos la respaldan más debido a la necesidad de gestionar mejor el 

Impuesto de Valor Agregado (IVA), convirtiendo a este factor en el principal 

acelerador para la digitalización de cualquier comprobante de pago. En el Perú la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 

desde sus inicios en el año 2012, promueve y regula la masificación de la emisión de 
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los comprobantes electrónicos con la finalidad de lograr mejores resultados en la 

recaudación tributaria. Existen muchas modalidades o sistemas de emisión 

electrónicas implementadas por SUNAT y las empresas tienen que elegir la opción 

más conveniente para su giro de negocio, tomando en cuenta el volumen de 

facturación. Para el desarrollo e implementación de los comprobantes de pago 

electrónicos, la SUNAT ha adoptado el estándar Universal Business Language 

(UBL), según la SUNAT (2018, pág. 2) y se debe tomar en consideración la 

naturaleza de la empresa y el giro de negocio, el volumen de facturación mensual, 

los tipos de comprobante de pago utilizados, la plataforma tecnológica existente, el 

nivel de capacitación del personal a cargo de la Implementación del sistema, el nivel 

de Capacitación de los usuarios en el uso de comprobantes electrónicos, elección del 

Sistema de Emisión Electrónica (SEE), elección de un metodología para proyectos, 

herramientas de desarrollo de software, proceso de desarrollo e Implantación, 

pruebas de producción, uso del Sistema y mejora continua. 

 

Los directivos de la empresa Telmark Supply SAC, conscientes de que la 

implementación de un sistema de facturación electrónica es de mucha incertidumbre 

y que además tiene implicaciones tecnológicas, tributarios, fiscales y de integración 

con otras aplicaciones. Ha visto la necesidad de crear y aplicar un modelo basado en 

el estándar ISO/IEC 29110 para mejorar la implementación de un sistema de emisión 

de comprobantes electrónicos, en base a las nuevas exigencias de SUNAT, utilizando 

el estándar UBL 2.1 y un Operador de Servicios Electrónicos. Para luego poder 

adoptar este modelo de desarrollo e implementación en futuros proyectos.    

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para poder crear un modelo de sistema de emisión de comprobantes electrónicos, es 

necesario revisar algunos trabajos previos. 
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1.2.1. En el ámbito internacional tenemos: 

 

Título: Definición de mejores prácticas para mejorar la calidad de procesos de 

software basadas en la norma ISO/IEC 29110-5-1-2: perfil básico en MIPYMES 

Autor: Luis Alberto Castillo Salinas 

Año: 2018 

Conclusión más relevante: Sin duda se encontraron dificultades técnicas en el proceso 

de implementación por la falta de experiencia de los desarrolladores. A pesar de ello 

los resultados fueron los esperados. Al término del experimento son los equipos 

controlados los que lideran los scores en cada una de las actividades del proceso de 

Implementación de Software (SI). Dando como muestra que, si se sigue una norma 

para el proceso de desarrollo de productos de software, se pueden tener procesos de 

calidad y apalancar a que sus productos sean de calidad. Esto es una ventaja 

competitiva en el mercado o puede ser el punto de partida para abrirse camino a 

nuevos nichos de mercado (Castillo, 2019). 

 

Título: Implementación del estándar ISO/IEC 29110 en el proceso de desarrollo de 

software de la dirección de desarrollo tecnológico e informático de la Universidad 

Técnica del Norte. 

Autor: Edwin Ramiro, Madruñero Padilla 

Año: 2018 

Conclusión más relevante: En los resultados de la investigación se concluyó que la 

Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informático de La Universidad Técnica del 

Norte, no cuenta con actividades de generación de documentación para llevar a cabo 

la formalidad de un proyecto; lo cual provoca deficiencias en el seguimiento y control 

de la gestión del proyecto y limita la definición de hitos de control que ayuden a la 

toma de decisiones que aporte a la entrega del producto. Para lo cual se aplica el 

estándar ISO/IEC 29110 junto a la metodología SCRUM permitiendo adjuntar los 

roles, procesos y actividades del estándar a la metodología sin ser intrusiva en la 

Gestión del Proceso de Desarrollo de Software que tiene la Dirección de Desarrollo 

Tecnológico e Informático (Madruñero, 2018). 
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1.2.2. En el ámbito nacional tenemos las tesis: 

 

Título: Propuesta de implementación del estándar ISO/IEC 29110 parte 5 – 

2011(perfil básico) para la mejora de los procesos de gestión de proyectos e 

implementación de software de una empresa peruana de desarrollo de software 

Autores: Huapaya Camacho, Juan Ángel; Mori Acosta, Franco Oswaldo; Gamarra 

Cordova, Norfolk Gabriel; Philipps Tomaylla, Paul Arnaldo 

Año: 2021 

Conclusión más relevante: En la evaluación de procesos de la empresa con la ISO/IEC 

29110, ha puesto en evidencia que existe una brecha de 45% en la gestión de 

proyectos y de 40% en el proceso de desarrollo de software en la empresa Strategic 

Decision Consulting SAC. Además de todas las evaluaciones que realizaron se 

demostró de la ISO/IEC 29110 perfil básico, se adecua más a las MyPES (Huapaya 

et. al, 2021). 

 

Título: Sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos en el proceso de 

facturación de Contasis SAC. 

Autor: Kennidy Jordy Amaro Quispe 

Año: 2017 

Conclusión más relevante: En su investigación se implementó un sistema de emisión 

de comprobantes de pago electrónico utilizando la metodología Proceso Unificado 

Ágil (AUP), como resultado ha reducido los costos del proceso de facturación en 

73.3%, ha reducido los costos de envió en 100%, se ha cumplido con la obligación de 

SUNAT de emitir comprobantes electrónicos. Con el éxito alcanzado recomienda a 

las empresas que trabajan con Contasis a implementar sus respectivos sistemas de 

emisión de comprobantes electrónicos (Amaro, 2017). 

 

Título: Sistema de facturación electrónica para la gestión de comprobantes de pago 

basado en ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys S.A.C. 

Autor: Theany Kristy Navarro Flores 

Año: 2017 

Conclusión más relevante: En su investigación logro reducir el valor porcentual 

promedio de incidencias en 76.34% y también logro reducir el promedio del efecto 
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de los gastos operacionales en la emisión de comprobantes de pago electrónico en 

61.51%. Por lo que concluye que un Sistema de Facturación Electrónica, tiene un 

efecto positivo en la gestión de comprobantes de pago. 

 

Título: Sistema de facturación electrónica implementada en una empresa 

Agroganadera en la ciudad de Arequipa. 

Autor: John Luigi Quispe Chuquicaña, Luis Alberto Mendoza Ramos y Cesar 

Augusto Ccama Zenteno 

Año: 2017 

Conclusión más relevante: En su investigación se implementó un Sistema de 

Facturación Electrónica vía Facturador SUNAT, utilizando los lineamientos del 

Modelo en Cascada y de acuerdo a los estándares propuestos por SUNAT. Como 

resultado se puede emitir correctamente los comprobantes electrónicos, aumentando 

la calidad del proceso de emisión de facturas. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

En la presente investigación se planteó la siguiente pregunta: 

¿De qué manera un modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 mejorará la 

implementación de un sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos en 

la empresa Telmark Supply SAC – 2019? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

La investigación se realiza en la empresa Telmark Supply SAC, en la ciudad de Lima 

en el Año 2019 y se centra en un modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 para 

mejorar la implementación de un sistema de emisión de comprobantes de pago 

electrónicos. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente proyecto de investigación, está enfocado en diseñar un modelo de 

implementación de comprobantes de pago electrónicos basado en el Estándar 
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ISO/IEC 29110 y la metodología ágil SCRUM. A fin de cumplir con las Exigencias 

de la emisión de los comprobantes de pago electrónicas. 

 

1.5.1. Justificación Teórica 

La investigación buscó, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 

en la implementación de la norma ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo SCRUM, 

encontrar explicaciones a situaciones internas y su entorno (causas). Ello 

permitirá al investigador contrastar la realidad del proceso de implantación de un 

sistema de emisión de comprobantes electrónicos con la teoría del objeto de 

investigación. 

 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Existen metodologías para el desarrollo e Implementación de Software, pero no 

existe en nuestro país metodologías para la implementación de Sistemas de 

Emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos de acuerdo a lo exigido por 

SUNAT, representando esta ultima una necesidad. El presente modelo pretende 

ser una guía para Implementar Sistemas de Emisión de Comprobantes 

electrónicos de alta calidad. 

 

1.5.3. Justificación Práctica 

El modelo propuesto será de beneficio para la empresa Telmark Supply SAC que 

en principio lo utilizará en la implementación de un Sistema de Emisión de 

Comprobantes de Pago Electrónicos (SE-CPE), usando de forma combinada el 

estándar ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo SCRUM. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: GENERAL Y ESPECÍFICOS.  

 

El objetivo general es: Aplicar un modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 para 

mejorar la implementación de un sistema de emisión de comprobantes de pago 

electrónicos en la empresa Telmark Supply SAC – 2019 y, los objetivos específicos 

son:  

a) Analizar el proceso de implementación del sistema de emisión de comprobantes 

de pago electrónico con UBL 2.0, en el primer cuatrimestre del 2018. b) Validar el 
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sistema de emisión de comprobantes de pago electrónico actual con UBL 2.0 

determinando las incidencias y gastos operacionales durante los meses: Mayo, junio 

y julio del 2018. c) Aplicar el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC al proceso 

de desarrollo e implementación del Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago 

Electrónicos en Telmark Supply SAC, en el primer cuatrimestre 2019. d) Analizar la 

implementación del modelo basado en el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-

3_SC proceso de desarrollo e implementación del Sistema de Emisión de 

Comprobantes de Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC en el primer 

cuatrimestre 2019. e) Validar el sistema de emisión de comprobantes de pago 

electrónico con UBL 2.1 resultante de haber aplicado el modelo de implementación 

basado en el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, determinando las 

incidencias y gastos operacionales durante los meses: Mayo, junio y julio del 2019.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Facturación electrónica 

 

Al respecto se indica:  

Es un documento que registra operaciones comerciales de una entidad en 

forma electrónica, cumpliendo los principios de autenticidad, integridad y 

legibilidad en todas las situaciones que aplique y ante todos los actores del 

proceso, en los ámbitos comercial, civil, financiero, logístico y, 

ciertamente, tributario (Banco Interamericano de Desarrollo et. al, 2018) 

 

a) Características de la factura electrónica desde el Sistema del Contribuyente 

SUNAT (2018) nos presenta las siguientes caracteristicas: La emisión se realiza 

desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por lo que no necesita 

ingresar a la web de la SUNAT; La serie es alfanumérica, inicia con la letra F, y 

su numeración es correlativa, inicia en 1; a través del Portal web de la SUNAT, 

se puede realizar la verificación de autenticidad del archivo digital enviado desde 

los sistemas del contribuyente a la SUNAT. 

 

b) Beneficios de la factura electrónica 

EDICOM (2020), como empresa especialista en facturación electrónica nos 

presenta los siguientes Beneficios: Ahorro de costes directos, Reducción del 

impacto medioambiental, Automatización e integración en los procesos de 

recepción, Incremento de la productividad, Incremento de la eficiencia y 

eliminación de errores humanos, Reducción de tiempos de entrega y cobro, Mayor 

seguridad, Almacenamiento ágil, seguro y legal, Eliminación del riesgo de 

pérdida, Puerta de entrada a la digitalización. 

 

c) Certificado digital 

 Lacalle (2018) afirma que “Un certificado digital es un documento digital 

mediante el cual una entidad de certificación (tercera confiable) garantiza la 
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identidad de una persona física o jurídica” (p. 175). 

 

 Banco Interamericano de Desarrollo et. al (2018) nos indica que otro elemento 

clave de la Facturación Electrónica es el certificado digital. Este certificado se 

utiliza para firmar la factura electrónica, asegurando la validez de la emisión de 

los documentos tributarios electrónicos. Por lo tanto, es un elemento 

imprescindible para todo contribuyente que opera como facturador electrónico. 

Los contribuyentes deben adquirir un certificado digital en el mercado e empresas 

autorizadas o en el caso de Perú la SUNAT emitirá un certificado digital tributario 

a las empresas bajo ciertos requisitos. 

  

d) Firma digital 

 Lacalle (2018) nos indica que “La firma digital es una secuencia de datos 

electrónicos que se adjunta al cuerpo del documento firmado electrónicamente” 

(p. 175). 

 

e) UBL 

Al respecto SUNAT (2017) indica: 

UBL es una librería estándar de documentos XML, diseñados para 

representar documentos comerciales tales como órdenes de compra, 

facturas, etc. Ha sido desarrollado por un comité técnico de la 

organización OASIS (www.oasis-open.org), con la participación de varias 

organizaciones relacionadas con los estándares de datos en la industria. 

UBL está pensado para integrarse directamente en los procesos de 

intercambio electrónico de datos entre empresas e instituciones, así como 

en internet. (p. 3) 

 

f) Web services 

Al respecto se indica 

Un servicio Web es un conjunto de funciones de aplicación relacionadas 

que se pueden invocar mediante programación en Internet. Las empresas 

pueden combinar y ajustar dinámicamente servicios Web para realizar 

transacciones complejas con la mínima programación. Los servicios Web 
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permiten a los compradores y vendedores en todo el mundo descubrirse 

entre sí, conectar dinámicamente y ejecutar transacciones en tiempo real 

con la mínima intervención humana (IBM, 2021). 

2.1.2. Comprobantes de pago electrónicos 

La  SUNAT (2018) usa el término de Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE) 

en lugar de Factura Electrónica,  para referirse a todo documento electrónico 

que demuestra la entrega de bienes o la prestación de servicios, entre ellos 

tenemos: Facturas Electrónicas, Boletas Electrónicas, Notas de Crédito 

Electrónicas, Notas de débito Electrónicas, Comprobante de Percepción 

Electrónicas, Comprobante de Retención Electrónicas, Guía de remisión 

Electrónicas, Recibo de Servicios Públicos Electrónicas y Liquidaciones de 

Compra Electrónicas. La primera reglamentación de los comprobantes de pago 

electrónicos emitidos desde el sistema del contribuyente están contenidas en la 

Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y a partir de ese momento 

ha habido cambios muy significativos como la implementación de diferentes 

sistemas de emisión electrónica (SEE) que aplican a giros de negocio específicos. 

2.1.3. Sistemas de Emisión Electrónica (SEE) 

 SUNAT (2018) ha puesto a disposición de las empresas los siguientes Sistemas 

de Emisión de Electrónica (SEE): SUNAT Operaciones en Línea Portal (SEE - 

SOL Portal), SUNAT Operaciones en Línea App (SEE - SOL App), Desde el 

Sistema del Contribuyente (SEE - SC), Facturador SUNAT (SEE - FS), 

Consumidor Final (SEE - CF), Monedero Electrónico (CPE - ME), Proveedor de 

Servicios Electrónicos (CPE - PSE) y Operador de Servicios Electrónicos (CPE - 

OSE). Para que una empresa emita comprobantes de pago electrónicos tiene que 

elegir alguno de los Sistemas de Emisión electrónica (SEE) de la lista anterior y 

además cumplir los requisitos obligatorios. 

2.1.4. Modelo de Implementación de Software 

 Instituto Tecnológico de Morelia (2017) el modelo de implementación representa 

la composición física de la implementación en términos de subsistemas de 

implementación, y elementos de implementación (directorios y archivos, 
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incluyendo código fuente, datos y archivos ejecutables) y puede tener las 

siguientes propiedades: Introducción, Subsistemas de implementación, Elementos 

de implementación, Relaciones, Diagramas y Vista de implementación 

2.1.5. Norma ISO/IEC 29110 

 La norma ISO/IEC 29110, contiene los ciclos de vida del desarrollo de software 

en pequeñas organizaciones (VSE) y además presenta un conjunto de perfiles 

normalizados e informes técnicos que pueden utilizarse al desarrollar, adquirir y 

utilizar, así como al crear y suministrar sistemas con elementos de hardware y 

software. Pueden aplicarse en cualquier nivel del desarrollo de sistemas, en la 

estructura del sistema de Software y en cualquier etapa del ciclo de vida. (Pino et. 

al, 2018). 

 

 La ISO/IEC 29110 es un conjunto de normas e informes técnicos que se ha 

desarrollado para entidades muy pequeñas (VSE – Very Small Entities) dedicadas 

al desarrollo y/o implementación de software. Una VSE se define como una 

entidad (empresas, organizaciones, departamentos o proyectos) que tiene menos 

de 25 personas. La mayoría de las PYME de software pertenecen a la categoría 

VSE. La industria reconoce el valor de las PYME en la contribución de productos 

y servicios. Las pequeñas empresas también pueden crear y / o mantener el 

software que se utiliza en sistemas más grandes, por lo tanto, el reconocimiento 

de éstas como proveedores de software de alta calidad es necesario (ISO, 2018). 

 

 Pino et. al (2018) un informe técnico es un documento publicado por ISO/IEC que 

ayuda a la compresión y al uso de la parte normativa de un estándar; en el ámbito 

de ISO/IEC 29110, los informes se utilizan para presentar guías que hacen 

referencia a la implementación de perfiles en las Pequeñas Organizaciones y Cabe 

resaltar, que un perfil es un conjunto de uno o más estándares necesarios para 

llevar a cabo una función en particular.  
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Figura 1. Estructura de la Norma ISO/IEC 29110 

Fuente: (E-PROCESS, 2018) 

   

a. Visión Global de la ISO/IEC 29110 

 

Estándar ISO/IEC 29110: proporciona una serie de guías y directrices 

desarrollados para mejorar el proceso de desarrollo de software en las pequeñas 

empresas de menos de 25 integrantes, ayudándolas en la implementación de 

buenas prácticas para la obtención de beneficios como incremento en la calidad 

del producto y/o servicio, reducción en tiempos de entrega y reducción en costos 

de producción (Muñoz, et al 2018). 
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Figura 2. Visión global de los procesos del ISO/IEC 29110 
del perfil básico 

 

 

 

Como se observa en la Figura 2, la definición del trabajo del cliente es el que se 

utiliza para iniciar el proceso de gestión de proyectos. El plan del proyecto es 

utilizado como guía para la ejecución de las actividades de análisis de requisitos, 

la arquitectura de software, diseño detallado, construcción del software, 

integración, pruebas de software y liberación a producción. El proceso de gestión 

de proyectos, posteriormente, cierra las actividades entregando todos los 

productos del trabajo, incluido el acta de aceptación que debe ser firmado por el 

cliente. Con esto se formaliza la finalización del proyecto. 
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b. Perfiles de la ISO 29110 

ISO (2018) los perfiles se definen con el propósito de empaquetar referencias y/o 

partes de otros documentos de manera formal, con el fin de adaptarlos a las 

necesidades y características de las empresas (PO). Preparar un perfil implica 

producir dos tipos de documentos: El Marco de Referencia y Taxonomía (EI 

29110-2), que especifica los elementos comunes a todos los perfiles (estructura, 

conformidad, evaluación) e introduce la taxonomía (catálogo) de los perfiles 

ISO/IEC 29110 y las especificaciones de perfil (EI 29110-4) que proporciona la 

composición definitiva de un perfil, los enlaces normativos al subconjunto 

normativo de estándares usados en el perfil, y los enlaces informativos 

(referencias) a documentos de “entrada”. Para cada perfil existe un documento de 

este tipo. 

 

c. Guías de la ISO 29110 

 Para E-PROCESS (2018) Las guías contienen directrices de aplicación sobre 

cómo realizar los procesos para alcanzar los niveles de madurez. Se desarrollan 

para la implantación de los procesos y para la evaluación. 

 

 Las guías están basadas en subconjuntos de elementos de estándares adecuados, 

llamados perfiles de la PO. El propósito de un perfil de la PO es definir un 

subconjunto de estándares relevantes para el contexto de la PO como son las Guías 

de Evaluación (29110-3) que describe el proceso a seguir para realizar una 

evaluación que determine las capacidades de proceso y la madurez organizacional 

y Guías de Ingeniería de Gestión (29110-5) que proporcionan orientación sobre 

la implementación y uso de un perfil. Para cada perfil, existe una guía de este tipo 

(ISO, 2018). 

 

d. Características de la ISO 29110 

 E-PROCESS (2018) han definido las siguientes características aplicados a las 

pequeñas empresas entre las cuales tenemos que es Un Modelo Internacional 

basado en una combinación de estándares (NMX-I-059-NYCE-2011, MoProSoft, 

ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15289, ISO/IEC 15504, entre otras); es reconocido 

Internacionalmente;  es específico para el desarrollo y mantenimiento de software;  
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dirigido a Pequeñas Entidades de entre 1 a 25 personas; Orientado a Proyectos 

tanto “Internos” como “Externos.”; y Se obtiene un Certificado de Conformidad 

con vigencia de 3 años y vigilancias anuales. 

 

e. Beneficios del Estándar ISO/IEC 29110 

 ISO (2018) una PO puede obtener los siguientes beneficios: Un conjunto acordado 

de requisitos del proyecto y productos esperados es entregado al cliente, Un 

proceso de gestión disciplinado que proporciona visibilidad del proyecto y 

acciones correctivas de los problemas y desviaciones del proyecto es realizado y 

Un proceso sistemático de implementación de software que satisfaga las 

necesidades del cliente y asegure que la calidad de los productos. 

 

2.1.6. Marco de Trabajo SCRUM 

Una definición de este concepto es: “Scrum es un marco ligero que ayuda a las 

personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones 

adaptables para problemas complejos.” (Schwaber et. al, 2020, p. 20) 

  

 Scrum Alliance (2018) para ellos SCRUM es un proceso iterativo e incremental 

utilizado para la construcción de productos. Esto significa que el proceso se 

compone de diferentes interacciones a llamados Sprints. Estas interacciones o 

sprints son fijos en el tiempo y se recomienda que tengan una duración de 1 a 4 

semanas máximo. El objetivo de estos Sprints es el de construir un incremento del 

producto que potencialmente se pudiera utilizar por parte de los clientes. Por tanto, 

no nos serviría entregar algo que no pudiéramos utilizar al final del proceso. 

 

 Los fundadores de SCRUM estructuran el marco de trabajo de la siguiente 

manera: 

 

a. Teorías de SCRUM 

 Schwaber et. al (2020) indica que Scrum se basa en la teoría de control de procesos 

empírica o empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la 

experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. SCRUM emplea 
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un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control 

del riesgo. Son tres pilares que soportan toda la implementación del control de 

procesos empírico: Transparencia, Inspección y Adaptación. 

 

b. Los Valores de Scrum 

 Schwaber et. al (2020) los valores de SCRUM son: Compromiso, Coraje, Foco, 

Apertura y Respeto. Estos valores hacen que los pilares de SCRUM se 

materialicen y fomentan la confianza en todo el mundo. Los miembros del equipo 

Scrum aprenden y exploran estos valores a medida que trabajan en los eventos, 

roles y artefactos de Scrum. 

 

c. El Equipo Scrum (Scrum Team) 

Schwaber et. al (2020) los Equipos Scrum son autoorganizados y 

multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de llevar a 

cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos 

multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el 

trabajo sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de 

equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la 

productividad. El equipo de SRUM está compuesto por: El Dueño de Producto 

(Product Owner), El Equipo de Desarrollo (Development Team) y El Scrum 

Master. 

 

d. Eventos de Scrum 

 Schwaber et. al (2020) en Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear 

regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos 

los eventos son bloques de tiempo (time-boxes), de tal modo que todos tienen una 

duración máxima. Una vez que comienza un Sprint, su duración es fija y no puede 

acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden terminar siempre que se alcance 

el objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de 

tiempo sin permitir desperdicio en el proceso. Los eventos son: Planificación de 

Sprint (Sprint Planning), Objetivo del Sprint (Sprint Goal), Scrum Diario (Daily 

Scrum), Revisión de Sprint (Sprint Review), Retrospectiva de Sprint (Sprint 

Retrospective). 



34 
 

e. Artefactos de Scrum 

 Schwaber et. al (2020) indica que los artefactos de Scrum representan trabajo o 

valor en diversas formas que son útiles para proporcionar transparencia y 

oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos definidos por Scrum 

están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 

información clave, necesaria para asegurar que todos tengan el mismo 

entendimiento del artefacto. 

 

 

Figura 3. SPRINT DE SCRUM 
Fuente: (Scrum Alliance, 2018) 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. Comprobante de Pago:  

 

 Documento que sustenta la venta de un bien o la prestación de un servicio y tiene 

validez legal. 

2.2.2. Comprobante de Pago Electrónico 

 

 Es todo documento electrónico regulado por SUNAT, que demuestra la entrega 

de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Para su emisión utiliza 

una herramienta informática autorizada como tal por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.  
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2.2.3. SUNAT  

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.  

2.2.4. SCRUM  

 

Es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de software y se ha adoptado en 

otras industrias y actividades.  

2.2.5. Implementación de Software 

 

 Es un proceso que involucra un conjunto de actividades como los procesos de 

diseño, programación e integración para obtener un sistema ejecutable que 

funciones de acuerdo a las especificaciones brindadas inicialmente por un cliente. 

2.2.6. Normas ISO 

 

 Son un conjunto de normas de la Organización Internacional de Normalización, 

que tienen la finalidad de ordenar e incrementar la calidad de gestión a través de 

buenas prácticas en las diferentes áreas de una empresa. 

2.2.7. UBL (Universal Business Language) 

 

 Es una librería estándar de documentos XML, diseñados para representar 

documentos empresariales tales como órdenes de venta o facturas. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1. HIPÓTESIS CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la investigación se propuso la siguiente hipótesis: 

 

La aplicación de un modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 mejora la 

implementación del sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos en la 

empresa Telmark Supply SAC - 2019.  

2.2. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1. Variable independiente (VI): 

 Modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110. 

2.2.2. Variable dependiente (VD): 

 Implementación de un sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos 

en la empresa Telmark Supply SAC – 2019. 

2.2.3. Operacionalización de las Variables 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Indicadores Tipo Instrumento Técnica 

VI 

Modelo basado 

en el estándar 

ISO/IEC 29110 

Proceso 

Metódico para 

el Desarrollo e 

Implementación 

de Software 

para pequeñas 

empresas 

 

Cumplimiento 

 

Cualitativo 
Revisión 
documental 

NTP 
ISO/IEC 
29110-5-1-
2

Checklist 

Encuesta a 
juicio de 
experto. 

Nivel de 

Importancia 
Cualitativo Cuestionario 

Encuesta a 

juicio de 

experto 
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VD 

Implementación 

de un sistema 

de emisión de 

comprobantes 

de pago 

electrónicos en 

la empresa 

Telmark Supply 

SAC – 2019. 

 

La 

implementación 

de software es 

la construcción 

definitiva 

donde se 

elaboran, 

adaptan y 

añaden los 

elementos 

previamente 

contemplados. 

Applicatta 

(2020) 

 

Porcentaje de 

Incidencias en 

la Emisión de 

Comprobantes 

Electrónicos 

Cuantitativo 

 

Ficha de 

observación 

Observación 

 

Porcentaje de 

Gastos 

Operacionales 

Cuantitativo 
Ficha de 

observación 
Observación 

2.3. Métodos de la investigación. 

 

- Método bibliográfico. - Se utilizó en la recopilación de diversas fuentes, la que 

nos sirvió para la elaboración del sustento teórico de la 

Investigación. 

- Método Analítico – sintético. - Se empleó para la elaboración del marco teórico 

y conceptual en el análisis y síntesis de la información. 

- Método Descriptivo. - Permitió describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente la realidad e interpretar los resultados. 

- Método Estadístico. - Se utilizó en el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos antes y después de la aplicación del modelo de implementación de 

software aplicado a un sistema de emisión de comprobantes electrónicos. 
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2.4. Diseño o esquema de la investigación. 

 

Tipo de Estudio: 

Correlacional (Rovetto, 2018, p. 27) 

  

Diseño del estudio:  

Cuasi-experimental (Con caso de estudio) 

 

RG1     O1        X        O2 

 

RG1: Grupo de Implementación de sistemas de emisión de comprobantes de 

pago electrónicos en la empresa Telmark Supply SAC - 2019. 

O1: Observación y medición antes de la aplicación del modelo basado en el 

estándar ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo SCRUM los meses de: Enero, 

febrero, marzo y abril del 2018. 

O2: Observación y medición después de la propuesta de modelo basado en el 

estándar ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo SCRUM los meses de: Enero, 

febrero, marzo y abril del 2019. 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

2.5.1. Población 

Todos los proyectos de implementación de software que se tiene en cartera para 

los años 2019 hasta el 2023, en las empresas del Grupo Telmark. Que en total 

ascienden a 6 proyectos, en los cuales se pretende aplicar el modelo de 

implementación de software basados en el estándar ISO/IEC 29110 y la 

metodología SCRUM. 

2.5.2. Muestra 

Muestreo: Para este proyecto se utiliza un muestreo No Probabilístico de tipo 

Muestreo intensional o de conveniencia. Debido a que el proceso de 

implementación de software será el mismo para todos los proyectos.  
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Una definición del concepto de Muestreo Intensional o de conveniencia la da 

Hernández y Carpio (2019) “Este método se caracteriza por buscar con mucha 

dedicación el conseguir muestras representativas cualitativamente, mediante la 

inclusión de grupos aparentemente típicos. Es decir, cumplen con características 

de interés del investigador.” (p. 78) 

 

Caso de estudio: 

Implementación basada en el estándar ISO/IEC 29110 de un sistema de emisión 

de comprobantes de pago electrónicos usando UBL 2.1 en la empresa Telmark 

Supply SAC – 2019, bajo del modelo propuesto.  

 

2.5.3. Unidad de análisis 

Proceso de Implementación de Software en la empresa Telmark Supply SAC. 

 

2.6.  ACTIVIDADES DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 
El presente trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los siguientes pasos: 

 

Paso 1:  

Se hizo una revisión documental de los antecedentes de la implementación del 

estándar ISO/IEC 29110 junto al marco de trabajo SCRUM, para ser tomados 

como modelos de referencia en la propuesta del presente trabajo de investigación. 

 

Paso 2:  

Se elaboró un modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo 

SCRUM de acuerdo al punto anterior que guie paso a paso la implementación del 

Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos usando UBL 2.1 en 

Telmark Supply SAC. 
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Paso 3:  

Se utilizó el modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo 

SCRUM en la Implementación del Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago 

Electrónicos en Telmark Supply SAC en el primer semestre del 2019. 

 

Paso 4:  

Se Monitorio y Mejoró el modelo basado en el estándar ISO/IEC 29110 y el marco 

de trabajo SCRUM, durante la implementación del sistema de emisión de 

comprobantes de pago electrónicos en Telmark Supply SAC, utilizando UBL 2.1 

y un Operador de Servicios Electrónicos. 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para la presente investigación, con el fin de obtener toda la información necesaria, 

se ha utilizado como técnicas e instrumentos los que a continuación se mencionan: 

 

- Técnica 

Análisis documental: 

Análisis de fuentes documentales, mediante la búsqueda y observación de los 

hechos presentes en los materiales escritos sobre el proceso de implementación 

del sistema de emisión de comprobantes electrónicos y que serán consultados 

en el proceso de investigación. 

              

Checklist:  

La lista de chequeo, como herramienta metodológica está compuesta por una 

serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios, 

dimensiones o comportamientos, necesarios de tomarse en cuenta, para realizar 

una tarea, controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de un proyecto, 

evento, producto o actividad. Dichos componentes se organizan de manera 

coherente para permitir que se evalúe de manera efectiva, la presencia o 

ausencia de los elementos individuales enumerados o por porcentaje de 

cumplimiento u ocurrencia.  
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Entrevista: 

Entrevista es una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, 

debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar decisiones que 

la mayoría de veces son benéficas para ambas partes. (Grados et. al, 2017, 114) 

 

Encuesta:  

Nos permitió tener información sobre el proceso de implementación que utiliza 

el área de Tecnologías de Información en la implementación de un sistema de 

emisión de comprobantes electrónicos usando UBL 2.0 y Utilizando UBL 2.1  

 

Observación:  

Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta 

espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un 

plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. 

 

- Instrumento: 

 

Guía de análisis documental, que se utilizó para obtener los factores necesarios 

para comparar el proceso de implementación de comprobantes de pago 

electrónico que utiliza la empresa Telmark Supply SAC. 

 

Guía de entrevista, que fue utilizado para determinar el proceso de 

implementación de comprobantes de pago electrónico de la empresa Telmark 

Supply SAC. 

 

Cuestionario: Escala, test y prueba de conocimiento 

 

Guía de Observación: Lista de chequeo, registro anecdótico, matriz de 

análisis. 

 

Fuentes e Informantes: Las fuentes para la recopilación de la información, en 

la entrevista fueron al personal administrativo: gerente general, contador y jefe 

de taller. Para el análisis de los costos fue la documentación económica. 
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2.8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de la información en el pre test y post test, aplicamos al personal 

de Telmark, involucrado en la Implementación del Sistema de Emisión de 

comprobantes electrónicos, un cheklist de cumplimiento, para conocer el proceso de 

implementación de software actual y el proceso de implementación de software 

aplicando el modelo desarrollado con la finalidad de conocer si hubo mejoras 

significativas. 

2.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Se hizo uso de las siguientes pruebas estadísticas: 

● Estadística descriptiva: Tablas unidimensionales con frecuencia y porcentajes. 

● Medidas estadísticas: Media aritmética, varianza, desviación estándar y 

coeficiente de variación. 

● Estadística inferencial: Se utilizo Alfa de Cronbach para validar el 

instrumento, Shapiro-Wilk para validar si los resultados obtenidos tienen una 

distribución normal y t-Student para realizar las pruebas de la muestra. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

En este capítulo se exponen los resultados del proceso de implementación del sistema de 

emisión de comprobantes de pago electrónico basado en UBL 2.0 y el Facturador 

SUNAT, en el primer cuatrimestre del 2018, aplicando el marco de trabajo SCRUM. Y 

luego se realiza la implementación del sistema de emisión de comprobantes de pago 

electrónico, desde el sistema del contribuyente utilizando UBL 2.1, aplicando el modelo 

de implementación de software basado en el estándar ISO/IEC 29110 y el marco de 

trabajo SCRUM, en el primer cuatrimestre del 2019. Además, se realizó un análisis 

comparativo del resultado de las implementaciones en los meses de mayo, junio y julio 

del 2018 y 2019 Respectivamente, considerando que los dos sistemas tienen un 

funcionamiento estable. 

4.1.  RESULTADOS 

 

4.1.1. Analizar el proceso de implementación del sistema de emisión de 
comprobantes de pago electrónico con UBL 2.0, en el primer cuatrimestre 
del 2018. 

a. Para el proceso de desarrollo e implementación del sistema de emisión de 

comprobantes electrónico basado en UBL 2.0 con la metodología SCRUM. 

Para lo cual se utilizó el proceso definido en el siguiente diagrama. 

 

Figura 4. Proceso del Marco de Trabajo Scrum 
Fuente: (Wheat Ridge, 2019) 
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b. Diagrama de la solución que se implementó, utilizando el Facturador SUNAT 

V 1.0.5. 

 

Figura 5. Diagrama del SEE-Facturador 

  

En esta primera versión del sistema, permitió cumplir con la obligación de 

emitir comprobantes electrónicos, con limitantes, como, por ejemplo: La falta 

de atributos adicionales para la emisión de facturas electrónicas de 

exportación, rechazo de las facturas electrónicas por parte de la plataforma 

Adquira de Telefónica del Perú y además se presentaba errores frecuentes en 

la solicitud del CDR por parte del SEE-Facturador SUNAT. Lo cual obligo 

al equipo SCRUM implementar historias de usuario adicionales y alargar el 

tiempo de transición del sistema a los usuarios finales. 
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Figura 6. Arquitectura de Integración con la SUNAT y Portal de Consultas de Comprobantes Electrónicos. 

c. Arquitectura de Integración con la SUNAT y Portal de Consultas de Comprobantes Electrónicos. 
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Mediante un diagrama de componentes, se establece la representación de la 

vista de despliegue, donde se visualiza la definición del uso de una capa de 

servicios que proporcionará el "Ecosistema de SUNAT". Esta capa consiste 

en una composición de servicios expuestos dentro de un servidor de 

aplicaciones, que serán consumidos por el SIAT (Sistema Administrativo de 

Telmark), permitiendo asumir todas las operaciones de la generación, envió y 

recepción de CDR, de los comprobantes de pago electrónico con UBL 2.0.  

 

d. Product Backlog del proyecto, proporcionado por el dueño del producto es el 

siguiente. 

 

Tabla 1. Product Backlog del Proyecto 

 

Ítem Enunciado de la Historia Prioridad 

H1 Ingresar nuevo Usuario. Media 
H2 Modificar Usuario Existente. Media 
H3 Eliminar Usuario Existente. Baja 
H4 Ingresar Unidad de Medida Alta 
H5 Ingresar nuevas Marcas. Alta 
H6 Ingresar nuevas Líneas. Alta 
H7 Ingresar Nuevo Producto. Alta 
H8 Modificar Producto. Media 
H9 Ingresar Nuevo Cliente. Alta 
H10 Modificar Cliente. Media 
H11 Automatización Tipo de Cambio. Alta 
H12 Establecer Forma de Pago. Alta 
H13 Añadir Producto a la Venta. Alta 
H14 Eliminar un producto antes de realizar una 

venta. 
Media 

H15 Realizar una Venta. Alta 
H16 Generación de Factura Electrónica. Alta 
H17 Anular Factura Electrónica. Alta 
H18 Comunicación de Baja. Alta 
H19 Generación de Notas de Crédito/Notas de 

Débito. 
Alta 

H20 Reporte de Ventas. Media 
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En la tabla anterior están definidas las historias de usuario generales 

planteados por el Product Owner. Sin embargo, son poco precisas y fueros 

redefinidos por el equipo SCRUM en cuanto a su alcance y funcionalidad. 

Además, se agregó nuevas historias de usuario de alta prioridad y no fue 

actualizado en el Product Backlog. 

 

e. PLANIFICACION DE SPRINTS 

Los Sprints tuvieron una duración de 3 semanas y son los siguientes: 

 

Sprint 1: En este Sprint se realiza el despliegue del SEE-Facturador SUNAT, 

se adquiere y configura el certificado digital, además se realiza las 

configuraciones adicionales para su integración con el SIAT. 

 

Sprint 2: Se inicia el desarrollo e implementación de los formularios para el 

registro de clientes, la creación de formularios para el registro de los 

productos, marcas y tablas paramétricas de SUNAT como: tipo de operación, 

unidad de medida, advalorem, tipo de comprobante de pago, tipo de notas de 

crédito, tipo de notas de débito, etc. 

Sprint 3: Se realiza el desarrollo e implementación de las interfaces de 

comprobantes electrónicos: Facturas y Boletas, Notas de Crédito, Notas de 

Débito y comunicaciones de baja.  

Sprint 4: Se trabajó en la generación de los archivos de texto plano de acuerdo 

a lo establecido en el SSE-Facturador SUNAT. Se realizó pruebas en entorno 

Beta hasta su despliegue en producción. Además, se implementó los métodos 

de los webservis para él envió de CPE, solicitud de CDR y comunicaciones 

de Baja. 

 

f. LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS QUE SE 

UTILIZARON SON: 

 

 Netbeans IDE 8.1 

 Maria DB 10.3 

 MySQL WorkBench 6.0 



48 
 

Tabla 2. Resumen de procesamiento de casos

Tabla 3: Estadísticas de fiabilidad 

 Heidi 10.1 

 SoapUI 5.4.0 

 Notepad++ 7.6.3 

 Framework Hibernate 4.3 

 Ireport 4.7 

 Webservis SUNAT de CPE 

 Cuenta Git en Bitbucket 

 

g. Se aplicó el checklist del cumplimiento de la ISO/IEC 29110 Perfil Básico, al 

proceso de implementación de software con SCRUM y se encontró los 

siguientes resultados: 

 

- Estadísticas de fiabilidad con Alfa de Cronbach (PRE-TEST) 

 

Con la finalidad de dar mayor validez al trabajo de investigación, se 

procedió a validar el checklist a través del coeficiente a Alpha de Cronbach 

(ver el checklist en el Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamos que, de los 4 casos no tenemos ningún elemento excluido.  

 

 

 

 

  

El resultado de confiabilidad obtenida es de 0.81, este coeficiente nos 

indica que el instrumento utilizado es de alta confiabilidad. 



49 
 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos 

Tabla 5. Descriptivos 

Tabla 6. Pruebas de normalidad 

- Pruebas de Normalidad con Shapiro-Wilk (PRE-TEST) 

 

 

 

 

 

Notamos que, de los 4 casos no tenemos ningún elemento excluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son atributos estadísticos de los casos sometidos a la prueba de normalidad 

como podemos observar la media (75.25), la mediana (76), la varianza 

(46), la desviación (6.75), etc. 

 

 

 

 

 

 

Observamos que el nivel de significancia es 0.15 y está por encima de 0.05, 

entonces podemos decir que nuestros datos son normales y debemos 

utilizar estadística paramétrica.  
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Tabla 7. Número de respuestas por Tipo y Rol del Personal (PRE-
TEST) 

 

  
0 = No 

implementado

1 = 
Parcialmente 
implementado

2 = 
Implementado 

Total 

TSS-CUS 53 47 12 112
  TSS-PM 54 48 10 112
TSS-WT1 46 51 15 112
TSS-WT2 45 53 14 112

 

 Notamos que de las 112 preguntas del checklist para el Cliente (TSS-CUS) 

12 a marcado como “Implementado”, 47 ha marcado como “Parcialmente 

implementado” y 53 a marcado como “No implementado”; para Gestor del 

proyecto (TSS-PM) 10 ha marcado como “Implementado”, 48 como 

“Parcialmente implementado” y 54 “No implementado”; para el integrante 

del equipo de trabajo 1 (TSS-WT1) 15 ha marcado como “Implementado”, 

51 como “Parcialmente implementado” y 46 “No implementado”; Y para el 

(TSS-WT2) 14 ha marcado como “Implementado”, 53 como “Parcialmente 

implementado” y 45 “No implementado”. Las respuestas de “Implementado”, 

significa que cumple con lo exigido por la norma ISO/IEC 29110 perfil 

básico; mientras que las respuestas de “Parcialmente implementado” y “No 

implementado”, se deben tomar las acciones pertinentes para cumplir con lo 

exigido en la ISO/IEC 29110 perfil básico. 

 

Tabla 8. Puntaje total por tipo de respuesta y Rol del Personal (PRE-
TEST) 

 

 0 = No 
implementado

1 = 
Parcialmente 
implementado

2 = 
Implementado 

Total 

TSS-CUS 0 47 24 71 
TSS-PM 0 48 20 68 

TSS-WT1 0 51 30 81 
TSS-WT2 0 53 28 81 

Total, 
acumulado 

0 199 102 301 

Porcentaje 
Acumulado 

0 66.11% 33.89% 100% 
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Se que para el Cliente (TSS-CUS) de los 71 puntos obtenidos, 24 corresponde 
a “Implementado”, y 74 corresponde a “Parcialmente implementado”; para 
Gestor del proyecto (TSS-PM) de los 68 puntos, 20 corresponde a 
“Implementado”, y 48 corresponde a “Parcialmente implementado”; para el 
integrante del equipo de trabajo 1 (TSS-WT1) de los 81 puntos, 30 
corresponde a “Implementado”, y 51 corresponde a “Parcialmente 
implementado”; y para el (TSS-WT2) 81 puntos, 28 corresponde a 
“Implementado”, y 53 corresponde a “Parcialmente implementado”. También 
se observa que la respuesta “No implementado” para todos los casos suma 0, 
esto se debe a que el marco de trabajo SCRUM se centra en la productividad 
y no en la documentación y la gestión del proyecto. Podemos observar del 
total del puntaje respuestas acumuladas el 33.89% representa a la respuesta de 
“Implementado” mientras que el 66.11% corresponde a la respuesta de 
“Parcialmente implementado”. 

 
 
Discusión:  

El puntaje acumulado máximo que se puede obtener al aplicar al ckecklist al personal 

encargado del proyecto es de 896 puntos, sin embargo, se obtuvo 301, es decir el 33.59%, 

esto se debe a que el marco de trabajo SCRUM genera documentación limitada o nula 

con respecto a los productos del trabajo definidos en la norma ISO/IEC 29110 perfil 

básico. Por su parte Padilla (2018), en su investigacion nos dice que la Gestión del 

Proceso de Desarrollo de Software que tiene la Dirección de Desarrollo Tecnológico e 

Informático de la Universidad Técnica del Norte, estaba gobernado por el Marco de 

trabajo SCRUM y no cuenta con actividades de generación de documentación para llevar 

a cabo la formalidad de un proyecto; lo cual provoca deficiencias en el seguimiento y 

control de la gestión del proyecto y limita la definición de hitos de control que ayuden a 

la toma de decisiones que aporte a la entrega del producto; por lo cual plantearon un 

metodo Hibrido entre la ISOIEC 29110 perfil basico y el marco de trbajo SCRUM, para 

darle mayor formalidad a la ejecucuon de un proyecto de software. 
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4.1.2. Validar el sistema de emisión de comprobantes de pago electrónico actual 
con UBL 2.0 determinando las incidencias y gastos operacionales durante los 
meses: Mayo, junio y julio del 2018. 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
Tabla 9. Incidencias de los CPE los meses de mayo, junio y julio 2018 
 

 

 En la tabla anterior se observa que durante los meses de mayo, junio y julio del 2018 

se emitieron 420 comprobantes de pago electrónicos de los cuales 407 son facturas y 

boletas de venta, y 13 son notas de crédito electrónicas. Del total de comprobantes 

emitidos, se anuló el 2.14% que representa a 9 comprobantes electrónicos. En este 

periodo se emitieron 4 facturas electrónicas a Telefónica del Perú, las cuales no fueron 

aceptados por la Plataforma Adquira, por lo cual se anularon y se procedió a emitir 

facturas de contingencia las cuales representan el 2.5% del total de comprobantes de 

pago emitidas lo cual representa 4 facturas.  Los comprobantes que representan las 

incidencias son 26, representando el 6.19% con respecto del total de comprobantes de 

pago electrónicos emitidos. 
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MAYO 160 7 4.38% 4 2.50% 157 98.13% 3 2% 0 0% 14 8.75%
JUNIO 134 1 0.75% 0 0.00% 128 95.52% 6 4% 0 0% 7 5.22%
JULIO 126 1 0.79% 0 0.00% 122 96.83% 4 3% 0 0% 5 3.97%
TOTAL 420 9 2.14% 4 0.95% 407 96.90% 13 3.10% 0 0% 26 6.19%
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Tabla 10. Gatos operacionales en los meses mayo, junio y julio del 2018 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla anterior se observa que el mes de mayo del 2018 tiene el porcentaje 
más alto de gastos operaciones y asciende a al 0.019%, esto es debido a que en 
dicho mes existen 4 facturas de contingencia y 6 comprobantes electrónicos 
anulados. De acuerdo al área de administración de Telmark Supply SAC el gasto 
por anulado es aproximado $ 1.00 dólar y emitir un comprobante de contingencia 
para lima metropolitana, tiene un gasto aproximado de $ 7.15 dólares, esto es 
por los gastos de envió y recojo del cargo. 
 
Por lo tanto, los gastos operacionales del mes de mayo ascienden a $ 36.12 
dólares americanos. Mientras que en los otros meses el gasto operacional es de 
$ 1.00 dólar americano debido a que solo se anuló un comprobante en cada mes. 

 
Discusión:  

Para poder medir las incidencias y los gastos operacionales, después del 

despliegue del Sistema de emisión de comprobantes de pago electrónico con UBL 

2.0, se tomó todos los comprobantes de pago emitidos en los meses de mayo, junio 

y julio del 2018, encontrando que de los 420 CPE emitidos, 26 presentan 

incidencias y representando el 6.19% del total, y para calcular los gastos 

operacionales tomamos las ventas netas que asciende a $541,266.49 y los gastos 

operacionales que asciende a $38.12, que representa el 0.007%. Navarro (2017) 

en su investigación, para medir el valor porcentual promedio de las insidencias y 

el promedio de los gastos operacionales eligio una muestra de 30 dias de emision 

de facturas electronicas. Logrando obtener el valor porcentual promedio de 

incidencias equivalente a 0.911% y también logro obtener el promedio del efecto 

de los gastos operacionales en la emisión de comprobantes de pago electrónico y 

equivale a 0.028%.  

Nº 
Registro 

Mes 
Ventas 
Netas $ 

Gastos 
operacionales $

Porcentaje de 
gastos 

operacionales 

1 MAYO 185,640.87 36.12 0.01946% 
2 JUNIO 90,300.26 1.00 0.00011% 
3 JULIO 265,325.36 1.00 0.00038% 
TOTAL 541,266.49 38.12 0.02094% 
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4.1.3. Aplicación del estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC al proceso de 

desarrollo e implementación del Sistema de Emisión de Comprobantes de 

Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC, en el primer cuatrimestre 2019.  

Para poder aplicar el estándar ISO/IEC 29110 en el proceso de desarrollo e 

implementación del sistema de emisión de comprobantes electrónicos con UBL 

2.1 y un operador de servicios electrónicos, se realizaron las siguientes 

actividades:  

 

4.1.3.1. Alinear el Perfil Básico del Estándar ISO/IEC 29110, al proceso de 

desarrollo e implementación de software del área de T.I de Telmark. 

 

Tabla 11. Diferencias entre estándar ISO/IEC 29110 y Metodología SCRUM 

 

 

 

 

Estándar ISO/IEC 
29110 

Marco de Trabajo 
SCRUM 

Conclusión 

Es un conjunto de buenas 
prácticas en el desarrollo 
de software y está 
compuesta por el proceso 
de Administración de 
Proyectos (AP) y el 
proceso de 
Implementación de 
Software (IS). Se genera 
documentación por cada 
actividad ejecutada en 
los procesos antes 
mencionados. 

SCRUM se basa en el 
control de procesos 
empírico y emplea un 
enfoque iterativo e 
incremental para 
optimizar la 
predictibilidad y el 
control de riesgos. Su 
fortaleza consiste en 
realizar entregables 
funcionales a los clientes 
en corto plazo, 
generando el mínimo de 
documentación. 

El estándar ISO/IEC 
29110 y el Marco de 
Trabajo tienen 
criterios distintos. El 
estándar aseguro la 
formalidad del 
proyecto generando 
documentación 
importante mientras 
que SCRUM se centra 
en entregables 
funcionales para el 
cliente.  

El Estándar ISO/IEC 
29110 cuenta con 7 
roles, estos son: Analista 
(AN), Cliente (CUS), 
Diseñador (DES), 
Programador (PR), Jefe 
de Proyecto (PM), Líder 
Técnico (TL) y Equipo 
de Trabajo (WT) 

SCRUM cuenta con tres 
roles: Product Owner,  
Scrum Master y Scrum 
Team 

SCRUM cuenta con 
menor número de 
Roles. Sin embargo, 
las actividades que 
están desagregadas en 
el estándar ISO/IEC 
29110, pueden están 
contenidas en un solo 
rol de SCRUM. 
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Tabla 12. Comparación de roles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla anterior (Tabla 12) se observa que los roles del Marco de Trabajo 
SCRUM no corresponde de manera directa a los roles del estándar ISO/IEC 
29110 por lo tanto es necesario la definición de nuevos roles adaptados al 
estándar como se muestra a continuación 

 

Tabla 13. Comparación de Productos del Trabajo 

ID ISO/IEC 29110 SCRUM ANÁLISIS 

1 Registro de Aceptación - 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

2 Solicitud de Cambio Spring Backlog 
La ISO no tiene una estructura 
definida por lo que se puede 
realizar un acercamiento 

3 
Registro de 
Correcciones 

Spring Backlog 
La ISO no tiene una estructura 
definida por lo que se puede 
realizar un acercamiento 

4 
Documentación de 
Mantenimiento 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

5 Registro de Reuniones - 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

6 
Guía de Operación del 
Producto (*) 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

 

7 
Registro de Estado de 
Progreso 

Matriz Kanban 
(ejecución de 
Sprint) 

La ISO no tiene una estructura 
definida por lo que se puede 
realizar un acercamiento 

8 Plan del Proyecto 
Product 
Backlog 

La ISO no tiene una estructura 
definida por lo que se puede 
realizar un acercamiento 

ISO 29110 
SCRUM 

PRODUCT 
OWNER

SCRUM 
MASTER 

SCRUM 
TEAM 

JEFE DE PROYECTO X  

CLIENTE X  

EQUIPO DE TRABAJO 

  

X 
LIDER TECNICO * 
ANALISTA * 
DISEÑADOR * 
PROGRAMADOR * 
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9 
Repositorio del 
Proyecto 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

10 
Copia de Seguridad del 
Repositorio del 
Proyecto 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

11 
Especificación de 
Requisitos 

Product 
Backlog 

SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

12 Software 
Ejecución de 
Sprint 

Elemento de Software (código 
fuente y código 

ejecutable) para un cliente, 
constituido por un 

Conjunto de Componente de 
Software. 

13 
Componentes de 
software 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

14 
Configuración de 
Software 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

15 Diseño de Software - 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

16 
Documentación de 
Usuario del Software 
(*) 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

17 Definición del Trabajo 
Product 
Backlog 

La ISO no tiene una estructura 
definida por lo que se puede 
realizar un acercamiento 

18 
Casos y Procedimiento 
de Pruebas 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

19 Informe de Pruebas - 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

20 
Registro de 
Trazabilidad 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

 

21 
Resultados de la 
verificación 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente

22 
Resultados de la 
Validación 

- 
SCRUM No presenta un 
documento establecido 
formalmente
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Tabla 14. Comparación de Actividades 

ID ISO/IEC 29110-5-1-1 SCRUM 
1 PM.1: Planificación del Proyecto Product Backlog y Sprint 

Backlog 

2 PM.2: Ejecución del plan del proyecto Ejecución de Sprint 

3 PM.3: Evaluación y Control del Proyecto Matriz Kanban 

4 PM.4: Cierre del Proyecto Sprint Review 

5 SI.1: Inicio de la Implementación Ejecución de Sprint 

6 SI.2: Análisis de Requisitos Planeación del Sprint - 

Estimación 

7 SI.3: Diseño Arquitectura y Diseño 

Detallado 

No está definido en SCRUM 

8 SI.4: Construcción de Software Ejecución de Sprint 

9 SI.5: Integración y Pruebas Ejecución de Sprint 

10 SI.6: Entrega del Producto Ejecución de Sprint 

 

Tabla 15. Definición de Roles del Proyecto 

ABREVIATURA ROL COMPETENCIA 
TSS-CUS TSS-PRODUCT OWNER Product Owner / Cliente 

TSS-PM TSS-SCRUM MASTER Scrum Master / Jefe de 

Proyecto 

TSS-WT TSS-SCRUM TEAM Scrum Team / Equipo de 

Trabajo, Líder Técnico, 

Analista, Diseñador y 

Programadores 

Cada Rol definido en la tabla anterior (Tabla 15), cumple roles específicos los 
roles definidos en el estándar ISO/IEC 29110 como: Equipo de Trabajo, Líder 
Técnico, Analista, Diseñador y Programadores están incluidos en el nuevo rol 
debido TSS-SCRUM TEAM.  
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Tabla 16. Responsabilidades por Cada Rol del Proyecto 

ID ABREVIATURA ROL RESPONSABILIDADES 

1 TSS-CUS 
TSS-
PRODUCT 
OWNER 

- Establecer las características del 
producto

- Definir sobre la fecha de puesta en 
marcha y los contenidos del producto 

- Es el responsable de la rentabilidad 
del producto 

- Es el responsable de establecer la 
priorización según las características y 
asignarle valor 

- Ajustar las características y priorizar 
en cada iteración 

- Acepta o rechaza el producto 

- Definir los objetivos del proyecto 

2 TSS-PM 
TSS-SCRUM 
MASTER 

- Velar que los miembros del equipo 
cumplan con los principios del 
desarrollo ágil 

- Facilita las reuniones del Equipo 

- Apoyar al equipo en las dificultades, 
eliminando los impedimentos 

- Proteger al equipo de interrupciones 

3 TSS-WT 
TSS-SCRUM 
TEAM 

- Priorizar los requisitos para cada 
iteración 

- Identificar todas las tareas necesarias 
para completar un requisito 

- Estimar el esfuerzo necesario para 
cada tarea

- Cada miembro del equipo se auto 
asigna tareas 

- Realizan la validación, levantamiento 
y actualización de los requerimientos 

- Elabora el modelo de análisis y diseño 
del sistema

- Interviene en la elaboración del plan 
de pruebas del sistema. 

- Interviene en las pruebas del sistema 
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Tabla 17. Productos del Trabajo con TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC 

ID 
ISO/IEC TR 
29110-5-1-1 

SCRUM TSS-PLANTILLAS RESPONSABLE 

1 
Registro de 
Aceptación 

- 
GUIA TSS-RA V 1.0:  
Registro de 
Aceptación

TSS-PRODUCT 
OWNER 

2 
Solicitud de 
Cambio 

Spring 
Backlog 

GUIA TSS-SC V 1.0:  
Solicitud de Cambio 

TSS-PRODUCT 
OWNER 

3 
Registro de 
Correcciones 

Spring 
Backlog 

GUIA TSS-RC V 1.0:  
Registro de 
Correcciones

TSS-SCRUM 
MASTER 

4 
Documentación de 
Mantenimiento 

- 
GUIA TSS-DM V 1.0:  
Documentación de 
Mantenimiento 

TSS-SCRUM TEAM

5 
Registro de 
Reuniones 

- 
GUIA TSS-RR V 1.0:  
Registro de Reuniones 

TSS-SCRUM 
MASTER 

6 
Guía de Operación 
del Producto (*) 

- 

GUIA TSS-GOP V 
1.0:  Guía de 
Operación del 
Producto

TSS-SCRUM TEAM

7 
Registro de Estado 
de Progreso 

Matriz 
Kanban 
(ejecución de 
Sprint)

GUIA TSS-REP V 
1.0:  Registro de 
Estado de Progreso 

TSS-SCRUM 
MASTER 

8 Plan del Proyecto 
Product 
Backlog 

GUIA TSS-PP V 1.0:  
Plan del Proyecto 

TSS-SCRUM 
MASTER 

9 
Repositorio del 
Proyecto 

- 
GUIA TSS-RP V 1.0:  
Repositorio del 
Proyecto

TSS-SCRUM 
MASTER / TSS-
SCRUM TEAM

10 
Copia de Seguridad 
del Repositorio del 
Proyecto 

- 

GUIA TSS-CSRP V 
1.0:  Copia de 
Seguridad del 
Repositorio del 
Proyecto

TSS-SCRUM 
MASTER / TSS-
SCRUM TEAM 

11 
Especificación de 
Requisitos 

Product 
Backlog 

GUIA TSS-ER V 1.0:  
Especificación de 
Requisitos

TSS-SCRUM TEAM

12 Software 
Ejecución de 
Sprint 

GUIA TSS-SOFT V 
1.0:  Software 

TSS-SCRUM TEAM

13 
Componentes de 
software 

- 
GUIA TSS-CS V 1.0:  
Componentes de 
software

TSS-SCRUM TEAM
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Existe una diferencia muy marcada entre la documentación generada por las 

ISO/IEC 29110 y el marco de trabajo SCRUM. Donde la documentación generada 

por la ISO es muy enriquecida y completa mientras que SCRUM genera una 

documentación muy reducida e insuficiente. TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC 

está basado en la ISO/IEC RT 29110-5-1-1 Perfil Básico el cual brindara los 

lineamientos de los Productos del Trabajo. El cual se apoyará en las buenas 

prácticas de SCRUM a fin de mantener la flexibilidad en el proceso de desarrollo 

e implementación del software.   

 

 

 

 

 

 

14 
Configuración de 
Software 

- 
GUIA TSS-CSOFT V 
1.0:  Configuración de 
Software

TSS-SCRUM TEAM

15 Diseño de Software - 
GUIA TSS-DSOFT V 
1.0: Diseño de 
Software

TSS-SCRUM TEAM

16 
Documentación de 
Usuario del 
Software (*) 

- 

GUIA TSS-DUSOFT 
V 1.0: Documentación 
de Usuario del 
Software

TSS-SCRUM TEAM

17 
Definición del 
Trabajo 

Product 
Backlog 

GUIA TSS-DT V 1.0:  
Definición del Trabajo 

TSS-PRODUCT 
OWNER 

18 
Casos y 
Procedimiento de 
Pruebas 

- 

GUIA TSS-CPP V 
1.0:  Casos y 
Procedimiento de 
Pruebas

TSS-SCRUM TEAM

19 Informe de Pruebas - 
GUIA TSS-IP V 1.0:  
Informe de Pruebas 

TSS-SCRUM TEAM

20 
Registro de 
Trazabilidad 

- 
GUIA TSS-RT V 1.0:  
Registro de 
Trazabilidad

TSS-SCRUM TEAM

21 
Resultados de la 
verificación 

- 
GUIA TSS-RV V 1.0:  
Resultados de la 
verificación

TSS-SCRUM 
MASTER / TSS-
SCRUM TEAM
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4.1.3.2. Proveer una guía para implementar el estándar TSS-ISO/IEC RT 

29110-5-1-3 con SCRUM en Telmark Supply SAC. 

 

Tabla 18. Se creó la GUIA TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3 Y SCRUM (TSS–
ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC), cuyo nombre está compuesto por lo siguiente 

ID COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 TSS Telmark Supply SAC 

2 ISO/ IEC 29110 

Es un conjunto de normas e informes 
técnicos que se ha desarrollado para 
entidades muy pequeñas (VSE – Very 
Small Entities).

3 RT Reporte Técnico 

4 Parte 5-1-3 
Guía de gestión e ingeniería: Grupo del 
perfil genérico: Perfil básico, 
Personalizado para Telmark Supply SAC. 

5 SC SCRUM 
 
Este documento contiene los principales lineamientos establecidos por la ISO/IEC 
RT 29110-5, para ofrecer niveles razonables de calidad en el proceso de desarrollo 
e implementación de software tomando como base la gestión de proyectos y la 
implementación de software usando como complemento el marco de trabajo 
SCRUM. La guía completa se anexa a los productos del trabajo, en este apartado 
se presentan los principales diagramas de procesos considerando los roles 
originales recomendados por la ISO 29110. 
 
 
 

 
Figura 7: Norma ISO/IEC 29110 que contiene los procesos de Gestión del Proyecto e 

Implementación de Software 
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Figura 8: Diagrama General de TSS-ISO/IEC-NT-29110-5-1-3 
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Figura 9: Diagrama de Gestión del Proyecto 
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Figura 10: Diagrama de planificación del Proyecto 
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Figura 11: Diagrama de Ejecución del Plan del Proyecto 
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Figura 12: Diagrama de Cierre del Proyecto 
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Figura 13: Diagrama de Implementación de Software (SI) 
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Figura 14: Diagrama de Inicio de Implementación de Software 
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Figura 15: Diagrama de Análisis de Requisitos de Software 
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Figura 16: Diagrama de Diseño de Arquitectura y Diseño Detallado de Software 
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Figura 17: Diagrama de Construcción de Software 
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Figura 18: Diagrama de Integración y Pruebas de Software 
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Figura 19: Diagrama de Entrega del Producto 
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Figura 20. Diagrama TSS ISO/IEC 29110-5-1-1 

4.1.3.3. Desarrollar e implementar el Sistema de Emisión de Comprobantes 

de Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC, con UBL 2.1 y un Operador 

de Servicios Electrónicos, aplicando la guía TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-

3_SC. 

 

Se ha utilizado el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, que se personalizo 

de acuerdo a las necesidades de Telmark Supply SAC, cuyos productos de trabajo 

es especificado en la Tabla 17. Productos del Trabajo con TSS–ISO/IEC RT 

29110-5-1-3_SC.  

 

A. Diagrama del Perfil Básico de software para VSE, especificado en la 

Norma TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC que contiene los procesos de 

Gestión del Proyecto e Implementación de Software alineados a la 

necesidad de Telmark Supply SAC. 
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B. Definición del Trabajo 

 

La definición de trabajo (Statement of Work), describe el requerimiento de 

implementación de un Sistema de emisión de Comprobantes de Pago 

electrónicos, por parte del Área administración al Área de T.I. El cual debe 

cumplir con las últimas exigencias impuesta por la SUNAT a la empresa 

Telmark Supply SAC. 

 

Tabla 19. Referencias que dan origen al proyecto 

Título Referencia Versión/fecha Descripción 

[1]  Obligados a 
contratar un 
Operador de 
Servicios 
electrónicos 
(OSE) 

16/10/2018 V1 E-mail del Studio Contable, 
responsable de la contabilidad de 
Telmark Supply SAC 

[2]  Resolución de 
Superintendencia 
Nº 239 -
2018/SUNAT   

10/10/2018 Establecen el uso obligatorio del 
sistema de emisión electrónica 
operador de servicios electrónicos y 
del sistema de emisión electrónica 
SUNAT Operaciones en Línea y 
modifican la resolución de 
superintendencia N.° 117-
2017/SUNAT 

[3]  Resolución De 
Superintendencia 
Nº 309 -
2018/SUNAT 

28/12/2018 Postergan la fecha a partir de la cual 
debe cumplirse con contar con la 
certificación ISO/IEC-27001, colocar 
el código QR y el Código de Producto 
SUNAT y establecen, en algunos 
supuestos, medios de envío 
adicionales para informar los 
comprobantes de pago y documentos 
emitidos sin utilizar el sistema de 
emisión electrónica superintendencia 
N.° 309 -2018/SUNAT 

[4]  Resolución De 
Superintendencia 
Nº 043 -
2019/SUNAT 

27/02/2019 Amplían el plazo para emplear de 
forma opcional las versiones 2.0 y 2.1 
del formato XML bajo el estándar 
UBL y extienden la suspensión del 
requisito adicional para solicitar la 
autorización de impresión, 
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a. Contexto 

Telmark Supply SAC, quiere cambiar la modalidad de emisión de 

comprobantes de pago electrónico debido a la exigencia de SUNAT; que 

le obliga a contratar un Operador de Servicios Electrónicos (OSE) y a 

utilizar el estándar UBL 2.1. Además, dicho sistema debe estar alineado a 

sus procedimientos comerciales actuales.  

Para lo cual se propone el desarrollo e implementación de un Sistema de 

Emisión de Comprobantes de Pago Electrónico (SECPE), basados en la 

modalidad Sistema de Emisión Electrónica desde el Sistema de 

Contribuyente (SEE-SC) brindado por SUNAT, con la validación de un 

Operador de Servicios Electrónicos (OSE). La cual permitirá a Telmark 

Supply cumplir con la obligación y contar con una herramienta de apoyo 

en el proceso comercial y administrativo. 

 

b. El proyecto 

El presente proyecto pretende implementar un Sistemas de Emisión de 

Comprobantes de Pago Electrónicos, bajo la modalidad SEE-del 

Contribuyente y validado por un Operador de Servicios Electrónicos 

(OSE), en la Ciudad de Lima. 

 

Estar a cargo del Área de T.I, de la empresa Telmark Supply SAC, con la 

colaboración del Área de administración y el Área Comercial. 

 

Se pretende implementar el Sistema de Emisión de Comprobantes 

Electrónicos de la siguiente manera: 

 

⮚ Cambiar de modalidad del SEE-Facturador SUNAT a SEE – 

Desde Sistema del Contribuyente 

importación o generación mediante 
sistemas computarizados de formatos 
para emitir documentos en 
contingencia 
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⮚ Evaluar y Contratar a un Operador de Servicios Electrónicos (OSE) 

en SUNAT SOL. 

⮚ Brindar los permisos necesarios al Usuario Secundario del portal 

SUNAT SOL, para emitir los comprobantes electrónicos bajo la 

modalidad SEE – Desde Sistema del Contribuyente y OSE. 

⮚ Desarrollar e implementar el Sistema de Emisión de Comprobantes 

de Pago Electrónico, bajo las especificaciones de SUNAT, para 

Telmark Supply SAC. 

⮚ Realizar pruebas de validación en entorno Beta. 

⮚ Desplegar el Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago 

Electrónico. 

⮚ Capacitar y dar soporte a los usuarios. 

 
 

c. Descripción del producto 

El producto se define así: Tener un sistema basado en Java Swing, que 

permita emitir comprobantes de pago electrónicos con el estándar UBL 2.1 

y validados por un Operador de Servicios Electrónicos (OSE). 

 

Se requiere poder registrar y modificar cuando sea necesario productos y 

clientes con los atributos exigidos por la SUNAT y el estándar UBL 2.1. Y 

que los usuarios del sistema puedan emitir los siguientes comprobantes de 

pago:  

 Facturas Electrónicas 

 Boletas de Venta Electrónicas 

 Notas de Crédito Electrónicas Relacionadas a Facturas Electrónicas 

 Notas de Debito Electrónicas Relacionadas a Facturas Electrónicas 

 Notas de Crédito Electrónicas Relacionadas a Boletas de Venta 

Electrónicas 

 Notas de Debito Electrónicas Relacionadas a Boletas de Venta 

Electrónicas 

 Guías de Remisión Remitente en formato Impreso. 
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También deben poder generar un resumen mensual de los comprobantes 

de pago Electrónico para ser enviados al Área de Contabilidad y un 

informe de ventas, contemplando todos los comprobantes electrónicos 

emitidos, inclusive los dados de baja, aunque estos últimos deben ir con 

importe Cero. 

 

d. Requisitos Generales del producto por parte del cliente 

 

Tabla 20. Requisitos Generales del producto por parte del cliente 

Identificación Requisito 
F- SECPE_Req_Pro_01 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder 

registrar y modificar los nuevos productos y 
servicios con los atributos exigidos en el UBL 2.1 y 
las exigencias de SUNAT como: 
 Código de producto y Servicios SUNAT 
 Unidad de medida estandarizada 

Además de otros atributos que apoyen los procesos 
comerciales y administrativos de Telmark Supply 
SAC. 

F- SECPE_Req_Pro_02 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder 
registrar y modificar Entidades nacionales e 
internacionales como: Clientes, Proveedores, 
Entidades Financieras, etc. con los atributos exigidos 
en el UBL 2.1 y las exigencias de SUNAT como: 
 Tipo de documento, de acuerdo a tablas 

paramétricas 
 Numero de RUC o DNI para entidades 

nacionales y NIT para entidades extranjeras 
o nulas en caso sea necesario. 

 Nombre o Razón social 
 Dirección en la que se debe registrar el 

UBIGEO. 
Además, se debe registrar otros atributos que apoyen 
los procesos comerciales y administrativos de 
Telmark Supply SAC.

F- SECPE_Req_Pro_03 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder emitir 
los siguientes comprobantes electrónicos: 
 Facturas Electrónicas 
 Boletas de Venta Electrónicas 
 Notas de Crédito Electrónicas Relacionadas a 

Facturas Electrónicas 
 Notas de Debito Electrónicas Relacionadas a 

Facturas Electrónicas 
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 Notas de Crédito Electrónicas Relacionadas a 
Boletas de Venta Electrónicas 

 Notas de Debito Electrónicas Relacionadas a 
Boletas de Venta Electrónicas 

Además, debe permitir la emisión de Guías de 
Remisión en formato Impreso. 
Los comprobantes de pago pueden ser emitidos en 
dos monedas: Dólares y Soles. 

F- SECPE_Req_Pro_04 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder dar de 
baja los comprobantes de pago Electrónicos de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

F- SECPE_Req_Pro_05 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder 
regularizar las consultas de las constancias de 
Recepción CDR en caso de no obtener las al 
momento de emitir.

F- SECPE_Req_Pro_06 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder 
generar el comprobante de pago electrónico y su 
representación impresa de acuerdo a las normativas 
de SUNAT con UBL 2.1. 
 
La representación impresa debe contener los 
siguientes atributos: 
 Código QR 
 Resolución de autorización de ser emisor 

electrónico 
 Resolución de Principales contribuyentes, 

Intendencia Lima. 
 Comunicado de no afectos a retención por 

ser principal contribuyente 
 Código Hash del CPE.  
 Otros atributos obligatorios relacionados al 

cliente 
 Otros atributos obligatorios relacionados al 

producto 
 
Además, se debe registrar otros atributos que apoyen 
los procesos comerciales y administrativos de 
Telmark Supply SAC.

F- SECPE_Req_Pro_07 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder 
generar un resumen mensual de los comprobantes de 
pago Electrónico para ser enviados al Área de 
Contabilidad

F- SECPE_Req_Pro_08 Los usuarios del sistema SECPE, deben poder 
generar un informe de ventas, contemplando todos 
los comprobantes electrónicos emitidos, inclusive 
los dados de baja, aunque estos últimos deben ir con 
importe Cero. 
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e. Requisitos Generales por parte del cliente 

 

Tabla 21. Requisitos Generales por parte del cliente 

Identificación Requisito 
F- SECPE_Req_Gen_01 Se debe escribir un informe del progreso del 

proyecto al Gerente General de Telmark Supply 
SAC, por escrito cada mes (Después de un 
SPRINT). El contenido debe seguir lo definido 
en el punto 2.3 Informe.

F- SECPE_Req_Gen_02 Las distintas partes deben reunirse de forma 
regular según el punto 2.4 Reuniones. 

F- SECPE_Req_Gen_03 El idioma del trabajo debe ser español. 

F- SECPE_Req_Gen_04 La entrega final debe realizarse en un plazo de 
máximo 4 meses. Sin embargo, el plazo de 
puesta a producción debe ser antes del 24 de 
febrero del 2019.

F- SECPE_Req_Gen_05 El trabajo debe ser realizado por un equipo 
dedicado con experiencia y capacidad. 
Supervisado por el personal del punto 2.5. 
Personal clave.

F- SECPE_Req_Gen_06 Los recursos Software requeridos para este 
proyecto son: 
 Netbeans IDE 8.1 
 Ireport 4.7 
 MariaDB 10.3 
 Framework Hibernate 4.3 
 MySQL WorkBench 6.0 
 Heidi 10.1 
 SoapUI 5.4.0 
 Notepad++ 7.6.3 
 Webservis OSE de CPE 
 Cuenta Git en Bitbucket 

F- SECPE_Req_Gen_07 Los recursos Hardware requeridos para este 
proyecto son: 

1. Área de Administración: Laptop HP 
ProBook 450 G4, Procesador Intel(R) 
Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz, 
Memoria Ram 8 GB y Disco duro de 1 
TB. 

2. Área Comercial: Laptop HP ProBook 
450 G2, Procesador Intel(R) Core(TM) 
i7-4510U CPU @ 2.00GHz, Memoria 
RAM de 8 GB y Disco duro de 1 TB. 

3. Área de T.I y Equipo: Tres Laptops con 
características similares o superiores a 
una HP  ProBook 450 G4, Memoria 
RAM 8GB y Disco Duro de 1 TB 
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f. Informe 

El informe de progreso debe tener al día al menos: 

 El periodo de informe, 

 Un resumen del progreso, 

 El estado del proyecto a nivel de los productos a entregar, el coste, 

los recursos y el tiempo actual, 

 Las diferencias mayores entre el estado actual y el plan, 

 Los riegos actualizados, 

 Los problemas que impactan al proyecto. 

 

g. Reuniones 

Se inicia el desarrollo e implantación con una reunión de inicio (Kick-off 

meeting) sobre la responsabilidad del Área de T.I. 

Una reunión de seguimiento tendrá lugar cada mes, al terminar un SPRINT, 

con el propósito de: 

 Revisar las actividades y los productos a entregar que se realizaron 

durante el último mes 

 Identificar problemas abiertos y discutir su resolución 

 Aclarar los procesos cuando sea necesario 

 Discutir un calendario preliminar para el próximo mes. 

Reuniones ad hoc pueden tener lugar cuando sea necesario y su ubicación 

deberá ser acordada entre las áreas de Administración, Comercial y T.I. (e-

reuniones, teleconferencias, videoconferencias que se van a utilizar 

siempre que sea posible). 

Las reuniones de desarrollo e implementación se seguirán de acuerdo de 

las recomendaciones del Marco de Trabajo SCRUM. 

4. Servidor: HP Proliant DL360 G10, con 
64 GB RAM, Disco Duro de 4 TB con 
configuración RAID 5, Sistema 
Operativo Linux Debian v 9.0 

 
Las características del Hardware se tomaron del 
inventario existente. Además, todo el personal de 
Telmark Supply SAC, cuenta con una Laptop 
para realizar su trabajo.
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Las personas clave para este proyecto son: 
 

 Por parte del Área de Administración: 
 
Responsable del Proyecto: Eddy Ramos 
  

 Por parte del Área Comercial 
 
Responsable del Proyecto: Bryan Pino 
 

 Por parte del Área de T.I 
 
Responsable del Proyecto y Contacto con el cliente:  

Lusmilo Campos 
Equipo de Trabajo: 

- Lusmilo Campos 
- Delci Leguia 
- Victor Taboada 

El trabajo debe ser realizado por un equipo dedicado con experiencia y 

capacidad para cumplir las tareas asignadas, en términos de: 

 Disciplinas de la ingeniería de sistemas y desarrollo de software. 

 Metodología y procesos de desarrollo software según la norma 

ISO/IEC 29110 Perfil Básico. 

 Sistemas de control de versiones, especialmente GIT. 

 Integración, prueba, implementación y entrega de software. 

 Tecnología JAVA y Bases de datos Relacionales. 

 Herramientas de Ofimática 

Herramientas de diagramación de procesos. 

 

h. Productos a entregar 

 

Tabla 22. El proyecto se define con los productos a entregar y sus 
hitos/fases respectivas 

Nombre Descripción Fase
GUIA TSS-DT V 1.0 Definición del Trabajo F1

GUIA TSS-PP V 1.0 Plan del Proyecto F1

GUIA TSS-CPP V 1.0 Casos y procedimientos de pruebas F1

GUIA TSS-REP V 1.0 Registro de estado de Progreso F1

GUIA TSS-DSOFT V 1.0 Diseño del software F1
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GUIA TSS-SOFT V 1.0 Software F2

GUIA TSS-CSOFT V 1.0 Configuración de software F2

GUIA TSS-DUSOFT V 1.0 Documentación de Usuario del 
Software

F2

GUIA TSS-DM V 1.0 Documentación de Mantenimiento F2

GUIA TSS-RP V 1.0 Repositorio del Proyecto F1

GUIA TSS-RA V 1.0 Registro de Aceptación F2 

 

C. Plan del Proyecto 

El Plan del Proyecto para el desarrollo e implementación de un Sistema de 

Emisión de Comprobantes de Pago Electrónico (SECPE) cuyo nombre del 

proyecto es SEE-OSE-TSS. Todo su contenido ha sido elaborado en 

colaboración con los directivos y responsables de la empresa. 

 

Está destinado tanto al equipo de desarrollo para dar conocimiento del alcance 

del proyecto, como así también al cliente final, a modo contractual y de 

especificación detallada del proyecto. 

 

a. Referencias 

 

Tabla 23. Referencias que dan origen al Plan del Proyecto 

Título Referencia Versión/fecha Descripción 

[1]  SOW-SECPE-TSS-02 1.0 Definición del Trabajo

[2] 29110-5-1-2 2011 Management and 
engineering guide: 
Generic profile group: 
Basic profile 

[3] NTP-ISO/IEC RT 29110-
5-1-2 

2012 INGENIERÍA DE 
SOFTWARE. Perfiles 
del ciclo de vida para 
las pequeñas 
organizaciones (PO). 
Parte 5-1-2: Guía de 
gestión e ingeniería: 
Grupo de perfil 
genérico. Perfil básico 
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b. Revisiones 

 

Tabla 24. Revisiones del Plan del Proyecto 

Versión Fecha Autor Descripción 

0.1 16/10/2018 Eddy Ramos 

Lusmilo 
Campos 

Borrador 

1.0 02/11/2018 Eddy Ramos 

Lusmilo 
Campos 

Versión Inicial 

2.0 07/11/2018 Eddy Ramos 

Lusmilo 
Campos 

Modificación después de 
revisión del contenido y de los 
riesgos: 

- Hipótesis para la disponibilidad 
del cliente/usuario 

- Alternativas para recursos 

- Planificación actualizado 

- Requisitos de entrega revisados

3.0 11/02/2019 Lusmilo 
Campos 

Documento de Mantenimiento 
añadido según la solicitud de 
cambio CR-SECPE_TSS-01 

 

c. Product Backlog del Proyecto V2.1 

 
Tabla 25. Product Backlog del Proyecto V2.1. Refinado 

Ítem Enunciado de la Historia Prioridad

H1 Maestro de Marcas. Alta 
H2 Maestro de Unidades de Medida Alta 
H3 Maestro de Líneas. Alta 
H4 Maestro de Clases Alta 
H5 Maestro de Productos Alta 
H6 Maestro de Clientes y Otras Entidades. Alta 
H7 Maestro de Tipo de Cambio. Alta 
H8 Maestro de Forma de Pago. Alta 
H9 Añadir Producto al Comprobante de Pago Alta 
H10 Formulario de mantenimiento de Comprobantes de 

Pago. 
Alta 
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d. Planificación de Sprints 

 

Tabla 26. Sprints del Proyecto SEE-OSE-TSS v2.1 

H11 Crear de Factura Electrónica y Boleta electrónica con 
UBL 2.1 

Alta 

H12 Crear Nota de Crédito Electrónica con UBL 2.1 Alta 
H13 Crear Nota de Debito Electrónica con UBL 2.1 Alta 
H14 Crear Formatos de Representación Impresa Alta 
H15 Anular Factura Electrónica. Alta 
H16 Comunicación de Baja con UBL 2.1 Alta 
H17 Reporte Informe de Ventas. Media 
H18 Reenvió de CPE por CPE a un OSE Alta 
H19 Consulta de CDR por CPE a un OSE Alta 
H20 Consulta Masiva de CDR por Intervalo de Fechas Media 
H21 Subir CPE a Repositorio de Pagina Web de Consulta y 

Descarga URL:  http://www.telmark.pe/consultacpe/ 
Media 

H22 Configurar Requisitos en SUNAT SOL. Alta 
H23 Firmar Digital de Comprobantes de Pago electrónico Alta 
H24 Envió y Recepción de CDR de Comprobantes de Pago 

electrónico 
Alta 

H25 Envió de CPE por correo electrónico Alta 
H26 Facturas Electrónicas por Transferencia Gratuitas Alta 
H27 Facturas Electrónicas de Exportación Alta 

Ítem Enunciado de la Historia 
Estimación

Alto Nivel 

 
Sprint 1: Del 02/01/2019 al 18/01/2019 
H22 Configurar Requisitos en SUNAT SOL 8 
H1 Maestro de Marcas. 2 
H2 Maestro de Unidades de Medida 2 
H3 Maestro de Líneas. 2 
H4 Maestro de Clases 2 
H8 Maestro de Forma de Pago. 5 

 Sub Total 21 
Sprint 2: Del 21/01/2019 al 08/02/2019 
H7 Maestro de Tipo de Cambio. 2 
H6 Maestro de Clientes y Otras Entidades. 5 
H5 Maestro de Productos 5 
H10 Formulario de mantenimiento de Comprobantes de Pago. 8 
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D. Casos y procedimientos de pruebas 

Utilizará como referencia los casos de pruebas del manual de homologación, 

descrita en las referencias. 

a. Referencias 

 

Tabla 27. Referencia de casos de pruebas SUNAT 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[5] Manual de Homologación v 3.0 
– marzo 2015 

16/10/2018 
V1 

Casos de Pruebas de 
Comprobantes Electrónicos 

 

 

H9 Añadir Producto al Comprobante de Pago 5 
H15 Anular Factura Electrónica. 1 

 Sub Total  26 
Sprint 3 (11/02/2019 al 01/03/2019) 
H11 Crear de Factura Electrónica y Boleta electrónica con UBL 

2.1 
13 

H12 Crear Nota de Crédito Electrónica con UBL 2.1 5 
H13 Crear Nota de Debito Electrónica con UBL 2.1 5 
H23 Firmar Digital de Comprobantes de Pago electrónico 3 
H14 Crear Formatos de Representación Impresa 2 
H24 Envió y Recepción de CDR de Comprobantes de Pago 

electrónico 
3 

 Sub Total 31 
Sprint 4 (04/03/2019 al 29/03/2019) 
H16 Comunicación de Baja con UBL 2.0 5 
H18 Reenvió Individual de CPE a la OSE 3 
H19 Consulta de CDR por CPE a un OSE 3 
H20 Consulta Masiva de CDR por Intervalo de Fechas 5 
H17 Reporte Informe de Ventas. 3 

 Sub Total 19 
Sprint 5 (01/04/2019 al 30/04/2019) 
H21 Subir CPE a Repositorio de Pagina Web de Consulta y 

Descarga URL:  http://www.telmark.pe/consultacpe/ 
5 

H25 Envió de CPE por correo electrónico. 3 
H26 Facturas Electrónicas por Transferencia Gratuitas  8 
H27 Facturas Electrónicas de Exportación 2 

 Sub Total 18 
 Total 115 
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Figura 21: Estrategia de Testing en Equipos Scrum: Enfoque Ágil 

b. Estrategia de Testing en Equipos Scrum: Enfoque Ágil 

Una forma de agilizar el proceso de testing, consiste en tomar porciones 

de funcionalidades más pequeñas. Así se minimizan los tiempos no 

productivos. Para lo cual se hace un trabajo previo de refinamiento. 

 

Esto no soluciona por completo el problema: Hay funcionalidades que 

no son tan pequeñas. En un Sprint de cuatro semanas, es muy factible que 

los tres primeros días no haya ninguna funcionalidad lista para testear. 

De igual manera los desarrolladores no puedan continuar desarrollando 

funcionalidad de producto los últimos dos días para que Testing pueda 

completar sus tareas a tiempo y solucionar los defectos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pruebas Beta de Facturas, Boletas de Venta, Notas de crédito y 

débito Electrónicas. 

 

El primer set de pruebas, corresponde a operaciones generales 

comúnmente realizadas por todos los negocios, razón por la cual siempre 

serán asignados. Los sets adicionales serán asignados en función a las 

operaciones especiales que puede realizar la empresa 
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Tabla 28: Set de pruebas: Factura y sus notas de crédito y débito 
electrónicas del grupo 1 hasta el grupo 6 

 

 

Tabla 29: Set de pruebas: Boletas de Venta y sus notas de crédito y 
débito electrónicas del grupo 7 hasta el grupo 11 

Identificación Requisito 

Set básico 

Grupo 7: Ventas gravadas IGV 
Grupo 8: Ventas inafectas y/o exoneradas 
Grupo 9: Ventas gratuitas 
Grupo 10: Ventas con descuento global 

Set adicional 
Grupo 11: Operaciones con otro tipo de 
moneda

 

 

d. Especificaciones de las pruebas 

 

Tabla 30: Grupo 1 - Ventas Grabadas con IGV 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código de 
Grupo 

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems 

N° Caso 
Relaciona

do 

1  Factura 1 con 3 Ítems  1  1  F001  3  0 

2  Factura 2 con 2 Ítems  1  1  F001  2  0 

3  Factura 3 con 1 Ítem  1  1  F001  1  0 

4  Factura 4 con 5 Ítems  1  1  F001  5  0 

5  Factura 5 con 4 Ítems  1  1  F001  4  0 

6 
Nota de Crédito 1 de 
Factura 2 

1  7  F001  2  2 

7 
Nota de Crédito 2 de 
Factura 3 

1  7  F001  1  3 

8 
Nota de Crédito 3 de 
Factura 4 

1  7  F001  5  4 

9 
Nota de Débito 1 de 
Factura 2 

1  8  F001  2  2 

Tipo de Prueba Grupos 

Set básico 

Grupo 1: Ventas gravadas IGV 
Grupo 2: Ventas infectas y/o exoneradas 
Grupo 3: Ventas gratuitas 
Grupo 4: Ventas con descuento global 

Set adicional 
Grupo 5: Operaciones gravadas con ISC 
Grupo 6: Operaciones con otro tipo de moneda
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10 
Nota de Débito 2 de 
Factura 3 

1  8  F001  1  3 

11 
Nota de Débito 3 de 
Factura 4 

1  8  F001  5  4 

 

 

Tabla 31: Grupo 2 - Ventas inafectas y/o exoneradas 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado

12  Factura 1 con 1 Ítems  2  1  F002  1  0 

13  Factura 2 con 4 Ítems  2  1  F002  4  0 

14  Factura 3 con 7 Ítem  2  1  F002  7  0 

15  Factura 4 con 5 Ítems  2  1  F002  5  0 

16  Factura 5 con 6 Ítems  2  1  F002  6  0 

17  Nota de Crédito 1 de Factura 1 2  7  F002  1  12 

18  Nota de Crédito 2 de Factura 3 2  7  F002  7  14 

19  Nota de Crédito 3 de Factura 5 2  7  F002  6  16 

20  Nota de Débito 1 de Factura 1  2  8  F002  1  12 

21  Nota de Débito 2 de Factura 3  2  8  F002  7  14 

22  Nota de Débito 3 de Factura 5  2  8  F002  6  16 

 

 

Tabla 32: GRUPO 3 - Ventas gratuitas 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo 

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado

23  Factura 1 con 7 Ítems  3  1  F003  7  0 

24  Factura 2 con 2 Ítems  3  1  F003  2  0 

25  Factura 3 con 5 Ítem  3  1  F003  5  0 

26  Factura 4 con 4 Ítems  3  1  F003  4  0 

27  Factura 5 con 3 Ítems  3  1  F003  3  0 

 

 

 

Tabla 33: GRUPO 4 - Ventas con descuento global 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado

28  Factura 1 con 2 Ítems  4  1  F004  3  0 
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29  Factura 2 con 1 Ítems  4  1  F004  2  0 

30  Factura 3 con 4 Ítem  4  1  F004  1  0 

31  Factura 4 con 3 Ítems  4  1  F004  5  0 

32  Factura 5 con 5 Ítems  4  1  F004  4  0 

33  Nota de Crédito 1 de Factura 2 4  7  F004  1  29 

34  Nota de Crédito 2 de Factura 3 4  7  F004  4  30 

35  Nota de Crédito 3 de Factura 5 4  7  F004  5  32 

36  Nota de Débito 1 de Factura 2  4  8  F004  1  29 

37  Nota de Débito 2 de Factura 3  4  8  F004  4  30 

38  Nota de Débito 3 de Factura 5  4  8  F004  5  32 

 

 

Tabla 34:GRUPO 5 - Operaciones gravadas con ISC 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo

Tipo de 
Comprobante

Serie
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado

39  Factura 1 con 5 Ítems  5  1  F005 5  0 

40  Nota de Crédito de Factura 1 5  7  F005 5  39 

41  Nota de Débito de Factura 1  5  8  F005 5  39 

 

 

Tabla 35: GRUPO 6 - Operaciones con otro tipo de moneda 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo

Tipo de 
Comprobante

Serie
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado

42  Factura 1 con 5 Ítems  6  1  F006 5  0 

43  Nota de Crédito de Factura 1 6  7  F006 5  42 

44  Nota de Débito de Factura 1  6  8  F006 5  42 

 

 

Tabla 36: Grupo 7 - Ventas Grabadas con IGV 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código de 
Grupo 

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems

N° de Caso 
Relacionado

45  Boleta de Venta 1 con 3 Ítems  1  1  B001  3  0 

46  Boleta de Venta 2 con 2 Ítems  1  1  B001  2  0 

47  Boleta de Venta 3 con 1 Ítem  1  1  B001  1  0 

48  Boleta de Venta 4 con 5 Ítems  1  1  B001  5  0 

49  Boleta de Venta 5 con 4 Ítems  1  1  B001  4  0 
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50 
Nota de Crédito 1 de Boleta de 
Venta 2 

1  7  B001  2  46 

51 
Nota de Crédito 2 de Boleta de 
Venta 3 

1  7  B001  1  47 

52 
Nota de Crédito 3 de Boleta de 
Venta 4 

1  7  B001  5  48 

53 
Nota de Débito 1 de Boleta de 
Venta 2 

1  8  B001  2  46 

54 
Nota de Débito 2 de Boleta de 
Venta 3 

1  8  B001  1  47 

55 
Nota de Débito 3 de Boleta de 
Venta 4 

1  8  B001  5  48 

 

 

Tabla 37: Grupo 8 - Ventas inafectas y/o exoneradas 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo 

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado 

56 
Boleta de Venta 1 con 1 
Ítems 

2  1  B002  1  0 

57 
Boleta de Venta 2 con 4 
Ítems 

2  1  B002  4  0 

58 
Boleta de Venta 3 con 7 
Ítem 

2  1  B002  7  0 

59 
Boleta de Venta 4 con 5 
Ítems 

2  1  B002  5  0 

60 
Boleta de Venta 5 con 6 
Ítems 

2  1  B002  6  0 

61 
Nota de Crédito 1 de Boleta 
de Venta 1 

2  7  B002  1  56 

62 
Nota de Crédito 2 de Boleta 
de Venta 3 

2  7  B002  7  58 

63 
Nota de Crédito 3 de Boleta 
de Venta 5 

2  7  B002  6  60 

64 
Nota de Débito 1 de Boleta 
de Venta 1 

2  8  B002  1  56 

65 
Nota de Débito 2 de Boleta 
de Venta 3 

2  8  B002  7  58 

66 
Nota de Débito 3 de Boleta 
de Venta 5 

2  8  B002  6  60 
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Tabla 38: GRUPO 9 - Ventas gratuitas 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo

Tipo de 
Comprobante

Serie
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado

67  Boleta de Venta 1 con 7 Ítems 3  1  B003 7  0 

68  Boleta de Venta 2 con 2 Ítems 3  1  B003 2  0 

69  Boleta de Venta 3 con 5 Ítem  3  1  B003 5  0 

70  Boleta de Venta 4 con 4 Ítems 3  1  B003 4  0 

71  Boleta de Venta 5 con 3 Ítems 3  1  B003 3  0 

 

 

Tabla 39: GRUPO 10 - Ventas con descuento global 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo 

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems 

N° de Caso 
Relacionado

72 
Boleta de Venta 1 con 2 
Ítems 

4  1  B004  3  0 

73 
Boleta de Venta 2 con 1 
Ítems 

4  1  B004  2  0 

74 
Boleta de Venta 3 con 4 
Ítem 

4  1  B004  1  0 

75 
Boleta de Venta 4 con 3 
Ítems 

4  1  B004  5  0 

76 
Boleta de Venta 5 con 5 
Ítems 

4  1  B004  4  0 

77 
Nota de Crédito 1 de 
Boleta de Venta 2 

4  7  B004  1  73 

78 
Nota de Crédito 2 de 
Boleta de Venta 3 

4  7  B004  4  74 

79 
Nota de Crédito 3 de 
Boleta de Venta 5 

4  7  B004  5  76 

80 
Nota de Débito 1 de 
Boleta de Venta 2 

4  8  B004  1  73 

81 
Nota de Débito 2 de 
Boleta de Venta 3 

4  8  B004  4  74 

82 
Nota de Débito 3 de 
Boleta de Venta 5 

4  8  B004  5  76 

 

 

Tabla 40: GRUPO 11 - Operaciones gravadas con ISC 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código 
de 

Grupo

Tipo de 
Comprobante 

Serie 
Cantidad 
de Ítems

N° de Caso 
Relacionado

83  Boleta de Venta 1 con 5 Ítems  5  1  B005  5  0 
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84  Nota de Crédito de Boleta de Venta 1 5  7  B005  5  83 

85  Nota de Débito de Boleta de Venta 1  5  8  B005  5  83 

 

 

Tabla 41: GRUPO 12 - Operaciones con otro tipo de moneda 

Numero 
de caso 

Descripción 
Código de 
Grupo 

Tipo de 
Comprobante

Serie 
Cantidad 
de Ítems

N° de Caso 
Relacionado

86 
Boleta de Venta 1 con 5 
Ítems 

6  1  B006  5  0 

87 
Nota de Crédito de Boleta de 
Venta 1 

6  7  B006  5  86 

88 
Nota de Débito de Boleta de 
Venta 1 

6  8  B006  5  86 

 

 

e. Pruebas en ambiente de Producción 

 

 Pruebas de Factura Electrónica y su Nota de Crédito Electrónica  

 

Se emitirá una factura electrónica expresada en moneda extranjera 

(dólares americanos), debido a que es la moneda por defecto y se 

espera como resultado lo siguiente: 

 

• Validar la generación de la factura electrónica en formato XML 

y la firma digital 

• Probar que el Webservis de producción de la OSE, está 

funcionando correctamente 

• Probar que el consumo del Webservis por parte del sistema, está 

funcionando correctamente. 

• Recepcionar de forma correcta y con estado de aceptado el CDR. 
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 Prueba de comunicación de Baja 

 

Se generará un resumen de comunicación de baja, cuyo contenido 

será una factura electrónica, que será creado para ese fin, se espera 

como resultado: 

 

• Validar la generación del Resumen de Baja en XML y la firma 

digital 

• Probar el método del Webservis de envió de comunicación de 

baja 

• Recepción el CDR de la comunicación de baja, con estado de 

aceptado. 

 

E. Registro de estado del proyecto  

 

Para realizar el Registro de Estado del Proyecto, se toma como base la 

Planificación Temporal del plan del proyecto, donde se tiene especificado el 

Product Backlog, distribuido por Sprints. En cualquier momento del Sprint el 

equipo puede analizar el progreso hecho y revisar si aún se puede cumplir el 

objetivo planeado al inicio de la iteración. 

 

a. Referencias 

 

Tabla 42: Referencia del Registro de estado del Proyecto 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[6] GUIA TSS-PP V1.0 - Plan del 
Proyecto.docx 

12/11/2018 
V4 

Plan del Proyecto 
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Figura 22: Matriz Kanban del proyecto SEE-OSE-TSS 

b. Matriz Kanban 

La matriz o tablero Kanban es una herramienta ágil de Gestión de 

Proyectos diseñada para ayudar a visualizar el trabajo, limitar el trabajo 

en curso y maximizar la eficiencia. Para este proyecto se decidió crear 

una matriz con 5 columnas: Pendientes, Bloqueadas, en Proceso, 

Terminado y Producción. La lista de bloqueados se agregó debido a que 

al iniciar el proyecto las OSE estaban en proceso de adaptación de sus 

sistemas de UBL 2.0 al nuevo estándar UBL 2.1, que iniciaba la 

obligación el 01/03/2019. Se agrego la columna de producción debido 

que las historias que están en la lista de terminado no cumplían los 

requisitos para puesta a producción del Sprint correspondiente. Por lo que 

se pasó a producción solo las historias de usuario que no tenían relación 

con las Historias de usuario bloqueadas. 
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Figura 23: Burn-down chart Sprint 1 

c. Burn-down chart 

 

Tabla 43: Sprint 1 – trabajo pendiente por realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico Burn-down chart del Sprint 1, nos muestra en el eje horizontal los días 
de trabajo que nos tomara desarrollar e implementar el Sprint 1, mientras que en el 
eje Vertical nos muestra los puntos de las Historias de Usuario a desarrollar. La 
línea azul es el resultado esperado o la directriz de la evolución ideal, mientras que 

Fecha Esperado Real
02/01/2019 28 28
03/01/2019 26 25
04/01/2019 25 25
05/01/2019 23 23
06/01/2019 21 23
07/01/2019 19 21
08/01/2019 18 19
09/01/2019 16 17
10/01/2019 14 17
11/01/2019 12 17
12/01/2019 11 12
13/01/2019 9 10
14/01/2019 7 10
15/01/2019 5 5
16/01/2019 4 5
17/01/2019 2 0
18/01/2019 0 0
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Figura 24: Burn-down chart Sprint 2 

la línea roja nos indica el número de puntos de historia de usuario que nos queda 
por completar del Sprint. Como podemos observar la mayor parte de la línea roja 
está por encima de lo esperado, esto significa que las historias se fueron 
implementando con retrasó. El día 18/01/2019, podemos observar que las líneas se 
interceptan, demostrando que se terminó el Sprint en la fecha programada. 

 

Tabla 44: Sprint 2 - trabajo pendiente por realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Esperado Real 
21/01/2019 27 27
22/01/2019 26 27
23/01/2019 24 27
24/01/2019 23 27
25/01/2019 21 19
26/01/2019 20 19
27/01/2019 18 14
28/01/2019 17 14
29/01/2019 15 14
30/01/2019 14 13
31/01/2019 12 13
01/02/2019 11 13
02/02/2019 9 13
03/02/2019 8 13
04/02/2019 6 13
05/02/2019 5 13
06/02/2019 3 13
07/02/2019 2 0
08/02/2019 0 0
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El grafico Burn-down chart del Sprint 2, nos muestra en el eje horizontal los días 
de trabajo que nos tomara desarrollar e implementar el Sprint 2, mientras que en el 
eje Vertical nos muestra los puntos de las Historias de Usuario a desarrollar. La 
línea azul es el resultado esperado o la directriz de la evolución ideal, mientras que 
la línea roja nos indica el número de puntos de historia de usuario que nos queda 
por completar del Sprint. Como podemos observar, parte la línea roja está por 
encima de lo esperado, esto significa que las historias se fueron implementando con 
retrasó y la parte de la línea roja que está por debajo de la línea azul, significa que 
se tuvo un avance superior al esperado. El día 07/02/2019, podemos observar que 
la línea roja se intercepta con eje horizontal, demostrando que se terminó el Sprint 
2 un día antes de la fecha programada.  

 
 

Tabla 45: Sprint 3 - trabajo pendiente por realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha  Esperado Real

11/02/2019 26  26 

12/02/2019 25  26 

13/02/2019 23  18 

14/02/2019 22  18 

15/02/2019 20  10 

16/02/2019 19  10 

17/02/2019 17  5 

18/02/2019 16  5 

19/02/2019 14  18 

20/02/2019 13  18 

21/02/2019 12  18 

22/02/2019 10  16 

23/02/2019 9  16 

24/02/2019 7  13 

25/02/2019 6  13 

26/02/2019 4  13 

27/02/2019 3  13 

28/02/2019 1  0 

01/03/2019 0  0 
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Figura 25: Burn-down chart Sprint 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grafico Burn-down chart del Sprint 3, nos muestra en el eje horizontal los días 
de trabajo que nos tomara desarrollar e implementar el Sprint 3, mientras que en el 
eje Vertical nos muestra los puntos de las Historias de Usuario a desarrollar. La 
línea azul es el resultado esperado o la directriz de la evolución ideal, mientras que 
la línea roja nos indica el número de puntos de historia de usuario que nos queda 
por completar del Sprint. Como podemos observar, parte la línea roja está por 
encima de lo esperado, esto significa que las historias se fueron implementando con 
retrasó y la parte de la línea roja que está por debajo de la línea azul, significa que 
se tuvo un avance superior al esperado. El día 28/02/2019, podemos observar que 
la línea roja se intercepta con eje horizontal, demostrando que se terminó el Sprint 
antes de la fecha programada. 
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Tabla 46: Sprint 4 - trabajo pendiente por realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha  Esperado Real

04/03/2019 27  19 

05/03/2019 26  19 

06/03/2019 25  19 

07/03/2019 24  14 

08/03/2019 23  14 

09/03/2019 22  11 

10/03/2019 21  11 

11/03/2019 19  8 

12/03/2019 18  8 

13/03/2019 17  3 

14/03/2019 16  3 

15/03/2019 15  11 

16/03/2019 14  11 

17/03/2019 13  11 

18/03/2019 12  8 

19/03/2019 11  8 

20/03/2019 10  8 

21/03/2019 9  8 

22/03/2019 8  8 

23/03/2019 6  0 

24/03/2019 5  0 

25/03/2019 4  0 

26/03/2019 3  0 

27/03/2019 2  0 

28/03/2019 1  0 

29/03/2019 0  0 
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Figura 26: Burn-down chart Sprint 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grafico Burn-down chart del Sprint 4, nos muestra en el eje horizontal los días 
de trabajo que nos tomara desarrollar e implementar el Sprint 4, mientras que en el 
eje Vertical nos muestra los puntos de las Historias de Usuario a desarrollar. La 
línea azul es el resultado esperado o la directriz de la evolución ideal, mientras que 
la línea roja nos indica el número de puntos de historia de usuario que nos queda 
por completar del Sprint. Como podemos observar, parte la línea roja que está por 
debajo de la línea azul, significa que se tuvo un avance superior al esperado. El día 
23/03/2019, podemos observar que la línea roja se intercepta con eje horizontal, 
demostrando que se terminó el Sprint 4 antes de la fecha programada a pesar de que 
en el día 15/03/2019 se agregó una nueva historia de usuario. 

 
 
 

Tabla 47: Sprint 5 - trabajo pendiente por realizar 

Fecha  Esperado Real

01/04/2019 37  32 

02/04/2019 36  32 

03/04/2019 34  32 

04/04/2019 33  32 

05/04/2019 32  32 

06/04/2019 31  19 

07/04/2019 29  19 

08/04/2019 28  19 

09/04/2019 27  11 

10/04/2019 26  11 

11/04/2019 24  11 

12/04/2019 23  3 

13/04/2019 22  3 

14/04/2019 20  3 
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Figura 27: Burn-down chart Sprint 5 

15/04/2019 19  3 

16/04/2019 18  3 

17/04/2019 17  8 

18/04/2019 15  8 

19/04/2019 14  8 

20/04/2019 13  8 

21/04/2019 11  8 

22/04/2019 10  8 

23/04/2019 9  0 

24/04/2019 8  0 

25/04/2019 6  0 

26/04/2019 5  0 

27/04/2019 4  0 

28/04/2019 3  0 

29/04/2019 1  0 

30/04/2019 0  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grafico Burn-down chart del Sprint 5, nos muestra en el eje horizontal los días 
de trabajo que nos tomara desarrollar e implementar el Sprint 5, mientras que en el 
eje Vertical nos muestra los puntos de las Historias de Usuario a desarrollar. La 
línea azul es el resultado esperado o la directriz de la evolución ideal, mientras que 
la línea roja nos indica el número de puntos de historia de usuario que nos queda 
por completar del Sprint. Como podemos observar, parte la línea roja que está por 
debajo de la línea azul, significa que se tuvo un avance superior al esperado. El día 
22/04/2019, podemos observar que la línea roja se intercepta con eje horizontal, 
demostrando que se terminó el Sprint 4 antes de la fecha programada a pesar de que 
en el día 17/04/2019 se agregó una nueva historia de usuario. 
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d. Burn-up chart 

 

Tabla 48: Burn-up chart – Sprints Ejecutados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico Burn-up chart, nos muestra en el eje horizontal los Sprint finalizados y 
en el eje vertical los puntos de las historias de usuario. La línea azul con nombre 
“total de puntos”, representa el alcance, por lo general debería mantenerse como 
línea recta horizontal, sin embargo, en el grafico se muestra variaciones en el Sprint 
3 y Sprint 4, debido a que se agregó historias de usuario. La línea Roja nos indica 
el número de puntos completados en cada Sprint.  

 

 

 

 

Sprint 
Total 
Puntos 

Completado  Acumulado
Trayectoria 
estimada 

0  132  0  0  0 

1  132  28  28    

2  132  27  55    

3  145  39  94    

4  140  27  121    

5  137  37  158  132 

Figura 28: Burn-up chart – Sprints Ejecutados 
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Figura 29: Niveles del Modelo C4 

F. Diseño del software 

 

Para el diseño de software se utiliza el modelo C4 debido a su flexibilidad y 
la facilidad de comunicación de la arquitectura del software dentro y fuera del 
equipo de desarrollo. 
 

a. Referencias 

 

Tabla 49: Referencia del Diseño de Software 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[7]  Manual de 
Homologación 
v 3.0 – marzo 
2015 

16/10/2018 V1 Casos de Pruebas de Comprobantes 
Electrónicos 

[8]  GUIA TSS-PP 
V1.0 - Plan 
del 
Proyecto.docx 

12/11/2018 / v4 Plan del Proyecto 

 

b. Niveles del Detalle del Modelo C4 

De los 4 niveles del modelo C4 se desarrollaron 2 debido a la necesidad 

del proyecto. 
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Figura 30: Nivel 1 - Diagrama de contexto del sistema del Proyecto SEE-
OSE-TSS 

c. Nivel 1: Diagrama de contexto del sistema 

 

Muestra a las personas que lo usan y los otros sistemas de software con los 
que tiene relación el SEE-OSE-TSS. Los usuarios comerciales de Telmark, 
utilizan el sistema para emitir comprobantes de pago electrónico, este a su 
vez envía un ejemplar a la OSE la cual le devuelve una Constancia de 
Recepción (CDR). Una vez generado el CPE se puede enviar vía e-mail al 
cliente o el cliente lo puede descargar desde el portal implementado para 
dicho fin. Cada correo enviado al cliente es copiado al usuario que emitió 
el CPE. 
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Figura 31: Diagrama de Contenedores del Proyecto SEE-OSE-TSS 

d. Nivel 2: Diagrama de contenedor 

 

El diagrama de contenedores muestra la forma de alto nivel de la 

arquitectura del software y cómo se distribuyen las responsabilidades a 

través de ella. Indica las principales opciones tecnológicas y cómo los 

contenedores se comunican entre sí. Es útil para los desarrolladores de 

software y el personal de soporte/operaciones por igual. 
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Figura 32. Arquitectura de Integración con la OSE Efact y Portal de Consulta de Comprobantes Electrónicos. 

e. Arquitectura de Integración con la OSE Efact y Portal de Consulta de Comprobantes Electrónicos. 
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Mediante un diagrama de componentes, se establece la representación de 

la vista de despliegue, donde se visualiza la definición del uso de una capa 

de servicios que proporcionará el "Ecosistema del Operador de Servicios 

Electrónicos (OSE) Efact". Esta capa consiste en una composición de 

servicios expuestos dentro de un servidor de aplicaciones, que serán 

consumidos por el SIAT (Sistema Administrativo de Telmark), 

permitiendo asumir todas las operaciones de la generación, envió y 

recepción de CDR, de los comprobantes de pago electrónico y operaciones 

complementarias con UBL 2.1.  

 

G. Software 

 

a. Referencias 

 

Tabla 50: Referencias del Software Implementado 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[9]  GUIA TSS-PP V1.0 - Plan 
del Proyecto.docx 

12/11/2018 V4 Plan del Proyecto 

[10]  GUIA TSS-CPP V 1.0 - 
Casos y procedimientos de 
pruebas.docx 

3/01/ 2019 / v1 Casos y 
procedimientos de 
pruebas 

[11]  GUIA TSS-CPP V 1.0 - 
Diseño de Software.docx 

2/01 2019 / v1 Diseño de Software 

 

b. Pre-Requisitos 

Para el correcto funcionamiento del SIAT, se debe contar con lo siguiente: 
 

1. Tener instalado el jre-8u131-windows-x64 o superior con soporte para 

java 8. 

2. Tener acceso a internet para poder validar y enviar los comprobantes 

electrónicos. 

3. Tener actualizado el Sistema Operativo con los últimos parches de 

seguridad. 
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Figura 33: Unidad de Red LAN y Archivos del Sistema 

c. Entrega del Software 

La entrega de software se realiza de manera progresiva según los Sprints 

Implementados y se pone a disposición de los usuarios bajo las siguientes 

modalidades: Instalación dentro de la Red LAN y la Instalación para 

acceso remoto vía internet 

 

d. Instalación dentro de la Red LAN 

Se cuenta con una unidad de Red donde se coloca el Ejecutable del Sistema 

y sus dependencias. Esta unidad de RED está configurada en todas las 

estaciones de trabajo. Luego se crea un acceso directo denominado 

“SisTelmark”, cuyo ejecutable está configurado para acceder 

exclusivamente dentro de la Red LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Instalación para acceso remoto vía internet 

Se instala en cada equipo cliente (PC o Laptop), el ejecutable y las 

dependencias del Sistema. Este ejecutable está configurado con la IP 

Publica o dominio de la empresa y necesita que algunos puertos del Router, 

estén habilitados de manera segura. Con dicho ejecutable se crea un acceso 

directo denominado “SisTelmark Remoto2”. 
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Figura 34: Directorio y Archivos del Sistema para uso Remoto vía 
Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Repositorio del Proyecto 

El código fuente de todas las versiones del SIAT se encuentra alojado en 

el Repositorio de Bitbucket, según lo que se indica en el documento 

“Repositorio del Proyecto”. 

 

g. Árbol de carpetas para la facturación electrónica 

Con la finalidad de almacenar debidamente los comprobantes de pago 

electrónico y las operaciones complementarias. Se debe estructurar un 

árbol de directorios dentro de la Carpeta OSE del Servidor de Archivos. 

De acuerdo a la siguiente Estructura. 

 

Tabla 51: Árbol de carpetas para la facturación electrónica 

Nombre del Directorio Descripción 
1. TSS Telmark Supply SAC
1.1. 2019 Ejercicio Contable (AÑO) 
1.1.1. DEL 01 AL 12 Periodo Contable (Meses) 

 01F001 Los dos primeros dígitos Representa el tipo 
de Comprobante y los siguientes 4 dígitos 
el número de Serie. Para los demás tipos 
de comprobante electrónico se repite el 
patrón.

 CBAJA Comunicación de Baja 
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Figura 35: Estructura de archivos para el mes de 
enero 2019 de Telmark Supply SAC 

 ENVIO Se genera una copia del XML del 
comprobante electrónico y su 
representación impresa CDR. 

 PARSER Aquí se genera los archivos XML previos a 
la firma electrónica.

 QR Aquí se guardan las imágenes 
correspondientes al código QR. 

 RDIARIO Este directorio es opcional y sirve para 
resúmenes diarios de boletas electrónicas.

1.2. ALMCERT Almacén de Certificado Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Configuración del software 

 

a. Referencias 

 

Tabla 52: Referencias de Configuración del Software 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[12]  GUIA TSS-PP V1.0 - Plan 
del Proyecto.docx 

12/11/2018 V4 Plan del Proyecto 

[13]  GUIA TSS-CPP V 1.0 - 
Casos y procedimientos de 
pruebas.docx 

3/01/ 2019 v1 Casos y 
procedimientos de 
pruebas 
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Figura 36: Seleccionar la opción Convertir 
Formato *.P12 a *.PFX. 

Figura 37: Seleccionar el Certificado en formato *.P12 y luego dar clic en el 
botón Cambiar Extensión a PFX. Luego descargara el Certificado con extensión 

*.pfx 

[14]  GUIA TSS-CPP V 1.0 - 
Diseño de Software.docx 

2/01/2019 /v1 Diseño de Software 

[15]  GUIA TSS-CPP V 1.0 - 
Software.docx 

30/04/2019 Software 

 

b. Versión  

El existir un cambio de versión significativa, sin compatibilidad hacia 

atrás, se debe alertar al usuario sore la necesidad de cambio de versión de 

forma automática, especialmente si se trata de los accesos remotos. 

 

c. Transformación de Certificado Digital de *.p12 a *.pfx 

Ingresar a la herramienta de transformación de certificados del proveedor 

de certificados para facturación electrónica: 

https://apps.gramd.com/conversor-certificados/ 
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Figura 38: Se descarga el Certificado con extensión *.pfx 

Figura 39: Escribir la ruta de la carpeta bin del JDK de java 8: 
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Cambiar el alias del certificado *.pfx utilizando la herramienta 

keytool incluido en el JDK de java. 

 

Ingresar al símbolo del sistema en Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se debe de escribir la siguiente instrucción, que incluye el 

alias original que por lo general será una descripción larga con espacios en 

blanco y caracteres especiales; y el nuevo alias que será una cadena corta 

alfanumérica sin espacios en blanco, puede soportar el guion y guion bajo. 

Ejemplos de Alias Original: 

"email=lcampos@empresa.com+serialnumber=ruc: 20547974787, dni: 

44072989+cn=freddy tueros apemat+o=telmark supply sac.,l=san 

isidro,st=lima,c=pe signing key" 
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Figura 40: Cambio de Alias con la herramienta keytool de java 

Figura 41: Se muestra sombreado de color blanco el alias original 

Figura 42: Se muestra sombreado de color blanco el alias nuevo, sin espacios en 
blanco 

 

Ejemplo de alias cambiado o final: 

“alias_20547974787_telmarksupply_2019-2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de escribir las sentencias anteriores se presiona enter y se debe 

digital la contraseña del certificado digital *.pfx. Con este procedimiento 

se habrá cambiado el alias del certificado digital. 
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Figura 43: Seleccionar la opción Convertir 
Formato *.PFX. a *.CER. 

e. Transformar el Certificado *.pfx a *.cer 

Ingresar a la herramienta de transformación de certificados del proveedor 

de certificados para facturación electrónica: 

https://apps.gramd.com/conversor-certificados/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. Crear un archivo Java Key Store (JKS) o *.jks, para almacenar la 

llave privada o certificado *.pfx. 

 

1. Ingresar al símbolo del sistema en Windows 

2. Escribir la ruta de la carpeta bin del JDK de java 8: C:\Program 

Files\Java\jdk1.8.0_131\bin 

3. Escribir las siguientes sentencias, según la imagen 
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Figura 44: Instrucciones o sentencias para crear un archivo *.jks 

Figura 45: Archivo *.jks creado 

 

 

 

 

 

 

 

g. Registrar el Certificado *.pfx en el Java Key Store (*.jks) 

h. Registrar el Certificado *.CER o Llave pública 

i. Instalación de JRE 

j. Configuración del antivirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Registrar el Certificado *.pfx en el Java Key Store (*.jks) 

 

1. Ingresar al símbolo del sistema en Windows 

2. Escribir la ruta de la carpeta bin del JDK de java 8: C:\Program 

Files\Java\jdk1.8.0_131\bin 
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Figura 46: Escribir las siguientes sentencias para eliminar el alias del *.jks 

Figura 47: Escribir las siguientes instrucciones para registrar el nuevo 
certificado *.pfx y asignar el nombre del alias del *.jks 

Figura 48: Certificado *.cer registrado en SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Registrar el Certificado *.CER o Llave pública 

 

Ingresar a SUNAT OPERACIONES EN LINEA (SOL) con las 
credenciales con permisos para la facturación electrónica luego seguir la 
siguiente ruta: Empresas/Comprobantes de pago/SEE - Del Contribuyente 
y Envío de Documentos/Certificado Digital/Registro y Mantenimiento de 
Correo y Certificados Digitales. Luego se debe dar clic en Agregar nuevo 
certificado e indicar la ruta del archivo *.cer. 
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Figura 49: JRE instalado actualmente 

m. Instalación de JRE 

 

Para el funcionamiento del SIAT es necesario la instalación de una versión 
de Java Runtime Environment (JRE) que soporte java 8, además para tener 
un mejor desempeño se recomienda que se instala la versión de 64 bits en 
las estaciones de trabajo que la soporten. La versión que estamos usando 
actualmente es: jre-8u131-windows-x64.exe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Configuración del antivirus 

El Sistema de emisión de comprobantes electrónicos utiliza librerías *.jar 

que realizan múltiples tareas como envió de correos, web services, Api 

Rest, etc. Por tal motivo se recomienda crear excepciones de análisis por 

parte del antivirus a fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema. 
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Figura 50: Ejemplo de carpeta excluida de análisis del antivirus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Documentación de Usuario del Software 

 

Todos los emisores de comprobantes electrónicos, reciben capacitación 

continua y se brinda acompañamiento por parte de personal calificado del 

Área de TI a fin de emitir los comprobantes electrónicos de acuerdo a las 

necesidades del negocio. Por lo tanto, la documentación de software es un 

documento referencial para saber sobre las principales interfaces y 

actividades que se tiene que tener en cuenta para emitir comprobantes 

electrónicos. 

 

a. Referencias 

 

Tabla 53: Referencias de la Documentación de Usuario del Software 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[16] GUIA TSS-PP V1.0 - Plan del 
Proyecto.docx 

12/11/2018 
V4 

Plan del Proyecto 

[17] GUIA TSS-CPP V 1.0 - Casos y 
procedimientos de pruebas.docx 

3/01/ 2019 
v1 

Casos y procedimientos 
de pruebas 

[18] GUIA TSS-CPP V 1.0 - Diseño de 
Software.docx 

2/01/2019 
/v1 

Diseño de Software 

[19] GUIA TSS-CPP V 1.0 - Software.docx 30/04/2019 Software 
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Figura 51: Ejecutables del Sistema 

Figura 52: Ventana de Acceso al Sistema 

b. Modalidades de acceso al SIAT 

 

Tal como se muestra, todos los usuarios de Telmark Supply SAC, tienen 

en su escritorio 2 acceso directos del SIAT; “SisTelmark Oficina” para los 

usuarios que se encuentran en la oficina conectados a la Red LAN y el 

ejecutable “SisTelmark Remoto 2”, para los usuarios que se encuentran 

fuera de la oficina desde cualquier parte del mundo, vía internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal del Área de T.I son los responsables de instalar y colocar los 

accesos directos en el escritorio. 

 

c. Acceso al Sistema 

El sistema presenta la ventana de “Acceso al Sistema”, donde se ingresan 

las credenciales de acceso, usuario y contraseña. Con el cursor aun en la 

caja de la contraseña se presiona enter y se carga el perfil del usuario y 

permite seleccionar la empresa asignada. Luego se debe presionar el botón 

Ingresar. 
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Figura 53: Ventana Principal 

d. Ventana Principal 

Después de ingresar correctamente las credenciales de acceso, se abre la 

ventana principal que contiene el menú de opciones y la barra de 

herramientas. Además, muestra información de la empresa, datos del 

usuario, tipo de cambio y porcentaje de IGV. Dependiendo del perfil del 

usuario carga ventanas internas con información importante como: 

Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cotizaciones pendientes y órdenes 

de compra pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Entidades 

 

Esta ventana permite registrar los datos de los clientes, proveedores, 

entidades financieras, etc. Para emitir los comprobantes electrónicos la 

entidad debe estar clasificado como cliente. Los datos generales de la 

entidad se registran una sola vez y se utiliza en los diferentes módulos del 

Sistema y en todas las empresas. Los datos particulares son creados por 

empresa siguiendo la hoja de evaluación. 
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Figura 54: Interfaz Gráfica de Usuario para el Registro de Entidades 

 

 En la zona A de la Ventana Entidades, se lista todas las entidades 

registradas en el sistema, contiene una caja de texto para filtrar y botón 

para para actualizar la lista; en la zona B en la pestaña “Entidades” se 

registra los datos generales de la entidad y los botones que se 

encuentran en la parte superior solo tienen efecto sobre la zona B; en la 

zona C se define el tipo de entidad por ejemplo proveedores, clientes, 

entidades financieras y se gestiona con los botones de lado derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la pestaña “direcciones” se registra todas las direcciones que 

consigne la entidad, se debe indicar el departamento, provincia y 

distrito a fin de generar el código de Ubigeo necesario para la 

facturación electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Figura 55: Registro de direcciones  

Figura 56: Registro de contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la pestaña “Contacto” se debe de registrar los contactos de la 

entidad, para la facturación electrónica, como regla interna, se debe 

registrar al menos un contacto comercial. Por cada contacto se puede 

registrar varios números de teléfono. Los botones para gestionar se 

encuentran al lado derecho de cada tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcciones 
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Figura 57: Listado de Productos y Servicios Existentes 

Las demás pestañas de las entidades se deben registrar solo si es necesario, 

la estructura es similar a las pestañas antes descritas. 

 

f. Productos y Servicios 

Los productos y servicios cumplen con los requisitos exigidos para la 

generación de comprobantes electrónicos. Además, existen atributos 

adicionales que se seleccionan de acuerdo a la naturaleza de la venta y 

según las indicaciones del área de calidad.  

 

 La pestaña “Listado” permite visualizar los productos y servicios 

registrados y se puede consultar por Marca o de forma global. Además 

existe una caja de texto para filtrar algún elemento de la lista. Al dar 

doble clic en una de las filas se carga el producto en la pestaña 

“Formulario”. 
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Figura 58: En la pestaña Formulario de la Interfaz Gráfica de Productos y Servicios 

 La pestaña “Formulario” permite editar un producto o servicio 

seleccionado o crear nuevos. Para efectos de la facturación electrónica 

basta con registrar la pestaña “Master”, las demás pestañas sirven para 

el proceso de costeo e importación. Excepto la pestaña “Web” que sirve 

para sincronizar o actualizar las características de los productos y 

servicios en la página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Cotizaciones 

La cotización tiene todos los atributos de la factura y boleta electrónica. 

Además, en su representación impresa reserva la última página para 

indicar todas las condiciones de la venta. Cuenta cos 2 pestañas la primera 

“Formulario Principal” en la cual se edita y se selecciona los diferentes 

atributos. También permita agregar productos y servicios al detalle; y en 

la pestaña “Listado”, se puede consultar todas las cotizaciones emitidas.  

 

La cotización es el documento previo a la emisión de comprobantes 

electrónicos de ventas como la factura y la boleta. 
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Figura 59: Formulario principal de la cotización nos permite visualizar y editar 

Figura 60: Pestaña Listado de la cotización, permite recuperar las cotizaciones emitidas 
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Figura 61: Pestaña Formulario Principal de la interfaz de comprobantes de pago de ventas 

h. Boletas de Venta Electrónicas y Facturas Electrónicas 

 

 Para generar una factura o boleta de venta electrónica, debemos 

ingresar a la interfaz de comprobantes de ventas seleccionamos la 

pestaña “Formulario Principal”, luego damos clic en el botón Nuevo y 

luego damos clic en botón clonar, esto nos mostrara una ventana donde 

debemos indicar si la factura se crea desde una cotización o a partir de 

una guía de remisión. Posteriormente seleccionamos el tipo de 

movimiento “T/Movimiento” e indicamos si queremos emitir una 

boleta o factura y además se indica cual es la serie que se utilizara. 

Además, se puede completar con otros atributos según la necesidad. 

 

Cuando se ha terminado de editar damos clic en el botón GCPE 

(Generar Comprobante de Pago Electrónico), se ejecutan varias rutinas 

como: Crear el XML de la factura electrónica, se firma digitalmente, se 

comprime en formato ZIP, crea la representación impresa en PDF, 

envía el comprobante electrónico a la OSE, recepción el CDR, 

descomprime el CDR y registra la respuesta. 
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Figura 62: Listado de comprobantes electrónicos emitidos 

 En la pestaña “Listado” de la interfaz de Comprobantes de Ventas, 

permite la consulta de los comprobantes emitidos por: Rango de fechas, 

cliente, estado del comprobante y moneda. Cada fila corresponde a un 

único comprobante electrónico ya sea boleta o factura de cualquier 

serie definida al seleccionar una fila que corresponde a un comprobante 

especifico se puede realizar las siguientes acciones: Si damos clic en el 

botón de la columna “E-MAIL”, enviara un correo adjuntado la factura 

electrónica XML, la representación impresa en PDF y el CDR en zip. 

Al dar clic en el botón “PRINT” imprimirá la representación impresa. 

Se debe tomar la seriedad del caso al revisar la comuna 

“DESCRIPCIÓN / Motivo de anulado”, debido a que allí se refleja el 

resultado del CDR y determina la validez de comprobante electrónico 

emitido.  

Los tres botones siguientes sirven para gestionar incidencias con la 

validación del comprobante electrónico como pueden ser: Con el botón 

“VALIDACION CPE”, recupera el contenido del CDR recepcionado 

con la OSE, el botón “CDR CPE” solicita el CDR a la OSE en caso la 

OSE no lo haya entregado por alguna falla técnica, el botón “Envió 

CPE” envía el comprobante electrónico y solicita y recepción el CDR, 

SE utiliza cuando se ha generado comprobantes sin contar con el 

servicio de internet o por que se emitieron comprobantes electrónicos 

cuando  el servicio de validación de la OSE esta caído. 
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Figura 63: Pestaña Formulario Principal de la Nota de Crédito Electrónica 

i. Notas de Crédito Electrónicas 

Las notas de crédito electrónicas se generan exclusivamente de una factura 

electrónica o una boleta de venta electrónica y tomara como serie la letra 

inicial del tipo de comprobante de venta que lo origina: Si es una nota de 

crédito de una Boleta de Venta Electrónica entonces su serie iniciara con 

la letra “B” y en caso que la nota de crédito se genere en función de una 

Factura Electrónica entonces su número de serie iniciara con “F”. Se debe 

tener mucho cuidado con el tipo de nota de crédito que se selecciona y se 

debe capacitar sobre el alcance cada una de ellas (ver el rectángulo rojo de 

la siguiente imagen). Cabe indicar que algunos tipos de nota de crédito 

afectan el importe de la factura disminuyendo su valor y otras notas de 

crédito solo afectan atributos sin alterar el precio con las notas de crédito 

electrónicas de: Corrección en la descripción del producto, cambio de la 

fecha de pago de las cuotas, error en el RUC, etc. 
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Figura 64: Pestaña Formulario Principal de la Nota de Debito 

j. Notas de Debito Electrónicas 

Las notas de débito electrónicas se generan exclusivamente de una factura 

electrónica o una boleta de venta electrónica y tomara como serie la letra 

inicial del tipo de comprobante de venta que lo origina: Si es una nota de 

débito de una Boleta de Venta Electrónica entonces su serie iniciara con la 

letra “B” y en caso que la nota de débito se genere en función de una 

Factura Electrónica entonces su número de serie iniciara con “F”. Se debe 

tener mucho cuidado con el tipo de nota de débito que se selecciona, se 

debe capacitar sobre el alcance cada una de ellas ver el rectángulo rojo de 

la siguiente imagen. Cabe indicar que la nota de débito sirve para 

incrementar el valor de la factura relacionada por diferentes motivos ya 

establecidos por la SUNAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Comunicación de Baja Electrónicas 

La comunicación de baja es aplicada solo a las facturas electrónicas y sus 

notas de crédito y débito. Para anular las boletas de venta electrónica de 

acuerdo al reglamento solo se realiza a través de una nota de crédito de 

boleta de venta electrónica, cuyo tipo es anulación de operación. 
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Para Comunicar la baja se debe realizar las siguientes actividades: En 

la factura electrónica se debe realizar un proceso de anulado interno 

donde se indica el motivo de la Baja. Luego al final del día se ingresa 

a la interfaz de comunicación de baja y se realiza las siguientes 

acciones:  En la zona A se debe dar clic en el botón “Generar Grupo” y 

esto creara una fila en la zona B en la, primera posición, se debe 

seleccionar la fila que corresponde al grupo de comprobantes de 

nuestro interés, luego se da clic en ZIP (crea el XML, lo firma 

digitalmente y lo comprime en ZIP), luego damos clic en CDR y 

recepcionamos el número ticket con el cual se solicitará el CDR de la 

comunicación de baja. Dicha respuesta se registrará en el sistema y lo 

podemos observar en la columna “ESTADO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

Figura 65: Interfaz Gráfica para la comunicación del Resumen diario de comprobantes Anulados o 
de Baja 
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Figura 66: Portal de consulta de Comprobantes Electrónicos 

Figura 67: Directorios de los comprobantes electrónicos del año 
2019 

l. Portal de consulta y descarga de Comprobantes Electrónicos 

De acuerdo a las disposiciones de SUNAT se debe poner a disposición del 

cliente un portal de consulta y descarga de Comprobantes de Pago 

Electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Directorio de los Comprobantes Electrónicos 
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Figura 68: Patrón Modelo Vista Controlador 

J. Documentación de mantenimiento 

 

La documentación de mantenimiento describe la Configuración de Software 

y el entorno utilizado para el desarrollo y pruebas (compiladores, 

herramientas de diseño, construcción y pruebas). 

 

a. Referencias 

 

Tabla 54: Referencia de Documentación de Mantenimiento 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[20] GUIA TSS-PP V1.0 - Plan del 
Proyecto.docx 

12/11/2018 
V4 

Plan del Proyecto 

[21]    

[22] GUIA TSS-CPP V 1.0 - 
Configuración de Software.docx 

30/04/2019 / 
v1 

Configuración de Software 

[23] GUIA TSS-CPP V 1.0 - 
software.docx 

30/04/2019 
V1 

Software 

 

b. Patrón Arquitectura “Modelo Vista Controlador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Figura 69: Nombre del Proyecto – SisTelmark (SIAT) 

c. Herramientas de Desarrollo 

 Netbeans IDE 8.2 

 Ireport 4.7 

 MariaDB 10.3 

 Framework Hibernate 4.3 

 MySQL WorkBench 6.0 

 Heidi 10.1 

 SoapUI 5.4.0 

 Notepad++ 7.6.3 

 Webservis OSE de CPE 

 Cuenta Git en Bitbucket 

 Lenguaje de Programación Java 8 

 

d. Estrategia de Testing en Equipos Scrum: Enfoque Ágil 

 

Revisar el documento “Casos y procedimientos de pruebas” 

 

e. Estructura del Proyecto en el IDE Netbeans 
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Figura 70: Paquete de las clases Controller de las GUI 
principales de los Comprobantes Electrónicos. 

Figura 71: Paquete de clases Controller encargados de generar los XML, 
firmarlos digitalmente, comprimirlos, enviarlos a la OSE y Recepcionar 

los CDR. 

 
 Paquete Controlador de la Factura y Boleta electrónica, Nota de 

Crédito y Nota de Débito, Source Packages: 
com.controlador.comercial.cpe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paquete controlador de las clases de generación de comprobantes 
electrónicos XML UBL 2.1, comunicación de baja UBL 2.0, Firma 
Electrónica y envió para validación simple a la OSE beta y producción. 
Source Packages: com.controlador.ubl21.docs. 
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Figura 72: Paquete de Vistas de las principales GUI de 
los comprobantes electrónicos. 

Figura 73: Paquete Modelo de las Clases entidades que han 
sido mapeadas desde la base de datos. 

Figura 74: Paquete Modelo de Clases DAO e 
Interfaces que definen los principales métodos de 

manipulación de datos. 

 Paquete de Vistas de las Facturas, Boletas, Notas de crédito, 
Notas de débito y comunicación de Baja. Source Packages: 
com.vista.comercial.cpe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paquete Modelo Entidades: Existe una clase *.java y su 
respectivo archivo *.hbm.xml por cada tabla de la base de datos 
y esta especificado de acuerdo a Hibernate Tools 4.3.1. Source 
Packages: com.modelo.entidades.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Paquete Modelo DAO: Existen clases tipo interface y las 
clases que lo implementan por cada tabla de la base de datos 
y esta especificado de acuerdo a Hibernate Tools 4.3.1. Source 
Packages: com.modelo.dao.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

Figura 75: Paquete de clases del Webservis de la OSE Efact 
para la validación simple de los comprobantes electrónicos, 

versión de producción. 

Figura 76: Paquete de clases del Webservis de la OSE Efact para la 
validación simple de los comprobantes electrónicos, versión de prueba. 

 
 Paquete de Webservis OSE producción 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paquete de Webservis OSE Beta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Archivos hibernate.cfg.xml y hibernate.reveng.xml, se 
encuentran en Source Packages: <default package> 
 
 
El archivo hibernate.reveng.xml, mapea las tablas de la base 
de datos con la finalidad de que posteriormente se generen los 
POJOs o clases java y el archivo hibernate.cfg.xml, mapea los 
archivos *.hbm.xml, que contiene las especificaciones de las 
clases tipo entidad y su relación con los atributos de las tablas 
de la base de datos. 
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Figura 77: Formatos de Impresión de las Representaciones Impresa de los 
Comprobantes Electrónicos, creados y compilados con iReport 4.7 

Figura 78: El correo para facturación electrónica es un requisito obligatorio para la emisión de 
comprobantes desde el sistema del contribuyente y se debe registrar en SUNAT SOL. 

 Ruta del directorio de los formatos de Representación impresa 
de la factura electrónica, boleta de venta electrónica, nota de 
débito y nota de crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

f. Configuración en SUNAT-SOL 

 

 Correo Electrónico 
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Figura 79: El usuario secundario de SUNAT Operaciones en Línea
(SOL), debe tener el perfil exclusivo para la emisión de comprobantes
electrónicos y tramites complementarios como registrar certificados,
modificar el correo para la facturación electrónica, tramite 

Figura 80: El certificado digital para facturación electrónica en el formato*.cer, se debe registrar
en SUNAT Operaciones en Línea y se debe tener cuidado con la fecha vencimiento de
certificado. 

 Usuario Secundario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certificado Digital 
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Figura 81: El formato del certificado digital para la facturación electrónica se recibe en
formato *. p12 por parte del proveedor. Luego se transforma en formato *.pfx para firmar
digitalmente y luego se transforma a *.cer para registrarlo en SUNAT Operaciones en
Línea. El tiempo del contrato como máximo es de 3 años y el mínimo 1 año, hasta la
fecha nuestro proveedor es GRAMD (empresa autorizada por SUNAT e INDECOPI). Se
recomienda realizar el trámite de renovación del certificado 1 mes antes del vencimiento.

Figura 82: El almacén de claves *.jks, debe ser identificado con
el RUC, como nombre del archivo, debido a que el SIAT es
multiempresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almacén de certificados - keystore 
 

Almacena el certificado *.pfx en un archivo con extensión *.jks 
y sirve para realizar la firma electrónica. En los diferentes 
comprobantes electrónicos. 
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Figura 84: Webservis beta, que se utiliza para realizar las pruebas cuando existe 
cambios en la especificación del UBL por parte de SUNAT. 

Figura 85: Webservis de Producción, que se utiliza emitir los comprobantes electrónicos 
y operaciones asociadas, bajo la especificación del UBL definidos por parte de SUNAT.

Figura 83: Telmak Supply SAC, es principal contribuyente intendencia Lima, por lo cual está
obligado por SUNAT a contratar un Operador de Servicios Electrónicos (OSE) a partir del.
01/03/2019, misma fecha que se obliga el cambio de UBL 2.0 a UBL 2.1. La OSE elegida fue
EFACT (empresa autorizada por SUNAT). 

 OSE para validación simple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Webservis OSE 
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Figura 86: Diagrama explica el funcionamiento de GIT (Orozco, 2017) 

K. Repositorio del Proyecto 

 
El repositorio del proyecto está definido como contenedor electrónico para 
almacenar los productos de trabajo y entregables del proyecto. 
 
 

a. Referencias 
 
 

Tabla 55: Referencia del repositorio del proyecto 

TÍTULO REFERENCIA VERSIÓN/FECHA DESCRIPCIÓN 

[24] GUIA TSS-PP V1.0 - Plan del 
Proyecto.docx 

12/11/2018 
V4 

Plan del Proyecto 

 
 

b. GIT  
 
Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, 
pensando en la eficiencia, la confiabilidad y compatibilidad del 
mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando estas tienen un gran 
número de archivos de código fuente (Git, s.f.). 
 

c. Bitbucket 
 

Bitbucket es un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos 
que utilizan el sistema de control de versiones Mercurial y Git. Bitbucket 
ofrece planes comerciales y gratuitos (Bitbucket, s.f.). 
 

d. Procedimiento del control de versiones. 
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Figura 87: Commit's Sprint 1 

Figura 88: Commit's Sprint 2 

e. Commit’s  de Historias de Usuario en GIT del proyecto SEE-OSE-
TSS. 
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Figura 89: Commit's Sprint 3 

Figura 90: Commit's Sprint 4 

Figura 91: Commit's Sprint 5 
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Figura 92: Diagrama de una configuración RAID 5 

f. Repositorio de los productos del trabajo 
 
El servidor de archivos debe tener al siguiente Configuración: Tres discos 
Duro para Raid 5 y un disco duro de respaldo. Además, los discos duro 
deben ser de las mismas características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Configurar la unidad de Almacenamiento Conectado a la Red 

(NAS). 
 
En la unidad NAS debe existir un directorio de Backup por cada 

directorio Principal del Servidor de Archivos. De acuerdo a la 

siguiente tabla. 

 
            Tabla 56: Directorios del Servidor de Archivos y El NAS 

 
 Programar Backups Incrementales en Horario Específico. 

 
Definir los trabajos para copiar en el NAS a las 21:00 horas, todos los 

días. 

 
 Verificar la ejecución de las copias en la unidad NAS. 

 
La verificación de las copias de seguridad del NAS de deben realizar 

al menos 2 veces por semana. Para lo cual se debe usar lo siguiente: 

SERVIDOR DE ARCHIVOS  
LINUX DEBIAN 

NAS 

SIAT  LINUX_SIAT 

OSE  LINUX_OSE 

TDS  LINUX_TDS 

TSS  LINUX_TSS 
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Navegador Web, credenciales de administrador e Ingresar a la Opción 

Trabajos para copiar 

 
 Corregir los errores o inconvenientes encontrados en las copias 

de seguridad de los archivos. 
 
En caso de presentarse errores en las copias de seguridad se debe de 

ejecutar manualmente o de ser necesario se debe de corregir la 

configuración. 

 
 Alojar los archivos del producto del trabajo 

 
Alojar los archivos del producto de trabajo en el equipo de cómputo 

del responsable y establecer una copia automática e incremental en el 

NAS, dentro de la carpeta LINUX_SIAT. 

 
g. Repositorio de la Base de Datos de Producción del SIAT 

 
En una carpeta de la Laptop o PC del Jefe de T.I. se debe guardar las copias 

de seguridad de la Base de Datos. 

 
 

Tabla 57: Repositorio de la Base de Datos de Producción del SIAT 

 
 

h. Script para Automatizar las copias de seguridad dentro de la Red 
LAN utilizando un archivo .BAT y el Programador de Tareas de 
Windows. 
 

@echo off 
title Creando BackUp base de datos MySQL 
color 0a 
set FECHA=%date% 
set FECHA=%FECHA:/=% 
set FECHA=%FECHA: =% 
set FECHA=%FECHA::=% 
set FECHA=%FECHA:,=% 
set hora= %time% 
set hora=%hora::=% 

Recurso Valor 
Directorio de Backup D:\DEV\PROYECTOS\BKDB_PROD\SQL
Directorio del Archivo *.BAT D:\DEV\PROYECTOS\BKDB_PROD 
Nombre del Archivo *.BAT MYSQL_BK_LCV_DEV2_20180117.BAT
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set hora=%hora: =% 
set hora=%hora:.=% 
set us=usuario_db 
set pa=contraseña_db 
set db=nombre_base_de_datos 
"C:/Program Files/MariaDB 10.3/bin/mysqldump.exe" --
max_allowed_packet=1G --host=Indicar_ip_servidor --
port=Indicar_puerto_servidor --default-character-set=utf8 --single-
transaction=TRUE --routines --events --user=%us% --
password=%pa%  %db% > 
D:/DEV/PROYECTOS/BKDB_PROD/SQL/%db%_BK_%FECHA%
%hora%.sql 

 
Donde: 
 usuario_db: Este valor debe ser reemplazado por el usuario de la base 

de datos. 

 contraseña_db: Este valor debe ser reemplazado por la contraseña de 
la base de datos. 

 nombre_base_de_datos: Este valor debe ser reemplazado por el 
nombre de la Base de Datos. 

 Indicar_ip_servidor: Este valor debe ser reemplazado por la IP del 

Servidor de Base de Datos. 

 Indicar_puerto_servidor: Este valor debe ser reemplazado por el 
número de puerto del Servidor de la base de Datos. 

 
 

i. En el Programador de Tareas de Windows 
 
 En el programador de Tareas de Windows se debe crear dos tareas 

básicas.  

 Indicarle el nombre: BACKUP_MYSQL Y/O 
BACKUP_MYSQL_MD 

 Desencadenar: Diariamente 

 Hora de cada día:  Para BACKUP_MYSQL_MD (13:30:05) y para 
BACKUP_MYSQL (18:02:01) 

 Iniciar un Programa: Indicar Archivo .BAT. 
 
 

j. Realizar una copia diaria de la base de datos y colocarlo en el Google 
Drive. El cual solo debe tener la última copia actualizada. Y se debe 
realizar sin la aplicación cliente de Google Drive. 
 
 Utilizar el Navegador Opera 

 Se cargarán los archivos en la Carpeta: BK_TMKDB 
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 Se debe mantener como mínimo las dos últimas copias. 

 El archivo debe estar comprimido en formato *.ZIP y con contraseña. 

 
 

k. Realizar pruebas de restauración de la base de datos en ambientes de 
prueba al menos una vez cada 15 días. 
 
 Se descargará el ultimo Backup del Google Drive 

 Descomprimir en la unidad F:\Test, en la PC o Laptop del Jefe de T.I. 

 Realizar la restauración en el ambiente de Pruebas, preparado para 

estos fines. 

 Corregir deficiencias de restauración en caso de existir. 

 
l. Repositorio de los Comprobantes de pago electrónico de producción 

emitido por el SIAT 
 
 Copia de Seguridad en Servidor de Archivo de la Red LAN. 

 
Con la finalidad de almacenar debidamente los comprobantes de pago 

electrónico y las operaciones complementarias. Se debe estructurar un 

árbol de directorios dentro de la Carpeta OSE del Servidor de Archivos. 

De acuerdo a la siguiente Estructura. 

 
 

Tabla 58: Directorio para los CPE 

Nombre del Directorio Descripción
2. TSS Telmark Supply SAC
2.1. 2019 Ejercicio Contable (AÑO) 
2.1.1. DEL 01 AL 12 Periodo Contable (Meses) 

 01F001 Los dos primeros dígitos Representa el 
tipo de Comprobante y los siguientes 4 
dígitos el número de Serie. Para los demás 
tipos de comprobantes electrónicos se 
repite el patrón.

 CBAJA Comunicación de Baja 
 ENVIO Se genera una copia del XML del 

comprobante electrónico y su 
representación impresa PDF. 

 PARSER Aquí se genera los archivos XML previos a 
la firma electrónica.

 QR Aquí se guardan las imágenes 
correspondientes al código QR. 

 RDIARIO Este directorio es opcional y sirve para 
resúmenes diarios de boletas electrónicas.
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Figura 93: Carpeta Dropbox para los CPE 

2.2. ALMCERT Almacén de Certificado Digital 
 
 

 Copia de Seguridad en DropBox 
 
Se pone a disposición del Área de Contabilidad (Servicio Externo), un 

resumen mensual de comprobantes de pago electrónicos en un archivo 

Excel, los directorios que contienen los comprobantes electrónicos con 

su representación impresa, las comunicaciones de baja y sus respectivos 

CDR. Para que puedan verificar la integridad de los archivos 

electrónicos.  

 

La carpeta del Dropbox de Telmark, esta compartido con una cuenta 

Dropbox del estudio contable y es la fuente principal a la que recurren 

los encargados de la contabilidad, a fin de cumplir con requerimientos 

fiscales y tributarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copia de Seguridad en Hosting de Telmark y Acceso por parte de 
clientes. 

 

Esta copia de las Comprobantes Electrónicos, se carga vía FTP en cada 

emisión de los comprobantes electrónicos. Se utiliza con la finalidad de 

cumplir con las obligaciones impuestas por SUNAT. A fin de que los 
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Figura 94: Acta de Aceptación del Proyecto 

receptores de los comprobantes electrónicos puedan consultar y 

descargar los comprobantes electrónicos que les corresponden. Aquí se 

guarda el comprobante electrónico, la representación impresa y la 

constancia de recepción (CDR). Y el cliente lo puede descargar 

ingresando al siguiente URL (http://www.telmark.pe/consultacpe/). 

 

L. Registro de Aceptación 
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Tabla 60. Resumen de Procesamiento 

Tabla 61. Estadísticas de fiabilidad 

 

M. Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación, se aplicó un 

cuestionario, cuyos resultados se muestran a continuación. 

 

a. Los resultados de la aplicación del cuestionario. 

 

Tabla 59. Resultado del Cuestionario 

PERSONAL PREGUNTAS PTJ 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

TSS-CUS 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 51 
TSS-PM 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 58 
TSS-WT1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
TSS-WT2 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 49 

Promedio 54.5 
 

b. Estadísticas de fiabilidad con Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La escala de Alfa de Cronbach igual a 0.92, significa que es de escala alta. 

Esto se debe a que los valores mayores a 0.8 son de alta confiabilidad. 
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Figura 95. Número de respuestas por alternativa 

 

c. Respuestas por alternativa 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

 
En todas las preguntas se obtuvo respuestas de aceptación significante es 
decir las respuestas están distribuidas entre las Alternativas “5”, “4” y “3”, 
no tenemos ninguna respuesta negativa y sabiendo que estas respuestas 
mejorarán con el transcurrir del tiempo, a medida que el personal utilice 
el estándar ISO/IEC 29110 perfil básico adaptado para Telmark. Para 
lograr un nivel de aceptación en los resultados generales de la encuesta la 
puntuación general oscila entre un mínimo de 0 y un máximo de 60, 
obteniendo los siguientes intervalos. 

 
  [0 - 20] : No es importante 

[21 - 40] : Importancia Regular 
[41 - 60] : Alta Importancia.  

   
 

 

 

 

 

El resultado es 54.5, se encuentra en un rango de valores de Alta 
Importancia y nos indica que el equipo que laboro en el proyecto considera 
que la aplicación del TSS – ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, es muy 
importante para el proceso de implementación de software. 

   
Discusión: 

0 30 60 Promedio 54.5 

Nivel de Importancia 
- + 

Figura 96: Nivel de Importancia 
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 La investigación demostró que la ISO/IEC 29110 perfil básico y el marco de 

trabajo SCRUM, no son compatibles de manera directa, por lo cual se realizó el 

alineamiento respectivo adoptando a la norma ISO/29110 perfil básico como guía 

principal e incluyendo a SCRUM en el proceso de Implementación de Software 

debido a que el equipo está familiarizado, generando así un nuevo modelo de 

implementación de software denominado “TSS – ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC”. 

La aplicación de este modelo nos permitió realizar con éxito la implementación 

del Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago Electrónico con UBL 2.1 (SEE-

OSE-TSS) y además se generó los productos de trabajo complementarios los 

cuales fueron especificados en la Definición del Trabajo y el Plan del Proyecto. 

Con ello se logró cumplir con la obligatoriedad de la SUNAT y se aseguró la 

continuidad de negocio. El personal que laboro en la Gestión del Proyecto y en la 

Implementación de Software, a través de una encuesta mostro su percepción 

unánime sobre la Alta Importancia de la aplicación del modelo TSS – ISO/IEC 

RT 29110-5-1-3_SC. Por su parte Castillo (2019) encontró en su equipo 

dificultades técnicas en el proceso de implementación por la falta de experiencia 

de los desarrolladores. A pesar de ello los resultados fueron los esperados. Al 

término del experimento nos indica que son los equipos controlados los que 

lideran los scores en cada una de las actividades del proceso de Implementación 

de Software (SI). Dando como muestra que, si se sigue una norma para el proceso 

de desarrollo de productos de software, se pueden tener procesos de calidad y 

apalancar a que sus productos sean de calidad. Esto es una ventaja competitiva en 

el mercado o puede ser el punto de partida para abrirse camino a nuevos nichos 

de mercado. 

4.1.4. Analizar la implementación del modelo basado en el estándar TSS–ISO/IEC 
RT 29110-5-1-3_SC al proceso de desarrollo e implementación del Sistema 
de Emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC 
en el primer cuatrimestre 2019.  

 
A. Estadísticas de fiabilidad con Alfa de Cronbach (POST-TEST) 

 
Con la finalidad de dar mayor validez al trabajo de investigación, se procedió 

a validar el checklist a través del coeficiente a Alpha de Cronbach (ver el 

checklist en el Anexo A). 
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Tabla 62. Resumen de procesamiento de casos 

Tabla 63. Estadísticas de fiabilidad 

Tabla 64. Resumen de procesamiento de casos 

Tabla 65. Descriptivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notamos que, de los 4 casos no tenemos ningún elemento excluido.  

 
 

 

 

  

El resultado de confiabilidad obtenida es de 0.82, este coeficiente nos 

indica que el instrumento utilizado es de alta confiabilidad. 

 
B. Pruebas de Normalidad con Shapiro-Wilk (POST-TEST) 

 

 

 

 

 

Notamos que, de los 4 casos no tenemos ningún elemento excluido. 
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Tabla 66. Prueba de normalidad

  
0 = No 

implementado

1 = 
Parcialmente 
implementado

2 = 
Implementado 

Total 

TSS-
CUS 0 7 105 112 
TSS-
PM 0 10 102 112 

TSS-
WT1 0 22 90 112 
TSS-
WT2 0 17 95 112 

Tabla 67: Respuestas por Usuario

Son atributos estadísticos de los casos sometidos a la prueba de 

normalidad como podemos observar la media (210), la mediana (210.5), 

la varianza (46), la desviación (6.78), etc. 

 

 

 

 

 

Observamos que el nivel de significancia es 0.74 y está muy por encima 

de 0.05, entonces podemos decir que nuestros datos son normales y 

debemos utilizar estadística paramétrica.  

 

 
C. Se aplico el checklist del cumplimiento de la ISO/IEC 29110 Perfil Básico, 

al proceso de desarrollo e implementación del Sistema de Emisión de 

Comprobantes de Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC, aplicando 

el modelo basado en el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, en el 

primer cuatrimestre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamos que de las 112 preguntas del checklist para el Cliente (TSS-CUS) 105 a 

marcado como “Implementado”, 7 ha marcado como “Parcialmente 

implementado” y 0 a marcado como “No implementado”; para Gestor del 

proyecto (TSS-PM) 102 ha marcado como “Implementado”, 10 como 
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“Parcialmente implementado” y 0 “No implementado”; para el integrante del 

equipo de trabajo 1 (TSS-WT1) 90 ha marcado como “Implementado”, 22 como 

“Parcialmente implementado” y 0 “No implementado”; Y para el (TSS-WT2) 95 

ha marcado como “Implementado”, 17 como “Parcialmente implementado” y 0 

“No implementado”. Las respuestas de “Implementado”, significa que cumple 

con lo exigido por la norma ISO/IEC 29110 perfil básico; mientras que las 

respuestas de “Parcialmente implementado” significa que el equipo de trabajo ha 

tenido dificultades, para el cumplimiento en ciertos productos del trabajo 

principalmente relacionados a la documentación; y la opción “No implementado”, 

no ha sido considerado por ninguno de los que participaron en la aplicación del 

checklist.  

 

Tabla 68. Puntaje total por tipo de respuesta (Post-test) 

 

  
0 = No 

implementado 

1 = 
Parcialmente 
implementado

2 = 
Implementado 

Total 

TSS-CUS 0 7 210 217 
TSS-PM 0 10 204 214 

TSS-WT1 0 22 180 202 
TSS-WT2 0 17 190 207 

Total, 
Acumulado 

0 56 784 840 

Porcentaje 
Acumulado 

0 6.67% 93.33% 100% 

 
Se que para el Cliente (TSS-CUS) de los 217 puntos obtenidos, 210 
corresponde a “Implementado”, y 7 corresponde a “Parcialmente 
implementado”; para Gestor del proyecto (TSS-PM) de los 214 puntos, 204 
corresponde a “Implementado”, y 10 corresponde a “Parcialmente 
implementado”; para el integrante del equipo de trabajo 1 (TSS-WT1) de los 
202 puntos, 180 corresponde a “Implementado”, y 22 corresponde a 
“Parcialmente implementado”; y para el (TSS-WT2) 207 puntos, 190 
corresponde a “Implementado”, y 17 corresponde a “Parcialmente 
implementado”. También se observa que la respuesta “No implementado” 
para todos los casos suma 0. Podemos observar del total del puntaje respuestas 
acumuladas el 93.33% representa a la respuesta de “Implementado” mientras 
que el 6.67% corresponde a la respuesta de “Parcialmente implementado”. 
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D. Demostración de la Hipótesis 

 
Para la demostración de Hipótesis, tomaremos como base el resultado del 

checklist de cumplimiento aplicado en el PRE-TEST y el POST-TEST (Ver 

Anexo A). 

 

a. Redacción de la Hipótesis (Redactar completa) 
 
H0: No Existe una diferencia significativa entre la media del total de 

respuestas del PRE-TEST y el POST-TEST. 

  

Ha: Existe una diferencia significativa entre la media del total de 

respuestas del PRE-TEST y el POST-TEST. 

 
b. Determinar el nivel de significancia Alpha (α) o margen de error. 

 
α =5% = 0.05 

 
c. Prueba estadística 

 
Se utilizará t-Student (muestras independientes), debido a que el personal 
que participo en el PRE-TEST y el POST-TEST no son los mismos en su 
totalidad. 
 

d. Prueba de normalidad 
 
 
Tabla 69. Normalidad de los resultados de PRE-TEST y POST-TEST 

 
 
 
 
 
 
 
Como observamos ambos grupos se comportan normalmente, debido a 
que el nivel de significancia es mayor a 0.05, para ambos casos. 
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Tabla 71. Prueba de Levene de igualdad de varianzas 

e. Prueba de Igualdad de Varianza 
 
Tabla 70. Estadísticas de grupo 

 
Se observa que la media del POST-TEST es mayor que el PRE-TEST en 
134.75 esto representan el 64.17% más que el PRE-TEST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Como podemos observar el nivel de significancia de la prueba de Levene 
de igualdad de varianzas es 0.86 y es mayor a 0.05, entonces podemos 
aseverar que las varianzas son iguales.  

 
f. Decisión estadística (Grado de significancia de la prueba t) 
 

Tabla 72. Prueba para muestras independientes 

P-Valor = 0 < α = 0.05
 
Como la probabilidad obtenida es 0 y menor a 0.05, entonces de rechaza 
H0 y se Acepta Ha. Es decir, existe una diferencia significativa entre la 
media del total de respuestas del PRE-TEST y el POST-TEST. Y esto lo 
podemos ver en la comparación de las medias realizada en la Tabla 70. 
Estadísticas de Grupo. 

 
Discusión:  

Como resultado del análisis de la implementación del modelo basado en el 

estándar “TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC” en el proceso de 

desarrollo e implementación del Sistema de Emisión de Comprobantes de 

Pago Electrónicos con UBL 2.1, encontramos que mejora notablemente en 

comparación de realizarlo solamente con el marco de trabajo SCRUM, 

debido a que este último oculta actividades que están definidas en el 

estándar ISO/IEC 29110 perfil básico y son muy importantes para reducir 
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los riesgos. Además, el modelo al haber adoptado la ISO/IEC 29110 perfil 

básico y SCRUM, hace que sea una herramienta bien potente para 

proyectos pequeños y de mediana envergadura. De acuerdo al análisis de 

los checklist aplicados, encontramos que la media del POST-TEST es 

mayor que el PRE-TEST en 134.75 puntos es decir 64.17% más que el 

PRE-TEST. Huapaya et. al (2021) en su investigación encontró que la 

evaluación de procesos de la empresa con la ISO/IEC 29110, ha puesto en 

evidencia que existe una brecha de 45% en la gestión de proyectos y de 

40% en el proceso de desarrollo de software en la empresa Strategic 

Decision Consulting SAC. Además de todas las evaluaciones que 

realizaron se demostró de la ISO/IEC 29110 perfil básico, se adecua más 

a las MyPES  

 

Por su parte Madruñero (2018) en su investigación demostró que El 

Método Hibrido facilita la implementación del estándar ISO/IEC29110 

con la metodología SCRUM permitiendo adjuntar los roles, procesos y 

actividades del estándar a la metodología sin ser intrusiva en la Gestión 

del Proceso de Desarrollo de Software que tiene la Dirección de Desarrollo 

Tecnológico e Informático.  
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4.1.5. Validar el sistema de emisión de comprobantes de pago electrónico con UBL 2.1 resultante de haber aplicado el modelo de 
implementación basado en el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, determinando las incidencias y gastos operacionales 
durante los meses: Mayo, junio y julio del 2019. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

   Tabla 73. Incidencias de los CPE los meses de mayo, junio y julio 2019 
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MAYO 143 12 8.39% 0 0.00% 138 96.50% 3 2% 2 1% 17 11.89% 
JUNIO 77 1 1.30% 0 0.00% 76 98.70% 1 1% 0 0% 2 2.60% 
JULIO 119 9 7.56% 0 0.00% 118 99.16% 1 1% 0 0% 10 8.40% 
TOTAL 339 22 6.49% 0 0.00% 332 98% 5 1% 2 1% 29 8.55% 

En la tabla anterior se observa que durante los meses de mayo, junio y julio del 2019 se emitieron 339 comprobantes de pago electrónicos de los 
cuales 332 son facturas y boletas de venta, 5 son notas de crédito electrónicas y 2 son notas de débito electrónicas. Del total se anuló el 6.49% que 
representa a 22 comprobantes electrónicos. Este incremento de anulados fue en su mayoría generado por personal nuevo que ingreso a la empresa. 
Y el error más común fue definir la condición de pago del cliente. Las notas de crédito electrónica representan el 5% y se emitió para cancelar 
operaciones, mientras que las notas de débito representados en 1% se emitieron a fin de cobrar comisiones. Los comprobantes que representan las 
incidencias son 29, representando el 8.55% con respecto del total de comprobantes de pago electrónicos emitidos.  

 

 



161 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

   Tabla 74. Gastos operacionales en los meses mayo, junio y julio del 2019 

Nº  
Registro 

Mes 
Ventas  
netas $ 

Gastos  
operacionales 

Porcentaje de gastos 
operacionales 

1 MAYO 247,891.92 15.00 0.00605% 
2 JUNIO 268,990.47 2.00 0.00074% 
3 JULIO 440,010.35 10.00 0.00227% 

TOTAL 956,892.74 27.00 0.00282% 

En la tabla anterior se observa que el mes de mayo del 2019 tiene el porcentaje 
más alto de gastos operaciones, ascendiendo al 0.0061%, esto se debe a que en 
dicho mes existen 15 comprobantes electrónicos anulados. De acuerdo al área 
de administración de Telmark Supply SAC, el gasto por anulado es aproximado 
$ 1.00 dólar. En el mes de junio se presenta solo 2 comprobantes anulados esto 
representa el 0.0007% de los gastos operacionales y asciende a $2.00 dolores y 
en el mes de Julio, se incrementa otra vez el número de anulados llegando a 10 
y esto representa el 0.0023% con un valor de $ 10.00 dólares. 

 
Discusión:  

Para poder medir las incidencias y los gastos operacionales, después del despliegue del 

Sistema de emisión de comprobantes de pago electrónico con UBL 2.1, se tomó todos los 

comprobantes de pago emitidos en los meses de mayo, junio y julio del 2019, encontrando 

que de los 339 CPE emitidos, 29 presentan incidencias y representando el 8.55% del total 

y para calcular los gastos operacionales tomamos las ventas netas que asciende a 

$956,892.74 y los gastos operacionales que asciende a $27.00, que representa el 0.0028%. 

Si comparamos estos resultados con los resultados del del punto 4.1.2, observamos que a 

pesar de que hay menos incidencias (26), el importe de los gastos operacionales es mayor, 

esto se debe a que en ese entonces se había emitido comprobantes de contingencia. 

Navarro Flores (2017) en su investigación, para medir el valor porcentual promedio de 

las insidencias y el promedio de los gastos operacionales eligio una muestra de 30 dias 

de emision de facturas electronicas. Logrando reducir el valor porcentual promedio de 

incidencias en 76.34% y también logro reducir el promedio del efecto de los gastos 

operacionales en la emisión de comprobantes de pago electrónico en 61.51%. Por lo que 

concluye que un Sistema de Facturación Electrónica, tiene un efecto positivo en la gestión 

de comprobantes de pago.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

 Se analizó el proceso de implementación del sistema de emisión de comprobantes 

de pago electrónico con UBL 2.0, en el primer cuatrimestre del 2018, aplicando 

un checklist de cumplimiento de la ISO/IEC 29110 perfil básico y se encontró que 

el marco de trabajo SCRUM ayuda a potenciar la Implementación del software 

incrementando la productividad, sin embargo, descuida o deja muchos vacíos en 

lo concerniente a la Gestión del Proyecto; lo cual provoca deficiencias en el 

seguimiento y control, por lo cual se planteó la adopción de la norma ISO/IEC 

29110 perfil básico, sin excluir a SCRUM debido a que el personal estaba 

familiarizado por este marco de trabajo. 

 

 Para la medición de las incidencias y los gastos operacionales, después del 

despliegue del Sistema de emisión de comprobantes de pago electrónico con UBL 

2.0 en la empresa Telmark Supply SAC (PRE-TEST), se tomó los comprobantes 

de pago emitidos en los meses de mayo, junio y julio del 2018, encontrando que 

de los 420 CPE emitidos, 26 presentan incidencias y representando el 6.19% del 

total, y para calcular los gastos operacionales tomamos las ventas netas que 

asciende a $541,266.49 y los gastos operacionales que asciende a $38.12, que 

representa el 0.007%. Muchas de estas incidencias ocurrieron por utilizar al 

componente SEE-Facturador SUNAT, debido a sus limitaciones como software y 

al no estar disponible el WebServis de validación de la SUNAT. 

 

 Se desarrolló la guía del estándar ISO/IEC 29110 perfil básico y se alineo con el 

marco de trabajo SCRUM, dando como resultado el modelo la guía del estándar 

aplicado para Telmark “TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC”, que posteriormente 

se aplicó al proceso de desarrollo e implementación del Sistema de Emisión de 

Comprobantes de Pago Electrónicos en Telmark Supply SAC, en el primer 

cuatrimestre 2019, utilizando UBL 2.1. Para utilizar la guía de manera eficiente 

se realizó reuniones constantes a fin de flexibilizar la guía en algunos productos 

del trabajo y para concluir se aplicó una encuesta para medir la percepción del 
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nivel de importancia que tiene la aplicación de guía “TSS–ISO/IEC RT 29110-5-

1-3_SC”, mostrando un resultado clasificado como “muy importante” para todo 

el equipo. 

 

 Se aplico un checklist de cumplimiento para analizar la implementación del 

modelo basado en el estándar TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, al proceso de 

desarrollo e implementación del Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago 

Electrónicos en Telmark Supply SAC en el primer cuatrimestre 2019. 

Encontrando que la media de cumplimiento con respecto al proceso de 

implementación con SCRUM es mayor en 64.17%, esto es debido que el estándar 

ISO/IEC 29110 perfil básico alineada a SCRUM, tiene definida 21 productos de 

trabajo y solo uno de ellos es la implementación de software. Esta afirmación se 

validado con los cálculos estadísticos aplicados en esta investigación.  

 

 Para poder medir las incidencias y los gastos operacionales, después del 

despliegue del Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago Electrónico con 

UBL 2.1 (POST-TEST), se tomó todos los comprobantes de pago emitidos en los 

meses de mayo, junio y julio del 2019, encontrando que de los 339 CPE emitidos, 

29 presentan incidencias y representando el 8.55% del total y para calcular los 

gastos operacionales tomamos las ventas netas que asciende a $956,892.74 y los 

gastos operacionales que asciende a $27.00, que representa el 0.0028%. Si 

comparamos estos resultados con los resultados con el PRE-TEST, observamos 

que a pesar de que hay menos incidencias (26), el importe de los gastos 

operacionales es mayor, esto se debe a que en ese entonces se había emitido 

comprobantes de contingencia, debido a que la OSE no transfirió a la SUNAT los 

comprobantes validados con CDR. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para los equipos que tienen encargado migrar un software por obligación, deben 

tener especial cuidado a la hora de planificar el proyecto debido a que el nivel de 

complejidad es mayor y el tiempo a implementar es limitado, bajo estas 

condiciones las historias de usuario expresan de forma muy limitada las 

necesidades funcionales del Software. En estos casos se recomienda ver normas 

más formales como la ISO/IEC 29110 perfil básico, que tiene dos procesos bien 

diferenciados para proyectos de software como son la Planificación del proyecto 

y la Implementación de Software. 

 

 Para aquellas empresas que estén obligadas a ser emisores de comprobantes 

electrónicos y cuenten con un área de desarrollo, se le recomienda aplicar buenas 

prácticas en el proceso de implementación y utilizar la modalidad Sistema de 

Emisión Electrónica desde el Sistema del contribuyente (SEE-SC), debido a que 

se puede explotar al máximo la emisión de comprobantes electrónicos, esto con 

la finalidad de reducir costos y gastos operacionales que puede originar un 

software de facturación electrónica mal implementado. Para las empresas que no 

cuentan con equipos de desarrollo de software, se le recomienda contratar a un 

proveedor de servicios electrónicos que estén debidamente registrados en 

SUNAT. 

 

 Se recomienda a los equipos de trabajo de las empresas del grupo Telmark, utilizar 

la guía TSS–ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC, para los diferentes proyectos de 

implementación de software, debido a la formalidad que tiene para Gestionar 

Proyectos y al dinamismo en la Implementación de Software. 

 
 Se recomienda realizar la mejora continua del modelo de implementación de 

software a fin de que se cada vez sea más útil en la implementación de proyectos 

de software y que los productos de trabajo se ajusten a las necesidades de cada 

proyecto. 
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 Se recomienda a los equipos de desarrollo e implementación de software ser 

autocríticos de su trabajo y observar los resultados después del despliegue a fin de 

brindar soluciones que generen valor para sus cliente internos y externos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  LISTA DE CHEQUEO: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO/IEC 
29110 PERFIL BÁSICO 

 

Ítem/s inspeccionado/s: 112 Fecha:  

Puntos chequeados:     A       B          
Inspector: Lusmilo 
Campos Vidal 

 
 

A. PROCESO DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PM) – ISO/IEC 29110 
PERFIL BÁSICO. 
 

1.  ¿La definición del trabajo, está revisada?  ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

2.  
Para cada Entregable especificado en la Definición del 
trabajo, ¿se han definido con el Cliente las Instrucciones de 
Entrega? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

3.  ¿Están completas las Instrucciones de entregas? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

4.  
¿Están definidas las tareas a ser realizadas para producir los 
Entregables y sus Componentes de Software? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

5.  ¿Se han documentado las tareas del proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.  ¿Se ha estimado la duración para realizar cada tarea? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

7.  

¿Se han Identificado y documentado los Recursos 
humanos, materiales, equipamiento y herramientas, 
estándares, incluyendo formación del Equipo del Proyecto 
para realizar el proyecto? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

8.  
¿Se han Incluido en la planificación temporal las fechas 
respecto a la necesidad de los recursos? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

9.  
¿Se ha establecido la composición del Equipo del 
Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

10.  
¿Se han asignado los roles y las responsabilidades de 
acuerdo con los recursos disponibles? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

11.  

¿Están las fechas estimadas de comienzo y finalización de 
cada tarea asignadas para crear la planificación temporal de 
las tareas del proyecto? (teniendo en cuenta los recursos 
planificados, y las secuencia y dependencias de las tareas 
del proyecto) 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

12.  
¿Se han calculado tanto el esfuerzo como el coste estimados 
en el proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

13.  
¿Se han identificado los riesgos que pueden afectar al 
proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

14.  
¿Está documentada la Estrategia de control de versiones en 
el Plan del Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

15.  ¿Está completa la Estrategia de control de versiones? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

16.  
¿Se ha generado el plan de proyecto integrando los 
elementos previamente identificados y documentados? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
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17.  ¿Está completo el plan de proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

18.  
¿Han sido incluidos en el Plan del Proyecto la descripción 
del producto, alcance, objetivos, y entregables? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

19.  
¿Se ha verificado que todos los elementos del Plan de 
Proyecto son viables y coherentes? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

20.  
¿Se han documentado los resultados encontrados en los 
Resultados de verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

21.  ¿Están completos los Resultados de Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

22.  
¿Se realizan correcciones hasta que el documento se 
aprueba por el PM? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

23.  ¿Ha revisado y aceptado el cliente el plan del proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

24.  
¿Se ha establecido el Repositorio del Proyecto utilizando la 
estrategia de control de versiones? 
 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

25.  
¿Se hace seguimiento de la ejecución del Plan del 
Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

26.  
¿Se han registrado los datos actuales de progreso del 
proyecto en el Registro de Estado del Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

27.  ¿Está completo el Registro de Estado del Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

28.  
¿Se han analizado y evaluado el coste, la duración y el 
impacto técnico de las Solicitudes de Cambio? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

29.  
¿Se ha actualizado el Plan de Proyecto en caso de que el 
cambio aceptado no afecta a los acuerdos con el Cliente? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

30.  
En Caso de que el cambio aceptado afecte a los acuerdos 
con el Cliente, ¿se ha negociado entre ambas partes La 
Solicitud de Cambio que afecta a esos acuerdos? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

31.  
¿Se celebran reuniones de revisión con el Equipo del 
Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

32.  
¿Se han identificado los problemas, y se ha revisado el 
estado de los riesgos? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

33.  ¿Están completos los Registros de reuniones? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
34.  ¿Se registran los acuerdos? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
35.  ¿Se celebran reuniones de revisión con el Cliente? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

36.  
¿Se hace un seguimiento de los acuerdos alcanzados hasta 
su cierre? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

37.  
Las Solicitudes de Cambio iniciadas por el Cliente o por el 
Equipo del Proyecto que afecten al Cliente, ¿son 
negociadas para alcanzar un acuerdo por ambas partes? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

38.  ¿Está completo el Registro de Aceptación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

39.  
Caso de que sea necesario, ¿se actualiza el Plan del 
Proyecto de acuerdo con el nuevo acuerdo con el Cliente? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

40.  
¿Se realizan las copias de seguridad de acuerdo con la 
Estrategia de Control de Versiones? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

41.  
¿Está completa la Copia de seguridad del Repositorio del 
Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
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42.  
Cuando es necesario, ¿se realiza la recuperación del 
Repositorio del Proyecto utilizando la Copia de Seguridad 
del Repositorio del Proyecto? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

43.  

¿Se evalúa el progreso del proyecto respecto al Plan del 
Proyecto comparando lo siguiente?: Tareas actuales frente 
a las tareas planificadas, Resultados actuales frente a los 
objetivos del proyecto, Recursos asignados actuales frente 
a los recursos planificados, Coste actual frente a los 
presupuestos estimados, Duración actual frente a la 
planificación temporal planificada, Riesgos actuales frente 
a los anteriormente identificados 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

44.  
¿Se han documentado, tanto como sea necesario, las 
acciones para corregir desviaciones o problemas e 
identificar riesgos relativos al logro del plan? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

45.  
¿Se han documentado estas acciones en el Registro de 
Correcciones? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

46.  
¿Se hace un seguimiento de estas acciones de corrección 
hasta su cierre? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

47.  

¿Se han identificado los cambios a los requisitos y/o al Plan 
del Proyecto para cubrir las desviaciones importantes, los 
riesgos potenciales o los problemas relativos al 
cumplimiento del plan?

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

48.  
¿Se han documentado estos cambios en la Solicitud de 
Cambio? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

49.  
¿Se hace un seguimiento de estos cambios hasta su cierre? 
 ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

50.  
¿Se formaliza la terminación del proyecto de acuerdo con 
las Instrucciones de Entrega establecidas en el Plan del 
Proyecto? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

51.  ¿Se proporciona ayuda a la aceptación del proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
52.  ¿Se obtiene el Registro de Aceptación firmado? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
53.  ¿Se actualiza el Repositorio del Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

54.  
¿Se realizan las entregas de acuerdo con las Instrucciones 
de Entrega? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

 
B. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE – ISO 29110 

PERFIL BÁSICO 

55.  
¿Está la Especificación de Requisitos generada, documentada, 
y actualizada? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

56.  
¿Están los requisitos identificados analizados para determinar 
su alcance y su viabilidad? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

57.  

¿Se ha verificado y aprobado la Especificación de Requisitos 
con respecto a?: Su correctitud, su verificabilidad, su 
coherencia con la descripción del producto, que los requisitos 
son completos, que los requisitos no tienen ambigüedades, que 
los requisitos no son contradictorios. 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
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58.  
¿Se han documentado los resultados de la verificación 
encontrados en el documento de Resultados de la Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

59.  ¿Está completo el documento Resultados de la Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

60.  
¿Se realizan las correcciones antes de que el documento sea 
aprobado? (si se necesitan cambios significativos, se inicia una 
Solicitud de Cambio)? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

61.  
¿Si se necesitan cambios significativos, Se inició una Solicitud 
de Cambio? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

62.  ¿Se aprueba la Especificación de Requisitos dentro de la VSE? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

63.  
¿Se ha validado la Especificación de Requisitos tal que 
satisface las necesidades y expectativas acordadas, incluyendo 
la interfaz de usabilidad? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

64.  
¿Se han documentado los resultados encontrados en los 
Resultados de la Validación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

65.  ¿Están completos los Resultados de la Validación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

66.  
¿Se realizan las correcciones antes de que el documento sea 
aprobado por el cliente? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

67.  
¿Se ha incorporado la Especificación de Requisitos a la 
Configuración del Software como parte de la línea maestra 
fijada ("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

68.  

¿Ha sido la Especificación de Requisitos analizada para 
generar el diseño arquitectónico, su disposición en los 
subsistemas y Componentes de software definiendo las 
interfaces internas y externas? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

69.  

¿Está la arquitectura de diseño describiendo en detalle la 
apariencia y el comportamiento de la interfaz, sobre la base de 
la Especificación de Requisitos, de una manera que se puedan 
prever los recursos para su realización? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

70.  
¿Se proporciona el detalle de los Componentes de software y 
sus interfaces para permitir la construcción del software de una 
manera evidente? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

71.  
¿Está el Diseño del Software completo, documentado, y 
actualizado? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

72.  
¿Se ha generado o actualizado el Registro de Trazabilidad 
hacia los requisitos? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

73.  
¿Se ha verificado la documentación del Diseño del Software 
con respecto a: su corrección, su viabilidad, su coherencia con 
la Especificación de Requisitos? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

74.  
¿Se ha verificado que el Registro de Trazabilidad contiene las 
relaciones adecuadas entre los requisitos y los elementos del 
Diseño? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

75.  
¿Se han documentado los resultados encontrados en los 
Resultados de la Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
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76.  ¿Están completos los Resultados de la Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

77.  
¿Se ha obtenido la aprobación del Diseño del Software por 
parte del Cliente? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

78.  
¿Se han definido o actualizado los Casos y Procedimientos de 
Pruebas para las pruebas de integración, basados en la 
Especificación de Requisitos y el Diseño del Software? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

79.  
¿Está completo el documento de Casos y procedimientos de 
pruebas? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

80.  
¿Se ha verificado la consistencia de los Casos y 
Procedimientos de Pruebas con la Especificación de Requisitos 
y el Diseño del Software? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

81.  
¿Se han documentado los resultados encontrados en los 
Resultados de la Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

82.  
¿Se realizan las correcciones antes de que el documento sea 
aprobado en la VSE? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

83.  
¿Se ha actualizado el Registro de trazabilidad para incorporar 
los Casos y Procedimientos de Pruebas? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

84.  
¿Se ha Incorporado el Diseño del Software a la Configuración 
del Software, como parte de la línea maestra fijada 
("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

85.  
¿Se ha Incorporado el Registro de trazabilidad a la 
Configuración del Software, como parte de la línea maestra 
fijada ("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

86.  
¿Se han Incorporado los casos de prueba y procedimientos de 
prueba en el Repositorio del Proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

87.  
¿Se han construido o actualizado los Componentes de Software 
basados en la parte detallada del Diseño del Software? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

88.  ¿Están completos los Componentes del Software? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

89.  ¿Se han diseñado y construido los casos de prueba de unidad? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

90.  
¿Se han aplicado los casos de prueba de unidad para verificar 
que los Componentes de Software implementan la parte 
detallada del Diseño del Software? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

91.  
¿Se han corregido los defectos encontrados hasta lograr 
pruebas unitarias exitosas? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

92.  
¿Se ha actualizado el Registro de Trazabilidad incorporando 
los Componentes de software construidos o modificados? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

93.  
¿Se ha incorporado los Componentes de Software a la 
Configuración del Software, como parte de la línea 
("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

94.  ¿Está completa la Configuración del Software? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
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95.  
¿Se ha incorporado el Registro de trazabilidad a la 
Configuración del Software, como parte de la línea 
("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

96.  
¿Se ha integrado el software utilizando los Componentes de 
software? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

97.  
¿Se han actualizado los Casos y Procedimientos de Pruebas 
para las pruebas de integración, según sea necesario? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

98.  
¿Se han realizado las pruebas de software utilizando los Casos 
y Procedimientos de Pruebas de Integración? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

99.  
¿Se han documentado los resultados en el Informe de las 
Pruebas? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

100. ¿Se han corregido los defectos encontrados? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

101. ¿Se actualiza el Registro de Trazabilidad cuando procede? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

102.
¿Se han incorporado los Casos y Procedimientos de Pruebas a 
la Configuración del Software, como parte de la línea maestra 
fijada ("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

103.
¿Se han incorporado los Registros de Trazabilidad a la 
Configuración del Software, como parte de la línea maestra 
fijada ("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

104.
¿Se ha incorporado el Informe de las Pruebas a la 
Configuración del Software, como parte de la línea maestra 
fijada ("baseline")? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

105.
¿Se ha documentado o actualizado la Documentación de 
Mantenimiento? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

106. ¿Está completa la Documentación de Mantenimiento? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

107.
¿Se ha verificado la consistencia de la Documentación de 
Mantenimiento con respecto a la Configuración del Software? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

108.
¿Se documentan los resultados encontrados en los Resultados 
de la Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

109. ¿Están completos los Resultados de la Verificación? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

110.
¿Se realizan las correcciones antes de que el documento sea 
aprobado por el líder del equipo del proyecto? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

111.
¿Se ha obtenido la aprobación de la Documentación de 
Mantenimiento? ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 

112.
¿Se ha incorporado la Documentación de Mantenimiento como 
línea maestra fijada ("baseline") para la Configuración del 
Software? 

☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
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Observaciones 

 
 
 
 
 

                       NOTA:   0 = No implementado    1 = Parcialmente implementado     2 = 
Implementado 
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ANEXO 2: DISEÑO DE CUESTIONARIO PARA MEDIR LA IMPORTANCIA DE 
LA APLICACIÓN DE LA TSS – ISO/IEC RT 29110-5-1-3_SC 

 
La encuesta presenta 5 categorías de escala, donde cada categoría se le asignó un valor 

numérico según la escala de Likert: 

(5) – Muy Importante 

(4) – Importante 

(3) – Moderadamente Importante 

(2) – De poca Importancia 

(1) – Sin Importancia 

 

1. ¿Cuánta importancia tendrá la adopción de la norma ISO/IEC 29110-5-1-3_SC? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

2. ¿Cuánta importancia tendrá la documentación de la definición del trabajo del 

proyecto? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

3. ¿Cuánta importancia tendrá la evaluación de la viabilidad del proyecto antes de su 

inicio? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 
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4. ¿Cuánta importancia tendrá la formación del equipo del proyecto y que cada uno de 

los integrantes conozca sus roles? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

5. ¿Cuánta importancia tendrá los productos de trabajo adicionales que presenta la 

ISO/IEC 29110 con respecto a SCRUM? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

6. ¿Cuánta importancia tendrá la disponibilidad de los bienes, servicios e infraestructura 

para dar inicio al proyecto? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

7. ¿Cuánta importancia tendrá en el proceso de Gestión del Proyecto, establecer y llevar 

a cabo de manera sistemática las tareas de implementación de software? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 
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8. ¿Cuánta importancia tendrá en el proceso de Implementación de Software, llevar a 

cabo de forma sistemática las actividades de diseño, construcción, integración y 

pruebas del software que se implementó? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

9. ¿Cuánta importancia tendrá la interrelación de los procesos de Gestión del Proyecto 

e Implementación de Software? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

10. ¿Cuánta importancia tendrá la realización de las tareas de evaluación y control del 

proyecto, comparando el progreso con el Plan del Proyecto? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 

 

11. ¿Cuánta importancia tendrá la actividad de cierre del proyecto considerando que 

incluye la configuración del software y las actas de aceptación formal por parte del 

cliente? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 
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12. ¿Cuánta importancia tendrá establecer un repositorio del proyecto para guardar los 

productos del trabajo y controlar las versiones durante el proyecto? 

a) Muy Importante 

b) Importante 

c) Moderadamente Importante 

d) De poca Importancia 

e) Sin Importancia 
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ANEXO 3: CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN FIRMADAS POR LOS 
ESPECIALISTAS 
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ANEXO 4. PROYECTOS QUE SE PRETENDE EJECUTAR APLICANDO EL 
MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE BASADOS EN EL 
ESTÁNDAR ISO/IEC 29110 Y LA METODOLOGÍA SCRUM.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta de Validez de Comprobantes de Pago Electrónico Vía API SUNAT 
Guía de Remisión Electrónica – Emisor  
Gestión de Mantenimiento de Equipos 
Sistemas de Homologación y Auditoria de Herramientas Certificadas para las 
Operadoras Telefónicas 
Implementación del Registro de Ventas e Ingresos Electrónicos (RVIE) 
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ANEXO 5. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL INDICADOR INCIDENCIAS EN 
EMISIONES DE COMPROBANTES DE PAGO PRE-TEST 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
N° DE FICHA DE 
OBSERVACION: 

1 

Observador: Lusmilo Campos Vidal
Institución donde se investiga: Telmark Supply SAC
Ubicación de la institución: Plaza 27 de noviembre N° 450 San Isidro, Lima - 

Perú
Indicador Observado: Incidencias en la emisión de Comprobantes de 

pago electrónicos
Periodo de la Observación: Mayo, junio y julio del 2018

 
Variable Indicador Técnica Medida Instrumento Fórmula

Gestión de 
Comprobantes 
Electrónicos 

Porcentaje 
de 

Incidencias 

Observación Porcentaje Ficha de 
Observació

n 

PINC = N° CPE 
CON 

INCIDENCIAS / 
TOTAL CPE 
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MAYO 160 7 4.38% 4 2.50% 157 98.13% 3 2% 0 0% 14 8.75%
JUNIO 134 1 0.75% 0 0.00% 128 95.52% 6 4% 0 0% 7 5.22%
JULIO 126 1 0.79% 0 0.00% 122 96.83% 4 3% 0 0% 5 3.97%
TOTAL 420 9 2.14% 4 0.95% 407 96.90% 13 3.10% 0 0% 26 6.19%
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ANEXO 6. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL INDICADOR GASTOS 
OPERACIONALES PRE-TEST 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
  

N° DE FICHA DE 
OBSERVACION: 

2 

Observador: Lusmilo Campos Vidal
Institución donde se investiga: Telmark Supply SAC
Ubicación de la institución: Plaza 27 de noviembre N° 450 San Isidro, Lima - 

Perú
Indicador Observado: Gastos Operacionales en la emisión de 

Comprobantes de pago electrónicos 
Periodo de la Observación: Mayo, junio y julio del 2018

 
 

Variable Indicador Técnica Medida Instrumento Fórmula
Gestión de 

Comprobantes 
Electrónicos 

Porcentaje de 
Gastos 

Operacionales

Observación Porcentaje Ficha de 
Observación 

PGO = 
Gastos 

Operacionales 
de CPE / 

Total Ventas 
Netas de CPE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº 
Registro 

Mes 
Ventas 
Netas $ 

Gastos 
operacionales $

Porcentaje de 
gastos 

operacionales 

1 MAYO 185,640.87 36.12 0.01946% 
2 JUNIO 90,300.26 1.00 0.00011% 
3 JULIO 265,325.36 1.00 0.00038% 
TOTAL 541,266.49 38.12 0.02094% 
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ANEXO 7. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL INDICADOR INCIDENCIAS EN 
EMISIONES DE COMPROBANTES DE PAGO POST-TEST 

 
 
N° DE FICHA DE 
OBSERVACION: 

3 

Observador: Lusmilo Campos Vidal
Institución donde se investiga: Telmark Supply SAC
Ubicación de la institución: Plaza 27 de noviembre N° 450 San Isidro, Lima - 

Perú
Indicador Observado: Incidencias en la emisión de Comprobantes de 

pago electrónicos
Periodo de la Observación: Mayo, junio y julio del 2019

 
 

Variable Indicador Técnica Medida Instrumento Fórmula
Gestión de 

Comprobantes 
Electrónicos 

Porcentaje 
de 

Incidencias 

Observación Porcentaje Ficha de 
Observación 

PINC = N° 
CPE CON 

INCIDENCIA 
/ TOTAL 

CPE
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MAYO 143 12 8.39% 0 0.00% 138 96.50% 3 2% 2 1% 17 11.89%

JUNIO 77 1 1.30% 0 0.00% 76 98.70% 1 1% 0 0% 2 2.60%

JULIO 119 9 7.56% 0 0.00% 118 99.16% 1 1% 0 0% 10 8.40%

TOTAL 339 22 6.49% 0 0.00% 332 98% 5 1% 2 1% 29 8.55%
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ANEXO 8. FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL INDICADOR GASTOS 
OPERACIONALES POST-TEST 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
N° DE FICHA DE 
OBSERVACION: 

4 

Observador: Lusmilo Campos Vidal
Institución donde se investiga: Telmark Supply SAC
Ubicación de la institución: Plaza 27 de noviembre N° 450 San Isidro, Lima - 

Perú
Indicador Observado: Gastos Operacionales en la emisión de 

Comprobantes de pago electrónicos 
Periodo de la Observación: Mayo, junio y julio del 2019

 
Variable Indicador Técnica Medida Instrumento Fórmula
Gestión de 

Comprobantes 
Electrónicos 

Porcentaje de 
Gastos 

Operacionales 

Observación Porcentaje Ficha de 
Observación 

PGO = Gastos 
Operacionales 
de CPE / Total 
Ventas Netas 

de CPE

 

Nº  
Registro 

Mes 
Ventas  
netas $ 

Gastos  
operacionales

Porcentaje de gastos 
operacionales 

1 MAYO 247,891.92 15.00 0.00605% 
2 JUNIO 268,990.47 2.00 0.00074% 
3 JULIO 440,010.35 10.00 0.00227% 

TOTAL 956,892.74 27.00 0.00282% 
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