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Resumen 

El presente proyecto describe la problemática de la empresa de software 

Garrzasoft durante el proceso de emisión de facturas mensuales a los clientes 

de su servicio de alquiler de software SaaS.  

Los principales problemas que se presentan mensualmente durante el proceso 

de emisión son dos; por un lado el exceso de tiempo utilizado para emitir las 

facturas por servicio y por otro el alto porcentaje de error en los datos de 

emisión. 

La solución planteada en el proyecto utiliza la plataforma UiPath Studio 

utilizando una plantilla denominada ReFramework (Robotic Enterprise 

Framework), que permite crear procesos de automatización robustos y a gran 

escala. 

El modelo lógico de contrastación es de tipo experimental, tomando muestra de 

tiempos y errores para los meses de junio a noviembre del 2021. Se utiliza la 

metodología para desarrollo de aplicaciones de Automatización Robótica de 

Procesos definida por la investigación de Céspedes Monestel. 

Finalmente se evaluó el rendimiento del RPA en la optimización del proceso de 

emisión de facturas para clientes del servicio SaaS, identificando un ahorro de 

71,99% en el tiempo del proceso y una reducción de 87.50% en errores 

cometidos. 

PALABRAS CLAVES 

Proceso de negocio, Robot, Inteligencia artificial 



Abstract 

This project addresses the problem of the software company Garrzasoft during 

the process of issuing invoices for the month to customers for the rental of 

software as a service (SaaS). 

The main problems during the process of issuing invoices for monthly services 

are two: the excess of time used and the high percentage of errors. 

The solution proposed in the project uses the UiPath Studio platform using a 

template called ReFramework, which allows creating robust and large-scale 

automation processes. 

The logical contrasting model used is experimental, time and error data are 

collected for the sample months from June to November of the year 2021. The 

methodology used for the development of the Robotic Process Automation 

application is defined by the research by Céspedes Monestel. 

Finally, the performance of the RPA in the process of issuing invoices for SaaS 

clients was evaluated, identifying a saving of 71.99% in process time and a 

reduction of 87.50% in process errors 

KEY WORDS 

Business Process, Robot, Artificial Intelligence 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Garzasoft EIRL es una empresa creada en febrero del año 2018 en la ciudad 

de Chiclayo, dedicada al desarrollo de soluciones de software en la modalidad 

de compra – venta y modalidad de software como un servicio (SaaS). 

  

RPA automatización robótica de procesos, es una aplicación naciente de uso 

de la tecnología que replica las acciones de un ser humano automatizando 

tareas bien definidas y repetitivas. El robot de software opera en la interfaz de 

usuario de la misma manera que un ser humano, con el consecuente ahorro de 

horas de trabajo, costos y tasa de error. 

 

Históricamente, las instituciones buscan conseguir eficiencia en la ejecución de 

procesos de negocio; en los últimos años se ha buscado desarrollar los 

procesos de negocio de una manera más eficiente, con tendencias como el 

Kaizen, Six Sigma, Outsourcing, Gestión por Procesos de Negocio (BPM), la 

Informática en la Nube (Cloud Computing) y actualmente la Era Digital, han 

buscado optimizar funciones claves dentro del día a día empresarial. 

 

Garzasoft EIRL cada mes debe emitir y enviar una gran cantidad de facturas 

electrónicas a las empresas de su cartera de clientes del servicio software 

como un servicio (SaaS). Este proceso de negocio cumple con las condiciones 

para ser considerado un proceso RPA: (a) la secuencia de actividades del 

proceso está claramente definida (b) el proceso es repetitivo, con una 

frecuencia de una vez por mes y (c) elevado costo de la tarea debido a la 

cantidad de horas dedicadas y la alta tasa de error del proceso manual. 

 

El propósito de la presente investigación es reducir los costos de realización de 

operaciones repetitivas en los negocios. El costo del robot es menos costoso 

que el salario de un humano, como ejemplo en Reino Unido los robots por lo 

general cuestan una novena parte de un empleado de tiempo completo. 
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Para el desarrollo del RPA existen diversas plataformas como UiPath, 

Selenium, Automation Anywhere y últimamente Nintex RPA.  

 

La investigación plantea como hipótesis si la implementación de Robotic 

Process Automation RPA en la empresa Garzasoft EIRL, permite optimizar el 

recurso tiempo y disminuir la tasa de error en el proceso de facturación 

mensual de sus servicios de software y como objetivos específicos (a) analizar 

y organizar el proceso de elaboración mensual de facturación en la empresa 

Garzasoft EIRL (b) desarrollar un gestor de robots que asigne y monitoree las 

tareas definidas para la facturación interactuando directamente con las 

aplicaciones del negocio y (c) evaluar el rendimiento del robot en el desarrollo 

de las tareas, resolviendo las incidencias o situaciones para escalar la solución. 
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II. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La búsqueda de eficiencia en la ejecución de procesos de negocio, ha 

sido desde siempre una necesidad para el negocio; se ha buscado 

desarrollar los procesos de negocio de una manera más eficiente. 

Tendencias como el Kaizen, Six Sigma, Outsourcing, la Informática en la 

Nube, por mencionar algunos, han buscado optimizar funciones claves 

dentro del día a día empresarial.  

 

A medida que han ido evolucionando los sistemas inteligentes, se ha 

buscado como pueden integrarse dentro de las aplicaciones comunes de 

negocio; siendo el objetivo principal la búsqueda de eficiencia mediante 

la automatización de procesos. La búsqueda de eficiencia se ha 

convertido en una carrera por transferir actividades transaccionales a 

máquinas que pueden realizarlas de manera rápida y con un mínimo de 

errores, liberando el tiempo de las personas para que se puedan enfocar 

en actividades de índole estratégica; aprovechando la creatividad 

humana para mejorar los negocios, en vez de ocuparlos en actividades 

repetitivas. (Silva, 2017) 

 

La nueva era digital trae consigo un futuro en el cual las máquinas 

empiezan a aprender de los seres humanos; y a medida que estas se 

vuelvan mejor en su labor, su demanda y permeabilidad en el día a día 

de las empresas será más prevalente. Aunque esta tecnología aún se 

encuentra en una etapa de desarrollo, ya ha rendido sus primeros frutos 

mediante la Automatización Robótica de Procesos (RPA). Los robots en 

este caso no son físicos, sino una evolución del software, pero su 

objetivo es contundente con el resto de la ideología de esta revolución; 

permitiendo la automatización de porciones de procesos que no 

requieran del juicio humano. 



 

Automatización del proceso de negocio de elaboración mensual de facturación mediante Robotic Process 
Automation RPA en la empresa Garzasoft EIRL 

 

Página 16 

 

 

El grupo NICE define RPA como el uso de robots de software de 

computadora para manejar tareas digitales repetitivas basadas en 

reglas, interactuando con aplicaciones y fuentes de información de la 

misma manera que los humanos. 

 

Para Ignacio Gavilán RPA es un tipo de soluciones que aportan módulos 

software (denominados robots) capaces de interactuar con aplicaciones 

y documentos existentes, con lo que automatizan tareas, en general 

procedimentales y basadas en reglas, consiguiendo así automatizar 

procesos sin modificar las aplicaciones subyacentes. 

 

Por su parte Garzasoft EIRL es una empresa de la ciudad de Chiclayo 

dedicada al desarrollo de software, el cual comercializa bajo el 

paradigma de Software como un servicio (SaaS). Uno de estos 

productos es su módulo para emisión de comprobantes electrónicos 

SUNAT lanzado al mercado en agosto de 2018, donde los clientes 

emiten facturas y boletas que son enviadas desde sus sistemas locales 

a la plataforma electrónica de SUNAT cada vez que realizan una venta 

de sus productos o servicios.  

 

Por este servicio cada cliente realiza a Garzasoft EIRL un pago mensual, 

el cual deriva de un contrato firmado entre las partes, donde se indican 

las condiciones del acuerdo, vigencia del contrato, frecuencia y cantidad 

de pago. Actualmente Garzasoft cuenta con cincuenta y un clientes para 

este producto en esa modalidad, por lo que cada mes el responsable de 

cobranzas debe  

 

▪ Revisar vigencias de contrato 

▪ Emitir facturas electrónicas por los servicios utilizados a cada 

cliente de acuerdo a la frecuencia y monto de pago. 

▪ Actualizar el histórico de facturas emitidas para cada cliente. 

▪ Enviar las facturas emitidas al correo de cada cliente. 
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Proceso que se realiza de forma manual desde una hoja de cálculo Ms. 

Excel, lo que demanda tiempo excesivo 

 

Tabla 1 - Histórico de tiempo utilizado en generar facturas por SaaS 

MES 
ACUMULADO DE 

CLIENTES 

TIEMPO PROCESO 

(minutos) 

Agosto 2018 8 40 

Setiembre 2018 11 43 

Octubre 2018 15 56 

Noviembre 2018 26 82 

Diciembre 2018 29 94 

Enero 2019 31 102 

Febrero 2019 46 179 

Marzo 2019 51 198 

Abril 2019 51 192 

Fuente: Elaboración propia 
 

Y presenta probabilidad de fallos durante la generación del cobro 

 

Tabla 2 - Histórico de fallos cometidos en generar facturas por SaaS 

MES ERRORES OCURRIDOS 

Agosto 2018 2 

Setiembre 2018 2 

Octubre 2018 3 

Noviembre 2018 5 

Diciembre 2018 5 

Enero 2019 6 

Febrero 2019 6 

Marzo 2019 8 

Abril 2019 6 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto consiste en desarrollar una solución RPA (Robotic Process 

Automation), un software que aprende del usuario de negocio y le asiste 

con tareas sencillas y repetitivas relacionadas a la elaboración de 

facturas electrónicas por servicio de alquiler de software; actividades 

transaccionales, permitiendo optimizar recursos y disminuir fallos. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de la implementación de Robotic Process 

Automation RPA en el tiempo y la tasa de error del proceso de 

facturación mensual de sus servicios de software? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

En lo tecnológico 

Robotic Process Automation  (RPA) es una de las tendencias 

tecnológicas que ocupan cada vez más espacio en los medios 

especializados, pero su conocimiento y uso aún es incipiente en nuestro 

país. Por tal motivo, este proyecto pretende contribuir al conocimiento 

tecnológico de esta herramienta para impulsar su aprovechamiento en 

nuestro país. 

  

En lo económico 

El propósito de la presente investigación es reducir los costos de 

realización de operaciones repetitivas en los negocios. Se podría pensar 

que el costo de un robot es alto pero en realidad es menos costoso que 

el salario de un humano, en países como Reino Unido los robots por lo 

general cuestan una novena parte de un empleado de tiempo completo. 

 

En lo científico 

Esta investigación permitirá aportar una conocimiento científico sobre 

una nueva tecnología, actualmente naciente, el software de robotización. 
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2.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar el concepto Robotic Process Automation RPA en la empresa 

Garzasoft EIRL, que permita asegurar la optimización de recursos y la 

disminución de la tasa de error en la facturación mensual de sus 

servicios 

 

Objetivos específicos 

 

▪ Analizar y organizar el proceso de elaboración mensual de 

facturación en la empresa Garzasoft EIRL 

▪ Desarrollar un gestor de robots que asigne y monitoree las tareas 

definidas para la facturación interactuando directamente con las 

aplicaciones del negocio. 

▪ Evaluar el rendimiento del robot en el desarrollo de las tareas, 

resolviendo las incidencias o situaciones para escalar la solución. 

 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La implementación de Robotic Process Automation RPA en la empresa 

Garzasoft EIRL, permite optimizar el recurso tiempo y disminuir la tasa de 

error en el proceso de facturación mensual de sus servicios de software 

 

Tabla 3 -  Indicadores de variable dependiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Variable 
independiente 

Implementación de Robotic Process 
Automation RPA en la empresa Garzasoft 
EIRL. 

Variable 
dependiente 

Tiempo y Tasa de error en el proceso de 
facturación mensual de sus servicios de 
software. 
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Operacionalización de variables: 

 

Tabla 4 -  Indicadores de variable dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD 

Tiempo y Tasa de 

error en el 

proceso de 

facturación 

mensual de sus 

servicios de 

software 

Tiempo  
Tiempo de ejecución de la 

tarea 
minutos 

Error 

% tasa de error en 

facturación del servicio % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

El modelo lógico de contrastación es del tipo experimental porque se 

evaluará la eficacia de la aplicación de RPA para disminuir tanto el 

tiempo de ejecución de la actividad de facturación de servicios, como la 

tasa de error en la empresa Garzasoft EIRL de la ciudad de Chiclayo. 

 

El modelo de contrastación de la hipótesis se basa en un pre test y luego 

un  post test, mediante el diseño siguiente: 

 

GE: O1 X O2 

 

X:  Aplicación de RPA orientada a la actividad de facturación de 

servicios de la empresa Garzasoft EIRL de la ciudad de Chiclayo 

 

O1: La Observación 1 (O1) es un PRETEST que se aplicará en la 

recopilación de datos estadísticos de la empresa sobre tiempo y 

porcentaje de error en la actividad de facturación de servicios antes de la 

implementación de la propuesta, con la finalidad de evaluar la eficiencia 

de las acciones y procedimientos relacionados con el proceso  
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O2: La Observación 2 (O2) es un POSTEST que se aplicará en los 

casos de estudio utilizando la aplicación RPA, con la finalidad de evaluar 

la mejora en tiempo y porcentaje de error en la actividad de facturación 

de servicios. 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Considerando que el proceso de facturación de servicios de software de 

la empresa Garzasoft EIRL inició en Agosto 2018 y se realiza una (1) 

vez al mes, se considera la población para los meses de Junio, Julio, 

Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre del presente año 2021, en un 

total de seis entidades.  

 

Por tanto, no se trabajará con una muestra sino con la población total. 

 

2.8. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Durante la investigación se emplearon múltiples técnicas e instrumentos 

de recolección de información: documentación (fichas de revisión de 

datos), entrevistas, encuestas y observaciones directas.  

 

Técnicas e instrumentos 

▪ Documentación, se revisarán los documentos relacionados al 

proceso de facturación de servicios de software de la empresa, así 

como los documentos estadísticos de tiempo y tasa de error. 

▪ Entrevistas, las entrevistas servirán para obtener información sobre 

los diferentes factores que se consideran para la realización del 

proceso de facturación de servicios de software  

▪ Ficha de observación directa para obtener los datos necesarios que 

permita evaluar cada uno de los factores considerados en la tabla de 

operacionalización de variables.  
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Equipos y materiales 

▪ Equipos  

▪ Laptop  

▪ USB’s 

▪ Equipos de comunicaciones 

 

Materiales 

▪ Artículos científicos obtenidos de base de datos científicas. 

▪ Fotocopias, impresiones y anillados 

▪ Material bibliográfico relacionado con nuestra investigación. 

▪ Materiales de escritorio (papel, lapicero, resaltadores) 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
Céspedes Monestel (2020) en su investigación “Metodología para la 

automatización de procesos bajo el enfoque Robotics Process Automation, en 

el Departamento de Anti-Money Laundering del BAC Credomatic” , define la 

base para el planteamiento de una metodología para la automatización de 

procesos bajo el enfoque Robotics Process Automation (RPA).Estableciendo 

los métodos necesarios para la implementación de RPA con la finalidad de 

reducir la ejecución de tareas manuales relacionadas con la recopilación y 

distribución de un conjunto de información, mejorando así la gestión operativa 

de la institución lo cual facilita los procesos de cumplimiento regulatorio, de 

manera tal que se cumpla con lo dispuesto por la legislación de Costa Rica. 

La metodología se divide en cuatro principales etapas que (1) entendimiento 

del negocio para el conocimiento de los procesos del departamento y 

requisitos, (2) identificación de procesos y niveles de automatización, (3) 

descubrimiento y análisis para la selección de los procesos candidatos a 

automatizar , y (4) el diseño relacionado a la construcción del RPA.  

 

Sigurðardóttir (2018) en su investigación “Robotic Process Automation: 

Dynamic Roadmap for Successful Implementation” plantea como propósito de 

investigación descubrir la manera eficiente de implementar Robótica de 

automatización de procesos (RPA) con éxito. El estudio pretende brindar 

información de las organizaciones sobre cómo implementar RPA con éxito y 

cuáles son los factores a tener en cuenta para evitar el fracaso. La literatura 

principal que apoya esta investigación es investigación previa de RPA junto 

con una comparación con el desarrollo de TI a través de la gestión por 

procesos de negocio (RPA). Durante la investigación se describen testimonios 

de expertos en el campo que tienen experiencia en la implementación RPA. 

Los resultados de la investigación sirven como hoja de ruta para la 

implementación de RPA, con una descripción de los factores de riesgo que 

deben ser considerados al desarrollar la presente tesis. 
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Kosiakova (2017) en su investigación “The Impact of RPA (Robotic Process 

Automation) Development on BPO Firms: Business Model Innovation 

Perspective” estudia la transformación del modelo de negocio de las 

empresas estimulado por el desarrollo y la propagación hacia el RPA. La 

investigación plantea que las compañías de Business Process Outsourcing se 

sienten obligadas a mejorar sus ofertas, y muchas de ellas parecen volver a la 

innovación del modelo de negocios, ya sea incorporando RPA a sus servicios 

existentes o convirtiéndose en consultores de adopción de RPA.Define a 

Robotic Process Automation, como el nuevo tipo de software de 

automatización introducido en el mercado, con capacidad potencial de 

eliminar a los empleados humanos en tareas rutinarias repetitivas basadas en 

reglas típicas de las operaciones de Back Office. Todas estas características 

lo convierten en un fuerte competidor para la estrategia tradicional de 

minimizar los costos de back office, como la subcontratación. 

 

Kyheröinen (2018) en su investigación “Implementation of Robotic Process 

Automation to a Target Process – a Case Study” pantea como objetivo de 

investigación desarrollar un entendimiento sobre las actividades de 

implementación de RPA y las fuerzas que deben considerarse en tales 

proyectos. Con este fin, el estudio explora la literatura relevante y sintetiza la 

información para desarrollar un modelo de plantilla para el proceso de 

implementación de RPA, que luego se puede probar en un escenario de la 

vida real, un caso proyecto. La investigación define una secuencia de 

actividades para desarrollar proyectos de RPA, los cuales serán utilizados en 

nuestro trabajo de tesis. 

 

Príncipe Quiñones (2019) en su investigación “Automatización robótica de 

procesos en las conciliaciones bancarias de una empresa industrial” 

determina cómo influeye la automatización robótica de procesos en las 

conciliaciones bancarias de una empresa industrial, enfocado pincipalmente 

en demostrar la reducción de tiempo en procesos repetitivos. 

El tipo de estudio fue cuasi experimental; con una muestra de 16 ejecuciones 

del proceso de conciliaciones bancarias. Para la recolección de datos se 
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utilizó una ficha de observación y para el análisis de datos se aplicó la prueba 

de t de student. Las dimensiones consideradas en el proceso de 

conciliaciones bancarias fueron partidas bancarias, tiempo y satisfacción, 

mientras que las dimensiones consideradas en la automatización robótica de 

procesos fueron fiabilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad.  

Los resultados finales demuestran que es posible reducir tiempos en el 

proceso y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios. 

 

3.2. BASE TEÓRICA 

 

3.2.1 GESTIÓN POR PROCESOS DE NEGOCIO 

 

Thomas (1993) define un proceso de negocio como un conjunto 

estructurado y medido de actividades diseñadas para producir una salida 

específica para un cliente o mercado en particular.  

 

Brache (1995) un proceso de negocios es una serie de pasos diseñados 

para producir un producto o servicio. La mayoría de los procesos son de 

función cruzada, abarcando el espacio en blanco entre las casillas del 

organigrama.  

 

Un proceso de negocio o un método de negocio es una colección de 

actividades o tareas relacionadas y estructuradas que en una secuencia 

específica produce un servicio o producto (cumple un objetivo de 

negocio en particular) para un cliente o clientes concretos. Un proceso 

de negocio a menudo puede ser modelado como un diagrama de flujo de 

una secuencia de actividades con puntos de decisión o como una matriz 

de proceso de una secuencia de actividades con reglas de relevancia 

basadas en datos en el proceso. 

 

Un proceso de negocio comienza con un objetivo de misión y termina 

con el logro del objetivo de negocio de proporcionar un resultado que 

proporcione valor al cliente. Además, un proceso se puede dividir en 
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subprocesos, las funciones internas particulares del proceso. Los 

procesos de negocio también pueden tener un propietario de proceso, 

una parte responsable para asegurar que el proceso se ejecuta sin 

problemas de principio a fin. 

 

Según von Rosing (2014), los procesos de negocio se pueden organizar 

en tres tipos: 

▪ Procesos operacionales, que constituyen el negocio principal y crean 

el flujo primario del valor 

▪ Procesos de gestión, que supervisan los procesos operacionales, 

incluyendo el gobierno corporativo, la supervisión presupuestaria y la 

supervisión de los empleados 

▪ Procesos de apoyo, que apoyan los procesos operacionales 

principales, como ejemplo contabilidad, reclutamiento, centro de 

llamada, soporte técnico, y entrenamiento de seguridad. 

 

Por su parte Kirchmer (2018), propone un  enfoque ligeramente diferente 

a estos tres tipos: 

▪ Procesos operacionales, que se centran en la correcta ejecución de 

las tareas operacionales de una entidad. 

▪ Procesos de gestión, que garanticen que los procesos operacionales 

se lleven a cabo de forma adecuada. 

▪ Procesos de gobernanza, que aseguran que la entidad está 

operando en pleno cumplimiento de las regulaciones legales, 

directrices y expectativas de los accionistas  

 

Para Carvajal Zambrano (2017) la gestión por procesos de negocio es un 

enfoque disciplinario para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, 

medir, monitorear, controlar y mejorar los procesos de negocio, 

automatizados o no, para lograr resultados consistentes y alineados con 

los objetivos estratégicos de la organización.  
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Según el BPM CBOK la gestión por procesos de negocio es un enfoque 

disciplinado para identificar, diseñar (o proyectar), ejecutar, medir, 

monitorear y controlar los procesos de negocio, automatizados o no, para 

lograr consistencia y resultados alineados con los objetivos estratégicos 

de la organización, que implica también, con la ayuda de tecnología, 

lograr formas de agregar valor, mejoras, innovaciones y gestión de 

procesos de extremo a extremo, lo que lleva a una mejora en el 

rendimiento de la organización y de los resultados de los negocios. 

 

En base en las definiciones, concluimos que la gestión por procesos de 

negocio (BPM) combina métodos ya probados de gestión de procesos 

con tecnologías de gestión empresarial que permiten a las empresas 

mejorar el rendimiento de su funcionamiento. 

 

BPM se fundamenta en tres dimensiones: 

 

Tabla 5 -  Dimensiones de BPM 

DIMENSIÓN NEGOCIO DIMENSIÓN PROCESO DIMENSIÓN GESTIÓN 

Facilita objetivos de 

negocio de la empresa, 

también permite alinear 

actividades operativas 

con estrategias y brindar 

respuesta rápida al 

cambio, logrando la 

agilidad que se requiere 

para lograr la adaptación 

continua. 

 

Incorpora metodologías 

para la gestión de 

procesos dentro de las 

cuales se tiene el ciclo de 

Deming o Six Sigma, esto 

permite que los procesos 

de negocio sean más 

efectivos, transparentes y 

ágiles. 

Proporciona un sistema 

estructurado que permite 

la gestión de todos los 

métodos, herramientas y 

técnicas de desarrollo de 

procesos. 

Fuente: Elaboración propia 
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La adopción de la gestión de procesos de negocio requiere un cambio 

organizacional, tecnológico y cultural continuo para alcanzar las ventajas 

que se ofrecen. Los modelos de madurez ayudan en la evolución de la 

administración de procesos de negocio proporcionando una serie de 

directrices y técnicas que buscan evaluar el estado actual de la entidad 

para alcanzar un alto nivel. 

 

3.2.2 RPA – AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE PROCESOS 

 

Según Pro (2020) RPA es toda tecnología orientada al uso de software 

con el objetivo de disminuir la intervención humana en el uso de 

aplicaciones informáticas, especialmente en tareas repetitivas que varían 

muy poco en cada iteración 

  

El grupo NICE define RPA como el uso de robots de software de 

computadora para manejar tareas digitales repetitivas basadas en reglas, 

interactuando con aplicaciones y fuentes de información de la misma 

manera que los humanos. 

 

Para Ignacio Gavilán RPA es un tipo de soluciones que aportan módulos 

software (denominados robots) capaces de interactuar con aplicaciones y 

documentos existentes, con lo que automatizan tareas, en general 

procedimentales y basadas en reglas, consiguiendo así automatizar 

procesos sin modificar las aplicaciones subyacentes 

 

BPM y RPA operan con una lógica de proceso similar basada en eventos, 

acciones, condiciones y bucles, el contexto sobre el que se aplican es 

sumamente diferente. BPM (Business Process Management) tiene como 

objetivo asegurar que la infraestructura operacional y de procesos del 

negocio es sólida; por su parte, RPA es usado para acometer tareas tal y 

como lo haría una persona, pero a una velocidad mucho más elevada; por 

tanto, opera a un nivel más superficial. 
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Tabla 6 -  Cuadro comparativo de BPM y RPA 

RPA BPM 

Optimiza tareas específicas 

Busca automatizar tareas repetitivas 

que realizaría un ser humano con la 

finalidad de mejorar tiempos de 

ejecución. 

Es una base empresarial 

Supone una base sólida de procesos que 

permite estructurar el comportamiento y 

gestión de la empresa. 

Reemplaza la labor humana 

Usa robots de software para suplir 

tareas y procesos humanos. 

Integra labores humanas 

Integra información, sistemas, personas 

en el workflow ordenado 

Actúa en nivel superficial 

Interactúa con interfaces de nivel 

alto, como gráficas y de usuario 

Actúa en nivel estructural 

Actúa como funcionamiento estructural 

de la empresa, permite integraciones con 

sistemas externos a nivel de API 

Es rápido e inmediato 

Los resultados pueden verse 

rápidamente 

Es transformacional 

Su implementación requiere más tiempo, 

pero supone una transformación en el 

funcionamiento y control de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE ROBOTS 

 
La automatización mediante robots es un software que crea un “trabajador 

virtual”, que interactúa con una o varias aplicaciones de la misma manera 

que una persona procesa una transacción o completa un proceso. Se 

trata de una automatización que no sustituye las aplicaciones, sino que 

trabaja con la infraestructura y los sistemas existentes para realizar las 

tareas asignadas. Y, al igual que ocurre en los equipos de trabajo, sus 

tareas son supervisadas y controladas por los responsables de operación 

del negocio con el soporte de TI. 

 

Durante muchos años se han estado empleando diversas técnicas para 

mejorar el rendimiento operativo de los centros de back-office: 
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herramientas de BPM, integración de sistemas, Outsourcing, etc. Sin 

embargo, estas soluciones provocan cambios en las aplicaciones, en los 

procesos y en las actividades que realizan las personas, y no evitan que 

haya una gran carga de trabajo manual. 

 

Los robots de software mejoran la capacidad operativa de las empresas; 

este tipo de automatizaciones son especialmente eficientes en procesos 

que emplean reglas claras y bien definidas, y en los que se generan 

pocas excepciones; que son propensos al error manual por la necesidad 

de acceder a varios sistemas o interfaces, o que realizan un elevado 

volumen de transacciones o estas tienen mucho valor y hay que 

garantizar su calidad. 

 

Como beneficios de la implementación de robots de software en los 

negocios tenemos: 

 

▪ Reducción significativa de los costes operativos: el coste de un 

trabajador es ocho veces mayor que el de un robot. 

▪ Se aprovecha más el talento de las personas, en vez de emplearlas 

en actividades de poco o nulo valor. 

▪ El robot trabaja más rápido y en un horario continuo 24 × 7. 

▪ El ROI del 30% al 150%.  

▪ Se adapta al incremento de la demanda, sin que sea necesario un 

proceso de selección de personal ni de formación. 

▪ Mejora la experiencia del cliente y los niveles de servicio. 

▪ Asegura la calidad, eliminando la posibilidad de errores humanos. 

▪ Su trazabilidad permite una auditoría permanente que ayuda al 

cumplimiento normativo. 

▪ Lo que se ha diseñado es lo que se ejecuta, no se interpreta un 

procedimiento. 

 

Para asumir una solución de automatización mediante robots, es 

conveniente tener en cuenta algunos aspectos clave, tales como: 
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▪ Arquitectura: diseñadas para ayudar en ámbitos como la 

segmentación, planificación, ejecución y control, para, de este modo, 

asegurar la disponibilidad y continuidad de las operaciones. 

▪ Usabilidad: fácil de entender, rápida de implementar y gobernar. 

▪ Integración con múltiples sistemas y tecnologías. 

▪ Gestión de excepciones: capacidad de detección de errores, 

categorización, asignación e  incluso resolución automática. 

▪ Seguridad de datos sensibles incluida de forma nativa. 

▪ Capacidad para desplegar rápidamente los procesos a los robots.         

▪ Soporte del fabricante y documentación, para solventar los 

problemas tanto en la fase de diseño como en la de operación. 

  
 

3.2.4 HERRAMIENTAS PARA RPA 

UiPath es una RPA (Robotic Process Automation, Automatización 

robótica de procesos en castellano) totalmente gratis, con multitud de 

características, para automatizar cualquier web o aplicación de escritorio. 

Permite a empresas y compañías globales diseñar, desarrollar y controlar 

una fuerza de trabajo robótica completa que imita a los empleados.  

 

UiPath administra tareas basadas en reglas y libera a los trabajadores de 

la rutina diaria del trabajo repetitivo. Permite la gestión de cambios y 

desarrollo, control de acceso, modelación de procesos, ejecución y 

programación remota, monitorización de las tareas ejecutadas, auditoría y 

analíticas en pleno cumplimiento con la seguridad empresarial y las 

buenas prácticas gubernamentales. Cuenta con un workflow consistente 

en arrastrar y soltar, muy ameno para el usuario, que requiere de poco 

conocimiento de  .Net para nuevos escenarios. 

 

Su plataforma se compone del Studio, para diseñar los flujos de los 

robots, el robot y el orquestador. UiPath destaca sobre el resto cuando se 

trata de escenarios en entornos remotos (Citrix) y automatizaciones sobre 

aplicaciones del paquete Microsoft Office 
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Selenium es uno de los software de código abierto más populares para 

automatizar procesos, utilizado para diversas aplicaciones y plataformas 

web como Windows, Mac y Linux. Al tratarse de un entorno de trabajo de 

probadores de automatización web, especialmente aquellos con 

habilidades avanzadas de programación y scripting, sus scripts se pueden 

escribir en diferentes lenguajes de programación como Java, PHP, 

Python, C #, Groovy, Ruby y Perl. Tiene una gran flexibilidad y varios 

niveles de complejidad.  

 

Figura 1 - Cuadrante mágico de Gartner para RPA 

 

Fuente: Gartner (2021) 
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Automation Anywhere fundada en 2003, y con sede en San José (Estados 

Unidos), es también una compañía con amplia experiencia en RPA. Su 

plataforma es adecuada tanto para procesos de front-office como de 

back-office. 

 

El escenario donde destaca Automation Anywhere sobre el resto de las 

propuestas es aquel en el que el proceso que se va a automatizar exige la 

ingesta de datos no estructurados o semiestructurados. 

 

BluePrism fundada en 2001 por un grupo de expertos en automatización 

de procesos, es una de las compañías con más años de experiencia en el 

campo de la RPA. Su plataforma dispone de varios componentes: 

Process Studio para diseñar el flujo de los procesos, Object Studio para 

realizar las acciones e interactuar con las aplicaciones, y Control Room 

para monitorizar y ejecutar los robots.  

 

Basada en cliente-servidor, destaca en la automatización de complejos 

procesos de back-office. Está construida sobre Microsoft .NET 

Framework. Automatiza cualquier aplicación y soporta cualquier 

plataforma (mainframe, Windows, WPF, Java, web, etc.) presentada en 

una variedad de formas (emulador de terminal, cliente pesado o ligero, 

navegador web, Citrix y web services). Es compatible con contextos 

regulatorios —como PCI-DSS, HIPAA y SOX— para proporcionar la 

seguridad y el gobierno necesarios. 

 

Vargas (2021) elabora el cuadro comparativo de funcionalidades de las 

plataformas RocketBot, UiPath y Automation Anywehre, considerando la 

siguente escala de desempeño (A) Capacidad alta, (M) Capacidad media 

y (B) Capacidad baja. 
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Figura 2: Cuadro comparativo de plataformas RPA 

 

Fuente: Vargas ( 2021) 

 

Durante el desarrollo de la investigación hace su aparición Nintex RPA 

como herramienta para automatización de procesos.  Nintex Foxtrot RPA 

es una solución de automatización de procesos robóticos que proporciona 

a las empresas bots entrenados para la automatización de tareas 

rutinarias. La interfaz sin programación, de tipo arrastrar y soltar, está 

diseñada para proporcionar una solución de gestión y automatización de 

procesos de nivel empresarial a usuarios con cualquier nivel de habilidad. 
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Figura 3: Cuadro comparativo UiPath y Nintex RPA 

 

 

Fuente: GetApp (2021) 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología seleccionada en esta investigación para el desarrollo del 

RPA es definida por Céspedes Monestel (2020) y se divide en cuatro 

etapas: 

 

Figura 4 – Metodología para desarrollo de RPA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

▪ Etapa de entendimiento del negocio: en esta fase se profundizó 

acerca de la estrategia actual de Garzasoft EIRL, con la finalidad de 

entender sus necesidades, así como recolectar la información interna 

para el entendimiento y consolidación de sus procesos. 

 

▪ Etapa de identificación de procesos de automatización: en esta 

segunda etapa se recopilan y consolidan las mejores prácticas para 

la implementación de RPA. Además, se identificaron los procesos 
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candidatos para la automatización robótica y sus posibles niveles de 

automatización. 

 
▪ Etapa de análisis de tecnologías: incluye la selección de las 

herramientas de hardware y software candidatos para automatizar el 

proceso seleccionado. 

 
▪ Etapa de diseño y construcción: abarca la construcción y el diseño 

de la documentación correspondiente a la metodología para la 

automatización de procesos bajo el enfoque RPA. 
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V. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. ETAPA DE ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

Garzasoft es una empresa individual de responsabilidad limitada, que 

inició sus actividades en el mes de febrero del 2018. La empresa cuenta 

con amplia experiencia en el desarrollo de soluciones informáticas 

basadas en software con la finalidad de enfrentar problemáticas 

empresariales mediante el uso de tecnología de información (TI).  

Garzasoft desarrolla soluciones tecnológicas basadas en software para 

optimizar el uso de diversos recursos en empresas del sector público y 

privado, con la finalidad de obtener eficiencia en sus procesos de negocio. 

 

Durante los cuatro años de funcionamiento de la empresa, ha 

incrementado considerablemente su cartera de clientes, lo que tiene por 

consecuencia la necesidad de optimizar el uso de sus recursos para 

reductir sus costos operativos y mejorar la atención al cliente final. 

 

Figura 5 – Garzasoft: Cantidad de clientes por año 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Automatización del proceso de negocio de elaboración mensual de facturación mediante Robotic Process 
Automation RPA en la empresa Garzasoft EIRL 

 

Página 39 

 

Garzasoft se caracteriza por personalizar las aplicaciones de software de 

acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente. Cuentan con amplia 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones de software para el sector 

comercial, educativo, salud, gastronómico, hotelería, de servicios, 

productivo, entre otros.  

 

Figura 6 – Garzasoft: Clientes por rubro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente, Garzasoft del total de 181 cliente con que cuenta, un total 

de 135 clientes están en la modalidad de software como un servicio 

(SaaS), por lo cual cancelan un alquiler mensual previa emisión y envío 

de su comprobante de pago electrónico. 
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Figura 7 – Garzasoft: Clientes por modalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

La Automatización Robotica de Procesos (RPA) es una forma moderna de 

automatizar servicios de negocio con la finalidad de disminuir la 

intervención humana, especialmente en tareas repetitivas y basadas en 

reglas de negocio. Para Mesa Losada (2018) algunas características que 

se deben considerar para idenficar si un proceso de negocio es candidato 

para automatizarse con RPA son 

 

▪ Altamente predecible: la automatización con RPA es recomendada 

para procesos de negocio que son altamente repetitivos y que ocurren 

siempre de la misma manera El proceso está descrito, documentado y 

sus reglas de negocio no son ambiguas, lo cual permite que la 

ejecución del flujo de trabajo que implementa sea invariante.  
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▪ Carga significativa de trabajo manual: los procesos con gran carga de 

trabajo manual y baja automatización presentan mayores beneficios 

con la implementación de RPA. 

▪ Excepciones limitadas: los procesos simples con excepciones menores 

en su ejecución, son candidatos para automatizar con RPA.  

▪ Transacciones de alto volumen/valor: el proceso puede ser de bajo 

volumen transaccional, pero tiene un alto consumo de recursos, que 

determina una relación de alto costo/impacto por cada error que se 

presenta en su ejecución. 

▪ Propensión a errores: el llevar a cabo el procesamiento manual resulta 

en una alta probabilidad de error; por tanto, para reducir o eliminar la 

tasa se busca automatizar el proceso. 

 

El proceso de negocio elaboración mensual de facturación electrónica 

para clientes de software como un servicio (SaaS) cumple con los criterios 

para automatización de procesos. 

 

Tabla 7 -  Características del proceso de facturación de clientes SaaS 

CARACTERÍSTICAS CUMPLE DESCRIPCIÓN 

Altamente predecible SI El proceso se repite cada fin de mes 

Carga significativa de 

trabajo manual 

SI El proceso requiere de un trabajador 

dedicado al menos ocho horas exclusivas  

Excepciones limitadas SI El proceso tiene pocas excepciones 

como por ejemplo emitir las facturas en 

fechas diferentes 

Transacciones de alto 

volumen/valor 

SI El proceso es de alto volumen 

Propensión a errores SI El proceso en forma manual tiene alta 

probabilidad de error, por ejemplo en el 

importe total en soles de la factura, o el 

pasar por alto la emisión de factura a 

algún cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Son los pasos del proceso de negocio elaboración mensual de facturación 

electrónica para clientes de software como un servicio (SaaS): 

 

▪ Paso 1: El área de ventas registra en un archivo de Ms. Excel los 

siguientes datos por cada nuevo cliente de servicio SaaS durante el 

mes. 

 

Tabla 8 -  Formato de archivo MS. Excel 

ID RUC RAZON SOCIAL PAGO MES (S/) RESPONSABLE TELEFONO 

      

      

Fuente: Elaboración propia 

 

El archivo tiene un total de 135 clientes registrados, ver Anexo 01 

  

▪ Paso 2: El responsable de facturación ingresa al software de emisión 

de comprobantes electrónicos de Garzasoft  

www.comprobante-e.com 

Botón Facturador en web 

 

Durante el último día de cada mes.  

Por cada fila del archivo Ms. Excel realiza las siguientes acciones: 

o Paso 2.1: Emitir la factura electrónica para la razón social por 

el pago del mes. 

o Paso 2.2: Descargar a la carpeta “Facturas Garzasoft” del 

servidor el archivo PDF correspondiente a la factura 

electrónica emitida 

o Paso 2.3: Registrar en la interfaz del sistema ERP de la 

empresa el número de factura emitido para el cliente 

 

▪ Paso 3: El responsable de facturación envía al número de teléfono de 

contacto del cliente mediante WhatsApp el archivo PDF de la factura 

emitida. 
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La siguiente figura representa los pasos del proceso para elaboración mensual de facturación electrónica para clientes del 

servicio SaaS 

Figura 8 – Elaboración de facturación electrónica para clientes SaaS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Automatización del proceso de negocio de elaboración mensual de facturación mediante Robotic Process 
Automation RPA en la empresa Garzasoft EIRL 

 

Página 44 

 

5.3. ETAPA DE ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA 

 

La herramienta RPA seleccionada para la construcción del proyecto es  

UiPath principalmente por las siguientes características de la plataforma: 

 

▪ Versión gratuita.  

▪ Versión para entornos web. 

▪ Simple de usar, mediante la función “drag and drop” (arrastrar y 

soltar) 

▪ Se integra con tecnologías de proveedores de Microsoft, Java, 

SAP, Oracle, entre otros. 

 

Son componentes de UiPath utilizados en este proyecto: 

 

▪ UiPath Studio: editor visual que permite construir y diseñar el 

cuadro de mando sobre el que funcionarán los robots de software. 

▪ UiPath Orchestrator: Plataforma de control de los robots de 

software que permite gestionar procesos, llevar un registro 

centralizado, realizar informes y auditorías, además de 

herramientas de supervisión y control de los robots 

 
 

5.4. ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Se realiza el diseño general del proceso de automatización, para ello se 

ha hecho uso de una plantilla que ofrece UiPath Studio denominada 

ReFramework (Robotic Enterprise Framework). Está estructurada de tal 

forma que permite crear procesos de automatización robustos y a gran 

escala, los pasos o etapas definidas por esta plantilla son los siguientes: 

 

▪ Paso 1: Inicialización  

▪ Paso 2: Obtener Data en la transacción 

▪ Paso 3: Proceso Transaccional 

▪ Paso 4: Fin de Proceso  
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Figura 9 – Diseño general del RPA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 1: Inicialización 

 

Etapa donde se lee el archivo de configuración y se inician las 

aplicaciones a usar en el proceso de automatización. 
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La imagen muestra una parte de la etapa de inicialización, se ingresa a la 

URL del sistema “ERP GARZASOFT” previamente definida en el archivo 

de configuración, se verifica si el usuario ha iniciado sesión, si no es así 

se ejecutará el conjunto de actividades para cumplir con este propósito. 

 

Figura 10 – Paso 1 Inicialización: inicio de sesión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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También se realiza una conexión a la base de datos del sistema “ERP 

GARZASOFT” para obtener los datos necesarios para realizar el proceso 

de automatización, estos datos luego son almacenados en una QUEUE 

de la herramienta Orchestrator. 

Figura 11 – Paso 1 Inicialización: conexión a base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 2: Obtener Data en la transacción 

 

Luego de cargados los datos en la etapa inicial, en esta etapa se obtiene 

cada dato de forma individual para ser procesados. Este proceso es 

iterativo, y se realiza hasta terminar de procesar todos los datos del 

QUEUE, para lo cual se define la condición  

out_TransactionItem isNot Nothing 

Figura 12 – Paso 2 Obtener data de la transacción, definir condición 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 3: Proceso Transaccional 

En esta etapa se procesa cada dato obtenido en paso 2. Al tener iniciada 

sesión en el sistema, es posible navegar hacia la ruta de facturación, la 

cual está definida en el archivo de configuración, enviando como 

parámetro el identificador del dato procesado. 

 

 Figura 13 – Paso 3 Proceso transaccional  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Automatización del proceso de negocio de elaboración mensual de facturación mediante Robotic Process 
Automation RPA en la empresa Garzasoft EIRL 

 

Página 50 

 

Existen tres posibles resultados: Success / Business Exception / System 

Exception. Estos resultados son almacenados en un Excel, cuya ruta 

también se especifica en el archivo de configuración. 

 

Paso 4: Fin de proceso   

Es la etapa final del proceso, la cual se ejecuta cuando ya no quedan 

datos por ser procesados. La imagen muestra el proceso que se lleva a 

cabo en esta etapa para cerrar todas las aplicaciones usadas en la 

automatización. Se hace uso de la consola de comandos para cumplir con 

este objetivo. 

Figura 14 – Paso 4 Fin de proceso  

 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Siendo la variable dependiente: Tiempo y tasa de error en el proceso de 

facturación mensual de sus servicios de software. 

 

El modelo de contrastación de la hipótesis se basa en un pre test y luego 

mediante un  post test, mediante el diseño siguiente: 

GE: O1 X O2 

 

Donde X corresponde a la Aplicación de RPA orientada a la actividad de 

facturación de servicios de la empresa Garzasoft EIRL de la ciudad de 

Chiclayo. La recopilación de datos estadísticos sobre tiempos y 

porcentaje de error en la actividad de facturación del servicio SaaS se 

consideró para los mees de Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y 

Noviembre del presente año 2021, repitiendo la actividad con el método 

actual (Pre-Test) y con la aplicación RPA (Post-Test) para cada uno de 

esos meses. 

 

Indicador 1: Tiempo de ejecución de la tarea 

 

Tabla 9 -  Indicador tiempo promedio de ejecución 

  Tiempo de ejecución (min.) 

PASO DESCRIPCIÓN PRE-TEST POST-TEST 

2 Ingresar a 

www.comprobante-e.com 
1,00 0,20 

2.1 Emitir facturas electrónicas 169,67 52,17 

2.2 Descargar archivo PDF 63,96 16,30 

2.3 Registrar datos de facturación en ERP 60,85 12,74 

3 Enviar PDF a contacto de responsable 

cliente 
77,45 23,04 

 TOTAL 372,92  104,44 

Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como referencia las actividades del proceso de negocio 

elaboración mensual de facturación electrónica para clientes de software 

como un servicio (SaaS) identificadas en la segunda etapa de la 

metodología y utilizando la ficha de observación que se muestra en el 

Anexo 02.  

 

Figura 15 – Tiempo promedio de ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el procedimiento manual, el tiempo promedio de ejecución es de 

372,92 minutos, mientras que utilizando la aplicación RPA el tiempo 

promedio es de 104,44 minutos; lo que representa un ahorro de 268,48 

minutos en promedio para los seis meses de observación.  

 

Indicador 2: % tasa de error en facturación del servicio 

 

Utilizando la ficha de observación que se muestra en el Anexo 03, se 

contabiliza la cantidad de errores durante las actividades del proceso de 
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negocio elaboración mensual de facturación electrónica para clientes de 

software como un servicio (SaaS) 

 

Tabla 10 -  Indicador tasa de error 

MES Cantidad de errores 

PRE-TEST POST-TEST 

Junio 2021 6 2 

Julio 2021 8 1 

Agosto 2021 3 0 

Setiembre 2021 5 1 

Octubre 2021 6 0 

Noviembre 2021 4 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 – Cantidad de errores por mes 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Con el procedimiento manual se cometieron 32 errores en el proceso de 

generación de facturas electrónicas de los clientes del servicio SaaS 

durante los seis meses de observación. Mientras que con la 

automatización del proceso utilizando el RPA la cantidad de errores fue 

de 4 en total; representando una disminución de 28 casos. 

 

Es necesario aclarar que los errores cometidos por el RPA durante los 

meses de observación de Junio y Julio se relacionan con errores de 

construcción del RPA; mientras que el error de Setiembre fue debido a un 

dato incorrecto registrado en la base de datos. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Se realizó el análisis y la organización del proceso de elaboración mensual 

de facturación en la empresa Garzasoft EIRL para los clientes del servicio 

SaaS, dividiendo el proceso en tres pasos: (1) registrar datos de nuevo  

cliente Saas (2) Ingresar al sitio web www.comprobante-e.com para emitir 

facturas electrónicas de cada cliente SaaS y (3) enviar el archivo PDF que 

corresponde a la factura al contacto de cada cliente. 

 

Se desarrolló la aplicación de Automatización de Procesos de Robot (RPA) 

utilizando la metodología RPA de cuatro etapas definida por la 

investigación de Céspedes Monestel, la plantilla ReFramework (Robotic 

Enterprise Framework) de la plataforma UiPath Studio y el UiPath 

Orchestrator para gestionar los procesos de control del robot de software. 

 

Finalmente se evaluó el rendimiento del robot en la automatización del 

proceso de emisión de facturas para clientes del servicio SaaS durante los 

meses de junio a noviembre del presente año, identificando una 

disminución de 372,92 minutos del proceso manual a  104,44 con el RPA, 

lo que representa un 71,99% de ahorro. Así como una reducción de 32 

errores con el proceso manual a 4 errores con el RPA, lo que representa un 

87.50% de mejora. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda revisar la corrección de los datos en el software ERP de la 

empresa Garzasoft, con la finalidad de obtener cero errores en los 

resultados de la facturación del RPA. 

 

Se recomienda elaborar una plataforma de inteligencia de negocios que 

permita calcular indicadores de gestión del proceso de elaboración 

mensual de facturación a clientes SaaS.  

 

Se recomienda  realizar investigaciones para definir nuevas metodologías 

de desarrollo de soluciones Robotic Process Automation. 
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X. ANEXOS 

 

ANEXO 01 – DATOS DE CLIENTES DE SERVICIO SAAS 

 

ID RUC RAZON SOCIAL PAGO 
MES 

CONTACTO TELEFONO 

1 20600652100 INVERSIONES TURISTICAS 
TRES AMIGOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

100,00 ERIKA 
RIVERA 

957593538 

2 20480234368 VICHAYO RESTOBAR EIRL 100,00 ERLA 
GONZALES 

983768033 

3 10416570898 ALDANA PAICO DIANA 
EMPERATRIZ 

100,00 DIANA 
ALDANA 

902886354 

4 20603424566 COFFEE ROASTER 
INDUSTRIAS S.A.C. 

100,00 LENIN 
TROYES 

993209772 

5 20601799317 MARAKOS GRILL 
CONCESIONES E.I.R.L 

120,00 ALEXANDER 
LAMA 

915061842 

6 20480841175 RECREO EL PARRAL S.R.L 80,00 PERCY CRUZ 950818692 
7 20487873633 CORPORACION JAEN EIRL 80,00 PERCY CRUZ 950818692 
8 20487467139 TECNI MOTORS DEL PERU 

E.I.R.L. 
100,00 LUCIA 

GUTIERREZ 
979650687 

9 20394000818 SECRETOS BLUE SKY S.A.C. 80,00 LUIS 
CARDENAS 

956276813 

10 20603446497 COFFEE EXPRESSO 414 S.R.L. 100,00 MARILIA 
CAMPOS 

976820616 

11 20353766822 DISTRIBUIDORA ATILA 
S.R.LTDA. 

100,00 HUGO 
CHINCHAY 

979946503 

12 20480823355 CATAPA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

100,00 PABLO 
CALLE 

979779910 

13 10165933317 PERALTA WALTER ELISA 
CLAUDIA 

80,00 CLAUDIA 
PERALTA 

943046053 

14 20480644698 PETROMAR SRL 100,00 SEBASTIAN 
VASQUEZ 

944893444 

15 20538910717 UNIMEDILAB EIRL 100,00 JOSE 
MACHUCA 

987304418 

16 20561224863 GRUPO DELGADO JD S.A.C. 120,00 JUAN 
DELGADO 

979533245 

17 20604090971 RESTAURANT SABOR 
CRIOLLO EL POTRERO S.A.C 

100,00 CESAR 
CHICLAYO 

979888522 

18 20603912358 BRAVA CHICLAYO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

200,00 CLAUDIA 
UGAS 

957169145 

19 20604307521 DULZURA DE HOGAR 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

120,00 IGNACIO 
MENDIVIL 

988617361 

20 20603680236 JOSHE PERUVIAN FOODS EIRL 50,00 JOSE DIAZ 979563130 
21 20603292155 INVERSIONES MOBA E.I.R.L. 100,00 CARMEN 

BANCES 
930903050 

22 20605066942 MARAKOS GRILL S.A.C 50,00 ALEXANDER 
LAMA 

915061842 

23 20604922331 BOTICA Y PERFUMERIA JUNTO 80,00 RENE 967288219 
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A TI E.I.R.L MAMANI 
24 20605075631 KIONA SAC 100,00 LUIS 

VALENCIA 
922093893 

25 20604905797 LUBAS SALON S.A.C. 70,00 MAGALY 
PEZANTES 

939315034 

26 20604997837 MAYORISTA DELGADO 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

80,00 JUAN 
DELGADO 

979533245 

27 20480128096 CENTRO TURISTICO EL 
HORNO S.R.L. 

80,00 PERCY CRUZ 950818692 

28 10176388442 CHINGAY VELASCO OLGA 
JANET 

80,00 KEYSI 
RICHARD 

975580763 

29 20480386460 DISTRIBUCION DE 
NUTRIMENTOS SEÑOR DE LOS 
MILAGROS SAC 

100,00 SALVADOR 
BURGA 

954435069 

30 10403745991 CARRERA BURGA SARA 80,00 JORGE 
LONGA 

954801144 

31 20605405071 FERREMAX 3C E.I.R.L. 60,00 CARLOS 
CABANILLAS 

932768992 

32 10274400752 VASQUEZ VASQUEZ NOEMI 
ESTHER 

80,00 ESTHER 
VASQUEZ 

972876965 

33 20193229809 SEMSA REPRESENTACIONES 
EIRL 

60,00 CARLOS 
ARBULU 

944222075 

34 20605777814 KANGO CAFE S.A.C 50,00 LUIS 
VALENCIA 

922093893 

35 20605108181 BOTICAS DURBAU E.I.R.L. 100,00 BETSABE 
YUPTON 

940124032 

36 20604941882 MI WARIQUE RESTAURANT-
POLLOS-PARRILLAS EIRL 

70,00 RAFAEL 
MUÑOZ 

937003513 

37 20539165209 INVERSIONES & EMS SAC 80,00 VALENTINA 
GARCIA 

950987091 

38 20604109001 SERVICIOS MEDICOS SAN PIO 
DE PIETRELCINA S.A.C. 

80,00 ULISES 
MENDOZA 

988269884 

39 10164391596 KCOMT IAU 70,00 KCOMT 
FRANCO 

971888900 

40 20561183067 CORPORACION MERU 
CHICLAYO E.I.R.L 

80,00 GUILLERMO 
MECHAN 

945122788 

41 10714430683 FLORES GUEVARA JUAN 
EDGARD 

180,00 EDGARD 
FLORES 

959692328 

42 20487725791 AXCOLD EIRL 80,00 HENRY 
GUEVARA 

979732040 

43 10433645915 ROJAS GARCIA PEDRO 
ALEJANDRO 

80,00 ELAR JAMBO 993312276 

44 20601412692 EMCOMER DE SERVICIOS DE 
ALIMENTACION GENERAL 
S.A.C. 

150,00 FRANCISCO 
DIAZ 

987212223 

45 10408535846 HUANCA PEREZ ADRIANO 50,00 SAMUEL 
CHINCHAY 

989625492 

46 20601006562 INVERSIONES E INGENIEROS 
SANTA ANA SRL- IISA S.R.L 

60,00 EDGAR 
PONCE 

990601007 

47 20563018870 GRUPO MONTE PRINCIPE 
S.A.C. 

120,00 JEANETTE 
CARRANZA 

982364807 

48 20602868061 MT PERU S.A.C. 70,00 AARON 
TIRADO 

979701667 
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49 20490376438 COORPORACIÓN DEL EIRL 60,00 EDMER FLOY 942969616 
50 10405335943 ROMERO SALDAÑA LUZ 

ANGELICA 
80,00 PERCY CRUZ 950818692 

51 10469113006 PEREZ ZAMBRANO ELMER 
ANTONIO 

60,00 ELMER 
PEREZ 

947155733 

52 10165934496 SAYAN ODAR MARIO ANTONIO 60,00 MARIO 
SAYAN 

965466877 

53 10168013286 CUSTODIO CHAVESTA JOSE 
CRUZ 

80,00 JOSE 
CUSTODIO 

942614171 

54 10473402667 GARCIA DE LA CRUZ 
VALENTINA VERONICA 

80,00 VALENTINA 
GARCIA 

950987091 

55 20605768866 HERCAM CAMANA EIRL 80,00 HERCAM 
CAMANA 

953764461 

56 20601605024 INDUSTRIAS APAKORI E.I.R.L. 80,00 NAYIB 
HENDE 

998008334 

57 20601556007 COMERCIAL AGIP F & V E.I.R.L 80,00 ORLANDO 
AGIP 

979255454 

58 20606578564 BAR & LOCHE S.A.C. 80,00 ROMULO 
CARPENA 

978999873 

59 20603123001 SERVIMEDIC AMAZONAS SRL 80,00 JOSE 
VASQUEZ 

987748700 

60 10704318346 BELLIDO LEON FRANK JUNIOR 70,00 FRANK 
BELLIDO 

945102061 

61 10167897717 BACA DOIG PATRICIO 80,00 PATRICIO 
BACA 

954748195 

62 10460432419 PRADO AURICH PIERINA 70,00 MAURICIO 
PRADO 

953497732 

63 20600329368 GRUPO MELLAT NEGOCIOS 
GENERALES S.A.C. 

80,00 GUILLERMO 
MECHAN 

945122788 

64 20495878300 INVERSIONES DIANA ISEL EIRL 60,00 MARIO 
BECERRA 

942828765 

65 10167723735 DIAZ DIAZ EDWIN RITCHAR 80,00 KEYSI 
RICHARD 

975580763 

66 20602017452 CARNES Y PARRILLAS JOSHE 
E.I.R.L. 

50,00 JOSE DIAZ 979563130 

67 20487592979 CENTRO DE SERVICIOS 
AUTOMOTRIZ ANGIE & JESUS 
E.I.R.L. 

60,00 ROLANDO 
YAIPEN 

945644170 

68 20606039531 VALUFARMA PERU S.R.L. 60,00 ANGELLA 
CERVELLON 

957453238 

69 10166933892 LONGA CIENFUEGOS JORGE 
ALEX 

20,00 JORGE 
LONGA 

954801144 

70 20601479282 CORPORACION MUSICAL 
MEGGA MUSIC E.I.R.L. 

50,00 ESTHER 
VASQUEZ 

972876965 

71 20605922261 KIMBERLY & ASOCIADOS 
S.A.C. 

60,00 LUIS ORE 963855839 

72 20601420229 TRIGOPAN S.A.C 150,00 CARLOS DIAZ 997515673 
73 20607197025 EL MILAGRO CHICLAYO S.A.C 80,00 SALVADOR 

BURGA 
954435069 

74 20607449539 KEY & SON SAC 80,00 FREDY 
SANCHEZ 

956692371 

75 20601807565 ECHEANDIA TRADING 
CORPORATION EIRL 

100,00 KARLA 
CAMPOS 

902015330 

76 20605943358 INTERNATIONAL ORIGINAL 50,00 KARLA 902015330 
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SNEAKERS SAC CAMPOS 
77 20543398447 OLEOCENTRO LI S.R.L. 60,00 CECILIA 

NAVARRO 
993849733 

78 20607518336 DISTRIBUIDORA AICAR E.I.R.L. 75,00 SILVIA 
CARRION 

984920214 

79 20480413700 PROMOTORA M & M S.R.L. 80,00 MANUEL 
MENDOZA 

979900060 

80 10484660676 PACHERRES SANCHEZ 
ESTEFANI ANAI 

90,00 ALEXANDER 
SAMAME 

956930067 

81 20607597481 JOWAS GRILL SERVICIO 
GASTRONOMICO E.I.R.L. 

80,00 WILDER 
AGUILAR 

942098875 

82 20605811052 RAIA SERVICIOS 
GASTRONOMICOS E.I.R.L. 

150,00 JORGE 
LAVALLE 

979741860 

83 10470458025 GARCIA DE LA CRUZ PAUL 
MIKE 

80,00 PAUL GARCIA 982026870 

84 10412120227 CARRILLO LOZANO ALEX 90,00 ALEXANDER 
SAMAME 

956930067 

85 20572198236 PEREZ TRADING SOCIEDAD 
 ANONIMA CERRADA 

70,00 PERCY 
PEREZ 

948870875 

86 20606620480 ZOO PLANET NORTE E.I.R.L. 60,00 FREDY ODAR 992723718 
87 20606556951 SEVEN LOUNGE & BAR S.R.L. 80,00 JOSE 

QUIROZ 
969384941 

88 20604557136 LA PIRAMIDE 
ENTRETENIMIENTOS S.A.C 

150,00 MANUEL 
MENDOZA 

979900060 

89 10428304069 VILLEGAS QUISPE MIRIAM 
ANTONIA 

100,00 MIRIAM 
VILLEGAS 

985064560 

90 20607492507 BOIRE 301 SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

80,00 MANUEL 
MENDOZA 

979900060 

91 10095198061 TORIBIO ESPIRITU 
MARCELINO 

60,00 MARCELINO 
TORIBIO 

993547860 

92 10406392053 SILVA HERRERA ROSA 80,00 ROSA SILVA 997620148 
93 15225621931 VELASQUEZ CORNETERO 

WILLIAM CRISTOBAL 
100,00 WILLIAM 

VELASQUEZ 
976466023 

94 10417727359 VASQUEZ MONTENEGRO 
JUAN CARLOS 

80,00 JUAN 
VASQUEZ 

939118708 

95 20608181262 ZALVACORP E.I.R.L. 60,00 JOSE 
MACHUCA 

987304418 

96 20600620232 OPTICA Y COMERCIAL MAGDA 
E.I.R.L 

60,00 MAGDALENA 
FARRO 

942409671 

97 10468267999 MARTOS GUEVARA KARLA 
XELENE 

60,00 MARIO 
BECERRA 

942828765 

98 10475763209 GARCIA SOTO RAUL 
EDUARDO 

150,00 RAUL 
GARCIA 

963850575 

99 10166592033 ZAPATA CABRERA FLOR 60,00 FLOR 
ZAPATA 

928224113 

100 20602408770 RESTAURANT MARISQUERIA 
WHATSAPP MARINO E.I.R.L 

60,00 OCLIDES 
DIAZ 

926388168 

101 20561155284 490 CARNES & PARRILLAS 
SAC 

60,00 JOSE DONGO 978719692 

102 20605846522 OUT ENTERTAINMENT 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

70,00 ROMULO 
CARPENA 

978999873 

103 20539244761 CENTRO MEDICO GANIMED 
EIRL 

350,00 VANESSA 
BECERRA 

941882972 
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104 10176146660 FLORES ROJAS ROSAURA 60,00 ROSAURA 
FLORES 

955136403 

105 10445464428 GUEVARA TANGOA BLADIMIR 
AMARU 

60,00 MARVIN 
GUEVARA 

971497956 

106 10166895257 YUPTON CHAVEZ MARIANELA 
DEL PILAR 

60,00 MARIANELA 
YUPTON 

978725054 

107 20545137713 SOLMASA SAC 60,00 LORENA 
SOLFAC 

956628785 

108 10166833472 CHICLAYO DOMENECH CESAR 
AUGUSTO 

80,00 CESAR 
CHICLAYO 

979888522 

109 10164969083 MATIAS MARREROS BEATRIZ 
VIRGINIA 

60,00 BEATRIZ 
MATIAS 

979728553 

110 20601597731 TELECABLE CENTRAL 
NETWORK SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

90,00 FLOR CHOZO 975416298 

111 20539156391 W.D.N. EURO BUSINESS EIRL 60,00 WALTER 
DEZA 

983594874 

112 10483134458 REYES CRUZ DARLY 
ORLANDO 

60,00 DARLY 
REYES 

969624925 

113 10011534584 TORO SILVA NERI 60,00 NERI TORO 949751098 
114 20561318337 HERMANOS KAMT E.I.R.L. 250,00 MEI IBAÑEZ 941075427 
115 10744256521 SILVA DE LA CRUZ ROSMERY 

DEL PILAR 
60,00 MARVIN 

GUEVARA 
971497956 

116 20479999016 INVERSIONES REAL S.A.C. 70,00 LORENZO 
REAL 

954690550 

117 20607745502 SEVEN FOOD S.A.C. 70,00 JOSE 
QUIROZ 

969384941 

118 10175497558 ACOSTA SUCLUPE JUAN 
CARLOS 

60,00 JUAN 
ACOSTA 

975797618 

119 10266116140 BOÑON CERQUIN JOSE 
GREGORIO 

60,00 HERRY 
MONTEZA 

978819925 

120 10401133416 MENA LIZARRAGA NICOLAS 
ALONSO 

70,00 NICOLAS 
MENA 

971438517 

121 20608102028 TIKA SOCIALITE S.A.C. 70,00 ROMULO 
CARPENA 

978999873 

122 10434138090 LEÓN LLONTOP RICARDO 
ALFONSO 

150,00 GABRIELA 
GARCIA 

987725375 

123 20606868911 CHIFA SOO FUN E.I.R.L. 70,00 SEBASTIAN 
CORONADO 

942973204 

124 20600135440 DE CAJON S.A.C. 100,00 DIEGO WONG 960165346 
125 10472300313 ROMERO LIZANA JESSICA 50,00 LUIS 

MENDOZA 
914189336 

126 20608572687 ALE & SON S.A.C. 80,00 FREDY 
SANCHEZ 

956692371 

127 10708106955 ASPILLAGA CELIS JUANA 
BERTILA DE LOS MILAGROS 

50,00 JUANA 
ASPILLAGA 

960506113 

128 10468193987 RAFAEL MUÑOZ WILLY 
FRANCO 

70,00 RAFAEL 
MUÑOZ 

937003513 

129 20607026646 ARKA PERU S.A.C 60,00 JORDAN 
LOVATO 

934957362 

130 20605449264 DISTRIBUCIONES FERRETERO 
PEREZ S.A.C. 

70,00 PERCY CRUZ 950818692 

131 20607075850 LA DOCE SBR S.R.L. 70,00 ANTONIO 
DIAZ 

974609638 
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132 20608784943 SERVICIOS GASTRONOMICOS 
DAJU S.A.C. 

300,00 DIANA 
ALDANA 

902886354 

133 20601025630 TRAWA SUSHI LOUNGE S.A.C 50,00 ERICH 
CARHUAYA 

994379445 

134 20607295400 INVERSIONES PREVENTIVA 
S.R.L. 

70,00 JOSE 
SANCHEZ 

976035723 

135 20603620411 CIRUGIA PLASTICA TELLO 
E.I.R.L. 

50,00 ROSSIO 
LACHOS 

979222222 
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ANEXO 02 – FICHA DE OBSERVACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Objetivo: Registrar los tiempos de duración para cada paso del proceso de 

elaboración de facturas para clientes del servicio SaaS de Garzasoft. 

 

Instrucciones: Para cada uno de los meses desde Junio hasta Noviembre del 

2021 debe anotar en este formato los tiempos utilizados para llevar a cabo las 

tareas que forman parte del proceso de elaboración de facturas para clientes 

del servicio SaaS de Garzasoft. 

 

Consideraciones: 

▪ El paso 1 no será considerado, por tratarse de ingresar a una página web 

▪ Utilizará dos clonaciones del software ERP de Garzasoft 

▪ Cada mes repetirá el proceso en la forma manual y con la aplicación RPA  

 

MES JUNIO 2021 
Tiempo de ejecución 
(min.) 

PASO DESCRIPCIÓN PRE-TEST 
POST-
TEST 

2 Ingresar a www.comprobante-e.com 1,00 0,20 
2.1 Emitir facturas electrónicas 168,00 50,00 
2.2 Descargar archivo PDF 54,00 12,00 
2.3 Registrar datos de facturación en ERP 48,00 6,00 

3 
Enviar PDF a contacto de responsable 
cliente 

79,00 24,00 

  350,00 92,20 

    

MES JULIO 2021 
Tiempo de ejecución 
(min.) 

PASO DESCRIPCIÓN PRE-TEST 
POST-
TEST 

2 Ingresar a www.comprobante-e.com 1,00 0,20 
2.1 Emitir facturas electrónicas 188,00 59,00 
2.2 Descargar archivo PDF 63,00 15,00 
2.3 Registrar datos de facturación en ERP 57,00 9,00 

3 
Enviar PDF a contacto de responsable 
cliente 

78,00 28,00 

  387,00 111,20 

    

MES AGOSTO 2021 
Tiempo de ejecución 
(min.) 
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PASO DESCRIPCIÓN PRE-TEST 
POST-
TEST 

2 Ingresar a www.comprobante-e.com 1,00 0,20 
2.1 Emitir facturas electrónicas 160,00 48,00 
2.2 Descargar archivo PDF 53,00 12,00 
2.3 Registrar datos de facturación en ERP 51,00 7,00 

3 
Enviar PDF a contacto de responsable 
cliente 

82,00 20,00 

  347,00 87,20 

  
 

 

MES SETIEMBRE 2021 
Tiempo de ejecución 
(min.) 

PASO DESCRIPCIÓN PRE-TEST 
POST-
TEST 

2 Ingresar a www.comprobante-e.com 1,00 0,20 
2.1 Emitir facturas electrónicas 172,00 52,00 
2.2 Descargar archivo PDF 60,00 14,00 
2.3 Registrar datos de facturación en ERP 52,00 8,00 

3 
Enviar PDF a contacto de responsable 
cliente 

81,00 24,00 

  366,00 98,20 

    

MES OCTUBRE 2021 
Tiempo de ejecución 
(min.) 

PASO DESCRIPCIÓN PRE-TEST 
POST-
TEST 

2 Ingresar a www.comprobante-e.com 1,00 0,20 
2.1 Emitir facturas electrónicas 154,00 49,00 
2.2 Descargar archivo PDF 57,00 13,00 
2.3 Registrar datos de facturación en ERP 51,00 8,00 

3 
Enviar PDF a contacto de responsable 
cliente 

76,00 27,00 

  339,00 97,20 

    

MES NOVIEMBRE 2021 
Tiempo de ejecución 
(min.) 

PASO DESCRIPCIÓN PRE-TEST 
POST-
TEST 

2 Ingresar a www.comprobante-e.com 1,00 0,20 
2.1 Emitir facturas electrónicas 176,00 55,00 
2.2 Descargar archivo PDF 54,00 12,00 
2.3 Registrar datos de facturación en ERP 54,00 8,00 

3 
Enviar PDF a contacto de responsable 
cliente 

83,00 26,00 

  368,00 101,20 
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ANEXO 03 – FICHA DE OBSERVACIÓN DE ERRORES DEL PROCESO 

 

Objetivo: Registrar cada error identificado en el proceso manual de 

elaboración de facturas para clientes del servicio SaaS de Garzasoft. 

 

Instrucciones: Para cada uno de los meses desde Junio hasta Noviembre del 

2021 debe anotar en este formato el detalle de cada uno de los errores 

presentados al realizar el proceso manual de elaboración de facturas para 

clientes del servicio SaaS de Garzasoft. 

 

ITEM FECHA DESCRIPCIÓN 

1 Jun-21 RUC 20480841175 - RECREO EL PARRAL S.R.L – 

Factura emitida con monto incorrecto 

2 Jun-21 RUC 10403745991 - CARRERA BURGA SARA - Factura 

emitida con monto incorrecto 

3 Jun-21 RUC 20605777814 - KANGO CAFE S.A.C - Factura 

emitida con monto incorrecto 

4 Jun-21 RUC 20561183067 - CORPORACION MERU CHICLAYO 

E.I.R.L – Factura enviada a otro cliente 

5 Jun-21 RUC 10433645915 - ROJAS GARCIA PEDRO 

ALEJANDRO - Factura enviada a otro cliente 

6 Jun-21 RUC 20605777814 - KANGO CAFE S.A.C – Factura no 

enviada al cliente 

1 Jul-21 RUC 20601556007 - COMERCIAL AGIP F & V E.I.R.L - 

Factura emitida con monto incorrecto 

2 Jul-21 RUC 20605405071 - FERREMAX 3C E.I.R.L. - Factura 

emitida con monto incorrecto 

3 Jul-21 RUC 20604109001 - SERVICIOS MEDICOS SAN PIO DE 

PIETRELCINA S.A.C. - Factura emitida con monto 

incorrecto 

4 Jul-21 RUC 20487725791 - AXCOLD EIRL - Factura emitida con 

monto incorrecto 
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5 Jul-21 RUC 20603292155 - INVERSIONES MOBA E.I.R.L. – 

Factura no emitida  

6 Jul-21 RUC 20604905797 - LUBAS SALON S.A.C. – Factura no 

emitida  

7 Jul-21 RUC 20601605024 - INDUSTRIAS APAKORI E.I.R.L. - 

Factura no enviada al cliente 

8 Jul-21 RUC 20603123001 - SERVIMEDIC AMAZONAS SRL - 

Factura no enviada al cliente 

1 Ago-21 RUC 20480644698 - PETROMAR SRL - Factura emitida 

con monto incorrecto 

2 Ago-21 RUC 10176388442 - CHINGAY VELASCO OLGA JANET 

- Factura emitida con monto incorrecto 

3 Ago-21 RUC 20602017452 - CARNES Y PARRILLAS JOSHE 

E.I.R.L. - Factura no emitida 

1 Set-21 RUC 20487467139 - TECNI MOTORS DEL PERU E.I.R.L. 

- Factura emitida con monto incorrecto  

2 Set-21 RUC 20602868061 - MT PERU S.A.C. - Factura emitida 

con monto incorrecto 

3 Set-21 RUC 10167723735 - DIAZ DIAZ EDWIN RITCHAR - 

Factura no enviada al cliente 

4 Set-21 RUC 20607449539 - KEY & SON SAC - Factura no 

enviada al cliente 

5 Set-21 RUC 20480413700 - PROMOTORA M & M S.R.L. -  

Factura emitida por duplicado 

1 Oct-21 RUC 20601605024 -INDUSTRIAS APAKORI E.I.R.L. - 

Factura emitida con monto incorrecto 

2 Oct-21 RUC 10166933892 - LONGA CIENFUEGOS JORGE 

ALEX - Factura emitida con monto incorrecto 

3 Oct-21 RUC 20601420229 - TRIGOPAN S.A.C - Factura emitida 

con monto incorrecto 

4 Oct-21 RUC 10412120227 - CARRILLO LOZANO ALEX - Factura 

enviada a otro cliente 

5 Oct-21 RUC 20600620232 - OPTICA Y COMERCIAL MAGDA 
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E.I.R.L - - Factura enviada a otro cliente 

6 Oct-21 RUC 20608181262 - ZALVACORP E.I.R.L. – Factura no 

enviada al cliente 

1 Nov-21 RUC 10473402667 - GARCIA DE LA CRUZ VALENTINA 

VERONICA - Factura emitida con monto incorrecto 

2 Nov-21 RUC 10166592033 - ZAPATA CABRERA FLOR - Factura 

emitida con monto incorrecto 

3 Nov-21 RUC 10434138090 - LEÓN LLONTOP RICARDO 

ALFONSO – Factura no enviada al cliente 

4 Nov-21 RUC 20607026646 - ARKA PERU S.A.C - Factura emitida 

por duplicado 
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