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RESUMEN 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal la implementación 

de facturación electrónica para cumplir con la resolución de superintendencia de SUNAT en 

una clínica.  

Para la gestión e implementación del proyecto se utilizó las buenas prácticas del PMBOK. El 

sistema de facturación Ebills es un intermediario entre la SUNAT y el ERP de la clínica, se 

encargará del envío de los comprobantes electrónicos a SUNAT y a los clientes, así como la 

recepción de estos. 

Como resultado de la implementación, se logró el objetivo de cumplir con la normativa de 

SUNAT, se automatizo los procesos de emisión y recepción de comprobantes, se dejó de 

utilizar las impresoras matriciales, así como el servicio de courier para la entrega de 

comprobantes a clientes, se mejoró el ciclo de cobranza de los comprobantes. Todos estos 

beneficios se tradujeron en ahorro de tiempo y costo para la clínica. 

 

Palabras claves: Facturación electrónica, emisores de comprobantes electrónicos, clínica, 
SUNAT, pmbok. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work of professional sufficiency has as its main objective the implementation of 

electronic invoicing to comply with the resolution of superintendency of SUNAT in a clinic. 

For the management and implementation of the project, the good practices of the PMBOK 

were used. The Ebills billing system is an intermediary between SUNAT and the clinic's ERP, 

it will be in charge of sending electronic invoice to SUNAT and clients, as well as receiving 

them. 

As a result of the implementation, the objective of complying with the SUNAT regulations 

was achieved, the processes of issuing and receiving vouchers were automated, the use of 

matrix printers was stopped, as well as the courier service for the delivery of vouchers to 

customers, the voucher collection cycle was improved. All of these benefits translated into 

time and cost savings for the clinic. 

 

Keywords: Electronic billing, electronic invoice issuers, clinic, SUNAT, pmbok. 
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INTRODUCCION 
 

La empresa Business Services Support se encarga de brindar servicios de consultoría 

en tecnologías de información y soluciones de negocio, uno de los servicios más importantes 

es el servicio de facturación electrónica que permite realizar la emisión y recepción de 

comprobantes de pago electrónicos.  

Los comprobantes de pago electrónicos son documentos tributarios en formato digital 

que remplaza el documento emitido en papel, permite dar validez tributaria a las operaciones 

comerciales efectuadas por las empresas mediante la emisión de boletas, facturas, 

comprobantes de percepción, comprobantes de retención, guía de remisión, notas de crédito y 

notas de débito. Se busca ahorrar la impresión de los comprobantes (papel y suministro), 

logística de distribución los comprobantes y mejorar el ciclo de cobranza. 

La SUNAT en el 2010 decide implementar la facturación electrónica, a partir del 2012 

publica periódicamente resoluciones de superintendencia donde designa plazos de 

obligatoriedad a empresas para emitir comprobantes electrónicos, esto en base al volumen de 

venta anual. En el 2017 la clínica peruana es obligada a ser un emisor electrónico, para esto 

tiene que cambiar sus procesos de facturación para emitir documentos tributarios en formato 

digital y dejar de emitir documentos en papel preimpreso. La clínica peruana después de 

realizar un análisis de la normativa y por la complejidad del proyecto opto por seleccionar una 

empresa que le brinde el servicio de facturación. Muchas empresas tienen su sistema de 

facturación con tecnologías y lenguajes de programación pasadas, lo cual desarrollar esta 

adecuación sumando las limitaciones tecnológicas se vuelve complicado.  

En este informe nos centraremos en las actividades realizadas para la implementación 

del sistema de facturación Ebills en una clínica bajo la modalidad In-House. El cual tiene como 

objetivo principal emitir comprobantes electrónicos para cumplir con la resolución de 

superintendencia de la SUNAT. Para la gestión e implementación del proyecto se ha realizado 

con las buenas prácticas del PMBOK, debido a la naturaleza del proyecto y por manejar un 

cronograma de proyecto fijo. 

Las limitaciones que se encontró fue que la clínica tenía una pequeña sucursal en 

provincia que no contaba con el mismo ERP y con problemas de conectividad a internet. La 

transmisión de información con la sucursal se realizaba mediante archivos Excel.  
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La integración entre el sistema de facturación Ebills y el ERP de la clínica, se definió 

mediante archivos de textos planos. Se detallará el flujo de los procesos de emisión y recepción 

de los comprobantes de pago tanto a nivel funcional como a nivel técnico. Se explicará la 

arquitectura de los servidores y sus políticas de seguridad, también se explica la arquitectura 

del sistema de facturación Ebills y su configuración de los parámetros globales a nivel del 

portal de administración, y por último la configuración del servidor de aplicaciones Jboss. 

El sistema de facturación Ebills actuará como intermediador entre la SUNAT y el ERP 

de la clínica, cuenta con un portal de administración interno donde se puede ver la trazabilidad 

de los comprobantes, así como parámetros globales totalmente configurable de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, también cuenta con módulos de reportería. También contempla la 

recepción de comprobantes de pago electrónicos; esto se puede cargar de manera manual o 

automático mediante un correo electrónico, lo cual permite automatizar el registro de los 

comprobantes de proveedores. 

La organización del presente trabajo por suficiencia profesional, está estructurado de la 

siguiente forma:  

El capítulo I: Se describe la trayectoria profesional del autor del presente informe en las 

empresas u organizaciones que ha trabajado. 

El capítulo II: Contexto en el cual se desarrolla la experiencia profesional, así como la 

descripción de la empresa donde se desarrolla la presente solución. 

 En el capítulo III: Se detalla las actividades desarrolladas para la implementación del 

sistema de facturación en la clínica. 

El capítulo IV: Se detalla la reflexión crítica en base a la experiencia obtenida de autor 

y sus aportes en la solución de problemas.  

El capítulo V: Se detalla las conclusiones a lo cual llego este presente trabajo de 

suficiencia profesional y las recomendaciones a trabajos futuros.  
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CAPÍTULO I -  TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
Actualmente tengo el grado de bachiller en Ingeniería de Sistemas e informática, ocupo el 

puesto de analista de sistemas con 8 años en desarrollo de software, con experiencia en análisis, 

diseño, integración e implantación y desarrollo de proyectos. Así como también evaluación de 

tecnologías acorde al proyecto, definición de estándares de la arquitectura en términos de 

desarrollo y mantenimiento. 

 

FORMACION ACADEMICA 

Diplomado en Dirección de proyectos - 2017 

 PM Certifica. 

Certificado Administración de Servidor de Aplicaciones Jboss – 2016 

 Curso y programas de extensión – TECSUP. 

Bachiller en Ingeniería de Sistemas e informática – 2008 - 2016 

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

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Abril 2017 – 
Presente 

 

Business Services Support SAC 

 Cargo: Analista de sistemas 
 Proyectos: OlvaCorpERP 
 Funciones: 

- Analizar y definir la arquitectura de los proyectos.  
- Gestionar las incidencias reportadas por los usuarios. 
- Analizar, estimar y requerimientos. 
- Definir las herramientas de desarrollo del proyecto.  
- Definir métricas de desarrollo de software. 
- Coordinar pase a producción de los proyectos. 
- Capacitar a los usuarios y jefes de cada Área. 
- Desarrollar las API para la integración con los sistemas de 

los clientes.  
 

Octubre 2016 – 
Abril 2017 

Business Services Support SAC 

 Cargo: Analista de sistemas 
 Proyecto: Sistema de facturación Ebills 
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 Funciones: 
- Analizar los requerimientos de los usuarios.  
- Capacitación de los usuarios y jefes de cada Área. 
- Coordinar pase a producción del proyecto. 
- Desarrollar las API para la integración con el sistema. 
- Desarrollo del sistema web utilizando las tecnologías: Java 

Serves Faces, Primefaces, Spring, Base datos Sql Server y 
GitLab. 

- Entorno de desarrollo integrado (IDE): Eclipse, Power 
Designer, JasperReport, SQL Server Management Studio y 
servidor de aplicación Jboss Wildfly.  
 

Octubre 2015 – 
Setiembre 2016 

Olva Courier SAC 

 Cargo: Analista de sistemas 
 Proyecto: OlvaCorpERP 
 Funciones: 

- Analizar, estimar y desarrollar requerimientos. 
- Elaboración del modelo de datos. 
- Capacitación de los usuarios y jefes de cada Área. 
- Realizar el análisis, diseño e implementación del ERP.  
- Desarrollo del ERP utilizando las tecnologías: Java Serves 

Faces, Primefaces, Angular, EJB, Base datos Oracle y 
GitLab. 

- Entorno de desarrollo integrado (IDE): Eclipse, 
JasperReport, Toad y servidor de aplicación Glassfish. 
 

Marzo 2015 – 
Agosto 2015 

Zoluxiones Consulting SAC 

 Cargo: Analista de sistemas  
 Proyecto: Sistema de Facturación Electrónica Xerox 
 Funciones: 

- Capacitar a los clientes sobre facturación electrónica. 
- Coordinar con los clientes la implementación de la solución 

de facturación electrónica en las modalidades InHouse y 
Cloud. 

- Analizar los requerimientos de los clientes. 
- Coordinar el desarrollo las API para la integración con los 

sistemas de los clientes. 
 

Enero 2014 – 
Febrero 2015 

Zoluxiones SAC 

 Cargo: Analista de sistemas 
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 Proyecto: Sistema de Facturación Electrónica Xerox – 
CLOUD 

 Funciones: 
- Diseñar la arquitectura del sistema en un entorno Cloud. 
- Analizar las normativas de la sunat para la generación de 

comprobantes. 
- Análisis y elaboración del modelo de datos. 
- Coordinar pase a producción del proyecto. 
- Desarrollo del sistema web, utilizando las tecnologías: Java 

Serves Faces, Primefaces, Java, Base datos Sql Server y 
SVN.  

- Entorno de desarrollo integrado (IDE): Eclipse, Power 
Designer, JasperReport, SQL Server Management Studio y 
servidor de aplicación Jboss EAP. 

- Realizar las pruebas Unitarias e integrales del sistema. 
- Capacitación de los usuarios. 

 

Setiembre 2013 
– Diciembre 
2014 

Zoluxiones Consulting SAC 

 Cargo: Analista Programador  
 Proyecto: Sistema de Facturación Electrónica Xerox – IN 

HOUSE 
 Funciones: 

- Analizar los requerimientos de la empresa Xerox. 
- Analizar la documentación de la Sunat. 
- Analizar y elaborar el modelo de datos. 
- Coordinar pase a producción del proyecto. 
- Desarrollo del sistema web, utilizando las tecnologías: Java 

Serves Faces, Primefaces, Java, Base datos Sql Server y 
SVN.  

- Entorno de desarrollo integrado (IDE): Eclipse, Power 
Designer, JasperReport, SQL Server Management Studio y 
servidor de aplicación Jboss ESB. 

- Realizar las pruebas unitarias e integrales del sistema. 
- Capacitación de los usuarios. 

 

Noviembre2012 
– Agosto 2013 

CONASTEC - Consultoría y asesoría en tecnología 

 Cargo: Analista Programador  
 Proyecto: Sistema de Emisión de Salud (SES) – Clínica San 

Pablo 
 Funciones: 

- Analizar los requerimientos de los stakeholder. 
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- Elaboración del modelo de datos. 
- Desarrollo del sistema web, utilizando las tecnologías: Java 

Serves Faces, Primefaces, Spring, Hibernate, Base datos 
Oracle y SVN.  

- Entorno de desarrollo integrado (IDE): Eclipse, Power 
Designer, JasperReport, Sql developer y servidor web 
Tomcat. 

- Realizar las pruebas unitarias del sistema. 
- Capacitación de los usuarios. 
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CAPÍTULO II -  CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA 
 
2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA 

Business Services Support tiene como servicio principal brindar servicios de 

consultoría en tecnologías de información y soluciones de negocio. Cuenta con gran 

experiencia en el servicio de implementación de facturación electrónica en las modalidades 

cloud e in-house. 

Cuenta con personal calificado, con un nivel de excelencia comprobado; 

constantemente en busca de nuevas tecnologías que mejoren, optimicen y satisfagan a 

nuestros clientes. 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 RUC: 20600983629 

 Razón Social: BUSINESS SERVICES SUPPORT S.A.C. 

 Dirección Legal: Calle las Camelias Nro. 877 Dpto. 302 – San Isidro 

 Distrito/Ciudad: San Isidro 

 Departamento: Lima, Perú  

 

2.2 VISION 

Ser una de las mejores empresas, reconocida por brindar servicios de calidad con 

un personal de primer nivel. 

 

2.3 MISION 

Somos una empresa especializada en brindar soluciones de tecnologías de 

información que contribuyen a cumplir los resultados deseados de nuestros clientes. 
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2.4 ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

A continuación, se puede visualizar el organigrama de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama – Gerencia General (Fuente Elaboración propia). 

 Descripción de las principales áreas de la empresa: 

 Gerencia General 
Responsable de la conducción y administración de la empresa, Sus funciones son:  
dirigir, planificar, organizar y supervisar las actividades desempeñadas en la empresa. 
 

 Área Comercial 
Encargado de promocionar los servicios usando estrategias de ventas, marketing para 
alcanzar una mejor posición en el mercado.  
 

 Gestión y control de Proyectos 
Las principales funciones del área son:  
- Implementar los proyectos de facturación electrónica. 
- Analizar requerimientos de los clientes.  
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2.5 AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

El autor de este Informe de trabajo de suficiencia profesional se desempeñó 

como analista de sistemas en el área gestión y control de proyectos; esta área tiene como 

principal actividad es la implementación de soluciones (facturación electrónica) en los 

clientes.  

Mis funciones fueron las siguientes: 

 Coordinar reuniones con los clientes para recoger sus necesidades y transformarlo 

en requerimientos. 

 Analizar, estimar los requerimientos de los clientes. 

 Gestionar las incidencias reportadas por los clientes. 

 Definir la arquitectura de proyecto en base al modelo de negocio del cliente. 

 Coordinar pase a producción de los proyectos. 

 Capacitación a los usuarios (definidos por la empresa cliente) sobre la normativa 

de facturación electrónica de la SUNAT. 

 Capacitación a los usuarios (definidos por la empresa cliente) sobre el uso, control 

y monitoreo del sistema de facturación. 

 

2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

Durante mi experiencia profesional como personal de la empresa BUSINESS 

SERVICES SUPPORT, tuve el rol – entre otras actividades – de estar a cargo de la 

implementación del sistema de facturación electrónica Ebills en la clínica peruana, tuve 

los siguientes roles: 

• Coordinar reuniones con las áreas administrativas de la clínica para la 

capacitación sobre la normativa de la Sunat. 

• Coordinar reuniones con el equipo de sistemas de la clínica para la capacitación 

sobre la arquitectura del sistema de facturación Ebills 

• Definir las modificaciones que tienen que realizar tanto en ERP de la clínica y 

el sistema de facturación Ebills, a fin tener una integración óptima. 

• Capacitar a los usuarios de la clínica para el manejo y monitoreo del sistema de 

facturación. 

Se llegó a completar la implementación del proyecto con normalidad, en el 

Anexo 5 se encuentra el acta de conformidad. 

  



10 

 

CAPÍTULO III -  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

3.1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

En Perú, el uso de la factura electrónica comenzó en el año 2010 cuando la 

Superintendencia de Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) emitió la 

Resolución de LEY No. 188-2010/SUNAT, que estableció el Sistema de emisión 

Electrónica de Facturas (SEE). En ese momento, dicho sistema se estableció como 

una plataforma opcional para que los contribuyentes pudiesen emitir facturas en 

formato digital con la misma validez de las facturas en papel. Este sistema fue 

actualizado posteriormente en 2012 por la Resolución 097-2012/SUNAT, que 

estableció el Sistema de Emisiones Electrónicas de Facturas de los Sistemas de 

Contribuyentes. Además de esto, el gobierno peruano emitió el decreto legislativo 

1314 de 2017 y la Resoluciones 117-2017 y 155-2017 que básicamente redefinen el 

marco regulatorio y expanden el sistema de factura electrónica del Perú. (SUNAT, 

2017). 

 

La SUNAT mediante al Resolución de Superintendencia 203-2015/SUNAT 

publica un patrón de empresas para iniciar a emitir comprobante electrónicos el 

primero de diciembre del 2016, para muchas empresa debido a la complejidad de 

implementar la facturación electrónica solicitaron a la SUNAT postergarlo, es así que 

la Sunat a mediados del 2017 publica la Resolución de Superintendencia 155-

2017/SUNAT donde posterga el plazo de inicio hasta el 01 de enero del 2018 y amplia 

el patrón de empresas obligadas.  

Dentro del patrón de empresas obligadas se encuentra la clínica peruana. 

 

La clínica peruana (1) es una institución de salud que brinda atención 

especializada, satisface las necesidades de salud integral de los pacientes que acuden 

al establecimiento. Cuenta con más de 200 médicos de distintas especialidades, más 

300 entre enfermeras, técnicas en enfermería, personal administrativo y demás 

colaboradores dispuestos a atenderlo.  

 

                                                           

(1) Por confidencialidad la razón social de la empresa se mantendrá en reserva. 
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La clínica opto por adquirir el servicio de facturación electrónica de nuestra 

empresa. Debido a la información sensible que maneja de sus pacientes decidió 

adquirir la solución de facturación electrónica modalidad In-house, todo el 

procesamiento se va realizar dentro del data center de la clínica 

 

3.2 SOLUCION 

3.2.1 OBJETIVOS 

3.2.1.1 Objetivo General 

Implementación de facturación electrónica para cumplir con la resolución de 

superintendencia de la Sunat en una clínica peruana. 

 

3.2.1.2 Objetivos Específicos 

 Definir los requerimientos necesarios para la integración entre el sistema de 

facturación Ebills y el ERP de la clínica. 

 Habilitar los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 

 Proveer asesoría en el proceso de homologación a ser realizada con la Sunat. 

 Realizar pruebas integrales entre el sistema de facturación Ebills y el ERP de 

la clínica. 

 Coordinar pase a producción del sistema de facturación electrónica Ebills. 

 

3.2.2 ALCANCE 

 “Implementación de facturación electrónica para cumplir con la resolución de 

superintendencia de la SUNAT en una clínica peruana” se va explicar detalladamente 

cada una de las etapas de implementación de la solución. 
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3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGIA 

La implementación del sistema de facturación Ebills siguió las buenas prácticas del 

PMBOK 5, se necesitaba seguir un cronograma de implementación fijo; esto va 

amarrado al contrato de servicio entre la empresa BSS y la clínica, en caso se presenten 

retrasos hay penalidades.  

Para la utilización de las fases del PMBOK se realizó una modificación en la fase de 

monitoreo y control, se ha dividido en fase homologación y pase a producción. A 

continuación, se muestra las fases del proyecto: 

 

Fase Inicio 

La fase de inicio tiene como objetivo: 

 Presentación de la solución de facturación electrónica Ebills 

 Brindar la documentación:  

o Manual de homologación 

o Catálogos Sunat 

o Documento de operatividad 

o Diseño de arquitectura 

o Estructura del comprobante 

o Listado de errores sunat 

o Manual de usuario 

o Resoluciones Superintendencia SUNAT 

Figura 2: Etapas de desarrollo 
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 Identificar a los usuarios claves, definir sus roles y responsabilidades en cada 

actividad y/o fase. 

 Alcance del producto final. 

 Definir el cronograma del proyecto. 

 Definir las reuniones de estado para controlar el avance del proyecto. 

 

Fase Planificación 

La fase de planificación tiene como objetivo: 

 Definir el contexto actual de la clinica: 

o Misión, visión y estrategia del negocio y TI 

o Mapeo de proyectos de TI vs objetivos estratégicos 

o Rol de TI en la organización  

 Capacitación a los usuarios sobre el proceso de homologación. 

 Definir los casos de prueba del proceso de homologación. 

 Definir los requerimientos necesarios para la integración entre el sistema de 

facturación Ebills y el ERP de la clínica. 

 Definir las características de los ambientes desarrollo, pruebas y producción. 

 Arquitectura Empresarial: 

o Mapa de aplicaciones (vs modelo operativo) 

o Mapa de componentes de Infraestructura 

 

Fase Construcción 

La fase de construcción tiene como objetivo: 

 Habilitar el ambiente de desarrollo para la base de datos y para el servidor de 

aplicaciones Jboss. 

 Personalizar las plantillas de la representación impresa de los comprobantes 

de pago. 

 Realizar las configuraciones necesarias para que el equipo de desarrollo de la 

clínica empiece a desarrollar los archivos de texto plano de los comprobantes. 

 Desarrollar los requerimientos definidos en la fase de planificación. 

 Crear los casos de prueba definidos en la fase de planificación. 

 Identificar riesgos y amenazas en el proceso de desarrollo. 
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Fase Homologación 

La fase de homologación tiene como objetivo: 

 Habilitar el ambiente de pruebas. 

 Registrar el certificado digital en SUNAT. 

 Creación de usuario secundario en SUNAT. 

 Iniciar el proceso de homologación con sunat y enviar los casos de prueba. 

 Realizar las pruebas de integración entre el sistema de facturación Ebills y el 

ERP de la clínica. 

 

Fase Pase a producción 

La fase de producción tiene como objetivo: 

 Habilitar el ambiente de producción. 

 Realizar el pase a producción. 

 Realizar un seguimiento de todos los comprobantes creados, a fin de mitigar 

cualquier tipo de error que se presente. 

 

Fase Transición y cierre 

En la fase final de transición y cierre se tiene como objetivo: 

  Realizar la trasferencia tecnológica y de administración del servicio a los 

usuarios funcionales y técnicos de la solución. 

 Cerrar el proyecto. 
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Diagrama de Gantt 

 

Figura 3: Diagrama de Gantt: Fase 1, Fase 2 y Fase 3 
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Figura 4: Diagrama de Gantt: Fase 4, Fase 5 y Fase 6 
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3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

3.2.4.1 Gestión de proyectos: PMBOOK 5 

La Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Project Management 

Body of Knowledge) es una colección de procesos, buenas prácticas, terminologías 

y directrices que se acepta como estándar dentro del sector de la gestión de 

proyectos. Es un estándar que permite utilizar las mejores prácticas para poder 

gestionar un proyecto de manera óptima, nos proporciona un vocabulario común en 

la dirección de proyectos. 

 

 

Figura 5: Interacciones entre las fases de un proyecto.  
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3.2.4.2 Documento electrónico 

“Un documento electrónico es todo documento regulado por SUNAT, que 

demuestra la entrega de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios.” (CPE, 

s.f.) 

Beneficios: 

 

 

Figura 6: Comprobante Electrónico- Beneficios. 
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3.2.4.3 Sistemas de Emisión de documentos electrónicos 

 La SUNAT publica un listado de opciones para que las empresas puedan optar 

para emitir comprobantes electrónicos. 

 “Los comprobantes de pago electrónicos se generan a través de los Sistemas de 

Emisión Electrónica –SEE, que a continuación se detallan” (CPE, s.f.) 

 

 

Figura 7: Sistema de emisión de documentos electrónicos.  

 

3.2.4.4 Factura desde el sistema de los contribuyentes 

La SUNAT brinda la opción de facturar desde los sistemas de los contribuyentes; 

esto consiste en que las empresas implementen facturación electrónica en sus 

sistemas, de acuerdo a la documentación publicada en el portal de la SUNAT, a 

continuación, se muestra los manuales: 
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 Manual de UBL para los comprobantes: 

o Factura electrónica. 

o Boleta de venta electrónica. 

o Notas de crédito electrónica. 

o Notas de débito electrónica. 

o Comprobante de retenciones electrónica. 

o Comprobante de percepciones electrónica. 

o Guía de remisión electrónica. 

 

 Manual de consumo de web services. 

 Manual de homologación. XML 

 Catálogo de código de errores. 

 Catálogo de tablas maestras. 

 Manual de estructura del  

 

Adicionalmente, “la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes, una opción 

de consulta de los comprobantes electrónicos emitidos. A través de esa consulta, se 

puede visualizar la información tributaria del comprobante” (CEP SUNAT, s.f.) 

 

Figura 8: Flujo de factura desde el sistema del contribuyente. 
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3.2.4.5 UBL 

Universal Business Language (UBL) representa una librería estándar de 

documentos XML, elaborado para la presentación de documentos empresariales 

como facturas, boletas y notas de crédito y débito. Asimismo, nos permite lograr la 

integración de prácticas empresariales, legales, auditoras o de gestión para agilizar 

los procesos y evitar los reprocesos. 

Para el caso de facturación electrónica, UBL está orientado a la emisión de 

comprobantes de pago (facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito). Por lo 

mismo que sus desarrolladores, personal de soporte y ejecutivos comerciales 

presentan conocimiento del lenguaje y el despliegue del mismo dentro de la 

aplicación.  

 

3.2.4.6 BPM 

La plataforma de BIZAGI (s.f.) nos dice  que es la asignación y el análisis de 

procesos de negocio para identificar las áreas que se deben mejorar.  

Permite a las organizaciones: 

 Mayor eficiencia en la empresa, porque nos permite eliminar las tareas 

repetitivas y cuellos de botella. 

 Agilidad empresarial, nos permite poder adaptar nuestros procesos de 

acuerdo a las nuevas necesidades, a nuevos entornos de negocios. 

 Visibilidad más completa, visión holística de todos los procesos. 

 Mayor oportunidad en la mejora continua.  
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3.2.4.7 Wildfly 

Es un servidor de aplicaciones potente, modular y ligero que le ayuda a crear 

aplicaciones asombrosas. Wildfly ( s.f.) nos dice que: 

WildFly adopta un enfoque agresivo para la gestión de la memoria. Los 

servicios de tiempo de ejecución base se desarrollaron para minimizar la 

asignación de montones mediante el uso de metadatos indexados en caché 

comunes sobre análisis completos duplicados, lo que reduce la rotación de 

montones y objetos. La consola de administración es 100% sin estado y 

puramente dirigida por el cliente. Se inicia instantáneamente y no requiere 

memoria en el servidor. Estas optimizaciones combinadas permiten que 

WildFly se ejecute con la configuración de JVM estándar y también en 

dispositivos pequeños, dejando más espacio para los datos de la aplicación 

y admite una mayor escalabilidad. 

 

3.2.5 IMPLEMENTACION DE LAS AREAS DE PROCESOS Y SUS 

BUENAS PRACTICAS 

El sistema de facturación Ebills se ha implementado en el área de sistemas, 

contabilidad, facturación y finanzas de la clínica, esto permitió a la clínica cumplir 

con la normativa de SUNAT, así como también, automatizar los procesos internos de 

la emisión y recepción de los comprobantes, a continuación, se detalla la 

implementación de la solución. 

  



23 

 

3.2.5.1 Modelo de negocio 

 

Figura 9: Modelo de negocio 
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 Flujo de emisión de comprobantes de pago 

Se muestra el ciclo de vida de un comprobante de pago creado desde el 

sistema de la clínica, el sistema de facturación Ebills se encarga de generar 

el XML, enviarlo a la SUNAT y finaliza con él envió del comprobante por 

correo electrónico al cliente. 

 

Figura 10: flujo de emisor de comprobante de pago. 

 

o File Server descripción del Flujo 

1. El usuario emite un comprobante en el sistema de la clínica, 

seguidamente se genera un archivo en texto plano y lo copia en 

la carpeta IN.  

2. Paso opcional: el usuario si desea puede agregar un anexo al 

comprobante de pago, esto se copia en la carpeta ANEXO.  El 

anexo debe cumplir lo siguiente: 

2.1. No debe pesar más de 1MB.  

2.2. Se puede adjuntar más de un anexo por cada comprobante, 

el sistema de facturación Ebills automáticamente comprime 

los anexos.  

2.3. Solo puede adjuntar archivos pdf, doc, xls, txt e imágenes.  
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2.4. El nombre debe iniciar con el mismo nombre del 

comprobante y se debe agregar el nombre del anexo, 

Ejemplo: “20600983629-01-F004-1_ANEXO1.pdf”.  

3. El sistema de facturación Ebills constantemente escanea la 

carpeta IN, al encontrar un archivo en texto plano, escanea la 

carpeta ANEXO en buscar de anexos asociados al comprobante 

de pago.  

4. El sistema de facturación Ebills generar el XML y lo envía a la 

SUNAT.  

5. La SUNAT retorna el resultado del procesamiento del 

comprobante de pago.  

6. El sistema de facturación Ebills generar un archivo en texto 

plano y lo copia en la carpeta OUT.  

7. El sistema de la clínica lee los archivos de respuesta de la carpeta 

OUT y las procesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: File Server descripción del flujo - emisión de comprobantes 

 

 Flujo de recepción de un comprobante 

Se muestra el ciclo de vida de un comprobante creado por un proveedor de 

la clínica; esto es recepcionado por un correo electrónico de la clínica. El 

sistema de facturación Ebills lee constantemente el correo electrónico de la 

clínica, cuando encuentra un comprobante de pago se procede a realizar la 

validación del comprobante y finaliza con el envío de un archivo en texto 

plano al sistema de la clínica. 
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Figura 12: flujo de receptor de comprobante de pago. 

 

o File Server descripción del Flujo 

1. El sistema de facturación Ebills copia en la carpeta OUT los 

comprobantes de los proveedores, en caso tenga adjuntos se 

copia en la carpeta ANEXOS 

2. El sistema de la clínica lee los archivos de los comprobantes de 

la carpeta OUT y las procesa. 

 

Figura 13: File Server descripción del flujo – emisión de comprobantes 
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 Nomenclatura de archivo texto plano 

El nombre de los archivos debe generarse de la siguiente forma para la guía 

remisión, comprobante de retención, factura, boleta, nota de crédito y nota 

de débito: 20600983629-01-F004-1.txt 

o 20600983629: Ruc de la empresa emisora. 

o 01: Tipo de comprobante, se encuentra en el catálogo número 01 del 

Anexo 1. 

o F001: La serie del comprobante debe comenzar con “F” para 

facturas, “B” para boletas, “T” para guías de remisión y “R” para los 

comprobantes de retención. En el caso de notas se debe seguir el 

mismo patrón del documento de referencia que puede ser factura o 

boleta. 

o 1: Número correlativo del comprobante. 

En el caso del nombre de los archivos de comunicación de baja 

(anulación de documentos) y resumen de boletas, el nombre debe 

generarse de la siguiente forma: 20600983629-RA-20171219-1.txt 

o 20600983629: Ruc de la empresa emisora. 

o RA: Tipo de comprobante. 

o 20171219: Fecha de emisión en formato yyyymmdd (año, mes, día) 

o 1: Correlativo del día (hasta 999 en un día) 

 

 Generación de archivos txt 

Para la creación de un comprobante electrónico se debe considerar los 

campos el tipo y longitud, mandatorios y no mandatorios, esto se encuentra 

definido la estructura de comprobantes Anexo 2.  

A continuación, se muestra ejemplos de generación de los comprobantes: 

o Boleta 

 

Figura 14: Estructura txt boleta 
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o Factura 

 

Figura 15: Estructura txt factura 

 

o Nota de crédito 

 

Figura 16: Estructura txt nota de credito 

 

o Nota de debito 

 

Figura 17: Estructura txt nota de debito 
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Respuesta 

 

Figura 18: Estructura txt respuesta 

 

 Generación de plantilla de comprobantes 

Se tiene una versión estándar que establece la Sunat y un formato 

personalizado para la clínica con campos adicionales que sirven para 

mostrar más información sus clientes. 

 

Tabla 1: Plantilla de representación de empresa 

Tipo de formato Ejemplo visual 

 

 

 

Estándar SUNAT 

 

 

 

 

Personalización de 

campos 

 

 



30 

 

3.2.5.2 Arquitectura de servidores 

Arquitectura del sistema de facturación Ebills modalidad In-house, integración 

mediante archivos de texto. Por políticas de seguridad y para mantener la integridad 

de la información de la clínica se ha establecido una red interna y una red externa 

(dmz): 

 

 Red interna: 

No cuenta con salida a internet, el acceso está limitado a la SUNAT y el 

servidor dmz; este último, solo podrá consumir un servicio web para 

consultar la información de los comprobantes de los clientes.  

Se va realizar todo el procesamiento de los comprobantes tanto para la 

emisión como la recepción, está compuesto por:  

o Servidor de base de datos 

o Servidor de Jboss 

o Servidor del fileserver 

o  

 Red externa: 

Cuenta con salida a internet, es el único que tiene acceso a la red interna, se 

encuentra configurado con un corta fuegos y varias aplicaciones que 

monitorean el estado del servidor para prevenir futuros ataques. Se 

encuentra la página de consulta del cliente, está compuesto por: 

o Servidor externo  

  



31 

 

 Arquitectura de los servidores: 

 

Figura 19: Arquitectura de servidores 

 

Características de los servidores 

Requisitos mínimos de los servidores: 

 Servidor Base de datos 

Se guarda toda la información de los comprobantes de la clínica, pertenece 

a la red interna de la clínica. 

o 01 procesador Intel i3 - 2.1GHz. o superior 

o 04 Gb de memoria RAM 

o 01 disco duro 150GB 
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 Servidor Interno 

Se encuentra instalado el administrador del sistema de facturación Ebills, 

pertenece a la red interna de la clínica. 

o 01 procesador Intel i3 - 2.4GHz. o superior 

o 06 Gb de memoria RAM 

o 01 disco duro 35GB 

 Disco D: 20GB (Instalación del servidor de aplicaciones) 

 Disco E: 15 GB (Archivos temporales) 

 Servidor Externo 

Se encuentra instalado la página de consulta de los clientes, pertenece a la 

red externa de la clínica. 

o 01 procesador Intel i3 - 1.7GHz. o superior 

o 03 Gb de memoria RAM 

o 01 disco duro 10GB 

 Disco D: 10GB (Instalación del servidor de aplicaciones) 

Políticas y seguridad 

Se describe las políticas de seguridad que se han realizado para cada servidor. 

 Servidor producción. 

Tabla 2: Políticas de seguridad del servidor producción 

  SALIDA PUERTO 

Servidor 

Interno  

(172.16.10.101) 

Servidor Sunat 

e-factura.sunat.gob.pe 443 

e-

guiaremision.sunat.gob.pe 
443 

www.sunat.gob.pe 443 

Servidor Email Gmail - 

Servidor Base de 

datos 
172.16.10.100 1570 

Servidor de 

aplicaciones 
172.16.10.101 80 

Servidor 

Externo 

(172.16.10.200) 

Servidor de 

aplicaciones 
172.16.10.200 80 
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 Servidor pruebas 

Tabla 3: Políticas de seguridad del servidor pruebas 

  SALIDA PUERTO 

Servidor Interno 

(172.16.10.111) 

SUNAT www.sunat.gob.pe 443 

Servidor Base de 

datos 
172.16.10.110 1544 

Servidor de 

aplicaciones 
172.16.10.111 80 

Servidor 

Externo 

(172.16.10.111) 

Servidor de 

aplicaciones 
172.16.10.111 80 

 

 Servidor desarrollo 

Tabla 4: Políticas de seguridad del servido desarrollo 

 

Configuración servidor file server 

La configuración de las carpetas se encuentra en el módulo de configuración del 

portal de facturación electrónica. 

 

Figura 20: Configuración de carpetas 

 

 

  SALIDA PUERTO 

Servidor 

Interno 

(172.16.10.121) 

SUNAT e-beta.sunat.gob.pe 443 

Servidor Base de datos 172.16.10.120 1544 

Servidor de 

aplicaciones 
172.16.10.121 80 

Servidor 

Externo 

(172.16.10.121) 

Servidor de 

aplicaciones 
172.16.10.121 80 
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 Ruta de comprobantes de emisión 

Directorio donde se generan los comprobantes emitidos por el sistema de la 

clínica. 

\\172.16.10.102\SERVICIOS\FE_PRD\EMISION\ 

 Ruta de comprobantes de recepción:  

Directorio donde se generan los comprobantes de recepcionados por el 

sistema de facturación Ebills. 

\\172.16.10.102\SERVICIOS\FE_PRD\RECEPCION\ 

 

 Ruta de archivos temporales:  

Directorio donde el sistema de facturación Ebills trabaja los archivos 

temporales. 

\\172.16.10.102\SERVICIOS\FE_PRD\TEMP\ 

 

3.2.5.3 Servidor de aplicaciones Jboss 

Configuración 

 La administración de JBoss se realiza mediante la página web JBoss 

Management: 

http://172.16.10.101:9990/console/App.html#home 

o Las credenciales son las siguientes: 

o User=USERPRDFE01 

o Password= 

file://///CPLTSWFE02/SERVICIOS/FE_PRD/EMISION/
file://///172.16.10.102/SERVICIOS/FE_PRD/RECEPCION/
file://///172.16.10.102/SERVICIOS/FE_PRD/TEMP/
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Figura 21: diagrama de JBOSS WILDFLY 

 Ruta para visualizar el log de errores: 

o \\172.16.10.101\JBOSS\standalone\log\server.log 

 Ruta para levantar el JBoss; 

o \\172.16.10.101\JBOSS\jboss.bat 

 Las configuraciones se realizan en el siguiente archivo:  

o \\172.16.10.101\JBOSS\standalone\configuration\standalone.xml 

 Cambiar al puerto 80: 

 

 

 

 

 

Figura 22: Diagrama cambiar al puerto 80 
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 Agregar la conexión a la base de datos (datasource). 

o Por el administrador del servidor aplicaciones. 

 

Figura 23: configuración de datasource por administrador JBOSS  

o Manualmente en el archivo “standalone.xml”. 

 

Figura 24 configuración de datasource por standalone 

 

 Deshabilitar root_welcome, por seguridad no se debe mostrar información 

del servidor de aplicaciones al usuario final.  

 

Figura 25: Deshabilitar root welcome 
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Realizar Backup 

Se tiene que realizar los siguientes pasos. 

1. Detener el servidor de aplicaciones JBOSS. 

2. Ingresar a la siguiente carpeta: 

o \\172.16.10.101\JBOSS\ 

3. Comprimir y guardar en la siguiente carpeta. 

o \\172.16.10.101\BACKUP\DDMMYYYY\ 

 

Restaurar Backup 

Se tiene que realizar los siguientes pasos. 

1. Detener el servidor de aplicaciones JBOSS. 

2. Eliminar la siguiente carpeta: 

o \\172.16.10.101\JBOSS\ 

3. Descomprimir el backup y copiar en la siguiente carpeta. 

o \\172.16.10.101\ 

4. Ejecutar el archivo jboss.bat que se encuentra en la siguiente carpeta: 

o \\172.16.10.101\JBOSS\jboss.bat 

 

Desplegar una nueva versión del sistema de facturación Ebills 

Se tiene que realizar los siguientes pasos. 

1. Detener el servidor de aplicaciones JBOSS.   

2. Copiar o reemplazar los archivos “ebi-web.war”, “ebi-ws.war” y “ebi-

job.war” en la carpeta: 

o  \\172.16.10.101\JBOSS\standalone\deployments\ 

3. Ejecutar el archivo jboss.bat que se encuentra en el siguiente directorio 

o \\172.16.10.101\JBOSS\jboss.bat 

  

file://///172.16.10.101/JBOSS/jboss.bat
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Configuración variable de entorno 

 Ingresar al panel de control. 

 Seleccionar el icono “Sistema”, seguidamente aparecerá las propiedades del 

Sistema. 

 Seleccionar la opción “Configuración avanzada del sistema”, seguidamente 

aparecerá la ventana de “Propiedades del sistema”. 

 Seleccionar la opción “variables de entorno”, seguidamente aparecerá la 

venta de Variables de entorno. 

 Seleccionar la opción “Nueva…”, Seguidamente aparecerá la ventana 

“Nueva variable del sistema”. 

 Debe ingresar los siguientes campos: 

 Nombre de la variable: JAVA_HOME. 

 Valor de la variable: Ruta del jdk. 

 Seleccionar la opción “Aceptar” en la ventana actual y en todas las 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Configuración de variable de entorno 
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ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

Tomando como base los estándares definidos para las aplicaciones desarrolladas en 

la plataforma JAVA se ha utilizado el estándar MVC, se ha realizado una adaptación 

para el sistema de facturación electrónica, teniendo en cuenta las capas de 

presentación, lógica de negocios y acceso de datos. 

 

 

Figura 27: Arquitectura del Software 

 

Descripción de las capas 

Tabla 5: Capa de presentación 

Nombre Capa Presentación 

Descripción 

Esta capa está formada por los componentes gráficos y 

controles de eventos de la interfaz de usuario. Adicionalmente, 

incluye las rutinas de validación de datos de entrada. 

Son componentes de esta capa: páginas Web, librerías en 

JavaScript, servlets, entre otros. 

 

Tabla 6: Capa lógica de negocio 

Nombre Capa Lógica de negocio 

Descripción 

Esta capa está formada por los componentes de control de flujo 

de decisiones, de cálculos y de toma de decisiones de acuerdo 

con las reglas del negocio.  

Son componentes de esta capa: clases diversas de control y 

lógica, componentes distribuidos y procedimientos remotos. 
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Tabla 7: Capa de acceso a datos 

Nombre Capa Acceso a Datos 

Descripción 

Esta capa está formada por los componentes de persistencia de 

datos. Esta capa es responsable de la mantener la consistencia 

de los datos. 

Son componentes de esta capa: clases de invocación a 

procedimientos almacenados o consultas a base de datos, 

procedimientos almacenados y triggers. 

 

 

 

Diagrama de componentes 

Se muestra las relaciones entre los componentes. 

 

Figura 28: Diagrama de componentes 
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Descripción de los módulos del sistema de facturación ebills 

Tabla 8: Descripción de los módulos del ebills. (1/2) 

Modulo ebi-web 

Descripción 
Es la página web administrador, contiene todos los formularios 

que permiten realizar la gestión del sistema.  

Modulo ebi-ws 

Descripción 

Es una aplicación web que expone servicios web necesarios 

para el servidor de aplicación externo. Con este módulo se 

podrá separar el core del negocio y la web del cliente. 

Modulo ebi-job 

Descripción 

Es una aplicación web, donde se van a gestionar la frecuencia 

de los siguientes procesos: 

 Emisión de comprobantes 

 Recepción de Comprobantes. 

 Envío de Email a clientes. 

 Re-procesamiento de comprobantes. 

 Envió de resumen de comprobantes. 

Modulo ebi-service 

Descripción 
Es un módulo que contiene la lógica de negocio del sistema de 

facturación electrónica, está centralizado en este módulo. 

Modulo ebi-ubl-sunat 

Descripción 

Es un módulo que contiene las clases que se generaron en base 

al UBL 2.0. Esto último la Sunat exige que se use esta librería 

para generar los comprobantes electrónicos. 

Modulo ebi-ws-sunat 

Descripción 

Es un módulo que contiene todos los clientes de los Web 

Services de la Sunat. Con este módulo se podrá realizar la 

comunicación con la Sunat. 
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Tabla 9: Descripción de los módulos del ebills. (2/2) 

Modulo ebi-model 

Descripción Es un módulo permite la comunicación con la base de datos. 

Modulo ebi-entity 

Descripción 
Es un módulo que contiene todas las entidades del negocio, 

son equivalentes a las tablas de la base de datos. 

Modulo ebi-commons 

Descripción 
Es un módulo utilitario transversal de todo el sistema, 

contiene métodos que se reutilizan en todos los modulos 

  

3.2.5.4 Configuración del sistema 

 Configuración de las variables del sistema 

Se configura todas las variables globales del sistema, como por ejemplo: 

rutas de las carpetas de procesamientos y la frecuencia de lectura de estas 

carpetas, que servicios se desea que este activos, etc. 

 

Figura 29: Configuración de variables 

  



43 

 

 

 Configuración empresa Emisora  

Se ingresa los datos de la empresa de acuerdo a la ficha RUC. Se, 

seguidamente se ingresar las credenciales del usuario secundario de la 

SUNAT para su autentificación. Por ultimo se tiene que subir el certificado 

digital de la empresa para firmar digitalmente el comprobante electrónico. 

 

Figura 30: Configuración de empresa emisora 

  

 Configuración servidor email 

Se configura las credenciales de los correos electrónicos para la emisión y 

recepción de comprobantes. 

 

Figura 31: Configuración servido email 
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 Configuración envió de correos electrónicos 

En el sistema se tiene configurado varios tipos de envíos de correos 

electrónicos. 

 

Figura 32: Configuración envió de correos electrónicos 

 

Cada tipo de envío tiene su plantilla con variables dinámicas, como el 

nombre del cliente, proveedor, serie y numero de comprobante, errores y 

fechas. 
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Figura 33: Plantilla de correo electrónico 

 

En el Anexo 4 se encuentra el manual del usuario, donde se explica 

detalladamente todos los módulos del sistema. 

 

 Portal de consulta de Cliente 

El cliente de la clínica peruana puede consultar sus comprobantes 

electrónicos ingresando a la siguiente dirección: 

http://dominioclinicaperuna.com/ebilling/ 

 

Pasos a realizar para buscar su comprobante: 

1. Debe ingresar los siguientes campos obligatorios: 

o Tipo Comprobante: Lista todos los tipos de comprobantes a buscar, 

Facturas, Boletas, Nota Crédito y Débito, Guía de Remisión y 

Comprobante de retención. 

o Serie-Numero: Esta opción te permite ingresar la serie y el número 

de del comprobante. 

o Fecha Emisión: Ingresar la fecha de emisión del comprobante. 

o Monto total: Ingresar el importe total del comprobante. 

 

http://dominioclinicaperuna.com/ebilling/
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Figura 34: Portal de consulta de comprobantes 

 
2. Seguidamente se visualizarán las opciones para descargar el PDF, XML 

y CDR. 

 

Figura 35: Portal de consulta de comprobantes – descargar PDF, XML, CDR 
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Diagrama de base datos

Figura 36: Diagrama de base de datos. 
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3.3 EVALUACION 

La evaluación del proyecto de implementación del sistema de facturación electrónica para 

la clínica peruana, se considera el costo de la implementación más la venta del código 

fuente del sistema. 

 

3.3.1 EVALUACION ECONOMICA 

Tabla 10: Sistema de facturación electrónica 

Sistema de Facturación Electrónica 

Cantidad Descripción Valor Unitario Costo Total 

1 Costo de implementación 
 $                

14,160.00  

 $      

14,160.00  

1 Código fuente  
$                   

8,260.00 

 $        

8,260.00 

  Total 
 $      

22,420.00  

 

Tabla 11: Gastos del personal 

Gastos del Personal  

Flujos de Pago Diciembre 

2017 

Enero 2018 Febrero 2018 Total 

Asesor Técnico s/ 5,000.00 s/ 5,000.00 s/ 5,000.00 s/ 15,000.00 

Coordinador 

Infraestructura 

s/ 5,000.00 s/ 5000.00 s/ 5,000.00 s/ 15,000.00 

Coordinador 

Proyectos 

s/ 6,000.00 s/ 6,000.00 s/ 6,000.00 s/ 18,000.00 

Programador s/ 4,000.00 s/ 4,000.00 s/ 4,000.00 s/ 12,000.00 

   Costo Total s/ 60,000.00 
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3.3.3 INTERPRETACIÓN DEL VAN Y DEL TIR 

Esta interpretación no se aplica en este proyecto porque ha sido implementado debido 

a una normativa de la Sunat que exhorta a la clínica a emitir comprobantes 

electrónicos. 
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CAPÍTULO IV -  REFLEXION CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia obtenida en la implementación del sistema de facturación electrónica en 

la clínica, logra consolidar la aplicación de las buenas prácticas del PMBOK y los grandes 

beneficios de utilizar comprobantes electrónicos. 

 

El uso del PMBOK nos guio con las mejores prácticas en la implementación de 

proyectos, adecuamos las fases de acuerdo a la necesidad del proyecto, nos brindó herramientas 

y habilidades que permitieron manejar situaciones complejas, como la reticencia al cambio por 

parte del personal interno de la clínica, no se alineaban con la nueva forma de trabajo. Nos 

ayudó a llevar un correcto control de cambios de los nuevos requerimientos que surgieron en 

las diferentes fases del proyecto, por ejemplo, una empresa aseguradora le exigió a la clínica 

que le envíe datos adicionales dentro del XML. Se estableció reuniones semanales de control 

de estado, reuniones de validación y conformidad de cada fase, con el fin de dar un seguimiento 

oportuno a los avances e identificar y solucionar incidencias u obstáculos que retrasen el 

cronograma del proyecto, con el enfoque de trabajo se logró implementar el proyecto de 

acuerdo al cronograma planificado.  

 

La implementación de un sistema de facturación electrónica puso en conocimiento 

algunas limitaciones en la infraestructura TI de la clínica, se tuvo que gestionar la adquisición 

de nuevos equipos para continuar con la habilitación del ambiente de producción, otra 

limitación que se encontró fue que la clínica tenía una pequeña sucursal en provincia que no 

contaba con el mismo ERP y con problemas de conectividad a internet. La transmisión de 

información con la sucursal se realizaba mediante archivos Excel, se solucionó capacitando a 

los usuarios para usar el portal de SUNAT, hasta que la clínica puede implementar su ERP en 

la sucursal, una vez superada las limitaciones se pudo seguir con las demás tareas para cumplir 

con la normativa que establece la SUNAT. Fue un gran avance en el rumbo de la 

transformación digital porque permitió la digitalización de los comprobantes de pago, los 

clientes tienen su comprobante en tiempo real independientemente de la zona geográfica, 

mejora el ciclo de facturación y cobranza, permite a los usuarios internos tener una herramienta 

más para controlar sus procesos. Adicionalmente, sirvió para impulsar la automatización de los 

procesos internos que involucran la emisión y recepción de comprobantes, esto permitió a la 

clínica eliminar procesos innecesarios. Como resultado se transforma en ahorro para la 

empresa, porque se prescindieron de servicios de alquiler de almacén de facturas físicas, la 

impresión de comprobantes en máquinas matriciales (contribuye al medio ambiente), servicio 
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de courier para la entrega de comprobantes, etc. El proyecto contribuyo en impulsar la 

transformación digital en la clínica. 

 

La facturación electrónica está en constante crecimiento por ende cada cierto tiempo la 

Sunat está agregando más casuísticas de negocio y actualizando la versión del XML de los 

comprobantes de pago. Es necesario contar con una solución robusta que permita realizar estas 

actualizaciones y tener múltiples opciones de integración con los ERP. 
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CAPÍTULO V -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se establecido reuniones de control de estado, donde se verifica el avance de las 

actividades programadas, se programa nuevas actividades para la siguiente semana, 

se identifica los riesgos e incidencias, y por último se valida la conformidad de cada 

fase. Se programa reuniones de levantamiento de información, donde se define los 

requerimientos para la integración entre el sistema de facturación Ebills y el sistema 

de la clínica. 

 

2. Se ha creado las plantillas de los comprobantes de factura, boleta, nota de crédito, 

nota de débito, guía de remisión y retención de acuerdo a la información proveída 

por el área de facturación. 

 
3. Se habilito el ambiente de pruebas para desplegar el sistema de facturación Ebills y 

realizar las pruebas integrales con el sistema de la clínica y certificar todas las 

casuísticas mapeadas, afín de lograr un pase a producción sin incidentes.  

 
4. Se realizó el proceso de homologación con la Sunat en conjunto con el personal de 

la clínica, se envió los casos de pruebas que establece la Sunat en el manual de 

homologación Anexo 3. 

 
5. Se realizó el pase a producción sin mayores complicaciones, la apertura de cajas 

fue progresivo, se comenzó con una sola caja, cada 2 horas se apertura una nueva 

caja hasta completar el 30%, se iba monitoreando ambos sistemas para detectar 

alguna falla y solucionarlo, después de una semana se contó con el 100% de cajas 

activas, el acta de conformidad se encuentra en el Anexo 5. 

 
6. Se logró capacitar tanto a los usuarios funcionales como técnicos para el uso del 

sistema de facturación Ebills. Todas las fases tienen la conformidad de los usuarios 

involucrados. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Proponer la implementación de una aplicación móvil donde ser pueda generar 

comprobantes electrónicos, con el fin de utilizarlos en campañas de vacunación y 

medidas de presión, vista, etc. Estos eventos generalmente se realizan en las calles, 

llevar un equipo de cómputo es complicado, como solución se puede utilizar las 

tablet o celulares para estos escenarios. 

 

2. Evaluar la factibilidad técnica y económica para migrar progresivamente los 

servidores a una plataforma cloud, resulta muy costoso mantener las instalaciones 

de los servidores dentro de la clínica. 

 
3. Seguir impulsando la trasformación digital, la implementación del sistema de 

facturación electrónica ayudo automatizar algunos procesos, en la misma línea se 

podría implementar soluciones de automatización robótica de procesos (RPA) para 

optimizar procesos de las áreas de facturación y cobranza que tanto adolece a la 

clínica. 
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GLOSARIO 

Termino/Acrónimo Descripción 

JAVA Lenguaje de programación, orienta a objetos. 

EBILLS Electronic Billing Services 

TCP Protocolo de Control de Transmisión. 

HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto. 

HTTPS Protocolo seguro de transferencia de hipertexto. 

BSS Business Services Support Sac 

ERP Enterprise resource planning - planificación de recursos empresariales. 

Arquitectura 
Estructura organizacional de un sistema o componente. Visión general de 

alto nivel para un sistema de software 

Atributo 
Característica de algún objeto. Por ejemplo, el color y la forma de algún 

Objeto 

Código fuente 

Instrucciones de computador y definiciones de datos expresados de 

manera que puedan ser interpretados por el computador. Los programas 

se construyen por medio de código fuente 

Componente 

Elemento de software que encapsula una serie de funcionalidades. Es una 

parte del sistema que puede ejecutar unas tareas o funciones claramente 

definidas. 

Despliegue 
Proceso o acto de alistar e instalar un sistema de software para ser usado, 

incluyendo personalización e integración 

Datasource Una fuente de datos o conjunto de conexiones a una base de datos. 

Diagrama Representación gráfica de un sistema, proceso u otra información 

MVC Modelo 

Se encarga de los datos, generalmente (pero no obligatoriamente) 
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consultando la base de datos. Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. 

todo eso va aquí, en el modelo. 

Controlador 

Se encarga de... controlar, recibe las órdenes del usuario y se encarga de 

solicitar los datos al modelo y de comunicárselos a la vista. 

Vistas 

Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con 

la interfaz gráfica va aquí. Ni el modelo ni el controlador se preocupan de 

cómo se verán los datos, esa responsabilidad es únicamente de la vista. 

JSF 

JavaServer Faces, es una tecnología y framework para aplicaciones Java 

basadas en web, simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 

aplicaciones Java EE. 

Se utiliza para la página web de Administrador. 

Spring 
Es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de 

inversión de control para la plataforma java. Se utiliza para integración. 

UBL 

Universal Business Language, es una librería estándar de documentos 

XML, diseñados para representar documentos empresariales tales como 

órdenes de venta o facturas. Ha sido desarrollada por un comité técnico 

de la organización OASIS. UBL está pensada para integrarse 

directamente en las prácticas empresariales, legales, auditoras o de 

gestión de registros actualmente vigentes. 

La Sunat utiliza este estándar para la generación de los comprobantes, 

por ende, todas las empresas emisoras de comprobantes electrónicos usan 

este estándar para la transmisión de comprobantes. 

XML 

Lenguaje de Marcado Extensible, es una meta-lenguaje que permite 

definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 

Representar información estructurada en la web (todos documentos), de 

modo que esta información pueda ser almacenada, transmitida, 
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procesada, visualizada e impresa, por muy diversos tipos de aplicaciones 

y dispositivos. 

Primefaces 

Es una librería de componentes para JSF. Cuenta con un conjunto de 

componentes enriquecidos que facilitan la creación de las aplicaciones 

web. 

Se utiliza para la página web de Administrador. 

Velocity 

Velocity es un proyecto de Apache para el desarrollo de Templates para 

la capa de vista dentro del modelo MVC, siendo esta última la más 

conocida de todas las formas de uso de Velocity. Pero es mucho más que 

eso, podemos usar el motor de Velocity para lo que necesitemos 

utilizando siempre el concepto de uso de templates. 

Se utiliza para las plantillas de los XML de los comprobantes. 

Jasperreports 

Es una biblioteca de creación de informes que tiene la habilidad de 

entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a ficheros 

PDF, HTML, XLS, CSV y XML. 

Apache poi Es una librería de creación de archivos Excel. 

Hibernate 
Es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la 

plataforma Java 

ORM 

Es un modelo de programación que consiste en la transformación de las 

tablas de una base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen 

las tareas básicas de acceso a los datos para el programador 

Maven 
Es una herramienta de software para la gestión y construcción de 

proyectos Java 

Eclipse 

Es una plataforma de software compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación de código abierto multiplataforma para 

desarrollar proyectos, tantos web como cliente servidor. 
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Jboss 

Es un servidor de aplicaciones Java EE, puede correr en cualquier 

sistema operativo, siempre que esté disponible la máquina virtual de 

Java. 
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ANEXOS 

 

Anexo-1.- Catalogo SUNAT 
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Anexo-2.- Estructura de comprobantes
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Anexo-3.- Manual de homologación
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Anexo-4.- Manual de usuario
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Anexo-5.- Pase a producción
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