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RESUMEN 

 

El presente informe de experiencia profesional describe el servicio de implantación de un 

sistema de facturación electrónica en EURODRIP PERU SAC bajo la modalidad de 

Homologación Directa. Los factores principales que impedían la implementación del sistema 

eran los siguientes: el costo, desconocimiento del uso de documentos electrónicos y la falta de 

recursos propios para el diseño y desarrollo del sistema. Actualmente las empresas 

comerciales deberían registrar sus compras y ventas en sistemas computarizados para luego 

ser enviadas electrónicamente a la SUNAT; generando el flujo de envíos y recepción de 

documentos electrónicos a clientes y proveedores. Sin embargo, respecto al proceso de ventas, 

existe un gran número de empresas que no cuentan con un sistema de emisión electrónica, 

debido a que no están obligados a su uso por la SUNAT y/o existan factores que justifiquen su 

costo de implantación. La metodología que se utilizó para la implantación fue SCRUM por su 

agilidad para desarrollar este tipo de proyectos. Los resultados permitieron a la empresa 

homologarse, gestionar mejor sus recursos, automatizar sus procesos de facturación y cobro a 

sus clientes; cumplir con la normativa vigente de SUNAT, entidad que mediante recientes 

resoluciones, está exigiendo alinear a un sector de los contribuyentes para que registren sus 

tributaciones usando el Sistema de Emisión Electrónica. Como conclusiones la empresa 

mejoro su gestión de comprobantes de pago, reduciendo el uso de papel, sus costos por 

impresión y envió de comprobantes físicos por Courier. 
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ABSTRACT 

 

This professional experience report describes the implementation service of an electronic 

billing system for the company EURODRIP PERU SAC under the modality of Direct 

Approval. The main factors that impeded the implementation of the system were the 

following: the cost, ignorance of the use of electronic documents and the lack of own 

resources for the design and development of the system. Currently, commercial companies 

must register their purchases and sales in computerized systems and then send them 

electronically to SUNAT; generating the flow of shipments and reception of electronic 

documents to customers and suppliers. However, regarding the sales process, there is a large 

number of companies that do not have an electronic issuance system, because they are not 

required to be used by SUNAT and / or there are factors that justify the cost of 

implementation. The methodology used for the implementation was SCRUM for its agility to 

develop this type of projects. The results allowed the company to approve, better manage your 

resources, automate your billing and collection processes to your customers, comply with the 

current regulations of SUNAT, an entity that through recent resolutions, is demanding to align 

a sector of taxpayers to register their taxes using the Electronic Emission System. As 

conclusions, the company improved its payment voucher management, reducing the use of 

paper, its costs for printing and sending physical vouchers by Courier. 
 

 

Keywords: Electronic Emission System, Payment vouchers, Taxpayers, SUNAT, SCRUM 
 
 

 

viii 


