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RESUMEN 
 
El área de control de calidad de la VUCE ha implementado el uso de la metodología ISTQB 

al identificar que los exportadores y entidades competentes reportan errores al momento de 

crear los trámites administrativos que les permite obtener los documentos aprobatorios que 

certificanque la mercadería a exportar cumple con todos los requisitos. La metodología 

ISTQB para el aseguramiento de calidad de software de la VUCEaplica en las etapas desde la 

gestión, planificación, estimación, estrategias, tipo de pruebas, técnicas, métodos de pruebas y 

la elección de las mismas herramientas de pruebas a utilizar.El areaencargada de la calidad 

haciendo uso de los lineamientos de la metodologia ISTQB ha identificadoque errores ya no 

son generadosen plenaetapa de operaciones en la fase de produccióndel software. 

 

Palabras claves:Entidades, Exportador, Agente Aduanero, Administrado, DVUCEPT, 

ISTQB. 
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ABSTRACT 
 
The quality control area of the VUCE has implemented the use of the ISTQB methodology by 

identifying that exporters and competent entities report errors when creating the 

administrative procedures that allow them to obtain the approving documents that certify that 

the merchandise to be exported complies with all requirements. The ISTQB methodology for 

VUCE software quality assurance applies in the stages from management, planning, 

estimation, strategies, type of tests, techniques, test methods and the choice of the same test 

tools to use. The area in charge of quality, using the guidelines of the ISTQB methodology, 

has identified that errors are no longer generated in the middle of the operations stage in the 

software production phase. 

Key words: Entities, evaluation processes, Exporter, Customs agent, Administered, 

DVUCEPT, ISTQB. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente Informe Profesional desarrolla las actividades que son realizadaspor el área 

encargada de la calidad de software en la Plataforma Tecnológica de la VUCE. 

 
El sistema de la VUCE,es una herramienta tecnológica que contribuye a facilitar las 

actividades realizadas en el comercio exterior mediante el cual los administrados pueden 

realizar sus trámites administrativos, realizar los pagos que corresponden según lo establecido 

en los procedimientos administrativos impuestos por las entidades competentes. Asimismo, 

los exportadores e importadores podrán solicitar una subsanación a sus trámites realizados y 

rectificación de los documentos resolutivos que emita la entidad. 

 
En la VUCE los evaluadores realizan funcionalidadescomo: emitir número de expediente, 

Emitir documentos resolutivos y rectificar documentos resolutivos. 

 

El proceso de pruebas aplicado en la VUCEestá alineado al marco de la metodología ISTQB, 

el proceso de pruebas contemplaentre sus principales actividades:planificación, obtención de 

la base de pruebas, diseño,elaboración del plan y la elaboración del informe de pruebas de 

sistemas. 

 
Una vez finalizada la ejecución de las pruebas de sistemas y de aceptación con las entidades, 

se aplica la gestión del conocimiento a los documentos generados durante el proceso, esta 

documentación se guarda en los repositorios asignadosa pruebas.Se genera la conformidad de 

pruebas, este correo es redactado por el analista de calidad de softwarey remitido al 

coordinador de la VUCE para que se autorice su despliegue en los ambientes de producción. 

 
El presente trabajo se desarrolló conforme a lo siguiente: 

 
Capítulo I, detallaré mi línea profesional, donde enumero los diferentes trabajos y las 

actividades donde he podido desarrollar mi experiencia profesional y que permitió que pueda 

desarrollar con éxito las actividades para asegurar la calidad del softwareal proyecto de la 

Plataforma Tecnológica de la VUCE. 
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Capítulo II, detallaréel ámbito donde desarrolló milabor profesional, describiendo al 

MINCETUR, área, cargo y funciones desempeñadas. 

 

Capítulo III, dilucidaré el problema, objetivos, alcance,fases, metodología utilizada, 

fundamentos utilizados, implementación de las áreas, procesos, buenas prácticas y la 

estimación económica. 

 
Capítulo IV, explicaréel pensamiento crítico de mi experiencia, la cual fue desarrollada en la 

Dirección de la VUCE. 

 

Capítulo V, desarrollaré las conclusiones, fuentes de información, el glosario y las 

recomendaciones que se redactó en el presente informe de sustentación profesional. 
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CAPITULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

PRESENTACIÓN PROFESIONAL 

Soy un profesional BACHILLER en INGENIERÍA DESISTEMAS E 

INFORMÁTICAy egresado de laUNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS, he realizado con éxito cursos de especialización eninstituciones de 

reconocido prestigio.Con alta experiencia en empresas públicas y privadas de reconocido 

nivel en áreas de Tecnologías de la Información. El perfil donde he desempeñado mi 

experiencia profesional es: Analista de Calidad de Software del área de Control de 

Calidad. Cuento con alta empatía para integrarmeen equipos multidisciplinarios, 

experiencia para dirigir a los equipos de proveedores, líder y responsable del equipo de 

pruebas; Asimismo alineado a trabajar bajo el enfoque de la metodología de pruebas 

ISTQB y la metodología de desarrollo SCRUM. 
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FORMACIÓNACADÉMICA 

EDUCACIÓN SUPERIOR: GRADOS ACADÉMICOS PERIODO 

 Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

2006  –  2013 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática- 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
 
CURSOS 

CURSO PERIODO 

ISTQB FoundationLevel 2016 
Administración del SharePoint 2015 
InfoSphereQualityStage Essentials V9.1 2015 
Java Aplicaciones Web 2010 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1.- MINCETUR  PERIODO 

Proyecto VUCE 

Cargo Analista de Calidad de Software 

Área Dirección de la VUCE 

Tecnologías: 

 Eclipse 3.x, Java (Generación de componentes) 

 Oracle – PLSQL (Generación de Scripts) 

 Snagit (Captura de evidencias a través de imágenes) 

 SoapUI 5.2.1,  Filezilla (WebService y Transferencia de archivos) 

Funciones: 

 Responsable del área de control de la calidad. 

 Asegurar la comunicación en todos los niveles. 

 Elaboración de la estrategia de pruebas, planes de prueba, calendario 

de pruebas, plan de riesgos. 

 Asegurar la ejecución de las pruebas en las fechas comprometidas 

 Aplicación de la metodología ISTQB en cadaetapa del proceso de 

certificación. 

 Lineamientos al equipo de prueba para trabajar bajo el enfoque de la 

metodología RUP y Scrum. 

 Elaboración del informe de seguimiento de los proyectos que se 

encuentra en el área de certificación 

 Elaboración del Informe de Pruebas de Sistemas 

 Elaboración de scripts para generar los sets de pruebas 

 Coordinación con las áreas usuarias para planificar el calendario de 

las pruebas de aceptación 

 Gestión y supervisión de los proveedores que apoyan en la creación 

de nuevos requerimientos 
 

10.10.2017  

hasta la 

actualidad 
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2.- CHOUCAIR TESTING  PERIODO 

Proyecto Portal Publico Interbank 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Transformación Digital 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de defectos, gestión de historias de usuario) 

 Liferay - CMS (Configuración de contenidos) 

 Eclipse 3.x, Java (Generación de componentes) 

 PSPad, Notepad++ (Editor de archivos de configuración) 

 Snagit (Captura de evidencias a través de imágenes) 

 Camtasia Studio (Captura de evidencias a través de videos) 

Funciones: 

 Utilización de la metodología Scrum. 

 Diseño y ejecución del software. 

 Detección de defectos y registro usando la herramienta de gestión de 

defectos (JIRA). 

 Certificación del producto en los ambientes de pre producción 

(Ambiente UAT). 

 Certificación del producto en los ambientes de post producción. 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 

 Utilización del repositorio del proyecto para la gestión de la 

configuración 
 

01.03.2017  

al 

09.08.2017  
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3.- SUNAT  PERIODO 

Proyecto Formulario Virtual 1695 - Artistas Extranjeros 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Control de Calidad de Software 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de incidencias) 

 Eclipse 3.x, Java. 

 Informix, 4gl. 

 SQL, Oracle 

Funciones: 

 Elaboración del Acta de Reunión. 

 Elaboración del Acta de aceptación. 

 Diseño de los casos y plan de pruebas. 

 Preparación y puesta en marcha del ambiente de pruebas. 

 Certificación del producto pre y posproducción en reuniones con los 

usuarios Normativos (pruebas de aceptación en ambiente de 

homologación). 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 
 

01.06.2016  

al 

24.02.2017 
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4.- SUNAT  PERIODO 

Proyecto Renta Anual 2016 – Declaración de Personas Naturales 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Control de Calidad de Software 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de incidencias) 

 Informix 

 4gl. 

Funciones: 

 Diseño de los casos y plan de pruebas. 

 Preparación y puesta en marcha del ambiente de pruebas. 

 Debug y análisis al archivo 4gl. 

 Pruebas de integración con la vista web (From) del formulario 

virtual 0701. 

 Certificación del producto pre y posproducción en el ambiente de 

homologación. 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 
 

01.04.2016  

al 

31.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

5.- SUNAT  PERIODO 

Proyecto Renta Anual 2016 –Declaración de Personas Jurídicas 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Control de Calidad de Software 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de incidencias) 

 Informix 

 4gl. 

Funciones: 

 Diseño de los casos y plan de pruebas(PPS y PPA). 

 Preparación y puesta en marcha del ambiente de pruebas. 

 Debug y revisión de código a las fuentes 4gl. 

 Pruebas de integración con la vista web (From) del formulario 

virtual 0702. 

 Certificación del producto pre y posproducción en el ambiente de 

homologación. 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 
 

01.02.2016  

al 

30.03.2016 
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6.- SUNAT  PERIODO 

Proyecto Formulario Virtual 1679 – Registro de Donaciones 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Control de Calidad de Software 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de incidencias) 

 Eclipse 3.x, Java. 

 Informix, 4gl. 

 SQL, Oracle 

Funciones: 

 Elaboración del Acta de Reunión. 

 Elaboración del Acta de aceptación. 

 Diseño de los casos y plan de pruebas(PPS y PPA). 

 Preparación y puesta en marcha del ambiente de pruebas. 

 Certificación del producto pre y posproducción en reuniones con los 

usuarios Normativos (pruebas de aceptación en ambiente de 

homologación). 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 
 

01.11.2015  

al 

31.01.2016 
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7.- SUNAT  PERIODO 

Proyecto Proyecto Sorteo de Comprobante de Pago 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Control de Calidad de Software 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de incidencias) 

 Eclipse 3.x, Java. 

 Informix, 4gl. 

 SQL, Oracle 

Funciones: 

 Elaboración del Acta de aceptación. 

 Verificación y Validación del diseño del plan y los casos de prueba 

(PPS y PPA). 

 Preparación y puesta en marcha del ambiente de pruebas. 

 Líder del equipo de pruebas del proyecto. 

 Certificación del producto pre y posproducción en el ambiente de 

homologación. 

 Verificación y Validación del Informe de Pruebas. 
 

01.09.2015  

al 

31.10.2015 
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8.- SUNAT  PERIODO 

Proyecto Pago en Línea Bancos 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Control de Calidad de Software 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de incidencias) 

 MQ V5.1 (Servidor de colas). 

 MQ V7.1 (Servidor de colas). 

 Putty, Filezilla. 

 Eclipse 3.x, Java. 

 Informix. 

Funciones: 

 Coordinación con el equipo de sistemas de los bancos a cargo de los 

servidores de colas MQ. 

 Preparación y puesta en marcha del ambiente de pruebas. 

 Conectividad y Sincronización MQ Sunat – MQ Bancos. 

 Ejecución y verificación de los requerimientos de pagos de los 

bancos enviados al servidor de colas de Sunat. 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 
 

01.01.2015  

al 

30.08.2015 
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9.- SUNAT  PERIODO 

Proyecto Estadísticas de Renta 

Cargo Analista de Pruebas 

Área Control de Calidad de Software 

Tecnologías: 

 Jira (gestión de incidencias) 

 Visual Fox Pro. 

 Informix. 

 Filezilla. 

Funciones: 

 Elaboración del Acta de Reunión. 

 Elaboración del Acta de aceptación. 

 Diseño de los casos y plan de pruebas(PPS y PPA). 

 Preparación y puesta en marcha del ambiente de pruebas. 

 Certificación del producto pre y posproducción en reuniones con los 

usuarios Normativos (pruebas de aceptación en ambiente de 

homologación). 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 
 

21.04.2014  

al 

31.12.2015 
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10.- ASISTP  PERIODO 

Proyecto Sistema Gestión de Cobranzas - B4C 

Cargo Analista Programador 

Área Desarrollo de Sistemas 

Tecnologías: 

 SQLServer 2008. 

 Java (J2ME), visual studio .Net 2010 

 enterprisearchitect EA 

 Visio 2010 

 Mantis 

Funciones: 

 Análisis Funcional del Sistema de gestión de cobranza B4C. 

 Reuniones con los usuarios líderes de BCP para el levantamiento de 

los requerimientos funcionales (RF), y Requerimientos técnicos de 

la aplicación GESCOB. 

 Desarrollo e implementación de los requerimientos funcionales del 

sistema de gestión de cobranza B4C (Modulo Reporte del Día). 

 Elaboración del Acta de Reunión. 

 Elaboración del Acta de Aceptación 

 Certificación del producto pre y posproducción en reuniones con los 

usuarios finales (pruebas de aceptación en ambiente de 

homologación). 

 Elaboración y actualización de la documentación para la aplicación 

PADOMI. 

 Elaboración del Acta de aceptación. 
 

01.07.2013  

al 

31.01.2014 
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11.- ASISTP  PERIODO 

Proyecto Sistema de atención domiciliaria EsSalud 

Cargo Analista Programador 

Área Desarrollo de Sistemas 

Tecnologías: 

 Enterprise Architect EA 

 Visio 2010 

Funciones: 

 Análisis Funcional del Sistema de atención domiciliaria PADOMI. 

 Reuniones con los usuarios líderes de Es Salud para el 

levantamiento de los requerimientos funcionales (RF), y 

Requerimientos técnicos de la aplicación PADOMI. 

 Elaboración del acta de Reunión. 

 Elaboración del acta de Aceptación. 

 Pruebas funcionales, pruebas de regresión y certificación del 

producto con el usuario líder. 

 Certificación del producto pre y posproducción en reuniones con los 

usuarios finales (pruebas de aceptación en ambientes de 

homologación). 

 Elaboración y actualización de la siguiente documentación para la 

aplicación PADOMI. 

 Acta de aceptación. 
 

01.01.2013  

al 

30.06.2013 
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12.- ASISTP  PERIODO 

Proyecto Servicio de Outsourcing en Interbank 

Cargo Analista Programador 

Área Desarrollo de Sistemas 

Tecnologías: 

 Oracle 10g 

 java. 

 JPA, Spring 2.5, JSF y Richfaces. 

 Glassfish 

 Mantis 

Funciones: 

 Reuniones con los usuarios líderes de INTERBANK para que se nos 

especifique los requerimientos funcionales y el comportamiento de 

la aplicación web. 

 Creación del Acta de Reunión. 

 Diseño de los casos y plan de pruebas(PPS y PPA). 

 Certificación del producto pre y posproducción en reuniones con los 

usuarios lideres (pruebas de aceptación en ambiente de 

homologación). 

 Elaboración del documento Informe de Pruebas. 

 Elaboración del Acta de aceptación. 
 

01.09.2012  

al 

31.12.2012 
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13.- ASISTP  PERIODO 

Proyecto Sistema de Calidad 

Cargo Analista Programador 

Área Desarrollo de Sistemas 

Tecnologías: 

 Oracle 10g 

 Java. 

 JPA, Spring 2.5, JSF y Richfaces. 

 Glassfish 

 Mantis 

Funciones: 

 Análisis, desarrollo e implementación de software 

 Reuniones periódicas con los usuarios de TDP y usuarios de los 

CallCenter para realizar la certificación del sistema y pase a 

producción (pruebas de aceptación con los usuarios líderes). 

 Pase a producción en los ambientes de TDP. 
 

01.03.2012  

al 

31.08.2012 
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14.- ASISTP  PERIODO 

Proyecto Sistema de Calidad 

Cargo Analista Programador 

Área Desarrollo de Sistemas 

Tecnologías: 

 Oracle 10g 

 java. 

 JPA, Spring 2.5, JSF y Richfaces. 

 Glassfish 

 Mantis 

Funciones: 

 Análisis de los Requerimientos. 

 Reuniones periódicas con los usuarios del entorno de desarrollo para 

la validación de las incidencias (Equipo de Desarrollo). 

 Elaboración del Informe de Pruebas. 

 Pase a producción en los ambientes de TDP. 
 

01.09.2011  

al 

28.02.2012 
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CAPITULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESAROLLO 

LAEXPERIENCIA 

 
2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA 

“El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la 

política de comercio exterior y de turismo en el Perú” (Mincetur, 2015). 

 
“Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las 

negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones 

Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior” 

(Mincetur, 2015). 

 
“El titular del sector dirige las negociaciones comerciales internacionales del Estado y está 

facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia, en materia de turismo 

promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo 

sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía” (Mincetur, 

2015) 

 
“Los objetivos de la institución son generar condiciones de acceso a mercados y establecer 

reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios, lograr la 

inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales, diversificar y 

consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de 

destino” (Mincetur, 2015) 

 
“Entre las principales funciones del ministerio de comercio exterior y turismo se encuentran: 

 
- Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, con 

excepción de la regulación arancelaria, en concordancia con la política general del 

Estado y en coordinación con los sectores e instituciones vinculados a su ámbito. 

- Dirigir, coordinar, elaborar y ejecutar los planes y programas nacionales sectoriales de 

desarrollo en materia de comercio exterior, integración y promoción de exportaciones. 
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- Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades de comercio 

exterior coordinando con los sectores e instituciones que corresponda, supervisando el 

cumplimiento de la normatividad emitida, estableciendo las sanciones e 

imponiéndolas, de ser el caso, en el ámbito de su competencia. 

- Representar al país en los foros y organismos internacionales de comercio, 

cooperación económica y esquemas de integración, debidamente coordinadas con el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Actuar como órgano de enlace entre el Gobierno 

Peruano y los organismos internacionales de integración y de comercio internacional, 

en el ámbito de su competencia. 

- Negociar, suscribir y poner en ejecución los acuerdos o convenios internacionales, en 

materia de comercio exterior, integración, cooperación económica y social, y otros en 

el ámbito de su competencia. Asimismo, es responsable de velar por el cumplimiento 

de dichos acuerdos tanto en el ámbito nacional como en el internacional; y difundir los 

acuerdos comerciales suscritos, así como las negociaciones en proceso. 

- Establecer mecanismos o sistemas de coordinación intersectorial con las entidades 

involucradas en las actividades de su competencia; y orientar el funcionamiento de los 

Organismos Públicos Descentralizados correspondientes al Sector y Comisiones 

Sectoriales. 

- Orientar y promover el desarrollo de las exportaciones en términos de eficiencia y 

competitividad, en coordinación con las oficinas comerciales del Perú en el exterior 

cuando corresponda. 

- Apoyar el sector privado en la generación e identificación de nuevos productos de 

exportación y en el desarrollo de nuevos mercados, así como defender los intereses 

comerciales de los exportadores peruanos en el exterior ante los foros y organismos 

internacionales de comercio. 

- Proponer la política de Zonas francas, de tratamiento Especial Comercial y de las 

Zonas Especiales de Desarrollo. En lo que respecta a la actividad productiva que se 

realiza dentro de dichas zonas, esta se regulará por la normativa sectorial 

correspondiente. 
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- Emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de políticas, acciones 

y propuestas normativas que tengan incidencia determinante respecto a materias o 

actividades del ámbito de su competencia. 

- Gestionar y canalizar la cooperación técnica internacional destinada al desarrollo del 

comercio exterior. 

- Promover la imagen del Perú con el fin de incrementar el desarrollo del comercio 

exterior. 

- Nombrar, mediante resolución ministerial, a los consejeros y agregados económicos 

comerciales de las oficinas comerciales del Perú en el exterior, sujetándose a la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demás normas internacionales 

aplicables. Igualmente nombra al personal para laborar en dichas oficinas comerciales. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores acredita a los consejeros y agregados 

económicos comerciales nombrados. 

 
2.2 VISIÓN 

Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, 

diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente 

como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la 

inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población. 

 
2.3 MISIÓN 

Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, 

coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las 

negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y 

regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible 

del Sector” (Mincetur, 2015). 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Figura 1:Organigrama del MINCETUR 

Fuente: https://www.mincetur.gob.pe/institucional/acerca-del-ministerio/organigrama/ 
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Figura 2:Organigrama del MINCETUR (Despacho Ministerial) 

Fuente: https://www.mincetur.gob.pe/institucional/acerca-del-ministerio/organigrama/ 
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Figura 3:Organigrama del MINCETUR (Secretaria General) 

Fuente: https://www.mincetur.gob.pe/institucional/acerca-del-ministerio/organigrama/ 
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Figura 4:Organigrama del MINCETUR (Viceministerio de Turismo) 

Fuente: https://www.mincetur.gob.pe/institucional/acerca-del-ministerio/organigrama/ 
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Figura 5:Organigrama del MINCETUR (Viceministerio de Comercio Exterior) 

Fuente: https://www.mincetur.gob.pe/institucional/acerca-del-ministerio/organigrama/ 
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2.5 AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

Elpuestoque ocupo es el deAnalista de Calidad de Software para MINCETUR, desde octubre 

del 2017 a la actualidad.  

 
Las funciones dentro de la organización son las siguientes: 

 
a) Responsable del área de control de la calidad. 

b) Asegurar la comunicación en todos los niveles (visibilidad del equipo de pruebas). 

c) Fomentar el trabajo en equipo de las distintas áreas que participan en el proyecto. 

d) Elaboración de la estrategia, tipos y técnicas de pruebas. 

e) Elaboración del plan de pruebas de sistemas. 

f) Elaboración del calendario de pruebas. 

g) Elaboración del Plan de Riesgos. 

h) Coordinación de todas las actividades de prueba, verificando la realización y 

aprobación de las actividades. 

i) Asegurar que se realicen las pruebas en las fechas comprometidas. 

j) Aplicación de la metodología ISTQB en cada etapa del proceso de certificación. 

k) Lineamientos al equipo de prueba para trabajar bajo el enfoque de la metodología 

RUP y Scrum. 

l) Elaboración del Informe de Pruebas de Sistemas. 

m) Elaboración de scripts para generar los sets de pruebas. 

n) Coordinación con las áreas usuarias para planificar el calendario de las pruebas de 

aceptación. 

o) Gestión y supervisión de los proveedores que apoyan en la creación de nuevos 

requerimientos. 

p) Elaboración de Indicadores de medición del control de calidad. 

q) Actualización del procedimiento de pruebas. 

 
Mis actividades fueron realizadas en el ambito de las funciones de la VUCE. 

 
“la ventanilla única de comercio exterior es responsable de facilitar a los exportadores e 

importadores una plataforma electrónica de comercio y transporte internacional gestionar, a 

través de medios electrónicos, los trámites requeridos por las diversas entidades competentes, 
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de acuerdo a la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes para el tránsito, ingreso 

o salida del territorio nacional de las mercancías” (Mincetur, 2010). 

 
“La Ventanilla Única de comercio Exterior cuenta con una Comisión Especial que coadyuva 

a su implementación, de la cual participan 27 instituciones: 17 del sector público, 9 gremios 

empresariales del comercio exterior y 1 administrador portuario” (Mincetur, 2010). 

 
“Entre las instituciones públicas que utilizan la plataforma tecnológica de la ventanilla única 

de comercio exterior se encuentran:  

MINCETUR, que la preside, SUNAT, MEF, PCM, SENASA, DIGESA, DIGEMID, 

SANIPES, SUCAMEC, PRODUCE, MINAGRI, MTC, APN, DICAPI, MIGRACIONES, 

SERFOR, DIRESA CALLAO y ENAPU” (Mincetur, 2010). 

 
“Entre los gremios empresariales participan APACIT, ADEX, CCL, SNI, COMEXPERU, 

AAAP, ASPPOR, APAM y ASMARPE. Y como administrador portuario a DPWORLD 

Callao” (Mincetur, 2010). 

 
“La Dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior tiene las siguientes funciones: 

 
a) Implementar, promover y ejecutar la Ventanilla Única de Comercio Exterior - 

VUCE y demás herramientas tecnológicas para simplificar los trámites 

vinculados a la importación, exportación, tránsito de mercancías y transporte 

internacional. 

b) Dirigir, implementar y coordinar la mejora o rediseño de los procesos 

relacionados a los procedimientos administrativos del comercio exterior que se 

tramiten por la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE y otras 

plataformas tecnológicas de facilitación del comercio exterior. 

c) Elaborar el marco normativo que regule las operaciones de los componentes de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE y otras plataformas tecnológicas 

de facilitación del comercio exterior; así como coordinar las adecuaciones 

normativas que requieran las entidades cuyos procedimientos se gestionan en 

éstas. 

d) Desarrollar, mantener y gestionar los sistemas de información que garanticen la 

operación integrada de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE y otras 

plataformas tecnológicas de facilitación del comercio exterior. 
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e) Definir, implementar, mantener y operar la infraestructura y arquitectura de la 

tecnología informática de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE y 

otras plataformas tecnológicas de facilitación del comercio exterior, dentro de los 

niveles de servicios comprometidos con las entidades y los usuarios. 

f) Implementar y promover la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior - VUCE y otras plataformas tecnológicas de facilitación del comercio 

exterior, con el Sistema de Despacho Aduanero de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y con otros sistemas del 

Estado que proporcionen información necesaria para la operatividad de las 

mismas o requieran contar con información de carácter público que se almacene 

en estas plataformas. 

g) Promover, implementar y gestionar la interoperabilidad de las plataformas 

tecnológicas de facilitación del comercio exterior con sistemas análogos de los 

países que son socios comerciales del Perú. 

h) Participar en los proyectos de cooperación internacional para apoyar el desarrollo 

e implementación de plataformas tecnológicas de facilitación del comercio 

exterior 

i) Las demás funciones que le asigne la Dirección General de Facilitación del 

Comercio Exterior“ 

(El Peruano, 2015) 

 
2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

La principal función en MINCETUR es la de realizar las pruebas funcionales y no 

funcionales de la Plataforma Tecnológica de la VUCE, cuya finalidad es reducir 

defectosenproducción y mejorar la calidad del producto software adicionándole atributos 

deseados para obtener la satisfacción de los exportadores e importadores. 
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CAPITULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

“La Ventanilla Única de Comercio Exterior es una plataforma tecnológica que permite a los 

administrados(exportadores) realizar a por Internet trámites para la obtención de permisos, 

certificaciones, licencias y otras autorizaciones para el ingreso, tránsito o salida de 

mercancías restringidas, como, por ejemplo: alimentos, medicamentos, equipos de 

telecomunicaciones, etc.” (VUCE) 

 
Todos los años las entidades actualizan sus procedimientos administrativos y la DVUCEPT 

debe estar constantemente implementando estos cambios en la plataforma tecnológica. 

 
El análisis y diseño lo realiza el equipo de operaciones, la codificación e implementación lo 

realiza el equipo de desarrollo y las pruebas hasta el año 2017 lo realizaba el equipo de 

pruebas el cual se había identificado que no contaba con procesos o metodologías de pruebas 

bien definidos, esto aumentaba el riesgo en la etapa de producción que se pudieran generar 

errores lo cual conlleva a la insatisfacción de los usuarios finales y que se perciba que el 

producto desplegado en producción no es un producto de calidad. 

 
3.2 SOLUCIÓN 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar la metodología ISTQBque pueda reducir riesgos de encontrar errores en la 

plataforma tecnológica de la ventanilla única de comercio exterior. 

 
3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Elaborar el programa de pruebas de sistemas, donde se definen las estrategias, nivel, 

tipo, tecnicas y métodos de pruebas.  

- Elaborar la especificación de los casos de pruebas, precondiciones, post condiciones, 

data y resultado esperado. 

- Ejecutarel plan de pruebas de sistemas, hasta realizar la ejecución total de pruebas. 

- Registrar defectos en la herramienta de gestión de incidencias y derivar al área de 

desarrollo para su correción. 

- Realizar regresión y repetición, estas pruebas se realizan una vez el área de desarrollo 

haya terminado de corregir los defectos detectados. 
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- Finalización de pruebas en el area de certificación. 

 
3.2.2 ALCANCE 

El documento detalla informaciñon acerca de los procedimientos de definición, instalación de 

los componentes en los ambientes de certificación, configuración de los esquemas a las bases 

de datos y soporte a la arquitectura existente del software el cual esta administrado por la 

VUCE, de acuerdo a los lineamientos y políticas del Ministerio de Comercio Exterior. 

 
3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA 

En este apartado se define cada etapa que se lleva en la VUCE, asimismo se detalla la 

aplicación de la metodología ISTQB en cada una de las etapas que desarrolla el analista de 

calidad de software. 

 
a) Configuraciónde los ambientes de pruebas. 

b) Recepción de solicitud de inicio de pruebas. 

c) Planificación de las pruebas 

d) Elaboración del Plan de Pruebas de Sistemas. 

e) Ejecución del Plan de Pruebas de Sistemas. 

f) Registro de Observaciones en la Herramienta de Gestión de Incidencias. 

g) Validación de las observaciones y pruebas de regresión. 

h) Elaboración del Informe de Pruebas de Sistemas. 

i) Conformidad de Pruebas 
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a) Configuración de los ambientes de pruebas. 

La configuración y preparación del ambiente de pruebas de la Plataforma Tecnológica de la 

VUCE se realiza a través de 3 accesos: Accesos a los servidores de base de datos, Acceso a 

los servidores donde se almacenan los logsy Acceso al webservices mediante la herramienta 

de intercambio electrónico SoapUI. 

 
En esta etapa se define las herramientas aplicando la metodología ISTQB Capitulo VI – 

Herramientas de Prueba, las herramientas seleccionadas en esta etapa son: 

 
Configuración y accesos a BDen ambiente de certificación. 

Ambiente de Certificación 

La BD del en certificación es el ambiente donde se realiza el primer ciclo de pruebas 

 

Figura 6:Configuración Base de Datos Ambiente de Certificación. 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 7:Accesos Base de Datos Ambiente de Certificación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Configuración y accesos a BDen ambiente de capacitación 
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Ambiente de Capacitación 

La BD del ambiente de capacitación es el ambiente donde se realiza el último ciclo de 

pruebas 

Figura 8:Configuración Base de Datos Ambiente de Capacitación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

  

 

 

 

 

 

Figura 9:Accesos Base de Datos Ambiente de Capacitación 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Configuración y accesos a BD de producción 

Ambiente de Producción 

La BD del ambiente de producción sirve para verificar las últimas actualizaciones, estados y 

valores de la base de datos. 

 

Figura 10:Configuración Base de Datos Ambiente de Producción 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 11:Accesos Base de Datos Ambiente de Producción 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la VUCE se encuentra estructurado y dimensionado de la siguiente 

manera 

Modelo de Datos de la Tabla Seguridad 

 

Figura 12:Modelo de Datos de la Tabla Seguridad 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Autenticación 

 

Figura 13:Modelo de Datos de la Tabla Autenticación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Modelo de Datos de la Tabla Transmisión 

 

Figura 14:Modelo de Datos de la Tabla Transmisión 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla SUCE 

 

Figura 15:Modelo de Datos de la Tabla SUCE 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Modelo de Datos de la Tabla Orden 

 

Figura 16:Modelo de Datos de la Tabla Orden 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Tasa 

 

Figura 17:Modelo de Datos de la Tabla Tasa 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Modelo de Datos de la Tabla Acumulados 

 

Figura 18:Modelo de Datos de la Tabla Acumulados 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Alertas 

 

Figura 19:Modelo de Datos de la Tabla Alertas 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
Modelo de Datos de la Tabla Apertura SUCE 

 

Figura 20:Modelo de Datos de la Tabla Apertura SUCE 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Auditoria 

 

Figura 21:Modelo de Datos de la Tabla Auditoria 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Buzón 

 

Figura 22:Modelo de Datos de la Tabla Buzón 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla DR 

 

Figura 23:Modelo de Datos de la Tabla DR 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Modelo de Datos de la Tabla Liquidación 

 

Figura 24:Modelo de Datos de la Tabla Liquidación 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Mensajería 

 

Figura 25:Modelo de Datos de la Tabla Mensajería 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Modificación Orden 

 

Figura 26:Modelo de Datos de la Tabla Modificación Orden 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
Modelo de Datos de la Tabla Modificación SUCE 

 

Figura 27:Modelo de Datos de la Tabla Modificación SUCE 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Notificación 

 

Figura 28:Modelo de Datos de la Tabla Notificación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Modelo de Datos de la Tabla Pago 

 

Figura 29:Modelo de Datos de la Tabla Pago 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Modelo de Datos de la Tabla Rectificación DR 

 

Figura 30:Modelo de Datos de la Tabla Rectificación DR 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
Configuración y accesos al servidor donde se almacenan los logs de la aplicación del 

ambiente decertificación 

Ambiente de Certificación 

El log del ambiente de certificación es el archivo donde se registran todas las actividades 

durante la ejecución de las pruebas funcionales. 

 

Figura 31:Configuración del log Ambiente de Certificación 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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El log ambiente en certificación se encuentra en la ruta: 

“/usr/jboss/jboss-4.2.3.GA/server/vuce/log”; Asimismo el log tiene por nombre “server.log” 

 

Figura 32:Accesos del Log Ambiente de Certificación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Ambiente de Capacitación 

El log del ambiente de capacitación es el archivo donde se registran todas las actividades 

durante la ejecución del software. 

 

Figura 33:Configuración del log Ambiente de Capacitación 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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El log ambiente en capacitación se encuentra en la ruta: 

“/usr/jboss/jboss-4.2.3.GA/server/vuce/log”; Asimismo el log tiene por nombre “server.log” 

 

Figura 34:Accesos del Log Ambiente de Capacitación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
Configuración y accesos al SoapUI ambiente de certificación y ambiente de capacitación. 

Ambiente de Certificación 

El SoapUI es una herramienta de interoperabilidad de intercambio de información entre 

sistemas de diferentes entidades, la información solicitada o enviada se realiza a través de 

WebServices, se muestra la configuración en el ambiente de certificación. 

 

Figura 35:Configuración del SoapUI Ambiente de Certificación 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Ambiente de Capacitación 

El SoapUI es una herramienta de interoperabilidad de intercambio de información entre 

sistemas de diferentes entidades, la información solicitada o enviada se realiza a través de 

WebServices, se muestra la configuración en el ambiente de capacitación. 

 

Figura 36:Configuración del SoapUI Ambiente de Capacitación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
En VUCE existen dos ambientes donde se realizan las pruebas de sistemas. 

Ambiente de Certificación 

Ambiente web donde se realiza el primer ciclo de pruebas. 

Ruta Interna Ruta Externa Puertos  Servicios 

http://192.168.8.123/ http://200.62.224.216/ http 80  Http  aplicación  

JAVA 

Tabla 1:Ambiente Web de Certificación 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Ambiente de Capacitación 

Ambiente web donde se realiza el último ciclo de pruebas. 

Ruta Interna Ruta Externa Puertos Servicios 

http://192.168.8.126 

/ 

http://190.116.2.53/ http 9090 Http  aplicación  

JAVA 

Tabla 2:Ambiente Web de Capacitación 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
b) Recepción de solicitud del inicio de pruebas. 

El analista desarrollador una vez finalizada la implementación del acta funcional donde se 

encuentra los requerimientos de las entidades.Envía un correo al analista de calidad de 

software solicitando el inicio de pruebas. 

 
El correo de solicitud de inicio de pruebas indica el ambiente donde se iniciarán las pruebas, 

este correo está dirigido al analista de calidad de software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37:Solicitud de Inicio de Pruebas 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
En ISTQB, El analista de calidad de software ingresa al repositorio y extrae la base de 

pruebas la cual contiene: 

 
- El acta funcional del requerimiento 

- El Excel de diseño técnico de entrada 

- El Excel de diseño técnico de salida 
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En el marco de la metodología ISTQB, los documentos son parte de la gestión del 

conocimiento, en tal sentido el analista de calidad de software debe ingresar a la ruta donde se 

encuentra la base de pruebas. 

El acta funcional se encuentra en la ruta: M:\VMCE_DGFCE_DVUCEPT\VUCE\ISO\7. 

Registros ISO\Registros\3. Diseño y desarrollo, implementación\2015.10 Análisis 

Funcional\GestiónSolicitud Cambios\SERFOR. 

 

Figura 38:Acta Funcional de Requerimiento 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
El diseño técnico entradase encuentra en la ruta: 

M:\VMCE_DGFCE_DVUCEPT\VUCE\ISO\7. Registros ISO\Registros\3. Diseño y 

desarrollo, implementación\2015.10 Análisis Funcional\Gestión Solicitud Cambios\SERFOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39:Excel de Diseño Técnico de Entrada 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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El diseño técnico salida se encuentra en la ruta:  

M:\VMCE_DGFCE_DVUCEPT\VUCE\ISO\7. Registros ISO\Registros\3. Diseño y 

desarrollo, implementación\2015.10 Análisis Funcional\Gestión Solicitud Cambios\SERFOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40:Excel de Diseño Técnico de Salida 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
c) Planificación de las pruebas 

En el marco de la metodología ISTQB, el analista de calidad de software planifica las pruebas 

teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

 
- Perfil de los analistas disponibles 

- Prioridad en los requerimientos 

- Disponibilidad de recursos 

- Disponibilidad de ambientes 

- Estimación de tiempos de pruebas 

- Herramientas a utilizar 
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Al estar dentro del marco de la metodología ISTQB, el documento de seguimiento de pruebas 

se encuentra en la ruta: M:\VMCE_DGFCE_DVUCEPT\VUCE\ISO\7. Registros 

ISO\Registros\3. Diseño y desarrollo, implementación\2015.10 Pruebas\Seguimiento 

Pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41:Ubicación Excel de Seguimiento de Pruebas 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
El Excel de seguimiento es el documento donde se ingresan los requerimientos a probar en el 

área de control de calidad, cuenta con los siguientes campos: Requerimiento, Código, 

Entidad, Descripción, Estado, Responsable de calidad, Responsable de desarrollo, 

Responsable de operaciones, Fecha de inicio, Fecha envió de observaciones, Fecha respuesta 

de observaciones, Fecha de conformidad, Numero de iteraciones, Mes, Año, Componente, 

Tiempo estimado y Comentarios.  

 

 

 

Figura 42: Excel de Seguimiento de Pruebas 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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d) Elaboración del Plan de Pruebas de Sistemas 

“En el marco de trabajo de la metodología ISTQB, la etapa de la elaboración del plan de 

pruebas de sistemas es donde se listan los casos de pruebas funcionales.El analista de calidad 

de software selecciona la mejor estrategia a usar para llevar con éxito el proceso de pruebas 

relacionado algún requerimiento puntual, las estrategias de pruebas a elegir se basan en los 

siguientes criterios 

 
- Niveles de Pruebas. 

- Tipos de Pruebas 

- Técnicas de Diseño de Pruebas. 

- Métodos de Pruebas” 

 (Ver Capitulo 3.2.4.1 – Metodologia ISTQB). 

 
“El analista de calidad de software, además de elegir la mejorestrategia de pruebas.También 

define los campos allenar en el diseño de casos de pruebas, estos campos son: 

 
- Precondición 

- Conjunto de valores de entrada 

- Conjunto de resultados esperados 

- Postcondición 

- Identificador único 

- Dependencia de otros casos de prueba 

- Referencia al requisito que será probado 

- Forma en la cual se debe ejecutar el caso de prueba y verificar los resultados 

- Prioridad (opcional)” 

(Ver Capitulo 3.2.4.1 – Metodología ISTQB). 
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El area de certificación de la VUCE al estar dentro del marco de trabajo de la metodología 

ISTQB. Los archivos de salida como lo es el plan de pruebas de sistemas es parte de la 

gestión del conocimiento y se guardaen la ruta: 

M:\VMCE_DGFCE_DVUCEPT\VUCE\ISO\7. Registros ISO\Registros\3. Diseño y 

desarrollo, implementación\2015.10 Pruebas\Plan de Prueba\MR\Actas\DGF-001-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Ubicación del Documento Plan de Pruebas de Sistemas 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Plan de pruebas: 
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58 
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e) Ejecución del Plan de Pruebas de Sistemas 

En el marco de la metodología ISTQB, El analista de calidad ejecuta cada caso de 

prueba que fue diseñado. La ejecución es manual y de manera secuencial, se debe 

respetar el orden en el cual fueron diseñados ya que existen casos de pruebas que 

dependen de otros para su correcta verificación. 

 
Durante la ejecución se va verificando funcionalidad, requisitos definidos por la entidad 

y registrados en el documento de análisis funcional, cada caso de prueba ejecutado va 

marcando trazabilidad de cada requerimiento que ha sido implementado de manera 

exitosa. 

Una vez finalizada la ejecución del total de casos de pruebasque fueron diseñados en el 

documento plan de pruebas de sistemas, los resultados que se obtienen pueden ser los 

siguientes: 

 
- Lista de defectos registrados en la herramienta JIRA. 

- Conformidad de pruebas. 

 
f) Registro de Observaciones 

Finalizada la ejecución, los defectos deben ser registrados en JIRA. Herramienta 

seleccionada en la etapa de planificación. 

 
Laclasificaciónde los defectos o no conformidades es de acuerdoa los niveles de 

gravedad de los defectos. Estos niveles se describen a continuación: 

 
- Bloqueante: Un defecto de tipo bloqueante cuando detiene el flujo de 

funcionamiento del formato 

- Mayor: Un defecto de tipo mayor cuando no cumple con lo establecido en los 

requerimientos 

- Menor:Un defecto de tipo menor cuando la solución es inmediata 

- Mejora: Un defecto de tipo mejora cuando se propone alternativas funcionales 

y/o técnicas para el uso del sistema 

El analista de calidad es el único responsable en crear, darle seguimiento y dar por 

cerrado los defectos que se han sido registrados y asociados a un requerimiento. 



 

62 

 

Figura 44: Registro de defectos en el JIRA 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 
Una vez se haya finalizado con el registro de defectos en la herramienta de gestión de 

defectos, el analista de calidad envía un correo electrónico al responsable de desarrollo 

comunicando que el resultado de la revisión de realizar las pruebas funcionales ha tenido 

como resultado la creación de un listado de defectos. 

 

Figura 45: Correo de Registro de Defectos 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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g) Pruebas de Regresión y Pruebas de Repetición 

En esta etapa el analista de calidad de software recibe un correo del analista 

desarrollador donde indica que el total de las observaciones han sido resueltas y están 

listas para retomar nuevamente las pruebas. 

 
En el marco de la metodología ISTQB, lo que le corresponde al analista de calidad de 

software es volver a ejecutar las pruebas y realizar las pruebas de regresión 

 
La repetición de pruebas consiste en verificar que todas las observaciones que fueron 

reportadas por el área de calidad hayan sido levantadas de manera exitosa. 

 
En tanto que la regresión de pruebas se ejecuta para verificar que otros componentes no 

han sido afectados debido a los cambios que ha realizado el desarrollador para levantar 

las observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Solicitud Pruebas de Regresión 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

h) Elaboración del Informe de Pruebas de Sistemas 

En el marco de la metodología ISTQB, una vez se haya concluido con ejecutar los casos 

de pruebas funcionales el analista de calidad de software procede a elaborar el 

documento de Informe de Pruebas de Sistemas, documento el cual garantiza y evidencia 

que los requisitos solicitados por las entidades han sido implementados de manera 

exitosa. 

 
La elaboración del documento informe de pruebas de sistemas se realiza durante la etapa 

de ejecución.
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Ejecuciónplan de pruebas. 
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i) Conformidad de Pruebas 

En el marco de la metodología ISTQB. El analista de calidad debe ejecutar y 

finalizar con éxito las pruebas de sistemas, asimismo debe apoyar en las pruebas de 

aceptación con las entidades. Una vez finalizada las pruebas de sistemas y 

aceptación el analista de calidad remite un correo el cual contiene la siguiente 

información. 

 
- El correo de conformidad de pruebas contiene lo siguiente: 

- Conformidad de pruebas 

- Ambiente donde se realizó las pruebas 

- Ruta del repositorio del plan de pruebas de sistemas 

- Ruta del repositorio del informe de pruebas de sistemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Conformidad de Pruebas 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

3.2.4.1 MARCO TEORICO 

“Ventanilla Única de Comercio Exterior.  

La Ventanilla Única de Comercio Exterior es una herramienta que facilita las 

actividades del comercio exterior permite el envío de la información electrónica, 

una sola vez, ante las entidades, para cumplir con todos los requerimientos del 

comercio exterior. Esto es posible a través de la simplificación, homologación y 

automatización de los procesos de gestión. 

 
En términos prácticos, la Ventanilla Única tiene como objetivo agilizar y simplificar 

los flujos de información entre el comercio y el gobierno y aportar beneficios 

significativos para todas las partes involucradas en el comercio transfronterizo. La 

Ventanilla Única es generalmente gestionada de forma centralizada por un 

organismo rector (Ministerio de Comercio Exterior), lo que permite a las 

autoridades competentes y organismos gubernamentales recibir o tener acceso a la 

información pertinente para su propósito. Además, las autoridades y organismos 

participantes deben coordinar sus controles. En algunos casos, la Ventanilla Única 

deberá proporcionar medios para el pago de derechos correspondientes, los 

impuestos y tasas. 

 
La Ventanilla Única por tanto contribuye a que los exportadores e importadores 

puedan realizar sus trámites en menor tiempo y sin hacer tantas filas, pues todo 

estará concentrado en un mismo lugar, como un avance en la dinámica empresarial 

actual que demanda mayor facilidad, accesibilidad y flexibilidad en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. 

 
Los evaluadores de las entidades para realizar la evaluación de la aprobación de las 

SUCEscuentan con 2 modos de operación, el modo resolutor y el modo intercambio 

electrónico. 

 
El modo resolutor es aquel donde las entidades usan la misma plataforma de la 

ventanilla única para hacer la aprobación de las SUCEs en curso. Es un proceso 

donde los evaluadores ingresan a la plataforma de la ventanilla única de comercio 

mediante usuarios y contraseñas que la dirección de la ventanilla única de comercio 

les asigna. El proceso en modo resolutor es un modo donde los evaluadores pueden 

usar funcionalidades según el tipo de rol que se le haya sido asignado, entre las 
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funcionalidades que pueden realizar son: asignar expediente electrónico, enviar una 

notificación de subsanación de SUCE, enviar una notificación de rectificación de 

SUCEs, aprobar el documento resolutivo y reemplazar un documento resolutivo. En 

este sentido la ventanilla única de comercio exterior dota de todas las 

funcionalidades no solo a los exportadores e importadores sino también a los 

evaluadores de las entidades que son los encargados de evaluar y aprobar los 

tramites de comercio exterior. El modo resolutor hace que los evaluadores 

interactúen con la plataforma, esto genera valor ya que al ser el mismo evaluador 

que usa la plataforma puede repotenciar la misma con nuevas funcionalidades que 

mejore el óptimo uso y perfeccionarlos a las necesidades de los exportadores e 

importadores. 

 
En cuanto al otro modo de evaluación, corresponde al modo de intercambio 

electrónico. Este modo consiste en la interoperabilidad entre los sistemas 

informáticos de las entidades y la plataforma tecnológica de la ventanilla única de 

comercio exterior. Los evaluadores de las entidades aprueban los trámites de los 

exportadores e importadores haciendo uso de sus propios sistemas informáticos, los 

exportadores crean sus solicitudes desde la misma plataforma de la ventanilla única 

de comercio exterior. Esta información viaja automáticamente a los sistemas 

informáticos de las entidades, donde hay un evaluador recibe la solicitud y genera el 

expediente electrónico, genera las notificaciones de subsanación de SUCEs, genera 

las notificaciones de rectificación de documentos resolutivos y aprueba y genera el 

documento resolutivo. Todas estas funcionalidades el evaluador lo genera desde sus 

mismas plataformas informáticas para que luego esta información viaje a la base de 

datos de la ventanilla única de comercio exterior. Una vez se haya recepcionado 

esta información por intercambio electrónico el exportador puede ingresar a la 

plataforma y puedo ver el estado de su solitud. Los estados que puede observar el 

exportador es: solicitud de pago, subsanación de SUCEs, Rectificación de SUCEs y 

documentos resolutivos.” (Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, 

2011). 
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“La ventanilla única de comercio exterior cuenta con 3 componentes: 

 Mercancías Restringidas 

Permite a los exportadores e importadores realizar, a través de Internet, los trámites 

para la obtención de los permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones 

para el ingreso, tránsito o salida de mercancías restringidas como, por ejemplo: 

alimentos, medicamentos, animales, vegetales, equipos de telecomunicaciones, 

juguetes, etc. 

 
 Componente Origen 

Permite la emisión y gestión de la calificación y certificación de origen tipo 

preferencial, así como la emisión de duplicados, reemplazos y anulación del 

certificado de origen. 

 
 Componente Portuario 

Permitirá la gestión de los procedimientos administrativos vinculados con la 

recepción, estadía y despacho de las naves en los puertos del país, y los 

procedimientos relacionados con los servicios portuarios. 

 
La ventanilla única de comercio exterior ofrece los siguientes servicios: 

 Autenticación 

Mediante la extensión del servicio de clave SOL de SUNAT, se posibilita que los 

usuarios del sistema se identifiquen plenamente y puedan firmar electrónicamente 

sus solicitudes. 

 
 Pasarela de pagos 

En los trámites que implican el pago de una tasa administrativa. El sistema informa 

al interesado el monto a pagar y un código que le permite hacerlo en la mayoría de 

bancos de la red privada o a través de la plataforma de pago electrónico de SUNAT. 

 
 Consultas técnicas 

Permite a los administrados realizar consultas a las entidades, respecto a que si un 

producto específico, es o no restringido. 
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 Trazabilidad 

Permite que el usuario pueda realizar el seguimiento a las etapas que va pasando su 

expediente.” (Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, 2011). 

“Metodología ISTQB (International Software 

TestingQualificationsBoard)”(ISTQB, 2011) 

“El International Software TestingQualificationsBoard (ISTQB) es una 

organización de certificación de profesionales de las pruebas de software que opera 

a nivel internacional.” (ISTQB, 2011) 

 
“ISTQB CertifiedTester es una certificación estandarizada para probadores de 

software y la certificación es ofrecida por ISTQB” (AURELIO GANDARILLAS, 

2017). 

 

Fundamentos de pruebas(ISTQB, 2011) 

“TIPO DE ERRORES: 

Error: Acción humana que produce un resultado incorrecto. [Según IEEE 610]. 

Ejemplo un error de programación. Defecto: Desperfecto en un componente o 

sistema que puede causar que el componente o sistema falle en desempeñar las 

funciones requeridas, por ejemplo, una sentencia o una definición de datos 

incorrectas. Si se localiza un defecto durante una ejecución puede causar un fallo en 

el componente o sistema. Fallo: Manifestación física o funcional de un defecto. Si 

un defecto es encontrado durante la ejecución de una aplicación puede producir un 

fallo” (ISTQB, 2011). 

“OBJETIVO DE LAS PRUEBAS: 

Mejora de la calidad de un producto software: El proceso de prueba ayuda a 

suministrar/aportar al software los atributos deseados, por ejemplo, retirar defectos 

que conducen a fallos. Reducción del riesgo de detectar errores: Actividades de 

pruebas software adecuadas reducirán el riesgo de encontrar errores durante la fase 

de operaciones software. Satisfacer compromisos: La ejecución de pruebas puede 

ser un requisito obligatorio por parte del cliente, debido a normas legales así como 

al cumplimiento de estándares propios de una industria”(ISTQB, 2011). 

“VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO DE PRUEBAS: 

La detección de defectos en etapas tempranas permite la corrección de los mismos a 

costes reducidos.El coste de eliminar defectos se incrementa con el tiempo de 

permanencia del defecto en el sistema” (ISTQB, 2011). 
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CASOS DE PRUEBA: 

“Un caso de prueba incluye, al menos, la siguiente información (según IEEE Std 

610) 

 Precondiciones 

 Conjunto de valores de entrada 

 Conjunto de resultados esperados 

 Poscondiciones esperadas 

 Identificador único 

 Dependencia de otros casos de prueba 

 Referencia al requisito que será probado 

 Forma en la cual se debe ejecutar el caso de prueba y verificar los resultados 

(opcional) 

 Prioridad (opcional)” (ISTQB, 2011). 

BASE DE PRUEBA: 

“Conjunto de documentos que definen los requisitos de un componente o sistema. 

Utilizado como fundamento para el desarrollo de casos de prueba” (ISTQB, 2011). 

REQUISITO: 

“Un requisito describe un atributo (funcional o no funcional) deseado o considerado 

obligatorio” (ISTQB, 2011). 

“REVISIÓN: 

Evaluación de un producto o del estado de un proyecto para detectar discrepancias 

respecto de los resultados planificados y para recomendar mejoras” (ISTQB, 2011). 

“PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PRUEBAS: 

 El proceso de prueba demuestra la presencia de defectos 

 No es posible realizar pruebas exhaustivas 

 Pruebas tempranas („earlytesting‟) 

 Agrupamiento de defectos („defectclustering‟) 

 Paradoja del pesticida 

 Las pruebas dependen del contexto 

 La falacia de la ausencia de errores” (ISTQB, 2011). 

“PLAN DE PRUEBAS: 

Es un documento en el que se describe el alcance, enfoque, recursos y calendario 

(„schedule‟) de las actividades de prueba previstas. Este documento incluye, pero no 

está limitado a, los elementos de prueba („test items‟), características que serán 
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probadas, recursos y la planificación de contingencias” (ISTQB, 2011). 

ESTRATEGIAS DE PRUEBAS: 

“Descripción a alto nivel de los niveles de prueba a llevar a cabo y las pruebas 

asociadas a ellos para una organización o programa (uno o más proyectos)” 

(ISTQB, 2011). 

“ENFOQUE DE PRUEBAS: 

La implementación de la estrategia de prueba para un proyecto específico. 

Normalmente incluye la decisiones tomadas con el objeto de lograr los objetivos del 

proyecto (de prueba) y el análisis de riesgo, puntos de inicio („startingpoints‟) 

respecto del proceso de prueba, técnicas de diseño de pruebas a aplicar, criterios de 

salida y tipos de prueba a ejecutar” (ISTQB, 2011). 

“CRITERIOS DE SALIDA: 

Conjunto de condiciones genéricas y específicas, acordadas con los involucrados, 

para que un proceso sea considerado formalmente concluido. El propósito de los 

criterios de salida es evitar que una tarea se considere concluida habiendo partes 

destacadas de la misma sin completar. Los criterios de salida son utilizados como 

referencia para la elaboración de informes y para planificar cuando se deben 

finalizar las pruebas. Lo anterior debe ser realizado para cada nivel de pruebas.” 

(ISTQB, 2011). 

DATOS DE PRUEBAS: 

“Datos que existen en el sistema antes de que una prueba sea ejecutada, y que afecta 

o es afectado por el componente o sistema sujeto a pruebas” (ISTQB, 2011). 

“DATOS DE ENTRADA: 

Variable que es leída por un componente (almacenada tanto dentro como fuera del 

sistema)” (ISTQB, 2011). 

“COBERTURA DE PRUEBAS: 

Grado en el que un elemento de especificado ha sido practicado por un juego de 

pruebas (expresado como un porcentaje). Utilizado con mayor frecuencia en 

pruebas de caja blanca con el objeto de determinar la cobertura de código” (ISTQB, 

2011). 

“ORÁCULO DE PRUEBAS: 

Fuente que permite determinar los resultados esperados de un software sujeto a 

pruebas: comparativas („benchmarks‟) (también resultado de pruebas previas), 

manuales de usuario o conocimiento especializado. No debe ser el código” (ISTQB, 
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2011). 

“JUEGO DE PRUEBAS: 

Conjunto de casos de prueba para un componente o sistema en prueba, donde la 

postcondición de una prueba es utilizada como precondición de la siguiente” 

(ISTQB, 2011). 

“PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS: 

Documento que especifica la secuencia de acciones para la ejecución de una prueba. 

También conocido como script de prueba o script de prueba manual [Según IEEE 

829]” (ISTQB, 2011). 

“EJECUCIÓN DE PRUEBAS: 

Proceso de practicar una prueba produciendo resultados reales” (ISTQB, 2011). 

REGISTRO DE PRUEBAS: 

“Registro cronológico de los detalles relevantes respecto a la ejecución de pruebas. 

[IEEE 829]: cuando se desarrollaron las pruebas, qué resultados fueron generados” 

(ISTQB, 2011). 

“PRUEBAS DE REGRESIÓN: 

Pruebas de un programa previamente probado que ha sufrido modificaciones, para 

asegurarse que no se han introducido o descubierto defectos en áreas del software 

que no han sido modificadas como resultado de los cambios realizados. Se realiza 

cuando el software o su entorno han sido modificados” (ISTQB, 2011). 

“REPETICIÓN DE PRUEBAS: 

Repetición de una prueba tras la corrección de un defecto con el objeto de confirmar 

que el defecto ha sido eliminado con éxito” (ISTQB, 2011). 

Tabla 3:Fundamentos de Pruebas 

Fuente: ISTQB, 2011 
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Modelo de Desarrollo de Software 

 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS ITERATIVOS: 

 Cada iteración contribuye con una característica adicional del sistema a 

desarrollar 

 Cada iteración puede ser probada por separado 

 Las pruebas de regresión y la automatización de pruebas son 

elementos/factores de gran relevancia 

 En cada iteración, la verificación (nivel precedente) y la validación (grado de 

corrección del producto dentro del nivel actual) se pueden efectuar por 

separado” (ISTQB, 2011). 

“VERIFICACIÓN: 

 Comprobación de la conformidad con los requisitos establecidos (definición 

según ISO 9000) 

 Cuestión clave: ¿Se ha procedido correctamente en la construcción del 

sistema? 

 ¿Hemos sumado 1 más 1 correctamente?” (ISTQB, 2011). 

“VALIDACIÓN: 

 Comprobación de la idoneidad para el uso esperado (definición según ISO 

9000) 

 Cuestión clave: ¿Hemos construido el sistema software correcto? 

 ¿El objetivo era sumar 1 más 1 o deberíamos haber restado?” (ISTQB, 2011). 
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Tabla 4:Modelos de Desarrollo de Software 

Fuente: ISTQB, 2011 

 

Niveles de Pruebas 

“PRUEBA DE COMPONENTE 

(PRUEBA UNITARIA): 

 Los componentes son 

referidos como módulos, 

clases o unidades. Dado que 

los desarrolladores 

posiblemente pudieran estar 

involucrados en la ejecución 

de pruebas, éstas también 

son denominadas pruebas de 

desarrollador. 

 Las ejecuciones de las 

pruebas de componente 

requieren controladores 

(„drivers‟) y stubs. 

 Un componente es la unidad 

más pequeña especificada de 

un sistema” (ISTQB, 2011). 

 

“PRUEBAS DE 

INTEGRACIÓN: 

 Implementación de 

subsistema de base de datos 

 Infraestructura 

 Interfaces 

 Configuración de datos 

(„data configuration‟) 

 Comprueba la interacción 

entre elementos software 

 Puede ser ejecutadas por 

desarrolladores, probador 
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eso ambos 

 Las pruebas de integración 

asumen que los componentes 

ya han sido probados 

 Las pruebas comprueban las 

interfaces con el entorno del 

sistema” (ISTQB, 2011). 

“PRUEBAS DE SISTEMAS: 

 Especificación de requisitos 

software y de sistema 

 Datos de configuración 

(„configuration data‟) 

 Se prueba el sistema 

integrado con el objeto de 

comprobar el cumplimiento 

de requisitos especificados 

 El alcance está definido en el 

Plan de Pruebas de Sistemas 

 La calidad software es 

observada desde el punto de 

vista del usuario 

 El entorno de pruebas 

debería coincidir con el 

entorno real” (ISTQB, 

2011). 

 

“PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN: 

 Procesos de negocio en 

sistemas completamente 

integrados 

 Procesos de operaciones y 

mantenimiento 

 Datos de configuración 

 Las pruebas de aceptación 
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deben tener en cuenta 

normas y reglamentos  

 El cliente selecciona casos 

de prueba para las pruebas 

de aceptación 

 Las pruebas se realizan 

utilizando el entorno del 

cliente 

 Integración del software en 

la infraestructura TI del 

cliente” (ISTQB, 2011). 

Tabla 5:Niveles de Pruebas 

Fuente: ISTQB, 2011 

 

Tipos de Pruebas 

“PRUEBAS FUNCIONALES: 

 La funcionalidad puede ser vinculada a los datos de entrada y salida de un 

objeto de prueba 

 Los métodos de caja negra („blackbox‟) se utilizan en el diseño de casos de 

prueba relevantes 

 Las pruebas son para verificar los requisitos funcionales (establecidos en las 

especificaciones, conceptos, casos de estudio, reglas de negocio o documentos 

relacionados) 

 Las pruebas funcionales se pueden llevar a cabo en todos los niveles de prueba 

 El objeto de prueba es ejecutado utilizando combinaciones de datos de prueba 

derivados/generados a partir de los casos de prueba 

 Los resultados de la ejecución de la prueba son comparados con los resultados 

esperados” (ISTQB, 2011). 

“PRUEBAS NO FUNCIONALES: 

 Prueba de carga. - Sistema expuesto a una carga (carga mínima, más 

usuarios/transacciones) 

 Prueba de rendimiento. - Rapidez con la cual un sistema ejecuta una 

determinada función 

 Prueba de volumen. - Procesamiento de grandes cantidades de datos/ficheros 
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 Prueba de estrés. - Reacción a la sobrecarga/recuperación tras el retorno a una 

carga normal 

 Prueba de estabilidad. - Rendimiento en „modo de operación continua‟ 

 Prueba de robustez. - Reacción a entradas erróneas o datos no especificados 

 Pruebas de cumplimiento. - Cumplir normas y reglamentos (interno/externo) 

 Pruebas de usabilidad.- Estructurado, comprensible, fácil de aprender por parte 

del usuario. 

 Portabilidad.- Adaptabilidad, reemplazabilidad, instalabilidad, coexistencia, 

cumplimiento de portabilidad 

 Mantenibilidad. -Analizabilidad, modificabilidad, estabilidad, testabilidad, 

cumplimiento de mantenibilidad 

 Fiabilidad.- Madurez, tolerancia a fallos, recuperabilidad, cumplimiento de 

fiabilidad” (ISTQB, 2011). 

“PRUEBAS ESTRUCTURALES: 

 Análisis de la estructura de un objeto de prueba (enfoque: caja blanca) 

 La finalidad de las pruebas es medir el grado en el cual la estructura del objeto 

de prueba ha sido cubierta por los casos de prueba 

 Las pruebas estructurales son posibles en todos los niveles de prueba, la 

cobertura del código se realiza de forma conjunta a las pruebas de componente 

y de integración mediante el uso de herramientas 

 El diseño de pruebas estructurales se finaliza tras haber sido diseñadas las 

pruebas funcionales, con el propósito de obtener un alto grado de cobertura 

 Se probará la estructura interna de un objeto de prueba (por ejemplo, el flujo 

de control en el interior de un componente, el flujo a través de la estructura de 

un menú) 

 Objetivo: todos los elementos estructurales identificados deberán estar 

cubiertos por casos de prueba” (ISTQB, 2011). 

“PRUEBAS ASOCIADAS AL CAMBIO: 

 Probar el objeto después de cambios 

 Repetir una prueba de funcionalidad que ha sido verificada previamente se 

denomina prueba de regresión 

 Las pruebas típicas después de un cambio son: pruebas de regresión y 

repetición de pruebas 

 la ejecución tiene lugar de la misma forma en la cual se han ejecutado las 
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pruebas en iteraciones previas” (ISTQB, 2011). 

Tabla 6:Tipos de Pruebas 

Fuente: ISTQB, 2011 

 

Técnicas de Diseño de Pruebas 

“PRUEBAS DE CAJA NEGRA: 

 El probador observa el objeto de prueba como una caja negra. La estructura 

interna del objeto de prueba es irrelevante o desconocida 

 Los casos de prueba se obtienen a partir del análisis de la especificación 

(funcional y no funcional) de un componente o sistema 

 Prueba del comportamiento entrada/salida („input/output‟) 

 La técnica de caja negra también se denomina prueba funcional o prueba 

orientada a la especificación” (ISTQB, 2011). 

 

“PRUEBAS DE CAJA BLANCA: 

 El probador conoce la estructura interna del programa/código. Es decir, la 

jerarquía de los componentes, flujo de control, flujo de datos, etc.- 

 Los casos de prueba son seleccionados en base a la estructura interna del 

programa/código 

 La estructura del programa es el foco de atención 

 La técnica de caja blanca también es conocida como prueba basada en la 

estructura o prueba basada en el flujo de control” (ISTQB, 2011). 

 

 

 

“PRUEBAS BASADAS EN LA EXPERIENCIA: 

 Práctica para la creación de casos de prueba sin un claro enfoque 

metodológico, basada en la intuición y experiencia del probador 

 Los casos de prueba están basados en la intuición y experiencia 
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 Las pruebas basadas en la experiencia también se denominan pruebas 

intuitivas 

 Principalmente aplicadas con el objeto de complementarotros casos de prueba 

generadoscon un mayor formalismo 

 Frecuentemente produce casos de prueba adicionalesque no podrían ser 

creados con otras prácticas” (ISTQB, 2011). 

Tabla 7:Técnicas de Diseño de Pruebas 

Fuente: ISTQB, 2011 

 
Caja Negra 

“PARTICIÓN DE EQUIVALENCIA: 

 La partición en clases de equivalencia es lo que la mayoría de los probadores 

hacen de forma intuitiva: dividen los posibles valores en clases, mediante lo 

cual observan valores de entrada y valores de salida. 

 El rango de valores definido se agrupa en clases de equivalencia 

 Todos los valores para los cuales se espera que el programa tenga un 

comportamiento común se agrupan en una clase de equivalencia (CE) 

 Las clases de equivalencia no pueden superponerse y no pueden presentar 

ningún salto 

 Las clases de equivalencia pueden consistir en un rango de valores (por 

ejemplo, 0<x<10) o en un valor aislado (por ejemplo, x = Verdadero) 

 CE válida: todos los valores dentro del rango de definición se combinan en una 

clase de equivalencia, si son tratadas de la misma forma por el objeto de 

prueba 

 CE no válida: se distinguen dos casos para valores fuera del rango de 

definición 

 Las pruebas son ejecutadas utilizando un único representantede cada CE 

 Las clases de equivalencia se escogen para entradas („inputs‟) válidas y no 

válidas” (ISTQB, 2011). 

“ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES: 

 El análisis de valores límite amplía la técnica de partición en clases de 

equivalencia introduciendo una regla para seleccionar representantes. Los 

valores frontera (valores límite) de la clase de equivalencia deben ser probados 

de forma intensiva 
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 Frecuentemente los límites del rango de valores no están bien definidoso 

conducen a distintas interpretaciones 

 Comprobar si los límites han sido implementados (programados) 

correctamente 

 El análisis de los valores límite puede ser aplicado en todos los niveles de 

prueba. Es fácil de aplicar y su capacidad de detección de defectos es alta en el 

caso de especificaciones detalladas” (ISTQB, 2011). 

“TABLAS DE DECISIÓN: 

 El uso del conjunto completo de las combinaciones de todas las clases de 

equivalencia de entrada conduce, normalmente, a un número muy alto de casos 

de prueba (explosión de casos de prueba) 

 Con la ayuda del gráfico causa-efecto („cause-effectgraph‟)y tablas de decisión 

obtenidas a partir de aquellos, la cantidad de combinaciones posibles se puede 

reducir de forma sistemática a un subconjunto de las mismas 

 El objeto de prueba está sometido a una determinada cantidad de efectos que 

se remontan a sus respectivas causas 

 Combinaciones de causas idénticas que conllevan efectos distintos, se pueden 

fusionar para formar un único caso de prueba 

 La especificación está dividida en partes fáciles de gestionar, por lo tanto 

conduce a una tabla de decisión con un tamaño práctico” (ISTQB, 2011). 

“TRANSICIÓN DE ESTADO: 

 Los distintos estados que puede tomar un objeto de prueba se modelan a través 

de diagramas de transición de estado 

 El análisis de la transición de estado se utiliza para definir casos de prueba 

basados en la transición de estado 

 Con frecuencia, las pruebas de transición de estado se utilizan en la industria 

del software embebido y automatización técnica en general 

 Para determinar los casos de prueba utilizando un diagrama de transición de 

estado se construye un árbol de transición 

 Cada camino, desde la raíz hasta una hoja, representa un caso de prueba de 

prueba de transición de estado 

 Todo estado ha sido alcanzado, por lo menos, una vez, Toda transición ha sido 

ejecutada, por lo menos, una vez” (ISTQB, 2011). 

Tabla 8:Técnicas Especificación de Caja Negra 



 

113 

Fuente: ISTQB, 2011 

 
Caja Blanca 

“COBERTURA DE SENTENCIA: 

 El foco de la atención es la sentencia del código de un programa 

 Todas las instrucciones están representadas por nodos y el flujo de control 

entre instrucciones está representado por una arista (flecha) 

 Las instrucciones múltiples se combinan en un nodo independiente si 

solamente pueden ser ejecutados en una secuencia particular 

 El objetivo de la prueba (criterio de salida) es lograr la cobertura de un 

porcentaje específico de todas las sentencias, denominado cobertura de 

sentencia” (ISTQB, 2011). 

“COBERTURA DE DECISIÓN: 

 En lugar de las sentencias, la cobertura de decisión se centra en el flujo de 

control en un segmento de programa 

 Todas las aristas del diagrama de flujo de control tienen que ser cubiertas al 

menos una vez 

 Qué casos de prueba son necesarios para cubrir cada arista del diagrama de 

flujo de control al menos una vez 

 El propósito de esta prueba (criterio de salida) es lograr la cobertura de un 

porcentaje específico de todas las decisiones, denominado cobertura de 

decisión 

 También denominadas cobertura de rama („branchcoverage‟) 

 Lograr una cobertura de decisión del 100% requiere, al menos, los mismos 

casos de prueba que requiere la cobertura de sentencia -mayor cantidad en la 

mayoría de los casos 

 Una cobertura de decisión del 100% siempre incluye una cobertura de 

sentencia del 100%” (ISTQB, 2011). 

“COBERTURA DE CONDICIÓN: 

 Cada sub-condición atómica de una sentencia condicional combinada tiene que 

tomar, al menos una vez, los valores lógicos verdadero („true‟) así como falso 

(„false‟) 

 Todas las combinaciones que puedan ser creadas utilizando permutaciones de 

las sub condiciones atómicas deben formar parte de las pruebas 

 La cobertura de condición simplees un instrumento débil para probar 
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condiciones múltiples 

 La cobertura de condición múltiple es un método mucho mejor 

 Todas las decisiones complejas deben ser probadas -la mínima cobertura de 

condición múltiple es adecuada para lograr este objetivo” (ISTQB, 2011). 

“COBERTURA DE CAMINO: 

 La cobertura de camino se centra en la ejecución de todos los posibles caminos 

a través de un programa 

 Un camino es una combinación de segmentos de programa (en un gráfico 

(„diagrama‟) de flujo de control: una secuencia de nodos y aristas alternados) 

 Para cobertura de decisión, un solo camino a través de un bucle es suficiente. 

Para la cobertura de camino hay casos de prueba adicionales 

 puede conducir a un número muy alto de casos de prueba 

 El foco del análisis de cobertura es el gráfico („diagrama‟) de flujo de control 

 El objetivo de esta prueba (criterio de salida) es alcanzar un porcentaje 

definido de cobertura de camino 

 La cobertura de camino es más exhaustiva que la cobertura de sentencia y de 

decisión. Cada posible camino a través del programa es ejecutado” (ISTQB, 

2011). 

 

Tabla 9:Técnicas Especificación de Caja Blanca 

Fuente: ISTQB, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

Diseño de Casos de Pruebas 

“PRECONDICIONES: 

Situación previa a la ejecución de una prueba o características de un objeto de 

prueba antes de llevar a la práctica (ejecución) un caso de prueba” (ISTQB, 2011). 

“RESULTADOS ESPERADOS: 

Datos de salida que se espera que produzca un objeto de prueba” (ISTQB, 2011). 

“POSCONDICIONES: 

Características de un objeto de prueba tras la ejecución de una prueba, descripción 

de su situación tras la ejecución de las pruebas” (ISTQB, 2011). 

“DEPENDENCIAS: 

Orden de ejecución de casos de prueba, razón de las dependencias” (ISTQB, 2011). 

“REQUISITOS: 

Características del objeto de prueba que el caso de prueba debe evaluar” (ISTQB, 

2011). 

Tabla 10:Diseño de Casos de Pruebas 

Fuente: ISTQB, 2011 

Gestión 

“ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

 Conformación de los equipos de pruebas 

 Elegir a los especialistas para tareas especificas 

 Perfiles del personal de pruebas 

 Realizar la organización del equipo de pruebas a cada proyecto especifico 

 Los recursos deben ser planificados 

 Evaluar pruebas anteriores 

 Selección de las herramientas de pruebas 

 Creación del enfoque de prueba 

 Organizar la gestión de la configuración” (ISTQB, 2011). 

“PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRUEBAS: 

 Todas las tareas y actividades deben ser planificadas con antelación 

 Para las distintas tareas definidas se deben asignar recursos(personal, 

presupuesto, herramientas, entornos de prueba, etc.) 

 Concretar las actividades de prueba en un plan maestro de prueba y 

coordinarlas con el plan de proyecto 

 Definir el nivel de calidad(por ejemplo, profundidad de las pruebas) para los 
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distintos niveles de prueba 

 La planificación de pruebas es parte de la planificación de la calidad en su 

conjunto 

 La planificación de pruebas comienza al inicio de un proyecto de desarrollo y 

se ajusta a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

 La planificación de pruebas también cubre la creación y actualización del plan 

de prueba 

 La estrategia describe los niveles de pruebaa desarrollar y la intensidad de las 

pruebasen aquellos niveles 

 El objetivo principal de la planificación de recursos es estimar el esfuerzo de 

los miembros del equipo, incluyendo sus necesidades en términos de tiempo, 

herramientas, actividades de apoyo, etc. Estas estimaciones se convierten en 

parte del plan de prueba (dinámico) ” (ISTQB, 2011). 

“ESTRATEGIA DE PRUEBA: 

 La estrategia de prueba también establece los criterios de entrada y salida para 

cada nivel, incluyendo las métricaspara evaluar estos criterios 

 La estrategia de prueba también establece los criterios de entrada y salidapara 

cada nivel, incluyendo las métricaspara evaluar estos criterios 

 Es necesaria una estrategia de prueba dado que no es viable probar un sistema 

de forma completa. Probar con todas las combinaciones de datos de prueba, 

estados internos y restricciones temporales es prácticamente imposible 

 La evaluación de riesgo ayuda a centrar la atención en aquellas áreas en que 

las actividades de prueba presentan un riesgo de fallo más alto 

 Priorizar pruebas 

 Selección de herramientas” (ISTQB, 2011). 

“SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS: 

 Las pruebas deben ser iniciadas 

 Control de las actividades de prueba con el objeto de detectar desviaciones 

respecto del plan 

 Corrección del rumbo de las actividades de pruebas cuando sea necesario 

 Los resultados obtenidos de la medición deben ser informados de forma 

regular 

 La información respecto de las actividades de prueba se consolida a los efectos 

de la información de prueba („test reporting‟) 
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 Al inicio del proyecto/en la fase de preparación los ciclos de los informes son 

más largos (quincenal o mensual) 

 El informe de cierre de pruebas al final del proyecto 

 Medidas correctivas como respuesta a desviaciones respecto del plan 

 Ajuste de las actividades planificadas y, cuando sea necesario, iniciar un nuevo 

ciclo de planificación en el plan de proyecto 

 Los criterios de salida de pruebas también son registrados con las métricas de 

progreso/avance de pruebas 

 Los criterios de salida de prueba que hubieran sido alcanzados son 

documentados en el informe de prueba para su aprobación” (ISTQB, 2011). 

“GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: 

 Durante el desarrollo software se genera una gran cantidad de 

datos/información/resultados/ Documentos de 

requisitos/especificaciones/diseño del sistema/Componentes individuales, 

módulos integrados, sistemas completos 

 La gestión de la configuración es responsable de la asignación explícita de una 

denominación para todos los artefactos y su administración, Asignación de 

números de versión sucesivos Es registrada la autorización para desarrollos 

posteriores 

 Versiones antiguasson guardadas para un futuro control Es registrado el 

accesoa los artefactos 

 La gestión de la configuración tiene un rol de apoyo dentro de un proyecto-

todos los cambios deben ser registrados en un lugar común y comunicados 

haciendo uso de procesos definidos 

 La gestión de la configuración no es una actividad particular del proceso de 

prueba, es necesaria durante todas las fases de un proyecto 

 La gestión de la configuración sin una herramienta apropiada sólo es posible 

en proyectos muy pequeños” (ISTQB, 2011). 

“RIESGO Y PROCESO DE LAS PRUEBAS: 

 El riesgo asociado al proyecto y al producto deben ser tenidos en cuenta 

durante la planificación y el diseño de casos de prueba, cuando se prioricen 

casos de prueba, cuando se seleccionen métodos y durante la ejecución de 

pruebas 

 Los riesgos asociados al proyecto como: Riesgos asociados a la organización, 
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Riesgos tecnológicos y los riesgos ambientales 

 Los riesgos asociados al proyecto afectan al éxito del proyecto y deben ser 

gestionados 

 Los riesgos asociados al producto son el resultado de problemas relacionados 

con el producto suministrado 

 Las pruebas se ejecutan para reducir o evitar los riesgos asociados al producto 

 Los riesgos asociados al proyecto y al producto ponen en peligro el éxito del 

proyecto, los riesgos deben ser gestionados 

 La gestión del riesgo es gestión de proyecto para adultos” (ISTQB, 2011). 

“GESTIÓN DE INCIDENCIAS: 

 La gestión de incidencias es la gestión de las desviaciones/defectos detectados 

durante las pruebas 

 La gestión de incidencias es un proceso en sí mismo con un flujo de trabajo 

(„workflow‟)específico 

 Están disponibles potentes herramientas para dar soporte a la gestión de 

incidencias, que cubren también las tareas de la gestión del cambio 

 Las expresiones gestión de las desviaciones („deviationmanagement‟)es 

utilizado con frecuencia como sinónimos de la gestión de incidencias” 

(ISTQB, 2011). 

 

Tabla 11:Gestión de Pruebas 

Fuente: ISTQB, 2011 

Herramientas de Prueba 

“TIPOS DE HERRAMIENTAS DE PRUEBAS: 

 Herramientas de gestión de pruebas 

 Herramientas para revisiones 

 Herramientas de análisis estático 

 Herramientas de modelado 

 Herramientas de diseño de pruebas 

 Herramientas de preparación de datos de prueba 

 Herramientas generadoras de datos de prueba asociados a bases de datos 

 Herramientas generadoras de datos de prueba basados en el código 

 Herramientas generadoras de datos de prueba asociados a la interfaz 
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 Herramientas generadoras de datos de prueba basados en la especificación 

 Herramientas de ejecución de pruebas 

 Herramientas de medición de cobertura 

 Herramientas de pruebas de seguridad 

 Herramientas de análisis dinámico 

 Herramientas de monitorización” (ISTQB, 2011). 

Tabla 12:Herramientas de Prueba 

Fuente: ISTQB, 2011 
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3.2.4.2 MARCO LEGAL 

El marco legal conla cual se encuentra sustentada la creación, implementación y 

funcionamiento de la Plataforma Tecnológica de la VUCE, se sustenta en decretos 

supremos y resoluciones supremas que son establecidas por la Presidencia de la 

Republica o por el MINCETUR. 

 

Marco General 

 “Ley N 28977 – Ley de Facilitación del Comercio Exterior 09/02/2007 

 D.S. 165-2006-EF – Crean la Ventanilla Única de Comercio Exterior 03/11/2006 

 D.S. 010-2007-MINCETUR – Aprueban Reglamento para la implementación de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 28/10/2007 

 R.S. 002-2014-MINCETUR – Incorporan entidades públicas a la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior 31/01/2014 

 R.M. 074-2009-MINCETUR – Incorporan miembros a la Comisión VUCE 

08/06/2009 

 D.S. 009-2008-MINCETUR – Aprueban Reglamento del Dec. Leg 1036 que 

establece los alcances de la Ventanilla de Comercio Exterior 05/12/2008 

 Dec. Leg. 1036 - Decreto Legislativo que establece los alcances de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior 25/06/2008 

 Dec.Leg. 1022 – Decreto Legislativo que modifica la Ley de Sistema Portuario 

Nacional Ley Nº 27943 17/06/2008 

 D.S.199-2006-EF – Modifican el D.S. 165-2006-EF 14/12/2006 

 Decreto Supremo N° 010-2010-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 137-2010-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 233-2010-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 261-2010-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 037-2011-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 234-2012-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 252-2012-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 039-2013-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 252-2013-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 274-2013-MINCETUR-DM 

 Resolución Ministerial Nº 323-2013-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 336-2013-MINCETUR 
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 Resolución Ministerial Nº 053-2014-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 092-2014-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 149-2014-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 184-2014-MINCETUR” 

(Mincetur, 2010) 

Tabla 13:Marco General 

Fuente: Mincetur, 2010 

 

Marco Legal Componente Mercancías Restringidas 

 “R.M. 037-2011-MINCETUR – Aprueban la ampliación de la relación de 

procedimientos administrativos que se tramitan a través de la VUCE 14/02/2011” 

(Mincetur, 2010) 

 “R.M. 261-2010-MINCETUR – Incluyen 21 procedimientos administrativos en la 

relación que se tramita a través de la VUCE 29/12/2010” 

(Mincetur, 2010) 

 “R.M. 233-2010-MINCETUR – Amplían la relación de Procedimientos 

Administrativos que se tramitan a través de la VUCE 12/11/2010” 

(Mincetur, 2010) 

 “R.M. 137-2010-MINCETUR – Aprueban relación de Procedimientos 

Administrativos que se tramitarán a través de la VUCE 15/07/2010” 

(Mincetur, 2010) 

 “D.S. 010-2010-MINCETUR – Establecen disposiciones reglamentarias referidas a la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 09/07/2011” 

(Mincetur, 2010) 

 

Tabla 14:Marco Legal Componente Mercancías Restringidas 

Fuente: Mincetur, 2010 
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Marco Legal Componente Portuario 

 

 “D.S. 012-2013-MINCETUR - Aprueban el Reglamento Operativo del Componente 

Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, aprobado por D.S. Nº 012-

2013-MINCETUR 23/10/2013 

 Resolución Ministerial Nº 072-2015-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 180-2015-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 242-2015-MINCETUR 

 Resolución Ministerial Nº 446-2017-MINCETUR” 

(Mincetur, 2010) 

 

Tabla 15:Marco Legal Componente Portuario 

Fuente: Mincetur, 2010 

 

Componente de Origen 

 

 “D.S. 006-2013-MINCETUR - Establecen el Componente Origen de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior, aprobado por D.S. Nº 006-2013-MINCETUR 

07/06/2012 

 Decreto Supremo Nº 015-2013-MINCETUR 

 Decreto Supremo Nº 001-2014-MINCETUR” 

(Mincetur, 2010) 

 

Tabla 16:Marco Legal Componente Origen 

Fuente: Mincetur, 2010 

La Ley establece las pautas para la creación y la implementación de la Plataforma 

Tecnológica de la VUCE. Asimismo, los decretos supremos o las resoluciones 

supremas del MINCETUR establecen los lineamientos en la creación de los 

componentes: 

 
- Componente Mercancías Restringidas 

- Componente Servicios Portuarios 

- Componente Origen 
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3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 

BUENAS PRACTICAS 

A nivel de organización, la Dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

y Plataformas Tecnológicas: 

 
- Equipo de Gestión Estratégica, responsable de diseñar las políticas públicas, 

políticas institucionales, POI, PMI y el programa anual de auditorías. 

- Equipo de Gestión de la Calidad, responsable de diseñar el plan de auditoria 

interna, el plan de acciones correctivas, el plan de acciones correctivas y el 

plan de acciones preventivas. 

- Equipo de Desarrollo Tecnológico, responsable de analizar, diseñar, 

implementar y poner en producción las herramientas tecnológicas para los 

importadores y exportadores del Perú. 

- Equipo de Gestión Administrativa, responsable de analizar el marco legal, la 

contratación de nuevo personal, y la adquisición de nuevos bienes muebles 

(Mincetur, 2018). 

 
La Dirección de la Ventanilla Única de comercio Exteriory Plataformas 

Tecnológicas desarrolla los siguientes procesos: 

 
- Planeamiento Estratégico. 

- Auditoria Interna de Gestión de la Calidad. 

- Análisis de Sistemas. 

- Diseño y Desarrollo. 

- Certificación. 

- Gestión de Operaciones (Mincetur, 2018). 

 
Para la gestión de estos procesos, se desarrollaron los siguientes sub procesos: 

- Planeamiento, relaciones interinstitucionales. 

- Auditoria interna de gestión de la calidad. 

- Acciones correctivas y preventivas. 

- Análisis funcional y análisis técnico. 

- Codificación, implementación y despliegue. 

- Capacitación de usuarios, gestión de incidentes, soporte e infraestructura. 
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- Gestión de adquisiciones, gestión de personal y marco legal (Mincetur, 

2018). 

 
Las buenas prácticas aplicadas durante la implementación de la VUCE son: 

 
- Reuniones semanales del equipo para poder llevar la visibilidad en el avance 

de los proyectos. 

- Realizar pruebas de certificación de software. 

- Realizar las pruebas de certificación de software alineado al marco de 

trabajo de la metodología ISTQB, metodología de prestigio a nivel 

internacional. 

 

3.3 EVALUACION 

3.3.1 EVALUACION ECONOMICA 

Se presenta el flujo de caja del proyecto: 

 

 

  Alquiler de  Implementación  Pruebas de  
Mantenimiento Total  

  
VPS 

 
de Plataforma 

 
stress 

 
 

       
 

Año 1 120,000.00 60,000.00 30,000.00   210,000.00 
 

Año 2 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 3 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 4 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 5 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 6 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 7 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 8 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 9 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Año 10 120,000.00     20,000.00 140,000.00 
 

Total  1,200,000.00  60,000.00  30,000.00  180,000.00 1,470,000.00 
 

 
 

Tabla 25. Flujo de caja del proyecto 
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3.3.2 INTERPRETACIÓN DEL VAN Y DEL TIR 
 

VAN  

 FC n  
 

   
 

(1 TPD) 
n 

 

  
  

 

En donde: 

FCn 

TPD es la tasa de descuento privada 

nes el número de períodos del PIP 

 

Para el flujo señalado: 
Tabla 26. Cálculo del VAN 

 

= -210,000.00 + 140,000.00+140,000.00 + 140,000.00 + 140,000.00 +  
(1.14) ^0 (1.14) ^1 (1.14) ^2 (1.14) ^3 (1.14) ^4 

 

 140,000.00  
+ 

140,000.00  
+ 

140,000.00 
+ 

140,000.00 
+ 

140,000.00  
 

 

(1.14)^5 
  

(1.14)^6 
 

(1.14)^7 (1.14)^8 (1.14)^9 
 

 

         
 

            
 

= -210,000.00 + 122,807.02 + 107,725.45 + 94,496.01 + 82,891.24 + 
 

 +  72,711.61 + 63,782.12 + 55,949.23 + 49,078.27 + 43,051.11  
 

              
 

= 482,492.06             
 

 

 

VAN > 0 a una tasa de descuento privada de 14%, por lo tanto, el proyecto es rentable. 

Calculando el TIR con un VAN = 0, se tiene que es igual a 65.97%. 

Para que sea rentable el proyecto, el TIR debe ser mayor al TPD. 

A efectos del presente cálculo, el TIR (65.97%) es mayor que el TPD (14%). 

Por lo tanto, el proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 son los resultados de los flujos de caja para cada período 
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CAPITULO IV. REFLEXION CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

En la implementación de la VUCE, han surgido problemas en distintas áreas que están 

involucradas en el desarrollo de la misma. Estos problemas fueron identificados, registrados y 

se plantearon las correcciones en los procedimientos de las áreas implicadas. 

 
El área de análisis, desarrollo, pruebas y despliegue son las encargadasde implementar la 

VUCE desde la fase de análisis y diseño hasta su correcto despliegue en el ambiente de 

producción. Entre los problemas que se detectaron están: 

 
- Actas que no contaban con numeración en los requerimientos funcionales.Esto 

afectaba directamente al proceso de pruebas debido a que no se podía delimitar el 

alcance de los casos de pruebas que se tenían que diseñar y cuáles de estos estaban 

asociados a un determinado requerimiento funcional (RF). Este problema se identificó 

y se modificó el procedimiento de análisis funcional para que las nuevas actas 

elaboradas por los analistas funcionales, sean numeradas de acuerdo a los 

requerimientos funcionales ejemplo: RF01, RF02... RF(n-1) (n). 

- Adendas sobre actas funcionales ya firmadas por las partes involucradas.Las actas 

funcionales que ya se encuentran firmadas por la entidad y la vuce, son derivadas al 

área de desarrollo para su pronta implementación. Cuando las entidades emiten 

adendas sobre actas que ya se están implementando, al agregar nuevas funcionalidades 

esto genera un impacto en los tiempos que ya habían sido planificados por 

consiguiente los plazos de entrega se veían afectados.Este problema se identificó y se 

modificó el procedimiento de análisis funcional para que cada vez que una entidad 

quiero solicitar nuevas funcionalidades, esta lo haga a través de una nueva acta 

funcional y no a través de adendas sobre actas yaexistentes. 

- Excesivo número de iteraciones en la ejecución de pruebas. Durante la ejecución de 

las pruebas de sistemas, un ciclo o iteración de pruebas comprende: la ejecución de las 

pruebas, registro de observaciones y la corrección de observaciones. Se evidencio que 

un flujo de pruebas llego a demorar hasta 8 ciclos de pruebas antes de obtener la 

conformidad de la misma. Se pudo identificar que esta cantidad excesiva se debía a 

que el área de desarrollo no realizaba sus pruebas unitarias, motivo por el cual se 

detectaba que muchas de las funcionalidades no habían sido implementadas. Este 
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problema se identificó y se modificó el procedimiento de desarrollo para que el área de 

desarrollo antes de enviar cualquier solicitud de pruebas lo hiciera adjuntandoel 

documento de informe de pruebas unitarias, de esta manera disminuyo el número de 

ciclo de iteraciones. 

- Inadecuado manejo en versiones de las fuentes que pasan a producción. Durante el 

proceso de pruebas de sistemas se certifican los requerimientos con las fuentes 

desplegadas en los ambientes de pruebas, una vez que finalizan las pruebas y se 

obtiene la conformidad se da paso al proceso de despliegue quien es el encargado de 

ejecutar estas fuentes en el ambiente de producción, el problema identificadoconsistía 

en que las fuentes certificadas no correspondían a la misma versión de las fuentes 

puestas en producción. Una vez identificado el problema se tomaron las acciones para 

corregirlo, se procedió a la modificación del procedimiento de despliegue para hacer 

uso de la herramienta subversión cuya funciona principal es: versionar las fuentes en 

los repositorios de pruebas y producción.  

- Necesidad de realizar pruebas de estrés. Durante la fase de operaciones del software en 

producción, se verifico caídas de la aplicación debido a la concurrencia masiva de 

usuarios al momento de transmitir su orden. Este problema se identificó y se agregó 

las pruebas de estrés al procedimiento de pruebas. 

 
A pesar de haberse presentado todos estos problemas, el equipo de trabajo de la VUCE desde 

sus diferentes áreas pudo identificar, proponer mejoras y ejecutar de inmediato las acciones 

correctivas para asegurar la correcta operatividad en la fase de operaciones del software y de 

esta manera obtener un alto grado de satisfacción de los exportadores, importadores y de las 

distintas entidades gubernamentales que son los que finalmente emiten las documentos 

resolutivos de aprobación.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

La implementacióndel ISTQB en el area de certificaciónconcluye lo siguiente.  

 
- Se diseño el plan de pruebas. 

- Se analizo y diseño los casos de pruebas de sistemas. 

- Se realizo la ejecución del plan de pruebas de sistemas. 

- Se registro los defectos encontrados en JIRA. 

- Se realizo las pruebas de regresión y repetición. 

- Se realizo el cierre de la certificación de software. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para trabajos futuros, se recomienda: 

- Mejorar el diseño de la VUCE para una mayor facilidad de uso a exportadores e 

importadores. 

- Actualmente el ingreso a la plataforma se realiza ingresando el numero de ruc, se 

puede mejorar para que el ingreso a la plataforma también pueda realizarse ingresando 

únicamente el dni del exportador o importador. 

- Se pueden crear accesos para que las funcionalidades de la plataforma también puedan 

ser usadas desde los equipos móviles de los exportadores e importadores. 

- Se puede integrar un chat en línea de ayuda para los exportadores e importadores que 

no están actualizados en la VUCE. 

- Para fortalecer el proceso de certificación de software, se pueden agregar pruebas de 

pares. 

- Crear indicadores que puedan medir la calidad del software. 

- Para futuras implementaciones se pueden incluir pruebas de rendimiento donde las 

entidades deben definir los tiempos de respuestas másóptimos. 
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5.5. GLOSARIO 

“Administrados:” 

(VUCE) 

“La persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o 

situación procedimental, participa en el procedimiento 

administrativo a través de la VUCE. Cuando una entidad interviene 

en un procedimiento como administrado, se somete a las normas 

que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los 

demás administrados.” (VUCE) 

“Evaluador:” 

(VUCE) 

“El agente de las entidades que atiende trámites a través de la 

VUCE que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo 

potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la 

sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo 

participan en la gestión de los procedimientos administrativos.” 

(VUCE) 

“Clave DNI:” 

(VUCE) 

“Texto conformado por números y letras, de conocimiento 

exclusivo del administrado que es persona natural y que de 

manera justificada no cuenta con RUC, para su uso en la 

autenticación en la VUCE.” (VUCE) 

“Clave Extranet:” 

(VUCE) 

“Texto conformado por números y letras, de conocimiento 

exclusivo de la autoridad administrativa, para su uso en la 

autenticación y atención de los procedimientos realizados a 

través de la VUCE.” (VUCE) 

“Clave Sol:” (VUCE) “Texto conformado por números y letras, de conocimiento 

exclusivo de la autoridad administrativa, para su uso en la 

autenticación y atención de los procedimientos realizados a 

través de la VUCE.” (VUCE) 

“Usuario Extranet:” 

(VUCE) 

“Texto conformado por números y letras, que permite identificar 

a la autoridad administrativa de las entidades competentes, para 

su uso en la autenticación en la VUCE.” (VUCE) 

“Usuario Sol:” 

(VUCE) 

“Es el código de usuario definido según Resolución de 

Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT, mismo que será 

utilizado para la autenticación en la VUCE.” (VUCE) 
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“Buzón 

Electrónico:”(VUCE) 

“Casilla virtual ubicada dentro de la VUCE, asignada al 

administrado, donde se depositan las notificaciones emitidas por 

la entidad competente y que permite comprobar fehacientemente 

su acuse de recibo.” (VUCE) 

“CPB:”  

(VUCE) 

“Código de pago bancario, es un texto conformado por números 

y letras el cual es transmitido por la VUCE al administrado, 

permitiéndole realizar la cancelación de las tasas administrativas 

en la red bancaria.” (VUCE) 

“CDR:” 

(VUCE) 

“Corresponde al código de documento resolutivo, es un conjunto 

de números proporcionado por la VUCE que identifican a las 

Resoluciones.” (VUCE) 

“Entidad:” (VUCE) “Las entidades de la Administración Pública cuyos 

procedimientos integran la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior. Se entenderá por „entidad‟ o „entidades‟ de la 

Administración Pública.” (VUCE) 

“Expediente:” 

(VUCE) 

“Conjunto de actuaciones procedimentales almacenadas en 

forma ordenada por la VUCE.” (VUCE) 

“Documento 

Resolutivo:” (VUCE) 

“Acto administrativo emitido por las entidades competentes que 

otorga o deniega permisos, registros, certificaciones, licencias y 

demás autorizaciones solicitadas por los administrados para el 

ingreso, tránsito o salida de mercancías restringidas.” (VUCE) 

“Suce:” (VUCE) “Formato electrónico contenido en la VUCE mediante el cual los 

administrados requieren la obtención de cada permiso, 

certificación, licencia, registro y demás autorizaciones exigidas 

por las entidades competentes para el ingreso, tránsito o salida 

de mercancías restringidas, completando datos o marcando 

alternativas planteadas para proporcionar la información usual 

que se estima suficiente.” (VUCE) 

“Vuce:” 

(VUCE) 

“Para efectos del presente Reglamento, toda referencia a la 

VUCE entiéndase efectuada respecto a su componente de 

mercancías restringidas, el cual permite a los administrados 
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realizar, por medios electrónicos, los trámites requeridos para la 

obtención de los permisos, certificaciones, licencias y demás 

autorizaciones exigidas por las autoridades competentes para el 

ingreso, tránsito o salida de mercancías.” (VUCE) 

“Orden:”  

(VUCE) 

“Formato electrónico contenido en la VUCE en un entorno de 

orientación al administrado y que además permite guardar 

temporalmente la información contenida en el formato 

asignando una numeración que puede ubicarse en una lista de 

borradores.” (VUCE) 

“Mercancía 

Restringida:” 

(VUCE) 

“Toda aquella mercancía que por su naturaleza, condición, 

características, uso o destino final, debe cumplir necesariamente 

determinados requisitos en su control y fiscalización para 

permitir su ingreso o salida del país y su comercialización en el 

territorio nacional.” (VUCE) 

“Trazabilidad:” 

(VUCE) 

“Aquel procedimiento de la VUCE que permite conocer el 

histórico, la ubicación y trayectoria de una Solicitud (antes del 

procedimiento administrativo) SUCE (durante y después del 

procedimiento administrativo).” (VUCE) 

“Notificación 

Electrónica:” 

(VUCE) 

“Mensaje mediante el cual la Entidad comunica al administrado 

un acontecimiento o estado del trámite.” (VUCE) 

“Modificación de la 

SUCE:”  

(VUCE) 

“Procedimiento mediante el cual por voluntad propia el 

administrado solicita una modificación a la entidad competente a 

través de la VUCE.”(VUCE) 

“Subsanación de la 

SUCE:” (VUCE) 

“Procedimiento mediante el cual el administrado a solicitud de la 

entidad competente ingresa información adicional para 

completar o corregir el expediente que se requiere para culminar 

un trámite a través de la VUCE” (VUCE) 

“Rectificación del 

Documento 

Resolutivo:” 

“Procedimiento mediante el cual tanto el administrado o la 

entidad competente pueden solicitar una corrección en el 

documento resolutivo.” (VUCE) 
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(VUCE) 
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ANEXOS 

 

1. ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AREAS, PROCESOS, 

SISTEMAS Y BUENAS PRACTICAS Y OTROS 

 
ANEXO 01 

Acta Funcional – DGF-001-20170 Eliminar cálculo de FOB y cambiar obligatoriedad de 
requisitos 
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ANEXO 02 

Adenda 1 - Eliminar cálculo de FOB y cambiar obligatoriedad de requisitos 
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ANEXO 03 

Adenda 2 - Eliminar cálculo de FOB y cambiar obligatoriedad de requisitos 
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ANEXO 04 

Excel de Mapeo Técnico - DGF003 - TUPA 8 Entrada 
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ANEXO 05 

Excel de Mapeo Técnico - DGF003 - Tupa 8 Salida 
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2. ENTREGABLES DE IMPLANTACION DE PROYECTOS Y OTROS 

 
ANEXO 06 

D.S. 165-2006-EF – Crean la Ventanilla Única de Comercio Exterior 03/11/2006 
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ANEXO 07 

D.S. 012-2013-MINCETUR - Aprueban el Reglamento Operativo del Componente 

Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
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ANEXO 08 

D.S. 006-2013-MINCETUR - Establecen el Componente Origen de la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior 
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