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RESUMEN 

El trabajo de suficiencia presentado detalla la implementación del Sistema de Control 

documentario el cual tiene como objetivo centralizar la información de la empresa de 

telecomunicaciones, siendo capaz de integrar, procesar y exponer información relevante 

para que la aplicación pueda facilitar a los usuarios la gestión de las declaraciones juradas 

anuales a la SUNAT y con ello evitar caer en infracciones tributarias. Este sistema le 

permite al usuario obtener sustentos de hasta cinco periodos tributarios de antigüedad en 

un reducido tiempo de respuesta evitando de esta manera la burocracia de obtención de 

información sensible dentro de la empresa. Debido a la magnitud del Sistema el trabajo 

de suficiencia se centrará en los sustentos del rubro interés por financiamiento el cual 

incluye los gastos del concepto de interés por financiamiento que tiene por finalidad 

acreditar el destino de los créditos obtenidos relacionándolos con las actividades 

generadoras de renta de tercera categoría y demostrando que los movimientos de dinero 

han sido bancarizados. Este sistema fue implementado en un entorno de bigdata debido a 

la gran volumetría de información que se centralizaría en él por las diversas fuentes de 

información con las que cuenta la empresa y se manejó bajo la metodología ágil Scrum 

ya que al ser un sistema que soportaría todos los sustentos de la empresa se necesitaba 

que el proyecto tenga flexibilidad y una rápida respuesta ante los cambios. 

Palabras claves: Sistema de control documentario, Scrum, bigdata. 



vi 
 

MAJOR NATIONAL UNIVERSITY OF SAN MARCOS  

FACULTY OF SYSTEMS AND INFORMATICS ENGINEERING  

PROFESSIONAL SCHOOL OF SYSTEMS ENGINEERING  

Implementation of a bigdata document control system to support Sunat audits in a 
telecommunications company. 

Author:  Gastañadui Rebaza, Carmen Giannina. 

Advisor: Mgtr. Menéndez Mueras, Rosa 

Title:  Work of Professional Sufficiency to opt for the Professional Title of 
Systems Engineer 

Date:  May de 2022 

 

ABSTRACT 

The work of sufficiency presented details the implementation of the Documentary 

Control System which aims to centralize the information of the telecommunications 

company, being able to integrate, process and expose relevant information so that the 

application can facilitate users the management of annual affidavits to SUNAT and thus 

avoid falling into tax violations. This system allows the user to obtain up to five tax 

periods of antiquity in a reduced response time thus avoiding the bureaucracy of obtaining 

sensitive information within the company. Due to the magnitude of the system, the work 

of sufficiency will be focused on the support of the financing interest item, which includes 

the expenses of the concept of financing interest, whose purpose is to accredit the 

destination of the credits obtained, relating them to the activities that generate third 

category income and demonstrating that the money movements have been banked. This 

system was implemented in a bigdata environment due to the large volume of information 

that would be centralized in it by the various sources of information available to the 

company and was managed under the agile Scrum methodology, since being a system 

that would support all the company's support, the project needed to have flexibility and a 

quick response to changes. 

Key words: Documentary control system, Scrum, bigdata. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En marzo 2022, la empresa de telecomunicaciones puso en producción el Sistema 

de Control Documentario a raíz de la necesidad de presentar a tiempo la documentación 

solicitada por el ente regulador SUNAT, en las fiscalizaciones que esta realiza a lo largo 

del año, como parte de la normativa de SUNAT, esta puede pedir sustentos de hasta 5 

periodos tributarios de antigüedad y la empresa debe brindarle dicha información ya que 

de no hacerlo corre el riesgo de caer en una multa. La solución fue pensada para 

implementarse en un entorno de bigdata por la gran volumetría que se manejaría y bajo 

la metodología ágil ya que se necesitaba una respuesta rápida a los cambios. 

 

El sistema de control documentario, recopila información de muchos de los 

sistemas de la empresa y los centraliza bajo un bigdata, ya que da la facilidad de manejar 

información estructurada y no estructurada y es la mejor opción ante reportes como pdf, 

imágenes, etc. Este sistema bigdata se maneja bajo tres niveles de capaz, una capa inicial 

llamada RDV donde podemos encontrar los datos almacenados tal como se encuentran 

en las diferentes aplicaciones, luego viene la capa de CDV donde se realiza el 

modelamiento de datos y procesos de limpieza de datos y como capa final tenemos la 

capa BDV donde los datos se modelan según las necesidades del usuario. Una vez el 

sustento paso por las tres capaz se puede consumir por el usuario. 

 

La implementación del sistema documentario por la empresa de 

telecomunicaciones fue bajo el marco de trabajo Ágil Scrum, ya que al ser un proyecto 

de gran magnitud los cambios que podían surgir eran muchos y una metodología 

tradicional no lo podía manejar, por ello se tenía la necesidad de un marco de trabajo que 

nos permita trabajar de la mano con los usuarios y lo suficientemente flexible a los 

cambios. 

 
El presente trabajo de suficiencia se estructura de la siguiente manera: 
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En el CAPÍTULO I, se menciona de forma cronológica la trayectoria profesional 

de la autora y las funciones y actividades que desempeñó en cada una de las 

organizaciones en las cuales trabajó.  

 

En el CAPÍTULO II, se describe la organización de la empresa en la que se 

implementó dicha solución, sai como tambien se describen las funciones de la autora 

dentro de la empresa. 

 

  
En el CAPÍTULO III, se pone en manifiesto la problemática principal, la 

propuesta de solución, los objetivos directos e indirectos esperados, metodología y detalle 

del desarrollo del sistema, como tambien de la evaluación económica del proyecto. 

 

En el CAPÍTULO IV, se detalla la experiencia obtenida, los conocimientos que 

se requieieron, así como el desarrollo profesional que obtuvo con la realización del 

proyecto y se expone de forma reflexiva la introspección de la práctica laboral.  

 

En el CAPÍTULO V, se brindará una explicación de los resultados en forma de 

conclusiones, además de algunas recomendaciones finales y posibles mejoras al proyecto 

presentado. 
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CAPÍTULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 

La autora del presente trabajo es bachiller en Ingeniería de sistemas e Informática, 

con una experiencia laboral de más de cuatro años en el rol de Analista Funcional y un 

año de Scrum Master contando con la certificación; Cuenta con perspectiva integradora 

y estratégica. Facilidad para trabajar en equipo en función del cumplimiento de objetivos 

y metas; habilidad para escuchar y coordinar estrategias enfocadas en la solución de 

problemas, siempre orientada hacia la mejora continua. Preocupación por el orden, la 

calidad y la exactitud. Gran sentido de responsabilidad, comunicación, creatividad e 

iniciativa.  

 
A continuación, se detalla la experiencia profesional: 

 
Tabla 1:  

Experiencia profesional en empresa GLOBALHITSS 

 
GLOBALHITSS 
Octubre 2020 – Actualidad 
Cargo Scrum Master 
Proyectos Proyecto One Prepago 

Implementación del nuevo sistema de facturación One.  
Proyecto Fiscal 
Analizar y/o modificar los procesos del negocio que derivan en 
transacciones contables y tributarias, recuperar, consolidar y tener 
consistencia en la información detallada de nuestros sistemas u 
otros y mantener la trazabilidad de la información entre todas las 
fuentes que generan la información contable. 
 

Funciones Levantamiento de información, análisis, diseño y pruebas. 
Asesoramiento y capacitación a usuarios. 
Administración de EOC, BSCS para líneas Prepago. 
Adecuación de recursos y soporte a pruebas en producción para 
líneas prepago. 
Análisis y atención de tickets a equipos legados proyecto One 
Soporte CBIO. 
Manejo de plataforma CBIO PREPAGO – EOC, SDP(CS), BSCS, 
ECM. 
Seguimiento de planes de trabajo. 
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Tabla 2:  

Experiencia profesional en empresa TATA CONSULTANCY SERVICES 

 
TATA CONSULTANCY SERVICES  
Setiembre 2019 - Setiembre 2020 
Cargo Analista funcional  
Proyectos Nuevo Sistema de Interconexión Fase 2      

Implementación del nuevo sistema para conciliación y liquidación 
de tráfico de eventos entre operadores. 
Proyecto Mejoras de Facturación      
Mejoras de procesos para disminuir tiempo de ejecución de los 
ciclos de facturación. 
Proyecto Boleta Electrónica  
Actualización del formato de boleta electrónica según los nuevos 
requisitos de SUNAT.  
 

Funciones Análisis funcional de requerimientos de usuario para la creación, 
actualización y mejoras de aplicaciones. 
Levantamiento de información, análisis, diseño y pruebas. 
Asesoramiento y capacitación a usuarios. 
Gestión de proyectos de sistemas de facturación. 
Generación de métricas. 

 
 
Tabla 3:  

Experiencia profesional en empresa GLOBALHITSS 

GLOBALHITSS 
Diciembre 2017 - Agosto 2019 
Cargo Analista funcional  
Proyectos Adaptación de Cobilling para convivencia BSCS7 y BSCSIX 

Adaptación de Plataforma de Facturación de llamadas a larga 
distancia con el BSCSIX. 
Coliving BSCS7 
Convivencia entre los facturadores BCSC7 y BSCSIX  
Generación de archivo número de pago     
Se agrega a las facturas de los clientes la información sobre cuotas 
de planes con equipos 
Nuevo Sistema de Interconexión   
Implementación del nuevo sistema para conciliación y liquidación 
de tráfico de eventos entre operadores. 
 

Funciones Análisis funcional de requerimientos de usuario para la creación, 
actualización y mejoras de aplicaciones. 
Levantamiento de información, análisis, diseño y pruebas. 
Asesoramiento y capacitación a usuarios. 
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Gestión de proyectos de sistemas de facturación. 
Generación de métricas. 
 

 
La autora del presente trabajo cuenta con certificaciones en Scrum Master y 

Fundamental. 

 
Tabla 4:  

Formación académica profesional 

 

Formación Institución Periodo 
Scrum Master Smart certified learning 

 
2020 

Scrum Fundamental Smart certified learning 
 

2020 

 
 
Tabla 5:  

Certificaciones 

 

Certificado Otorgado por Periodo 
Scrum Master SCRUMstudy 

 
2020 

Scrum Fundamental SCRUMstudy 
 

2020 

 
 

Tabla 6:  

Otros conocimientos 

 

Conocimiento Detalle 
Metodologías Scrum 

 
Base de Datos Oracle, MySQL 

Gestión de proyectos CA Clarity 

Repositorio IBM Rational Team Concert  
 

Reportes Business Objects SAP 
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Telcom BSS CBIO (EOC, CS y BSCSiX) 

Administración de servidores 
virtuales 

VMware 

Sistemas Operativos Windows, Linux (Ubuntu, Linux, Fedora, 
Centos) 

Herramientas Office Word, Excel, PowerPoint, MS Project, 

Modelador de procesos Bizagi 

Idiomas Español nativo, Ingles básico 
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CAPÍTULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 
EXPERIENCIA 
 

2.1 Empresa – Actividad que realiza 
   

La empresa de telecomunicaciones, es una empresa que opera en varios países de 

América Latina como también en diversos países de los diferentes continentes, tiene más 

de 10 años trabajando en nuestro país, es una de las empresas líderes en su rubro y tiene 

por objetivo brindar comunicación de calidad y cobertura hasta los lugares más recónditos 

del Perú promoviendo la inclusión digital de muchos más peruanos y con ello generar 

oportunidades de crecimiento para sus trabajadores e inversores con sus diferentes 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Entre los principios que maneja se encuentran los de ser eficientes y cercanos a 

fin de escuchar a las personas y brindarles un servicio acorde a sus necesidades; 

Sostenibles respetando a las personas y su entorno como también confiables e 

innovadores, para lograr tener clientes fieles y seguros de que los productos que se les 

ofrecerá son soluciones creativas y nuevas (empresa de telecomunicaciones, 2022). 

 

La empresa de telecomunicaciones ofrece servicios fijos y móviles de voz y datos, 

servicios de Tv paga, internet en banda ancha, venta de contenido, entre otros, teniendo 

gran variedad de planes, dándole mayores beneficios a los clientes que tengan la mayoría 

de sus servicios con ellos. 

 

2.2 Visión 
 

La visión que tiene la empresa de telecomunicaciones es llegar a ser la mejor 

empresa en su rubro a nivel nacional (Empresa de Telecomunicaciones, 2022). 

 

2.3 Misión 
 

La misión que tiene la empresa de telecomunicaciones es ser capaz de brindarle a 

sus clientes productos de la más alta calidad, tengan cobertura en cualquier lugar del país 
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y ser innovadores a fin de anticiparse a las necesidades de sus clientes, con ello podrán 

darles mayor bienestar y desarrollo a sus trabajadores y lograr sus objetivos financieros 

con crecimiento para sus diversos accionistas (Empresa de Telecomunicaciones, 2022). 

 

2.4 Organización de la empresa 
 

La organización de la empresa se describe en las figuras 1 y 2 a continuación:  
 

Figura 1  

Organigrama de Empresa de Telecomunicaciones nivel 1 

 

 
 

Figura 2 

 Organigrama de Empresa de Telecomunicaciones nivel 2 
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2.5 Área, cargo y funciones desempeñadas 
 

La autora del siguiente trabajo ejerce el cargo de Scrum Master, en la Gerencia de 

Sistemas Corporativos y Administrativos, Jefatura de Proyecto fiscal de la dirección de 

Tecnología de información desde octubre 2020 hasta la actualidad. 

 

Las funciones que realiza son las siguientes: 

  
- Gestión de proyectos de sistemas del Sistema Fiscal asociado a la facturación y 

Cobranza. 

- Coordinación entre áreas para facilitar la comunicación entre equipos. 

- Seguimiento a actividades de los diferentes equipos de desarrollo. 

- Levantamiento de información, análisis, diseño y pruebas. 

- Asesoramiento y capacitación a usuarios. 

- Generación de métricas. 

 

2.6 Experiencia profesional realizada en la organización 
 

 

La autora del siguiente trabajo, es Scrum Master parte del equipo de creación, 

actualización y mejora de las diversas plataformas encargadas de facturación y cobranza 

dentro de la empresa de telecomunicaciones, esto implica migraciones a grandes 

proporciones de sistemas para la mejora de la calidad a la atención de los clientes, 

innovando y trayendo a Perú las últimas tecnologías en telecomunicaciones. 

 

Entre las funciones realizadas para llevar a cabo el despliegue de dichos proyectos se 

puede destacar las siguientes: 

 

- Seguimiento al levantamiento de información y análisis de requerimientos de 

usuario, siendo el nexo entre el usuario y el desarrollador a fin de tener cubiertas 

las necesidades del usuario y poder planteárselas al desarrollador, evitando así 

confusiones y retrabajos. 

- Coordinación con las diversas áreas impactadas por el proyecto, tanto a nivel de 

usuario como a nivel de TI, como son las áreas de QA, pase a producción y soporte 
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a producción, a fin de terminar satisfactoriamente los despliegues de los 

proyectos. 

- Control de avances de los equipos de desarrollo en los distintos sprint realizados. 

- Control del backlog de la mano del Product Owner. 

- Generación de métricas para usuario como para la gerencia de proyectos, a fin de 

evidenciar los avances del proyecto y las mejoras que esto conlleva. 

- Presentaciones a nivel gerencial de las mejoras de los proyectos y sus impactos 

en la empresa. 
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CAPÍTULO III.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

3.1 Situación problemática 
 

En el desarrollo del siguiente capítulo se detallará la situación problemática del 

presente trabajo, así como los objetivos generales y específicos, y por último el alcance 

funcional de la solución.  

 
3.1.1 Definición del problema 
 

A mediados del 2019 la empresa de telecomunicaciones siendo una de las 

empresas más grandes en su rubro y teniendo que sustentar antes Sunat grandes 

cantidades de información y dinero, se vio en la necesidad tener esta información de 

manera mas accesible a fin de disponerla de manera más fácil y rápida. 

 

En ese momento ellos debían recopilar información de diferentes fuentes, como 

BD y reportes de usuarios generados en archivos .txt o .csv, para luego cruzar esa 

información con SAP y obtener el sustento de tipo .pdf, voz, imagen entre otros de 

diversos fileservers y sistemas de acuerdo al resultado analizado previamente. 

 

Esta forma de trabajo requiere gran cantidad de esfuerzo, ya que se requiere de 

varios analistas por varios periodos de tiempo para realizar el cruce de las fuentes, como 

tambien se requiere de un tiempo considerable en la gestión de solicitud de esta 

información a las diversas áreas de la empresa lo que implica burocracia, aprobaciones y 

dependencias de las prioridades de otras áreas.  

 

Sumado a la necesidad de contratar personal por cada fiscalización y teniendo en 

cuenta que Sunat realiza varias fiscalizaciones a lo largo del año, donde al menos una es 

una fiscalización total y otras parciales, se tenía el riesgo de no recopilar la información 
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solicitada en el plazo indicado por Sunat o de que la misma información se haya perdido 

entre las diversas áreas lo que recaía en una multa para la empresa, como se puede ver el 

tiempo y esfuerzo invertido en estas fiscalizaciones es considerable y se corre el riesgo 

de que al no entregar la información a tiempo se pueda caer en una multa. 

 
 

3.2 Solución 
 

Se encontró que la implementación de un sistema de bigdata es la mejor opción 

ya que tiene la capacidad de manejar datos estructurados y no estructurados como también 

es capaz de manejar grandes volúmenes de información y puede mejorar el tiempo de 

respuesta al centralizarla. 

 

Esta herramienta permite recopilar la información de diversas fuentes de 

información como BD, SAP, fileserver de usuarios y que el sistema tenga la capacidad 

de manejar esta información y poder disponerlos en el menor tiempo posible a fin de que 

cuando Sunat lo requiera se pueda tener dicha información de forma rápida y con ello 

evitar llegar a tener alguna multa. 

 

Una vez se tenga recopilada toda la data necesaria se almacenarán en la capa 

inicial del bigdata que es la RDV (Raw data Vault), para luego pasar a la capa CDV 

(common data fault) donde se realiza el modelamiento y limpieza de la información, para 

finalmente pasar a la capa de BDV donde están implementadas las reglas de negocio. 

 

Para la obtención de los sustentos desde el aplicativo, se valida el cruce de la data 

no estructurada cargada al sistema, con la data estructurada obtenida de las diferentes BD 

y reportes de usuario, si hay un cruce correcto, es decir pertenece al rubro correcto en el 

periodo correcto la descarga será exitosa. 

 

3.2.1 Objetivos 
 
  La implementación del sistema de control documentario que se implementara en 

bigdata, implica para la empresa un replanteamiento de los elementos y procesos críticos 

necesarios para cumplir con de los objetivos de la empresa, entre los que se puede destacar 

los siguientes: 
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Objetivo General  
 

Implementar un sistema de control documentario para sustentar las fiscalizaciones 

ante Sunat en una empresa de telecomunicaciones. 

 
Objetivos Específicos  
 

- Implementar un sistema capaz de soportar grandes volúmenes de información y 

capaz de manejar datos estructurados como no estructurados. 

- Diseñar un sistema capaz de recopilar y conciliar información de las diferentes 

fuentes de información. 

- Mejorar los tiempos de respuesta de los usuarios ante las solicitudes de Sunat. 

- Centralizar de forma adecuada la información de las diversas fuentes de 

información.  

- Transmitir correctamente las reglas de negocio a ser plasmadas en el sistema. 

 
Objetivo de Negocio  
 

Reducir el tiempo de respuesta al momento de obtener la información necesaria 

para las fiscalizaciones de Sunat. 

 
3.2.2 Alcance 
 

El alcance del sistema de control documentario consiste en la implementación de 

un sistema capaz de integrar, procesar y exponer información relevante para el usuario, 

brindándole de esta manera una solución eficiente y confiable. 

 

Recopilar de forma adecuada la información de diferentes fuentes y aplicar 

correctamente las reglas de negocio. 

 

Brindarle al usuario un sistema fácil de manejar e intuitivo, donde sea capaz de 

navegar sin ningún conocimiento previo, esto debido a que el usuario no es un usuario 

tecnológico. 

 

 Lograr que el usuario pueda descargar de manera exitosa los documentos 

sustentatorios que les servirán en las diversas fiscalizaciones que realiza el ente regulador 

Sunat. 
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3.2.3 Etapas y metodología 
 

El Sistema de control documentario fue implementado bajo el marco de trabajo 

Scrum.  

Este marco de trabajo se realiza mediante sprints, en este caso la implementación 

del sistema se manejó en 6 sprints, En cada sprint se pasó por las siguientes fases: Sprint 

planning, desarrollo, pruebas, despliegue y finalmente el sprint review del mismo. 

 

En este marco de trabajo se tienen los siguientes Roles: 

 

- Product Owner: Quien es el dueño del producto. 

- Scrum Master: Quien es el facilitador y encargado de las diferentes ceremonias, 

en este proyecto y rol en el que me desempeñe. 

- Equipo de desarrollo: Dentro del equipo de desarrollo se contó con Analistas 

funcionales, Analistas tributarios, Arquitectos, Desarrolladores web, Data 

Engineers y especialistas en bigdata. 

 

El proyecto estaba dividido en dos grandes grupos que trabajaban de la mano, en uno 

de ellos se encontraba el equipo de bigdata y en el otro el equipo encargado del desarrollo 

del front. Adicional a ello había un encargado funcional al frente de cada rubro, los dailys 

se realizaban cada día, tomando como tiempo 15 min para cada rubro, con sus 

responsables y equipo de desarrollo, mi rol como Scrum Master era liderar estas reuniones 

e intercalar entre los diferentes equipos con sus product Owners. 

 

 Para el cronograma se trabajó de la siguiente manera, se consideró dividirlo en 

sustentos priorizados y no priorizados, manuales y automáticos y todos ellos separados 

por los diferentes rubros que maneja la empresa, como se puede ver en la Tabla 7. 
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Tabla 7  

Ejemplo de Tareas realizadas 

N Nombre de Tarea 
1 Implementación de Sistema de Control Documentario 
1.1 Elaboración del sprint backlog 
1.2 Sprint Planning 1 IPF 
1.2.1 Desarrollo 
1.2.2 Pruebas internas 
1.2.3 Pase a Producción 
1.2.4 Sprint Review 
1.3 Sprint Planning 2 PCD 
1.3.1 Desarrollo 
1.3.2 Pruebas internas 
1.3.3 Pase a Producción 
1.3.4 Sprint Review 
1.4 Sprint Planning 3 AF 
1.4.1 Desarrollo 
1.4.2 Pruebas internas 
1.4.3 Pase a Producción 
1.4.4 Sprint Review 
1.5 Sprint Planning 4 INT 
1.5.1 Desarrollo 
1.5.2 Pruebas internas 
1.5.3 Pase a Producción 
1.5.4 Sprint Review 
1.6 Sprint Planning 5 MG 
1.6.1 Desarrollo 
1.6.2 Pruebas internas 
1.6.3 Pase a Producción 
1.6.4 Sprint Review 
1.7 Sprint Planning 6 CAPEX 
1.7.1 Desarrollo 
1.7.2 Pruebas internas 
1.7.3 Pase a Producción 
1.7.4 Sprint Review 

 
3.2.4 Fundamentos utilizados 
 
Scrum:  
 

Según lo mencionado por Narder K. Rad (2019) Scrum no debería ser llamado 

metodología, sino que es un marco de trabajo ya que es lo mínimo que se requiere para 

cada proyecto y se va ampliando para dar soporte a proyectos de mayor complejidad. 
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Comenta Darrell Rigby (2016) que entre las ventajas que tiene Scrum se puede 

destacar que: 

 

- Ofrece innovaciones valiosas en desde un periodo temprano. 

- Aumenta la felicidad del equipo, al ver mejoras desde el inicio. 

- Desarrolla habilidades de gestión. 

- Facilita grandes avances al tiempo que mantiene los beneficos de ser parte de una 

matriz. 

 

Tambien indica que genera desafios ya que los lideres de equipos llegan a tener dificultad 

para priorizar las iniciativas y para ceder control a sus equipos. 

 
 Menciona Schwaber y Sutherland (2020) que el equipo Scrum es multifuncional 

y auto gestionado, pues está conformado por diferentes perfiles y cada uno es responsable 

de sus actividades teniendo en cuenta el objetivo que es el product, también mencionan 

que está conformado por: 

 

- Product Owner: quien es el responsable de la generación correcta del backlog, de 

que este sea claro y entendible para todas las personas del equipo scrum. Tambien 

es el encargado de dar el orden en el que se ejecutaran los elementos del product 

Backlog. 

- Scrum master: Su objetivo es lograr que el equipo Scrum funcione de manera 

efectiva, es quien guia al equipo a que sea multifuncional, autogestionado y 

productivo, eliminando los obtaculos que puedan impedir el avance del producto. 

- Equipo de desarrollo: Quienes crean un plan para el sprint planing y se aseguran 

que cumplan con las definiciones planteadas por el product owner y van 

adaptando su plan dia a dia con el fin de cumplir el objetivo del sprint. 

 

Los artefactos del Scrum son los siguientes según Schwaber y Sutherland (2020): 

 

- Product backlog:  Que es la lista ordenada de las necesidades del producto, sin 

embargo los encargados del dimensionamiento son el equipo de desarrollo en 

compañía del product owner. 
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- Sprint backlog: El la lista de elementos seleccionados del product backlog que 

seran trabajados en el sprint, este es creado en los sprint plannig. 

 

Eventos de Scrum: 

 

Sprint Planing: En el Sprint Planing se establece lo que se trabajara en el sprint, en 

este se toman los elementos mas importantes del Product backlog y el equipo de 

desarrollo en conjunto con el product owner discuten la relacion que tienen estos 

elementos con el objetivo del producto. 

 

Dailys: Son reuniones que se llevan a diario con una duración de 15 minutos, con 

todos los participantes del proyecto en donde se revisan los avances dia a dia y donde 

el equipo de desarrollo puede ajustar su plan.  

 

Sprint Review: Este evento tiene como objetivo evaluar el resultado del sprint y 

plantear futuras adaptaciones, tambien se puede hacer modificaciones en el product 

backlog de acuerdo a como vayan cambiando las necesidades. 

 
Bigdata: 
 

Como menciona Naeem Seliya (2021) las cinco V conocidas del bigdata son 

Volumen, Valor, Variedad, Velocidad y Veracidad. 

 

- Volumen: Debido al enorme volumen que plantea el bigdata. 

- Valor: El cual se considera el aspecto mas importante, debido a los beneficios que 

les puede producir a los usuarios finales. 

- Variedad: Ya que bigdata puede obtener datos de diferentes fuentes. 

- Velocidad: Se refiere al ritmo de entrada de datos y como cambia las carteristicas 

del volumen de bigdata. 

- Veracidad: Se refiere a la veracidad con la que se manejan los datos en el conjunto 

de bigdata. 
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También menciona Joyanes (2013) que bigdata maneja varios tipos de datos con son: 

 

- Datos estruturados: Son datos con un formato bien definido o esquema fijo que se 

especifica a detalle, como son las bases de datos relacionales, 

- Datos Semi estructurados: Son datos que manejan un formato que podria se 

definido, sin embargo no son de facil comprensión para el usuario, como por 

ejemplo los xml y html. 

- Datos no estructurados: Son datos que no manejan ningun tipos de estructura, 

como por ejemplo las grabaciones, videos y documentos de texto en formatos. 

jpge .doc .pdf, estos son los mas dificiles de manejar. 

 

Fiscalizaciones Sunat: 

 

Según la página del gobierno peruano Plataforma digital única del Estado Peruano 

(2022) las fiscalizaciones que realiza Sunat tienen como objetivo comprobar la correcta 

determinación de tus impuestos, estas fiscalizaciones cuando se notifica con la carta de 

presentación del agente fiscalizador y el primer requerimiento, y culmina con la carta de 

determinación o de multa. 

  

 Durante esta fiscalización se te puede pedir que presentes informes, libros, 

registros contables, todo tipo de documento relacionado a tus obligaciones o beneficios 

tributarios y estos seran pedidos mediante requerimientos, actas u otros, tanto cumpla o 

no cumplas con lo solicitado esto sera comunicado en el resultado del requerimiento. 

 

Según el artículo 62°-A Plazo de fiscalización del Código tributario (2007) existen 

dos tipos de fiscalizaciones: 

 

Fiscalización definitiva: Se hace una auditoria a los libros, documentos y registros, para 

con ello poder calcular el monto de obligación tributaria que correspondan a un periodo 

tributario y periodo. Estas duran 1 año desde que el fiscalizado entrega la información 

solicitada en el primer requerimiento. 

 

Fiscalización Parcial: Se revisa solo algunos o una parte de los elementos de obligación 

tributaria y tiene por duración 6 meses; Dentro de esta fiscalización tambien se tiene la 



19 
 

fiscalizacion parcial electrónica, que consiste en realizar el procedimiento de fiscalización 

sin tener que ir a las oficinas del fiscalizador y tiene una duración de 30 días hábiles.  

 

Como se detalla en el Artículo 178° numeral 1 del Codigo tributario (2007), 

constituye una infracción cuando: 

 

- No se incliuye en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones 

y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos. 

- Se aplica tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en 

la determinación de los pagos a cuenta o anticipos,  

- Se declara cifras o datos falsos. 

- Se omiten circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación 

de la obligación tributaria. 

- Se que genera aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a 

favor del deudor tributario  

- Se que genera la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros 

valores similares. 

 

Existe un régimen de incentivos en el Artículo 179° del Codigo tributario (2007), 

aplicable al artículo y numeral mencionados anteriormente, el cual declara que se puede 

obtener rebajas de las sanciones monetarias, siempre y cuando el contribuyente cumpla 

con lo siguiente: 

 

- Se reducirá en un noventa porciento la deuda si es que el deudor cumple con 

declarar la deuda deuda tribitaria omitida con anterioridad a cualquier 

notificación o en cualquier requerimiento o periodo. 

- Se reducirá en un sententa porciento  si es que se realiza luego de la notificación 

pero antes del cumplimiento del plazo otrogado. 

- Se reducirá en un cincuenta porciento la deuda si es que el deudor paga la orden 

de pago antes del vencimiento del plazo establecido. 

 

También se menciona en el Artículo 180° del Codigo tributario (2007), que existen 

cinco tipos de multas aplicables como resultados de las fiscalizaciones: 
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- UIT: La unidad impositiva tributaria, la cual se mantiene vigente en la fecha en la 

cual se detectó la infracción. 

- IN: Total de las ventas y/o servicios comprendidos en un ejercicio gravable. 

- I: cuatro veces el límite máximo de cada categoría de los ingresos totales 

mensuales del Nuevo RUS. 

- El tributo omitido, no pagado, retenido o el monto aumentado indebidamente. 

- El monto no entregado. 

 

Tecnologías utilizadas: 

 

Azure DevOps: 

Azure DevOps de Microsoft (2022) brinda servicios para que los desarrolladores planeen 

el trabajo de los equipos, Azure DevOps permite una cultura colaborativa que reúnen a 

desarrolladores, administradores de proyectos y colaboradores para desarrollar software. 

Permite a las empresas crear, mejorar y gestionar productos de manera más rápida ya que 

está relacionado a un marco de trabajo Ágil. 

 

OnBase by Hylan: 

Como se menciona en su página official Hyland (2022), OnBase es un repositorio que 

permite almacenar y proteger la información, capaz de gestionar datos y documentos, que 

cuenta con las siguientes características: 

 

• Configurable sin código: OnBase es configurable para apuntar y hacer clic, no es 

necesario que seas un DBA o un desarrollador. 

• Escalable en toda su organización: OnBase se escala a conforme se va cambiando 

los requisititos y haciendo más complejos, aun así, es capaz de mantener la 

velocidad y el rendimiento. 

• Mejora continua: La empresa encargada de su desarrollo lanza mejoras cada año 

desde que se lanzó el producto en 1991. 

• Fácilmente actualizable: Te permite hacer las actualizaciones en paralelo e 

incrementalmente con el objetivo de minimizando el tiempo de inactividad del 

sistema. 
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Paperless: 
 
Sistema encargado de la emisión de facturas electrónica en el Perú, siguiendo las 

normativas de la Sunat, entre sus funciones tiene la de realizar la revisión de los 

comprobantes antes de ser enviados a Sunat. (Sovos, 2022) 

 
3.2.5 Implementación de las áreas, procesos, sistemas y buenas prácticas 
 

De lo expuesto en los capítulos anteriores, en este capítulo detallare la 

implementación y los procesos relacionados al trabajo de suficiencia profesional. Para la 

explicación de la implementación se colocará ejemplos modificando la información para 

mantener la confidencialidad. 

 

Los sustentos documentarios están divididos en 6 rubros como se menciona en la 

FIGURA 3: 

 

Figura 3  

Rubros de sustentos (imagen tomada del proyecto) 

 

 

 

El sistema de control documentario se compone de datos y sustentos:  

- El dato: es la información sacada de las BD, SAP, reportes de usuarios, son datos 

que informan el gasto. 

- El sustento:  es el documento evidencia del dato. 
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Como se mencionó líneas arriba, el proyecto se realizó en 6 sprint y el equipo de 

trabajo con el que se contó fue el siguiente, también se puede ver el equipo en la FIGURA 

4: 

 

- Product Owner: Quien es el dueño del producto, en este caso se trabajó con 3 

product owner, divididos de la siguiente manera: 

• Uno para los rubros de Activo Fijo e Intangibles. 

• Uno para los rubros de Capex Variable y Muestra de Gastos. 

• Uno para los rubros de Provisión de cobranza dudosa e Interés por 

financiamiento. 

Cada una de ellas participo en 2 Sprint y fueron las encargadas de definir los 

alcances para cada sprint. 

 

- Scrum Master: Rol en el que me desempeñe. 

- Equipo de desarrollo: Dentro del equipo de desarrollo se contó con Analistas 

funcionales, Analistas tributarios, Arquitectos, Desarrolladores web, Data 

Engineers y especialistas en bigdata. 

 

Figura 4  

Equipo de trabajo 
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Dentro de los 6 sprint, se llegaron a trabajar 253 sustentos, que podían ser manuales 

o de sistemas, teniendo el mayor volumen de sustentos en el rubro de Muestra de Gastos, 

por temas de confidencialidad solo se mostrará algunos nombres de sustentos y sus rubros 

mas no el sustento en sí, también centrare el detalle en uno de los rubros ya que los demás 

tienen el mismo manejo, con diferentes reglas. 

 

El funcionamiento de los sustentos es similar solo cambiando entre ellos las fuentes 

de las cuales se obtienen y las reglas que se usan para el cruce, en el trabajo me centraré 

en dar detalle de la implementación del Sprint 1 que fue para el rubro de interés por 

financiamiento. 

 

Tabla 8  

Tareas realizadas en implementación del trabajo Sprint 1 

N Nombre de Tarea 
1 Implementación de Sistema de Control Documentario 
1.1 Elaboración del sprint backlog 
1.2 Sprint Planning 1 IPF 
1.2.1 Desarrollo 
1.2.1.1 Pruebas internas 
1.2.1.2 Pase a Producción 
1.2.1.3 Sprint Review 
1.4.1.4 Sprint Planning 1 IPF 

 

Como paso previo a la elaboración del Sprint backlog se hizo el levantamiento de 

información y se mapearon como funcionaban los macro procesos de los rubros, en la 

FIGURA 5 podemos ver el macro proceso del rubro IPF. 
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Figura 5  

Macro proceso IPF (Imagen tomada del proyecto) 

 

Teniendo este detalle se procedió a la elaboración del Sprint Backlog. 

 

Sprint Backlog: Esta tarea conforma la parte inicial del proyecto, donde se listan todas 

las necesidades del Product Owner. En la FIGURA 6 podemos ver algunas de las 

necesidades para el rubro de IPF. 

 

Figura 6  

Ejemplo de Sprint Backlog (Imagen tomada del proyecto) 
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Sprint 1: A continuación, en la FIGURA 7 y FIGURA 8 tenemos el ejemplo del primer 

Sprint Planning para el rubro de IPF 

Figura 7  

Ejemplo de cuerpo de Sprint Planning (Imagen tomada del proyecto) 

 

Figura 8  

Ejemplo de Sprint Planning IPF (imagen tomada del proyecto) 
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Desarrollo:  

 

Para poder visualizar el sustento en el front, lo primero que se tuvo que hacer es 

identificar la trazabilidad de la obtención del sustento desde todos sus legados.  

 

En el caso de los sustentos manuales, estos son dejados por las diferentes áreas 

usuarias en un servidor del área usuaria en una ruta específica con un nombre y formatos 

específicos, se tiene un ejemplo en la siguiente FIGURA 9: 

 

 Figura 9  

Sustento IPF (imagen propia) 

 

 

Estos sustentos son colectados por las mallas en RDV, CDV y BDV: 

 

En RDV, el sustento es cargado al bigdata tal y como se encuentra en la ruta del usuario. 

En CDV, el sustento es cargado al HDFS y luego serializado para su posterior descarga. 

En BDV, se realiza el cruce de la información existente en el template de datos, con la 

información de sustentos cargada, para validar a que dato pertenece el sustento. 
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En la FIGURA 10 podemos ver de forma gráfica el proceso de ingesta.  

Figura 10   

Proceso de ingesta de sustentos (imagen tomada del proyecto) 
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En la FIGURA 11 podemos ver la arquitectura de los sustentos IPF. 

 

Figura 11   

Arquitectura de Sustentos IPF (imagen tomada del proyecto) 

 

 
 

 En el caso de los sustentos automáticos, tenemos los que se obtienen de Paperless 

y también los que se obtienen desde el repositorio OnBase. Para ambas fuentes la 

obtención del sustento se realiza desde Ws desarrollados especialmente para el Sistema 

de Control documentario. 

 

Paperless se usa para los sustentos de facturación Electrónica como son los 

recibos de los clientes, para esta fuente de información se implementó servicios que me 

traen el sustento desde Paperless y es almacenado en el bigdata para luego ser consumido 

por el front cuando el usuario lo necesite descargar. 
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OnBase se usa para almacenar los diferentes sustentos de diversas áreas, como 

son los contratos y actas de servicios. Se almacena documentos separados por tipos 

documentales y keywords, el proyecto maneja sus propios valores de tipo documental y 

keyword, y las consultas hacia el son por dos servicios. El primero que se utiliza es el 

servicio de consulta masiva, el cual obtiene toda la información de los templates de los 

rubros y consulta a través de archivo planos en el formato mostrado en la FIGURA 12: 

 

Figura 12  

Sustento IPF (imagen propia basada en el proyecto) 

 

 
 

La información obtenida se llama Handler y es guardada en bigdata para que luego 

sea consultada por el front y se de paso al segundo servicio que es el de descarga del 

mismo sustento, el front toma la información del template y valida si dicho sustento 

pertenece a Onbase y de ser así obtiene el handler y lo envía hacia Onbase para la descarga 

del mismo. 

 

A la par el equipo de Bigdata va avanzando con sus historias de usuario, el equipo 

de front hace lo mismo, el desarrollo del front se realizó en Angular, este frente se 

desarrolló servicios EAI y 1 servicio denominado CORS para hacer la conexión puente 

entre el Cluster de la aplicación y el Cluster de los Servicio EAI, este último para hacer 

la conexión con el Backend (Big Data) de la solución. 
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El front se puede visualizar como se muestra en la FIGURA 13: 

 

Figura 13  

Descarga de sustentos IPF (imagen tomada del proyecto) 

 

 

 

Como se puede apreciar algunos campos con íconos habilitados para la carga y 

descarga de archivos de sustentos, y otros que no se encuentran habilitados.  

 

A continuación, se incluye la leyenda de lo que representa cada ícono: 

 

Sustentos no cargados 

 

- Ícono nube roja con flecha arriba: Campo de sustentos digitales obligatorios que 

pueden ser cargados desde el aplicativo. 

- Ícono nube verde con flecha arriba: Campo de sustentos digitales 

complementarios que pueden ser cargados desde el aplicativo. 

- Ícono nube gris con flecha abajo: Campo de sustentos digitales, ya sean 

obligatorios o complementarios, pero que no son cargables desde el aplicativo. 

- Ícono de ojo gris: Campo de visualización de sustentos físicos, ya sean 

obligatorios o complementarios y que no son cargables desde el aplicativo. 
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Sustentos cargados 

 

- Ícono nube celeste con flecha abajo: Campos de sustentos digitales obligatorios 

con información correctamente cargada y lista para su descarga. 

- Ícono nube amarilla con flecha abajo: Campos de sustentos digitales 

complementarios con información correctamente cargada y lista para su 

descarga. 

- Ícono de ojo celeste: Campo de visualización de sustentos físicos, obligatorios 

con información correctamente cargada y lista para su visualización. 

- Ícono de ojo amarillo: Campo de visualización de sustentos físicos, 

complementarios con información correctamente cargada y lista para su 

visualización. 

 

Sustentos no habilitados 

 

- Ícono de círculo con raya cruzada: Campo de sustentos no habilitado. 

 

De manera resumida se muestra en la Figura 14: 

Figura 14  

Iconos para carga o descarga de sustentos (Imagen tomada del proyecto) 

 

 
 La descarga de los sustentos se puede dar de manera Síncrona y Asíncrona, la 

regla que se usa para diferenciarlas es el peso, todo sustento con peso mayor a 20 MB 

tiene una descarga asíncrona, a continuación, mostrare cómo funcionan ambas; en la 

FIGURA 15 podemos ver el flujo de descarga síncrona y en la FIGURA 20 la descarga 

asíncrona: 
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Figura 15  

Flujo de Descarga de sustentos (Imagen tomada del proyecto) 

 
 

Descarga Síncrona: 

 

Si se desea descargar algún sustento de manera manual, al hacer clic en el ícono 

celeste   o amarillo como se muestra en la FIGURA 16, donde luego aparecerá el 

siguiente mensaje de confirmación como se puede ver en la FIGURA 17:  

Figura 16  

Descarga de sustento síncrono (imagen tomada del proyecto) 
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Figura 17  

Mensaje de descarga Síncrona (Imagen tomada del proyecto) 

 
 

A continuación, dar clic en “Descargar” y luego dar la confirmación dando clic en 

“OK”, como se muestra en la FIGURA 18. 

 

Figura 18   

Confirmación de descarga (Imagen tomada del proyecto) 

 

 
 
Se mostrará en la parte inferior el archivo descargado, como presenta en la FIGURA 19: 
 
Figura 19  

Archivo descargado (Imagen tomada del proyecto) 
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Descarga asíncrona (archivos mayores a 20 MB) 
 
Figura 20   

Flujo de descarga asíncrona (imagen tomada del proyecto) 

 

 

 
 

Si se desea descargar algún sustento de manera manual, al hacer clic en el ícono 

celeste   o amarillo como se muestra en la FIGURA 21, y luego aparecerá el siguiente 

mensaje de confirmación, como se muestra en la FIGURA 22:  

 
Figura 21  

Descarga de sustento Asíncrona (Imagen tomada del proyecto) 

 

 
 

 

 

Figura 22  
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Mensaje de descarga Asíncrona (Imagen tomada del proyecto) 

 
 

A continuación, dar clic en “Descargar” y luego dar la confirmación dando clic en 

“OK”, como se ve en la FIGURA 23. 

Figura 23   

Confirmación de descarga (Imagen tomada del proyecto) 

 

 
 

Se mostrará en la vista de Procesos asíncronos el ticket generado. Una vez 

finalizada la descarga en la columna ruta se visualizará dónde se ubica el archivo 

descargado, como indica la FIGURA 24. 

Figura 24  

Ruta de descarga Asíncrona (Imagen tomada del proyecto) 

 

 
 
Carga manual de sustentos 
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Al hacer clic al ícono nube roja  o verde, automáticamente el sistema abrirá 

un submenú de Windows, donde se podrá indicar el archivo que se desea cargar, y a 

continuación se selecciona "Open", como se detalla en la FIGURA 25.  

Figura 25  

Carga manual de sustentos (Imagen tomada del proyecto) 

 
 
Pruebas: 

  

El seguimiento del proyecto y de las pruebas realizadas tanto por el área de Front, 

como por los Product Owner se realizó en la plataforma Azure, para de tal forma poder 

tener un mejor control y visibilidad del desarrollo del mismo. 

 

Como se puede ver en la FIGURA 26, este es el seguimiento que se realizó para el rubro 

de IPF, para cada uno de los rubros el flujo de pruebas pasó primero por el equipo de 

front quien se encargaba de validar que las descargas se hagan correctamente. 

Figura 26  

Seguimiento IPF (Imagen tomada del proyecto) 
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Luego fue derivado a los usuarios para que realicen sus pruebas teniendo en cuenta las 

reglas tributarias y finalmente dando su aprobación de las pruebas, como se puede ver en 

la FIGURA 27. 

 

Figura 27  

Aprobación pruebas IPF (Imagen tomada del proyecto) 

 

 

Pase a producción: 

 

Para el pase a producción se tuvieron que realizar las coordinaciones con el área 

de producción y en las cuales se presentaron diferentes documentos adicionales a los 

desarrollos que listare a continuación, pero que por motivos de confidencialidad no puedo 

mostrar: 

- Plan de Pruebas. 

- Manual de Usuario. 

- Guía de instalación. 

- Manual de operaciones. 

- Estructura detallada de servicios. 

- Arquitectura lógica. 
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Sprint Review: 

En la fase del Sprint review, se revisaron las tareas que se llegaron a culminar y las que 

no se completaron regresaron al backlog, en la FIGURA 28 y FIGURA 29 podemos ver 

un ejemplo de Acta de Sprint Review. 

 

Figura 28 

 Sprint Review IPF (Imagen tomada del proyecto) 
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Figura 29  

Ejemplo de Sprint Review IPF (imagen tomada del proyecto) 

 

 

3.3 Evaluación 
 
3.3.1 Evaluación económica / Evaluación costo-beneficio 
 

El costo que tuvo en la implementación de sistema de control documentario, se 

detallara en la siguiente tabla 9 donde se considera en las horas consumidas por cada 

miembro del equipo en el rol que desempeñaron: 

 

Tabla 9  

Costos asociados al proyecto 

Rol Costo x Hora Total Horas Total Costo 

Scrum Master 75 960              72,000  

PMO 70 960              67,200  

Data Engineer 1 60 700              42,000  

Data Engineer 2 60 700              42,000  

Data Engineer 3 60 700              42,000  

Data Engineer 4 60 700              42,000  

Data Engineer 5 60 700              42,000  

Data Engineer 6 60 700              42,000  

Data Modeler 1 60 300              18,000  

Data Modeler 2 60 300              18,000  

Arquitecto 1 65 300              19,500  

Arquitecto 2 65 300              19,500  

Arquitecto 3 65 300              19,500  

Funcional 1 60 960              57,600  

Funcional 2 60 960              57,600  
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Funcional 3 60 960              57,600  

QA 1 55 400              22,000  

QA 2 55 400              22,000  

QA 3 55 400              22,000  

Desarrollador 1 55 600              33,000  

Desarrollador 2 55 600              33,000  

Desarrollador 3 55 600              33,000    
Total           823,500  

 

A continuación, en la FIGURA 30 tenemos el flujo de caja donde se presenta el 

ahorro obtenido en un periodo de dos años, teniendo en cuanta que para cada 

fiscalización se contrataba 10 personas y se pueden tener 3 fiscalizaciones al año, dos 

parciales y una total; También se consideró el costo de licencias y de soporte de forma 

anual. 

Figura 30  

Flujo de caja (Imagen recreada del proyecto) 

 

 

 
3.3.2 Interpretación del VAN y del TIR 
 

El proyecto como tal costo S/. 1,233,500 incluida la infraestructura y se tendrá un 

costo anual por licencias y soporte de S/. 484,000 y se considera que genera un flujo de 

caja en dos años de S/. 2,242,500. Se utilizó el Valor neto actual calculado a dos años y 
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la tasa interna de retorno para calcular el ahorro que genera el proyecto a la empresa y 

con ello tener la evaluación económica, la cual se detalla en la siguiente tabla 10: 

 

Tabla 10  

Evaluación de resultados VAN/TIR 

 
Tasa de descuento 10% 

VAN 2 años PEN 1,427,384 

Inversión PEN 2,027,500 

TIR 42% 

 
El Van generado a dos años es mayor a cero, aplicando un porcentaje de descuento del 

10%, en los cálculos realizados, el Van es mayor a 0 y el TIR mayor al descuento. 
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CAPÍTULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 
 
 La implementación del Sistema de Control documentario le ayudo a la autora de 

este trabajo, reforzar sus habilidades de gestión y de facilitadora al manejar un grupo 

grande de trabajo, también le permitió conocer a grandes rasgos lo que implica la 

implementación de un bigdata. Luego de esta experiencia se puede comentar lo siguiente: 

 

- En la fase de Sprint Planning, se pudo conocer como la empresa de 

telecomunicaciones tenía implementados sus diferentes sistemas que funcionaron 

como fuentes de información, se pudo conocer a detalle como los product owner 

tenían detalle de las fiscalizaciones de Sunat y como el área de TI administraba 

dicha información, se evaluaron diversas soluciones y formas de facilitar la 

implementación del sistema. 

 

- En la fase de desarrollo se pudo conocer cómo se realizaban los diferentes cruces 

de información para obtener el sustento requerido por los product owner en el 

front, se logró ampliar el conocimiento de sistemas al entrar a detalle en sistemas 

como OnBase y Paperless, también se tuvo limitaciones en cuanto a la obtención 

de sustentos desde dichas plataformas, por lo cual se tuvo que implementar 

servicios especializados para dicha tarea; así mismo se llegó a conocer de manera 

global las diferentes capaz que manejan los sistemas Bigdata y los componentes 

que lo acompañan, trabajando de la mano de Data Engineers y desarrolladores, se 

logró tener una nueva perspectiva del desarrollo de sistemas. En esta fase también 

se logró evidenciar la falta de espacio para almacenar la gran volumetría de 

información, lo cual se logró superar haciendo un uso adecuado de backups, 

implementado más espacio y purgando información que se volvía irrelevante en 

el proceso, se logró detectar que la cantidad de procesos que se ejecutaban 

saturaban los sistemas por lo que se tuvo que pedir ampliación en infraestructura. 
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- En la fase de pruebas, se pudo evidenciar que el trabajar con un marco de trabajo 

Scrum era la mejor solución para este proyecto, debido a que en estas pruebas se 

hicieron cambios en la lógica de obtención de sustentos que debido a la pandemia 

se tuvieron que reformular, el marco de trabajo Scrum ayudo que estos cambios 

sean llevaderos y fáciles de implementar, logrando la disponibilidad de los 

product owner como la del equipo de desarrollo. En esta fase la autora del trabajo 

de suficiencia logró desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo y de liderazgo 

ya que, al tener la mayor cantidad de cambios en esta etapa, las sesiones se podían 

volver pesadas, sin embargo, se logró culminar con éxito esta etapa. 

 
- En la fase de pase a producción, la autora del presente trabajo se encargó de 

realizar las coordinaciones con el equipo de soporte, donde también se llevó a 

cabo capacitaciones a fin de que finalizado el proyecto dicho equipo pueda ser 

capaz de administrar el sistema para la parte de sustentos sin tener dependencia 

de proyectos. 

 
- En la fase del Sprint Review, se validaron los avances reales con los avances 

planificados y se replantearon los siguientes sprint en base a las nuevas 

prioridades que se tenía para los product Owner, esta fue una parte complicada ya 

que se debía volver a priorizar las Historias de usuario de tal forma que ninguno 

de los product owner ni el equipo de desarrollo se vea afectado por los cambios. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

- Se evidenció que un sistema bigdata era la mejor opción para este sistema, debido 

a que es capaz de manejar gran volumen de información y de formatos variados. 

- Se diseñaron de manera efectiva los flujos de obtención de sustentos desde 

diferentes fuentes de información como Fileserver, BD, otros sistemas. 

- Se plasmó de manera adecuada las reglas de negocio, evitando de esta manera que 

haya alguna pérdida de información desde la obtención del sustento hasta la 

descarga de los usuarios. 

- Se logró mejorar el tiempo de respuesta al momento de obtener los sustentos de 

días a 7 minutos en los casos de sustentos mayores a 20MB y segundos en los 

sustentos de menor peso. 

- Se pudo evitar la burocracia al momento de solicitar los sustentos ya que todos 

estos ya se encuentran centralizados en el sistema de bigdata y no se debe ir área 

por área solicitándolos. 

 

5.2 Recomendaciones 
 
De lo aprendido en el proyecto, se tienen las siguientes recomendaciones: 

 

- Se recomiendo usar el marco de trabajo Scrum en los diferentes proyectos de la 

empresa de telecomunicaciones, ya que es adaptable a todo tipo de proyectos. 

- Documentar la parte de desarrollo de tal manera que si hay nuevos integrantes en 

los equipos este conocimiento no se pierda y se pueda pasar incluso a las áreas 

que luego le darán soporte a la aplicación. 

- Automatizar procesos que están quedando con ejecuciones manuales. 

- Utilizar servicios que gestionen documentos con los que ya cuenta la empresa de 

telecomunicaciones como son el OnBase y Paperless, con ello sería necesario 
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persistir en Big Data solamente los metadatos y las referencias a los sustentos 

fiscales.  

- Para el caso de los documentos que provienen de FileServers de usuarios o 

proveedores, se recomienda implementar un servidor de almacenamiento de 

objetos como el MinIO para almacenar estos documentos y utilizar el Big Data 

solo para referenciar a las ubicaciones de estos archivos. 
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5.4 Glosario 
 

- AF – Activo fijo: Rubro que comprende el reconocimiento contable del gasto por 

depreciación, el cual se genera producto del uso de los bienes de capital adquiridos 

por América Móvil para el desarrollo de sus actividades. Estos bienes de capital 

incluyen los bienes inmuebles, equipos de comunicación, cables de fibra óptica, 

entre otros. 

- CV – Capex Variable: Rubro que comprende las inversiones realizadas en la 

instalación de los bienes necesarios para la prestación de los servicios de telefonía 

fija, cable e internet. La inversión incluye equipos (entre ellos módems y 

teléfonos), materiales (entre ellos cables, conectores y rosetas) y el servicio de 

instalación de estos bienes que en conjunto son menores a 1/4 de la UIT. 

- INT – Intangibles: Rubro que comprende las Inversiones realizadas en 

adquisición de licencias, desarrollo de proyectos, concesiones y derechos. En la 

que se valida su adquisición, pago y puesta en marcha. 

- IPF – Interés por financiamiento: Rubro que comprende el análisis de los gastos 

considerados contablemente como intereses financieros, los cuales son 

reconocidos producto del endeudamiento con terceros. 

- MG – Muestra de Gastos: Rubro que comprende los desembolsos en los que 

incurre la Compañía producto de las actividades vinculadas al Capital de Trabajo 

en el que se acredita la causalidad y fehaciencia así como la trazabilidad contable. 

En los gastos analizados se encuentra los servicios prestados por terceros, 

mantenimiento, alquileres, gastos de viaje, comisiones, entre otros. 

- PCD – Provisión de Cobranza Dudosa: Rubro que comprende las cuentas por 

cobrar comerciales cuyo cobro resulta incierto y que repercuten en el 

reconocimiento de las deducciones tributarias de pérdidas por incobrabilidad. Este 

rubro incluye el efecto fiscal que se genera producto de las reversiones y/o 

recuperos de estas provisiones. 

- Rubros: Son los tipos de gastos seleccionados por la compañía debido a su 

importancia en las fiscalizaciones de SUNAT. 

- RUS: Regimen unificado Simplificado. 

- SUNAT - La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria: Entidad fiscalizadora de obligaciones tributarias y aduaneras. 


