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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo implementar servicios de 

computación en la nube para contribuir al proceso de cobranza de la empresa prestadora 

de servicios de saneamiento EPS GRAU S.A. El diseño fue no experimental, para el 

desarrollo del proyecto se aplicó la metodología de Proceso Racional Unificado (RUP), 

teniendo las siguientes fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, en el cual 

en cada fase se diseñó los diagramas correspondientes, usando como herramienta el 

software StarUML. Con el software integrado comercial se pudo observar un aumento en 

la cantidad de reclamos presentados por problemas de cobranza (pago indebido, 

duplicidad de pago, pago no reportado, responsabilidad pago) y otro problema es el monto 

recaudado por el área de cobranzas. Debido a ello se optó por una solución de 

computación en la nube, para de esta manera, disminuir la cantidad de reclamos 

presentados por problemas de cobros, así como la elaboración oportuna de los 

consolidados de cantidad y montos de cobranzas para la identificación del alcance 

porcentual de metas trazadas, aumento en la cantidad de interacciones y recaudación 

realizada por usuarios vía Web en el proceso de cobranza. De los resultados se pudo 

concluir que tras la implementación de computación en la nube la cantidad de reclamos 

presentados disminuyó significativamente un 93.17%, la cantidad de interacciones en el 

proceso de cobran en el mes de octubre del 2020 fue 5,320,650.60 y tan solo hasta el mes 

de junio del 2020 el 18.21% de recaudación fue vía Web, lo que significa que la 

implementación de la nube facilitó al proceso de recaudación y hubo diminución de los 

presentado por problemas de cobranza. 

 

Palabras clave: computación en la nube, interacciones, Amazon Web Service 

(AWS), reclamo, recaudación. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The objective of this research is to implement cloud computing services to 

contribute to the collection process of the sanitation services provider EPS GRAU S.A. 

The design was non-experimental, for the development of the project the Rational Unified 

Process (RUP) methodology was applied, having the following phases: Start, Elaboration, 

Construction and Transition, in which in each phase the corresponding diagrams were 

designed, using StarUML software as a tool. With the integrated commercial software, it 

was possible to observe an increase in the number of claims filed due to collection 

problems (improper payment, duplicity of payment, unreported payment, payment 

responsibility) and another problem is the amount collected by the collection area. For 

this reason, a cloud computing solution was chosen to reduce the number of claims filed 

due to collection problems, as well as the timely preparation of the consolidated amounts 

and amounts of collections to identify the percentage achievement of goals set, increase 

in the number of interactions and collection made by users via the Web in the collection 

process. From the results it could be concluded that after the implementation of cloud 

computing the number of claims filed significantly decreased by 93.17%, the number of 

interactions in the collection process in the month of October 2020 was 5,320,650.60 and 

only until the month of June 2020 18.21% of collection was via Web, which means that 

the implementation of the cloud facilitated the collection process and there was a decrease 

in the number of claims filed due to collection problems. 

 

 

Keywords: cloud computing, interactions, Amazon Web Service (AWS), claim, 

collection. 
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INTRODUCCIÓN 

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A. de la ciudad de Piura - 

Perú, cuenta con 200,000 usuarios distribuidos, que comprende las provincias de Piura, 

Sullana, Talara y Morropón, administrando 29 localidades o distritos dentro de estas 

provincias. La oficina central de la EPS Grau supervisa las zonas para determinar cuáles 

problemas1F

1 y reclamos, no están siendo atendidos para, en consecuencia, tomar las 

decisiones preventivas o correctivas correspondientes. De la misma manera debe 

consolidar montos y cantidad de cobranzas realizadas para verificar el cumplimiento de 

las metas establecidas en general y por zona.  

Con el software integrado comercial se pudo observar un aumento en la cantidad 

de reclamos presentados por problemas de cobranza, esta situación empeoraba debido a 

la cantidad de zonas que realizaban el trabajo y el tiempo empleado en trasladar los 

reportes hacia la oficina central. Además, se observó otro problema es el monto recaudado 

por el área de cobranzas. 

Es a través de este proyecto que se pretende implementar la computación en la 

nube, para de esta manera, disminuir la cantidad de reclamos presentados, así como la 

elaboración oportuna de los consolidados de cantidad y montos de cobranzas para la 

identificación del alcance porcentual de metas trazadas. 

 

 

 

  

                                                 

 

1 Según el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y Documento de Análisis de 

Impacto Regulatorio. RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 066-2006-SUNASS-CD, un problema se 

convierte en reclamo después de un mes de incumplido el plazo de respuesta. La institución desea reducir la cantidad 

de problemas que se convierten en reclamos, debido a que puede acarrear multas.  
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A. de la ciudad 

de Piura - Perú, cuenta con 200,000 usuarios distribuidos, que comprende las provincias 

de Piura, Sullana, Talara y Morropón, administrando 29 localidades o distritos dentro 

de estas provincias. Ésta es una organización a nivel regional, en cada provincia tiene 

una jefatura zonal, esta jefatura tiene dos coordinaciones: de Operaciones y 

mantenimiento, y Comercial; que a la vez tiene tres responsables, jefe de proceso de 

cobranza, técnico en recaudación, cajero terminalista, inspectores comerciales. Existen 

dentro de la institución responsables a nivel general los siguientes: Coordinador 

Comercial, jefe del Proceso de Cobranza, jefe del Proceso de Atención al Usuario, 

Gestor de Atención al Usuario, Analista de Catastro, Sectorista de Cobranza, Cajero 

Terminalista, Oficina de Informática, Departamento de Contabilidad y Finanzas, 

Oficina de Asesoría Jurídica, y Gerencia Administrativa Financiera. En la Gerencia 

Comercial, los usuarios involucrados están divididos por categorías: doméstica, social, 

comercial, industrial, y estatal. Cada una de estas categorías tiene un precio distinto por 

metro cúbico de agua (ver anexo 5.5.1. Tarifa en soles por metro cúbico aplicado por 

categoría.). El equipo de cobranzas tiene las siguientes funciones: recaudación diaria de 

los recibos por pensiones de agua, alcantarillado, colaterales (derechos de corte, 

reapertura, factibilidad de nuevas conexiones; venta de agua por cisterna; alquiler de 

equipos; supervisión de obras); así como todos los ingresos regulados y no regulados 

por SUNASS0F

2. La oficina central de la EPS Grau supervisa las zonas para determinar 

los problemas1F

3 y reclamos, que no están siendo atendidos para, en consecuencia, tomar 

las decisiones preventivas o correctivas correspondientes. De la misma manera debe 

consolidar montos y cantidad de cobranzas realizadas para verificar el cumplimiento de 

las metas establecidas en general y por zona.  

                                                 

 

2 La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), es el órgano regulador de agua potable. Su 

función es normar, regular, supervisar y fiscalizar a las empresas a nivel nacional. Para mayor información visitar 

(SUNASS, 2019). 

3 Según el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y Documento de Análisis de 

Impacto Regulatorio. RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 066-2006-SUNASS-CD, un problema se 

convierte en reclamo después de un mes de incumplido el plazo de respuesta. La institución desea reducir la cantidad 

de problemas que se convierten en reclamos, debido a que puede acarrear multas.  
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 La oficina central, de manera general, para la supervisión de las distintas zonas, 

necesita de un reporte de los problemas2F

4 y los tipos de reclamos (ver anexo 5.5.2. 

Formato de presentación de reclamo.) que han sido presentados. Sin embargo, con el 

software integrado comercial se pudo observar un aumento en la cantidad de reclamos 

presentados por problemas de cobranza (pago indebido, duplicidad de pago, pago no 

reportado, responsabilidad pago). La situación empeoraba debido a la cantidad de zonas 

que realizaban el trabajo y el tiempo empleado en trasladar los reportes hacia la oficina 

central. Existen formas de presentación de los reclamos: Los reclamos podrán ser 

presentados por escrito, vía telefónica o web, mediante la utilización de formatos 

aprobados por la SUNASS. 

 Otro problema es el monto recaudado por el área de cobranzas. En primer lugar, 

los usuarios tenían que asistir al respectivo local a fin de cancelar su recibo, el cual se 

recepcionaba y luego se registraba, originando retrasos en el proceso de cobranzas. Esta 

información debía ser consolidada localmente y luego enviada a la oficina central, en la 

mayoría de veces esta actividad se veía soportada por vía telefónica para lograr una 

disposición rápida de los datos necesarios para el consolidado general de la institución 

hacia la jefatura de la sede central.  

 Debido a lo anteriormente expuesto es que se optó por una solución de 

computación en la nube, para de esta manera, disminuir la cantidad de reclamos 

presentados por problemas de cobros, así como la elaboración oportuna de los 

consolidados de cantidad y montos de cobranzas para la identificación del alcance 

porcentual de metas trazadas, aumento en la cantidad de interacciones y recaudación 

realizada por usuarios vía Web en el proceso de cobranza. 

 

                                                 

 

4 Es de tener en cuenta que los tipos de problemas, se clasifican en operacionales y comerciales, respectivamente, 

existen tipos de reclamos: operacional, es aquel originado por los problemas operacionales, es decir, aquellos referidos 

a aspectos de ingeniería e infraestructura de los servicios de saneamiento prestados por la EPS GRAU S.A; comercial 

relativo a la facturación, es aquél originado por los problemas que tienen incidencia directa en el monto a pagar por el 

usuario respectivo; comercial no relativo a la facturación, está originado por la falta de solución de los problemas que 

afectan indirectamente a la facturación o limitan el acceso individual a los servicios. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Formulación general.  

PG:  ¿De qué manera la implementación de servicios de computación en 

la nube contribuye al proceso de cobranza de la empresa prestadora 

de servicios de saneamiento EPS GRAU S.A.? 

1.2.2. Formulaciones específicas.  

PE1: ¿De qué manera el uso del servicio de la computación en la nube, 

contribuye al índice de los reclamos por problemas de cobranza en la 

empresa EPS GRAU S.A.? 

PE2: ¿Cuál es la cantidad de interaccione, al proceso de cobranza de la 

empresa EPS GRAU? 

PE3: ¿Cuál es el porcentaje de recaudación vía Web, en el proceso de 

cobranza de la empresa EPS GRAU? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La solución que se propuso fue computación en la nube, el uso de estas, es cada vez 

más frecuente, en personas y distintas empresas a nivel global. Toda la información 

de la organización se encuentra en línea y permite a los clientes poder acceder a ella 

desde cualquier dispositivo de manera virtual, facilitando una mejor administración 

sobre los procesos del área de cobranza, permitiendo brindar un ambiente laboral 

favorable a los trabajadores y un buen servicio de atención a los clientes. La calidad, 

seguridad y confiabilidad, son aspectos que no se deben omitir en la selección de un 

servicio en la nube, en consecuencia, se optó por 3F Amazon Web Services (AWS) 5 

como proveedor de este servicio, debido al cumplimiento de los mismos.  

El módulo cobranzas permitió saber la cantidad de reclamos presentados 

correspondientes a problemas de cobros. El programa está alojado en la nube, 

facilitando el acceso de las 29 zonas o localidades administradas a la información. 

Esto contribuye al proceso de cobranza, proporcionando a la central un mecanismo 

                                                 

 

5 Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 

165 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Para mayor información visite (Amazon Web Services, Inc., 

2019). 
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de verificación de información en tiempo real y colaborando en la reducción de la 

cantidad de problemas que se convierten en reclamos.  

Los servicios de la computación en la nube permitieron actualizar a tiempo, los 

reportes de consolidados de importes para determinar el cumplimiento de las metas 

de cobranza. A los usuarios se les permitió cancelar el importe desde cualquier parte 

del mundo, debido a que los programas están alojados en la nube. Los técnicos en 

recaudación, cajeros terminalistas, inspectores comerciales, pudieron trabajar con 

información oportuna, debido a que la información está en tiempo real, lo que no 

genera incertidumbre para la toma de decisiones.  

Además, la investigación brindó información acerca de qué tan beneficiosa, en 

términos de tiempo, es la incorporación de los servicios de la nube en el proceso de 

cobranza, en una empresa que cuenta con una gran cantidad de sedes a nivel regional. 

De esta forma, otras empresas que se encuentren en un estado de incertidumbre 

acerca de si adquirir o no servicios en la nube, puedan tener un modelo o guía a 

seguir, así como resultados visibles acerca de su aplicación. 

 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo general.  

OG: Implementar servicios de computación en la nube para contribuir 

al proceso de cobranza de la empresa prestadora de servicios de 

saneamiento EPS GRAU S.A. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

OE1: Determinar la disminución en el índice de los reclamos por 

problemas de cobranza en la empresa EPS GRAU S.A antes y 

después del uso del servicio de la computación en la nube.  

OE2: Determinar la cantidad de interacciones en el proceso de 

cobranza de la empresa EPS GRAU. 

OE3: Determinar el porcentaje de recaudación vía Web en el proceso 

de cobranza de la empresa EPS GRAU. 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Delimitación espacial 

El sistema y la computación en la nube fueron implementados en la 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A. de la ciudad 

de Piura – Perú. 

 

1.5.2. Delimitación temporal 

La documentación presentada es desde el año 2011 hasta el año 2020 

de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A. de la 

ciudad de Piura – Perú. 

 

1.5.3. Delimitación del universo 

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A. 

proporcionó información para el proceso de cobranza, en el cual se hará 

contraste entre ambos sistemas e implantación de computación en la nube. 

 

1.5.4. Delimitación del contenido 

El contenido a evaluar es el proceso de cobranza en la Empresa 

Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A. de la ciudad de Piura 

– Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes regionales 

Según López Sovero (2015) en la investigación titulada, “Sistema de 

control basado en Cobit para la certificación SOX. caso: AFP en Perú”, 

que presentó en la Universidad de Piura, se propuso resolver el problema 

de la aplicación de la certificación SOX, los procesos actuales de 

tecnología no cubren el nivel de madurez adecuado en el gobierno de 

tecnologías de información, motivo por el cual es necesario la 

implementación de controles utilizando las buenas prácticas del ISO 

27002, COBIT e ITIL. Objetivos generales: Mostrar madurez en el 

gobierno corporativo, mejorar las conductas y comportamientos éticos, 

mayores exigencias en la gestión de información confidencial. 

Metodología: La fuente de información del presente trabajo se realizó 

mediante el método del Test al área de tecnología considerando la 

participación de los líderes de área, cabe mencionar que el test no tiene 

calificación como tallo que busca es detectar la situación actual de 

gobierno de TI. La presente investigación se basa en métodos analíticos - 

sintéticos, va desde la descomposición de los procesos TI para la 

aplicación de controles y visto como un todo para poder alcanzar el grado 

de madurez adecuado para lograr la certificación SOX. Se consideró la 

Conclusión más resaltante: Tener una visión de cómo el negocio se verá 

a futuro y lo que se implemente ahora permita ser flexible para su 

reutilización. 

El aporte de la presente investigación da a conocer los objetivos de control 

para la información y la tecnología relacionada, COBIT brinda un control 

experto sobre los servicios, además ayuda a optimizar las inversiones 

habilitadas por el departamento de tecnologías de la información, 

brindarán acciones correctivas cuando haya problemas. 

Según Villanueva Román (2015) en la investigación titulada “Solución 

de Business Intelligence utilizando tecnología SaaS. caso: área de 

proyectos en empresa bancaria - Perú”, que presentó en la Universidad 

de Piura, se propuso resolver la siguiente problemática: En el área de 
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proyectos de la empresa bancaria en estudio, se presentan constantes 

problemas que van desde metodologías no estandarizadas de gestión, 

constantes controles de cambio en el alcance del proyecto, ineficiente 

distribución de las cargas de trabajo, desvíos en el presupuesto y 

cronogramas, poco compromiso de las áreas usuarias en los proyectos e 

información desactualizada de los avances de los proyectos; lo que 

originan que los proyectos no determinan en el plazo ofrecido y algunos 

aborten en el camino.  

En tal sentido, el presente trabajo final de Master en Dirección Estratégica 

en Tecnologías de la información, está centrado básicamente en 

implementar una solución de Business Intelligence utilizando una 

tecnología nueva en la nube denominada SaaS (Sodtware as a Service), 

que permitirá mejorar el nivel de competitividad del área de proyectos de 

esta empresa bancaria ubicada en la ciudad de Lima - Perú. 

La investigación presenta el siguiente ojetivo general: explicar la 

influencia de la estandarización de procesos y el uso de tecnología SaaS 

en la nube en la gestión de proyectos de una empresa bancaria en Perú. 

Objetivos generales: Explicar el grado de importancia del Bussiness Case 

en la estandarización de procesos y en la gestión de proyectos de la 

empresa bancaria. Explicar el nivel de importancia del uso de tecnología 

SaaS en la gestión de proyectos de la empresa bancaria Hipótesis: La 

estandarización de procesos (fases del proyecto) y el uso de tecnología 

SaaS (estadoen línea del proyecto) en la nube influyen directamente en la 

gestión de proyectos de una empresa bancaria en Perú. 

El aporte de esta investigación es importante debido a que plasma como la 

utilización de SaaS en la nube permite trabajar de una manera eficiente, 

teniendo en cuenta que reduce costos en cuanto a la implementación de 

tecnologías fisicas tan sofisticadas como lo pueden dar proveedores de 

servicios en la nube.  

Según Zambrano Bruno (2017) en la investigación titulada, 

“Diagnóstico de la gestión comercial relacionada a la morosidad del 

área de cobranza de la EPS GRAU S.A zonal Paita - 2017”, en la 

Universidad Cesar Vallejo, se propuso resolver la problemática siguiente: 

La entidad pasa por inconvenientes económicos y tiene problemas al 
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generar ganancias, conllevando a la gran problemáticas por lo que está 

pasando la entidad generadas por varios indicadores como son: el agua no 

facturada (ANF), clandestinas, morosidad de clientes del EPS GRAU S.A., 

y clientes no recuperados por las malas gestiones ejecutadas, complejidad 

de las mismas y faltas de persuasión al cliente que conlleva al aumento de 

morosidad y a las pérdidas económicas que crecen considerablemente. Es 

por ello que se pretende ejecutar un diagnóstico de los problemas en la 

entidad y esta investigación pretende plantear proyecto de gestión 

comercial para reducir la morosidad del área de cobranza en la EPS GRAU 

S.A.  

El objetivo general planteado en esta investigación: Descubrir el 

diagnóstico de la gestión comercial relacionada a la morosidad en el área 

de cobranza de la EPS GRAU S.A - Zonal Paita 2017. Objetivos 

específicos: Identificar en qué medida la organización de la gestión 

comercial se relaciona con el control de morosidad. Establecer en qué 

medida la ejecución de la gestión comercial se relaciona con el control de 

la morosidad. Descubrir el control de morosidad del área de cobranzas en 

la EPS GRAU S.A. - Zonal Paita. Hipótesis: La investigadora planteó la 

siguiente hipótesis general: El diagnóstico de la gestión comercial tiene un 

efecto negativo con relación a la morosidad del área de cobranzas de la 

EPS GRAU S.A - Zonal Paita 2017. Enfoque: La presente investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que se han formulado hipótesis las 

cuales fueron demostradas, así mismo se recopiló información con 

herramientas informáticas y matemáticos para obtener resultados. Tipo: la 

investigación es de tipo no experimental, presentó este tipo de diseño 

porque solo se procederá a describir, explicar la gestión comercial y su 

efecto con la morosidad. Hipótesis específicas: Las medidas de 

organización de la gestión comercial se relaciona significativamente con 

el control de la morosidad. Las medidas de ejecución de la gestión 

comercial se relacionan significativamente con el control de la morosidad. 

La investigación aporta una base sólida sobre el proceso de cobranza que 

está relacionado con el presente proyecto de investigación.   



10 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Mestas Yucra (2015) en la investigación titulada, “Modelo basado 

en tecnología de cloud computing para ofrecer servicio de 

infraestructura (iaas) en el centro de computo e informática de la 

universidad nacional del altiplano 2014.”, que presentó en la 

Universidad Nacional del Altiplano – Puno, se propuso resolver la 

siguiente problemática: la gestión de infraestructura del Centro de 

Cómputo e Informática de la Universidad Nacional del Altiplano 2014, en 

distintas instituciones existen dos problemas importantes: el gasto de 

dinero y pérdida de tiempo requerido al hacer cambio de la infraestructura 

de cómputo y el alto consumo de energía requerido para su 

funcionamiento, por ello es que en este trabajo se utiliza un servicio de 

computación en la nube denominado IaaS (Infraestura como servicio). En 

la Universidad todos los meses los instructores de esta institución dan a 

conocer a los administradores los distintos programas que utilizarán 

durante el mes, por lo cual, los administradores invierten tiempo y esfuerzo 

en formatear, instalar y gestionar los SO, programas que se solicitan. Para 

lo anterior, los administradores crean una imagen con todos los programas, 

misma que instalan en un servidor y posteriormente, en cada computadora 

que utilizarán los alumnos en el mes a cursar. 

El investigador consideró el siguiente objetivo general: Implementar el 

modelo basado en tecnología de Cloud Computing para la gestión de 

Infraestructura en el Centro de Cómputo e Informática de la Universidad 

Nacional del Altiplano. Objetivos específicos: Analizar los modelos 

basados en tecnología de Cloud Computing para la gestión de 

Infraestructura de Tecnologías de Información en el Centro de Computo e 

Informática de la Universidad Nacional del Altiplano.  Implementar el 

modelo de tecnología de Cloud Computing privado para la gestión de 

infraestructura de Tecnologías de Información en el Centro de Cómputo e 

Informática de la Universidad Nacional del Altiplano. Evaluar y validar el 

uso de tecnología de Cloud Computing para la gestión de infraestructura 

de Tecnologías de Información en el Centro de Cómputo e Informática de 

la Universidad Nacional del Altiplano.  
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La presente investigación, de acuerdo con las características del problema, 

los objetivos y la hipótesis se enmarcó dentro del tipo cuantitativo 

experimental, es de una investigación cuasi-experimental que pretende 

analizar la influencia de la variable Modelo de Cloud Computing sobre la 

gestión de Infraestructura del Centro de Cómputo e Informática de la 

Universidad Nacional del Altiplano 2014. 

Este trabajo de investigación sobre Cloud Computing aporta una 

concepción sobre el tipo de Infraestructura IaaS, que es muy importante 

para tener en cuenta en el camino de la investigación. 

Según Luna Encalada (2018) en la investigación titulada, “Nube social 

para enseñanza práctica de tecnología de información”, que presentó en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se propuso resolver la 

siguiente problemática: Según la revisión de literatura que tuvo el 

investigador, las plataformas en línea de muchas universidades no 

cumplen con todos los pilares educativos, y, por lo tanto, tienen 

deficiencias en enseñar las habilidades prácticas en TI. Se ha evidenciado 

que la mayoría de entornos virtuales de aprendizaje en línea solo 

transmiten contenidos teóricos, con formatos de cursos estructurados por 

videos cortos, material de lectura y algún test o cuestionario, por lo tanto, 

se sigue demandando ecosistemas para enseñanza práctica con calidad, 

certificación y accesibilidad económica. Es este entorno un modelo de 

implementación de ecosistemas denominado nube social basado en varias 

herramientas de los tres modelos de servicios de la computación en la 

nube: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio 

(PaaS) y software como servicio (SaaS) para la transmisión pedagógica de 

contenidos, los cuales servirán de guía para que los nuevos ecosistemas e-

learning alojen y desplieguen recursos virtuales, adecuados para la 

enseñanza práctica de TI, lo cual posibilita la reproducción de las bondades 

de un laboratorio físico de una institución educativa, así se agregan 

características como la centralidad, facilidad de uso, escalabilidad, 

ubicuidad, entre otras. Formulación: ¿De qué manera la aplicación de un 

modelo de implementación de ecosistemas de nube social para enseñanza 

práctica de TI, basado en los tres servicios de computación en la nube, 

permitirá cumplir con los pilares educativos? 
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El investigador planteó el siguiente objetivo general: Desarrollar un 

modelo de implementación de ecosistemas de nube social para enseñanza 

práctica de TI, basado en los tres servicios de computación en la nube, con 

la finalidad de cumplir con los pilares educativos.Hipótesis general: 

Utilizar un modelo de implementación de ecosistemas de nube social para 

enseñanza práctica de TI, basado en los tres servicios de computación en 

la nube, cumplirá con los pilares educativos. Conclusiones: En este trabajo 

de investigación se presenta un modelo de implementación de ecosistemas 

de nube social, basado en los tres modelos de servicios de la computación 

en la nube, con la finalidad de enseñar habilidades prácticas de tecnología 

de información en línea. El modelo propuesto relaciona todas las 

dimensiones de un ecosistema e-learning, donde se utiliza como guía el 

modelo TPACK, el cual se basa en la realización de tareas y resolución de 

problemas como principio instructvo.  

Los aportes que brinda esta investigación es muy importante, porque da a 

conocer sobre los modelos de servicio de computación en la nube, y 

además plantea lo cuan difícil puede ser llegar a migrar los sistemas a la 

nube, es por ello que el investigador a optado por proponer utilizar los tres 

modelos para que sirva como base tecnológica en la educación.   

Según Gil Izurraga & Maihuiri Vargas (2018) en la investigación 

titulada, “Implementación de un Data Center virtual en Cloud 

Computing para mejorar los servicios del departamento de ti en la 

empresa venus Peruana S.A.C.”, que presentó en la Universidad 

Nacional de Ingeniería, se propuso resolver la siguiente problemática: La 

empresa Venus peruana S.A.C. posee un ambiente donde se ha colocado 

un gabinete central que hace las veces de un Data Center, el cual carece de 

un sistema de protección y seguridad de la información. Por otro lado, un 

problema constante son la paralización del servicio debido a que los 

servidores actuales son obsoletos, en cuanto a software, actualmente están 

desfasados como es el caso de SQL Server 2008 R2 ya que no se cuenta 

con soporte por parte del fabricante, igual sucede con SAP y se agrava 

porque al ser servidores antiguos la capacidad de recursos y memoria es 

limitado esto provoca que los usuarios no puedan usar todo el potencial del 

sistema ERP. 
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Cuando era el momento de poder usar los recursos de los servidores no lo 

hicieron, desperdiciando dinero y los recursos de hardware de los 

servidores, la empresa creció, pero la infraestructura tecnológica no siguió 

el ritmo de la empresa, las características del servidor no eran suficientes 

con los requerimientos que la empresa necesitaba para seguir en 

competencia con las empresas del mercado.  

De continuar con la situación antes mencionada existe el riesgo de perder 

toda la información valiosa de la empresa en consecuencias económicas 

graves que no se pueden estimar.  

Formulación: ¿En qué medida el data center virtual en cloud computing 

mejorará los servicios del departamento de TI en la empresa Venus 

Peruana S.A.C.?. Solución propuesta: Se planteó una solución técnica que 

en la actualidad permite una mejor gestión de recursos. Consiste en 

implementar 3 servidores del Data Center actual con todas sus 

funcionalidades, migrando a Cloud Computing para así demostrar que este 

modelo es factible y dará mayor competitividad a la organización, 

logrando una reducción de dinero que ahorrará la empresa, en cuanto a la 

infraestructura tecnológica solo se usará lo necesario, si la empresa Venus 

Peruana S.A.C. crece de manera exponencial, el beneficio al contar con 

Cloud Computing dará flexibilidad de mejorar las características de 

infraestructura tecnológica usada en la nube con esta forma se reducirá el 

impacto económico en la empresa.   

Objetivo general: Determinar en qué medida la implementación de un data 

center virtual en cloud computing mejora los servicios del departamento 

de TI en la empresa Venus Peruana S.A.C. 

Hipótesis general: La implementación de un data center virtual en cloud 

computing , mejoran los servicios del departamento de TI en la empresa 

Venus Peruana S.A.C. 

Conclusiones: De acuerdo con el nivel de satisfacción de los empleados 

de la empresa Venus Peruana S.A.C. los investigadores concluyeron que 

se mejoró en 52 el número de empleados que opinan "Muy de acuerdo" 

sobre el nivel de satisfacción de los empleados en la empresa Venus 

Peruana S.A.C. 
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Respecto a la seguridad de la infraestructura se redujo en 3,718.30 el 

número de ataques provenientes de diferentes países, esto se logró gracuas 

a que hora los servicios se encuentran en la nube.  

Se concluye que se mejoró la eficiencia en la gestión tecnológica al reducir 

considerablemente los gastos operativos de infraestructura y empleados en 

S/. 159, 659.55 nuevos soles, se observó que, al migrar los servicios a un 

modelo en la nube, se reduce la cantidad de recursos necesarios para el 

funcionamiento del servicio.  

Aporte del antecedente: El aporte de esta investigación brinda información 

sobre la importancia de la implementación de cloud computing para los 

data center, y que la seguridad de la información no se ve afectada si la 

data se lleva a la nube, además permite ser de guía para el presente 

proyecto de investigación.  

 

 

2.1.3. Antecedentes internacionales 

Según López (2017) en su tesis doctoral titulada "Particularidades de la 

auditoría financiera cuando la entidad utiliza computación en la nube. 

Análisis basado en la experiencia de auditores de la República 

Argentina"que presentó en la Universidad Nacional del Sur, se propuso 

resolver la siguiente problemática: La auditoría financiera se ha visto 

afectada de manera significativa a partir del uso de la tecnología de la 

información (TI) para la elaboración y el almacenamiento de la 

información contable. En particular, el surgimiento de nuevas soluciones 

como la computación en la nube (CN) representa un desafío para el avance 

de la disciplina, tanto desde la perspectiva académica como de la práctica 

profesional. Esta tesis tiene como objetivo general: analizar las 

particularidades de la auditoría financiera cuando el ente auditado utiliza 

la computación en la nube en procesos que afectan a la información 

contable. Se utiliza un estudio explorativo, con un enfoque cualitativo [...]. 

En relación a la evaluación del sistema de control interno en entornos de 

CN, se describen controles del usuario y del proveedor del servicio cuyo 

diseño, implementación y funcionamiento interesan al auditor financiero. 

A partir del análisis de esta alternativa de tercerización de TI, se propone 
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una selección de los procedimientos aplicables al entorno específico para 

el cumplimiento de este paso de la planificación del encargo [...]. Se 

destaca la necesidad de que se profundicen aspectos vinculados a la TI en 

la formación de los contadores públicos para llevar adelante auditorías 

financieras en el entorno tecnológico actual, como también la relevancia 

del trabajo interdisciplinario, incorporando especialistas en sistemas a los 

equipos de auditoría. hipótesis general: conclusiones: recomendaciones 

aportes del antecedente. El aporte que brinda esta investigación doctoral 

es de gran impacto, ya que profundiza como es que la utilización de la 

computación en la nube permite ayudar en los procesos de auditoría 

contable, permitiendo ser una base para continuar con la investigación. 

Según Hernández Rodríguez (2016) en su tesis doctoral titulada 

"Método de migración al modelo Cloud Computing Software as a 

Service de un LMS Open Source"que presentó en la Universidad 

Veracruzana, se propuso resolver la siguiente problemática: Actualmente 

los LMS operan en entornos web requiriendo infraestructura para 

almacenamiento y comunicaciones, específicamente internet, para atender 

una demanda creciente de usuarios. Esto provoca dificultades y 

restricciones para su implantación, particularmente por la inversión 

económica, de recurso humano especializado y de tiempo que representa 

mantener una infraestructura de TIC [...]. Se planteó las siguientes 

formulaciones: ¿Cuáles son las implicaciones técnias y organizaciones de 

realizar un proceso de migración hacia cloud computing?¿Cuáles son los 

elementos que debe considerar un proveedor para cambiar el modelo de 

negocio basado en un producto a uno basado en servicios?. Las 

contribuciones de la investigación realizada se focalizan para la toma de 

decisiones con respecto a la adopción del modelo Cloud Computing - 

Software as a Service. Los aportes que brinda esta investigación a la tesis 

es que plantea la importancia de la migración hacia la plataforma de 

Software as a Service que servirá como base para el rumbo de la 

investigación.  

Según Noceti (2014) en su tesis titulada "Cloud Computing. Su 

aplicación en la banca privada Argentina" que presentó en la 

Universidad Argentina de la Empresa, se propuso revolver la siguiente 
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problemática: La tecnología de Cloud Computing es considerada por 

consultoras internacionales de primer nivel  tales como Garnet e 

Internacional Data Corporation (IDC), como una de las tecnologías 

disruptivas, que es adoptada cada vez más, no solo por los individuos, sino 

también por las organizaciones [...]. La objeciones que se presentan en esta 

investigación tienen un peso particularmente significativo, pues, lo que se 

pone en riesgo es uno de sus principales activos: la información de las 

operaciones financieras de sus clientes. Objetivos: El objetivo del presente 

trabajo es realizar un análisis cualitativo respecto de las posibilidades de 

utilización de la tecnología de Cloud Computing, por las entidades 

financieras del mercado argentino. Las entidades financieras, están regidas 

por un estricto marco legal y regulatorio, no solo desde el punto de vista 

administrativo, contable y operacional, sino también en los aspectos 

vinculados a los sistemas de información y seguridad de la información 

[...]. Este trabajo limita su análisis a las principales entidades financieras 

del segmento privado que operan en el mercado argentino, habiéndose 

elegido para la muesta cuatro de entre los diez bancos privados más 

importantes del sistemas financiero, de acuerdo al ranking elaborado por 

el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y otras tres entidades 

privadas de diferente tamaño de manera de complementar la muestra. 

Enfoque metodológico: El tesista plantea que la investigación consiste en 

un estudio descriptivo de tipo cualitativo, que pretende especificar las 

características técnicas, ventajas y desventajas de la tecnología de Cloud 

Computing y las posibilidades de ser adoptada por las entidades 

financieras del mercado argentino. Conclusión: Es indudable que la 

tecnología de Cloud Computing tiene aportes importantes desde el punto 

de vista de optimización de costos y de actualización tecnológica. Sin 

embargo aún persisten ciertas observaciones respecto de la seguridad y 

confidencialidad de los datos, y cómo el gobierno de IT de una entidad 

financieras se ve afectado por la delegación de su infraestructura IT y 

aplicaciones, a la gestión de un tercero. Los aportes de esta investigación 

es que da a conocer la importancia de la utilización en las entidades 

bancarias con respecto al manejo de las operaciones financieras, indicando 

el tipo de implementación de cloud computing para las diferentes 
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organizaciones privadas, este antedecente brinda una recomendación para 

continuar con el rumbo de la presente tesis.   

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Cobranza en la EPS GRAU S.A. 

Según EPS GRAU S.A (2009) plantea lo siguiente acerca de los 

procedimientos de registro y control de Cobranza:  

Objetivos  

Establecer en el ámbito de la EPS GRAU S.A., el procedimiento para 

acciones de cobranza ejecutadas por los Cajetos Terminalistas, 

Entidades Bancarias y CAR'S, de las diferentes Jefaturas Zonales de la 

EPS GRAU, con el propósito de evitar ocurrencia de deficiencias o 

irregularidades en la recaudación, y también como una forma de reducir 

los reclamos de los usuarios, mermando por consiguiente los costos 

involucrados en la atención de mismos.  

Garantizar el ingreso de la recaudación a la EPS GRAU S.A., 

registrando los pagos efectuados por cada usuario en forma eficiente y 

oportuna y las penalidades consiguientes por su cumplimiento de las 

mismas, consolidando positivamente nuestra imagen frente a los 

usuarios.  

Alcance  

Los previsto por este procedimiento es de obligatorio conocimiento y 

cumplimiento de los responsables siguientes:  

Sede Central y Jefaturas Zonales: Coordinador Comercial, Jefe del 

Proceso de Cobranza, Jefe del Proceso de Atención al Usuario, Gestor 

de Atención al Usuario, Analista de Catastro, Sectorista de Cobranza, 

Cajero Terminalista, Oficina de Informática, Departamento de 

Contabilidad y Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica, y Gerencia 

Administrativa Financiera. 

La Gerencia Comercial será la responsable de la difusión del presente 

procedimiento.  

Control  
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La Oficina de Control Institucional, velará por su aplicación y estricto 

cumplimiento.  

Base Legal 

 Ley N°26338 "Ley General de Servicio de Saneamiento". 

 Decreto Supremo N° 023-2005-Vivienda "Texto Único 

Ordinario del Reglamento de la Ley General de Servicio de 

Saneamiento". 

 Ley General de la Superintendencia Nacional de servicios de 

Saneamiento N°26284, y su Reglamento General D.S. 

N°017-2001-PCM. 

 Resolución de Consejo Directivo N°011-2007-SUNASS-CD 

"Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios 

de Saneamiento". 

 Resolución de Consejo Directivo N°066-2006-SUNASS-CD 

"Reglamento General de los Reclamos de los Usuarios de los 

Servicios de Saneamiento". 

 Resolución de Consejo Directivo N°088-2007-SUNASS-CD 

"Modifican el Reglamento General de los Reclamos de los 

Usuarios de los Servicios de Saneamiento". 

 Ley de Procedimientos Administrativo General Ley 

N°27444. 

 Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento GRAU S.A.-EPS GRAU S.A., aprobada por 

Resolución de Gerencia General N°077-2008-SUNASS-GG. 

 Decreto Legislativo N°716 "Normas de Protección al 

Consumidor". 

 

2.2.2. Cloud computing. 

Según Trimmiño (2010), Cloud Computing o Computación en la Nube, 

nace de los términos: Cloud y Computing, es el símbolo que se usa 

generalmente para representar la Internet. 

Reúne los conceptos de informática, lógica de coordinación y 

almacenamiento.Es así como el Cloud Computing consiste en mover  la 
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computación del simple computador personal o centro de datos 

convencional hacia Internet.   

 

2.2.3. Características de la computación en la nube. 

 Según Trimmiño (2010). El modelo cloud computing está compuesto por 

cinco características esenciales:  

Auto servicio por demanda. Los servicios pueden ser solicitados por el 

usuario o cliente a través del internet directamente. El usuario paga 

únicamente por el tiempo de uso del servicio. 

Acceso ubicuo a la red. Los servicios están desplegados en la nube y son 

accesibles desde cualquier medio con acceso a la red (internet, intranet o 

extranet). 

Fondo común de recursos. Los servicios se encuentran en la nube para 

ser usados por múltiples usuarios bajo un modelo multi-arrendatario en 

diferentes lugares del mundo. Esto genera una independencia de la 

ubicación de los recursos aprovechando la naturaleza del internet. 

Rápida elasticidad. La cantidad o calidad de los servicios ofrecidos en la 

nube puede aumentar o disminuir rápidamente dependiendo de las 

necesidades cambiantes de los usuarios.  

Servicio medido. Cada recurso que consume el usuario y que es facturable 

debe ser medido, no sólo para fines de tarifación sino también de control. 

Este servicio puede ser vendido al mismo usuario o cliente dentro de su 

contexto y/o ambiente. 

 

2.2.4. Tipos de servicios cloud 

Según Comunicación (2011). Los servicios en cloud pueden identificarse 

según se ofrezca software, plataformas o infraestructuras como servicio. 

 Software como servicio (SaaS). Este modelo de software como 

servicio consiste en un despliegue de software en el cual las 

aplicaciones y los recursos computacionales se han diseñado 

para ser ofrecidos como servicios de funcionamiento bajo 

demanda, con estructura de servicios llave en mano. De esta 
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forma se reducen los costes tanto de software como hardware, 

así como los gatos de mantenimiento y operación.  

 

 Plataforma como servicio (PaaS). Este es el modelo de 

plataforma como servicio en el cual el servicio se entrega como 

bajo demanda, desplegándose el entorno (hardware y software) 

necesario para ello. El suscriptor del servicio tiene control 

parcial sobre las aplicaciones y la configuración del entorno ya 

que la instalación de los entornos dependerá de la infraestructura 

que el proveedor del servicio haya desplegado. La seguridad se 

comparte entre el proveedor del servicio y el suscriptor.  

 

 Infraestructura como servicio (IaaS). Es un modelo en el cual 

la infraestructura básica de computo es gestionada por el 

proveedor como un servicio bajo demanda, en el cual se pueden 

crear entornos para desarrollar ejecutar o probar aplicaciones. 

Se denomina infraestructura como servicio o IaaS.  

El fin principal de este modelo es evitar la compra de recursos 

por parte de los suscriptores, ya que el proveedor ofrece estos 

recursos como objetos virtuales accesibles a través de un 

interfaz de servicio. 

 

2.2.5. Amazon Web Services (AWS) 

Es un conjunto de herramientas y servicios de computación en la nube de 

Amazon. El servicio se lanzó oficialmente en 2006, y en junio de 2007, la 

base de usuarios de AWS había alcanzado aproximadamente 180.000. 

Muchas empresas importantes reconocidas lo utilizan principalmente por la 

madurez del servicio y las posibilidades que ofrecen las diversas 

herramientas disponibles en comparación con otros servicios similares. 

Amazon Web Services proporciona una gran cantidad de servicios que 

pueden resolver diferentes variables en la infraestructura de TI. Estas 

variables pueden ir desde el almacenamiento en la nube, la gestión de 

instancias, el alojamiento web hasta el desarrollo de aplicaciones móviles, 

etc. 
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Gartner6 (2019), señaló en un informe de análisis que Amazon AWS permite 

que todos los aspectos de Amazon se desarrollen y aprovechen al máximo 

la escalabilidad como un activo. Además, la estrecha relación de Amazon 

con los consumidores le permite reinvertir las ganancias para aumentar la 

ventaja competitiva. Además, califica a Amazon como un proveedor sólido 

según seis categorías: producto/servicio, soporte, estructura de precios, 

tecnología, estrategia y viabilidad corporativa, todos obtuvieron una 

puntuación de fuertes a positivas. 

 

Figura 1: Calificación de proveedores para Amazon 

Fuente: (Gartner, 2019) 

 

2.2.6. Herramientas/Servicios de AWS 

Según (Amazon Web Services, Inc., 2021) Amazon Web Services es la 

plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, que ofrece 

más de 175 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Entre 

los servicios más usados, tenemos: 

                                                 

 

6 Gartner: Empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información. 
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Amazon Elastic Compute Cloud: (EC2) proporciona capacidad de 

computación escalable en la nube de Amazon Web Services (AWS). 

Elimina la necesidad de invertir inicialmente en hardware, de manera que 

puede desarrollar e implementar aplicaciones en menos tiempo. Es usado 

para lanzar tantos servidores virtuales según sean necesarios, configurar la 

seguridad y las redes y administrar el almacenamiento. Además, permite 

para controlar cambios en los requisitos o picos de popularidad, con lo que 

se reduce la necesidad de prever el tráfico. (Amazon Web Services, Inc, 

2020) 

Amazon Relational Database Service: (RDS) servicio web que facilita 

la configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos 

relacional en AWS Cloud. Proporciona una capacidad rentable y de 

tamaño ajustable para una base de datos relacional estándar y se ocupa de 

las tareas de administración de bases de datos comunes. (Amazon Web 

Services, Inc, 2020) 

Amazon Simple Storage Service: (S3) Servicio de almacenamiento de 

objetos de escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento 

líderes en el sector. proporciona características de administración fáciles 

de utilizar que le permiten organizar los datos y configurar sofisticados 

controles de acceso con objeto de satisfacer los requisitos de las empresas. 

(Amazon Web Services, Inc, 2020) 

Elastic Load Balancing: distribuye automáticamente el tráfico entrante 

entre varios destinos, por ejemplo, instancias EC2, contenedores y 

direcciones IP, en una o varias zonas de disponibilidad. Se supervisa el 

estado de los destinos registrados en ellos y dirige el tráfico solo a los 

destinos en buen estado. Elastic Load Balancing escala el balanceador de 

carga a medida que cambia el tráfico entrante con el tiempo. Puede 

escalarse automáticamente para adaptarse a la mayoría de las cargas de 

trabajo. (Amazon Web Services, Inc, 2020) 

AmazonCloudWatch: proporciona los datos estadísticos necesarios para 

que Amazon EC2 escale automáticamente el sitio. Se en carga de recopilar 

y realizar el seguimiento de métricas y logs, establecer alarmas y 

reaccionar automáticamente a los cambios en sus recursos. 
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Amazon Route 53: es un servicio web DNS (Sistema de nombres de 

dominio). Entre las funciones principales tenemos registro de dominio, 

direccionamiento de DNS y comprobación de estado. Si decide utilizar 

Route 53 para las tres funciones, 

AWS Config: proporciona una vista detallada de la configuración de los 

recursos de AWS de la cuenta de AWS. Esto incluye cómo se relacionan 

los recursos entre sí y cómo se han configurado en el pasado, para ver 

cómo las configuraciones y las relaciones cambian a lo largo del tiempo. 

(Amazon Web Services, Inc, 2020) 

Amazon CloudFront: Es un servicio web que agiliza la distribución de 

contenido web estático y dinámico como archivos .html, .css, .js y archivos 

de imágenes a los usuarios. Agiliza la distribución del contenido del sitio 

dirigiendo cada solicitud de usuario mediante la red troncal de AWS a la 

ubicación de borde que mejor ofrezca el contenido. (Amazon Web 

Services, Inc, 2020) 

 

 

2.2.7. Instancias de Amazon Web Service 

Amazon EC2 proporciona una amplia selección de tipos de instancias, que 

están optimizadas para adaptarse a diferentes casos de uso. Los tipos de 

instancia abarcan varias combinaciones de CPU, memoria, 

almacenamiento y capacidad de red. Proporcionan la flexibilidad para 

elegir la combinación correcta de recursos para su aplicación. Cada tipo de 

instancia contiene uno o más tamaños de instancia, lo que le permite 

escalar los recursos según las necesidades de la carga de trabajo de destino 

(AWS, 2019). 

 

2.2.7.1. Uso General 

Las instancias de uso general proporcionan una combinación equilibrada 

de recursos informáticos, de memoria y de red. Además, se pueden utilizar 

para diferentes cargas de trabajo. Estas instancias son ideales para 

aplicaciones que utilizan estos recursos por igual (como servidores web y 

repositorios de código). 
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 T2: 

Son instancias de rendimiento ampliable que proporcionan un nivel 

base de rendimiento de la CPU con la posibilidad de ampliarse por 

encima del nivel básico. 

 M3 / M4 

Las instancias M4 proporcionan un equilibrio de recursos 

informáticos, de memoria y de red. 

 

2.2.7.2. Optimizadas para informática 

Las instancias optimizadas computacionalmente son adecuadas para 

aplicaciones que dependen de recursos informáticos y se benefician de 

procesadores de alto rendimiento. Las instancias de esta serie pueden 

funcionar bien con cargas de trabajo de procesamiento por lotes, 

transcodificación de medios, servidores web de alto rendimiento, 

informática de alto rendimiento (HPC), modelado científico, servidores 

que utilizan videojuegos y motores de servidores de anuncios dedicados, 

inferencia de aprendizaje automático y Otras aplicaciones 

computacionalmente intensivas. 

 C3 / C4 

Están optimizadas para cargas de trabajo de uso informático 

intensivo y ofrecen rendimiento alto y rentable con una buena 

relación rendimiento informático/precio. 

2.2.7.3. Optimizadas para memoria 

Las instancias optimizadas para memoria se diseñaron con el objetivo de 

brindar un rendimiento rápido para las cargas de trabajo que procesan 

grandes conjuntos de datos en la memoria. 

 R3 / X1 

Las instancias X1 están optimizadas para aplicaciones de memoria 

a gran escala de nivel empresarial. Entre los tipos de instancias de 

Amazon EC2, el precio por GiB de RAM es el más bajo. 
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2.2.7.4. Informática acelerada 

Se utilizan aceleradores de hardware, o coprocesadores, para realizar 

funciones, como el cálculo de números de coma flotante, el procesamiento 

de gráficos o la búsqueda de coincidencias de patrones de datos, con una 

eficiencia mayor de la ofrecida en un software que se ejecuta en CPU. 

 G3 

Están optimizadas para aplicaciones con uso intensivo de gráficos. 

2.2.7.5. Optimizadas para almacenamiento 

Fueron diseñadas para las cargas de trabajo que necesitan acceso de 

escritura y lectura secuencial alto a conjuntos de datos muy grandes en el 

almacenamiento local. Se optimizan para brindar decenas de miles de 

operaciones de E/S aleatorias de baja latencia por segundo (IOPS) a las 

aplicaciones. 

 D2 / I2 

Pueden proporcionar hasta 48 TB de almacenamiento local basado 

en discos duros locales, proporcionar un alto rendimiento de disco. 

 

 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Amazon Web Services (AWS): La nube de AWS ofrece un amplio 

conjunto de servicios de infraestructura tales como potencia de 

computación, opciones de almacenamiento, redes y bases de datos que se 

suministran como utilidad: bajo demanda, disponible en segundos y con 

precios de pago por uso. (Sajee Mathew, 2017) 

Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características cumple con 

los requisitos. (Torres & Vásquez, 2010) 

Cliente interno: Es el elemento dentro de una empresa, que toma el 

resultado o producto de un proceso como recurso para realizar su propio 

proceso. Cada trabajador es cliente y a su vez proveedor dentro de la 

empresa. (Ameca Carreón, 2019) 

Cliente externo: Es la persona que no pertenece a la empresa y solicita 

satisfacer una necesidad, ya sea un bien o servicio. (Ameca Carreón, 2019) 
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Cobranza: Es un conjunto de operaciones necesarias para cancelar una 

obligación contraída. Esto implica una disminución de disponibilidades y 

por consiguiente también se producirá una disminución de deudas. (Portas, 

2019) 

Consolidar: La palabra consolidar es la que se utiliza para hacer referencia 

a un determinado tipo de acción. Consolidar no es más que la 

transformación de algo en otra cosa más sólida y para darle firmeza a algo. 

(Bambibre, 2010) 

Computación: El concepto computación proviene del latín computatío, 

esta hace referencia al cómputo, como cuenta. La computación es la 

ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente 

computadoras, que automáticamente gestionan información. (Raffino, 

2019) 

Meta: Una meta o fin es el resultado esperado o imaginado de un sistema, 

una acción o una trayectoria, es decir, aquello que se espera obtener o 

alcanzar mediante un procedimiento específico. (Raffino M. E., 2018) 

Monto: Suma de varias partidas. (Real Academia Española, 2019) 

Computación en la nube: La computación en la nube, o “Cloud 

Computing” en inglés, es un modelo que permite el acceso simple y bajo 

demanda a un grupo compartido y configurable de recursos de 

computación (como por ejemplo servidores, almacenamiento, aplicaciones 

y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con el 

mínimo esfuerzo administrativo o intervención del proveedor que da 

dichos servicios. (Di Loreto, 2013) 

Plataforma: Es un concepto con varios usos. Por lo general se trata de una 

base que se halla a una cierta altura o de aquello que brinda un soporte, ya 

sea físico o simbólico. Se emplea en el ámbito de la tecnología. (Pérez 

Porto & Gardey, 2015) 

Reclamo: Reclamar es oponerse a algo de palabra o por escrito, 

expresando una queja o disconformidad. La acción y efecto de reclamar se 

conoce como reclamación o reclamo. Cabe mencionar que el término 

reclamo es usual en América Latina, mientras que en España se prefiere la 

palabra reclamación. (Pérez Corto & Gardery, 2013) 
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Servicio: La palabra servicio define a la actividad y consecuencia de 

servir. A nivel económico y en el ámbito del marketing se suele entender 

por servicio a un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para 

satisfacer las exigencias de sus clientes. (Pérez Porto & Merino , 2012) 

Seguridad: El término seguridad proviene del latín “securitas”, que 

significa el tener conocimiento y certeza sobre algo. La seguridad refiere 

a la ausencia del peligro, miedo y riesgos. (Raffino M. , 2019) 

Virtual: Está vinculado a lo que existe de manera aparente o simulada, y 

no físicamente.  (Pérez Porto & Gardey, 2015) 

 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL. 

 Nombre de la institución: Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A.  

La alta dirección de la EPS GRAU S.A dentro del marco de reestructuración 

patrimonial se encuentra conformada por la Junta de Acreedores y el Directorio. 

 Junta de Acreedores:  

 Presidente: MBA. Hilda Sandoval Cornejo. Representante de la Comisión Ad. 

Hoc Ley N° 29625 – COLFONAVI. 

 El Directorio de la EPS GRAU está integrado por los siguientes 

profesionales: 

 Presidente: Abog. Javier Merino. 

 Miembros: 

 Mg. Adm. Ing. Sanitario José,  

 Kobashikawa Maekawa,  

 Econ. Karina Paola Ginocchino Quintana.  

 

 Visión: Ser una empresa respetada y reconocida, con trabajadores orgullosos de 

pertenecer a una entidad del norte del país.  

 

 Misión: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población piurana, en el 

ámbito de nuestra atención, brindando al servicio indispensable de agua potable 

y saneamiento en condiciones de calidad.  
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 Localidades administradas:  

Provincia: Morropón, Paita, Piura, Sullana, Talara 

Localidad: Chulucanas y Morropón, Amotape, Colán, El Arenal, El Tambo, La 

Huaca, Miramar, Paita, Pueblo Nuevo, Tamarindo, Vichayal, Viviate, Viviate y 

Yacila, Castilla, Catacaos, Las Lomas y Piura, Lancones, Marcavelica, 

Querecotillo, Salitral y Sullana, Los Órganos, Máncora, Negritos y Talara. 

 

 Objetivo general: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. 

 

 Objetivos estratégicos: 

 Mejorar la eficiencia empresarial. 

 Asegurar la sostenibilidad económica - financiera. 

 Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de la vida 

de la población servida. 

 Comprometer nuestra gestión con la preservación y cuidado del 

ambiente. 
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Organigrama de junta de acreedores de la EPS GRAU S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Organigrama de la EPS GRAU S.A 

Fuente: Elaboración basada de (Alva León, Alva, 2015) 
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Organigrama estructural de la jefatura zonal Piura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Organigrama estructural de la jefatura zonal Piura. 

Fuente: Elaboración basada de (Alva León, Alva; 2015)
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2.5. HIPÓTESIS. 

2.5.1. Hipótesis general. 

HG: La implementación servicios de computación en la nube 

contribuye al proceso de cobranza de la empresa prestadora de 

servicios de saneamiento GRAU S.A. 

2.5.2. Hipótesis específicas.  

HE1: El uso del servicio de la computación en la nube contribuye a 

disminuir el índice de los reclamos por problemas de cobranza 

en la empresa EPS GRAU S.A. 

HE2: La cantidad de interacciones aumentará significativamente en el 

proceso de cobranza de la empresa EPS GRAU. 

HE3: El porcentaje de recaudación vía Web aumentará 

significativamente en el proceso de cobranza de la empresa EPS 

GRAU. 
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2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Implementación 

de servicios de 

computación en la 

nube. (Variable 

caracterización)  

El término implementar es poner en funcionamiento o 

aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. 

(Real Academia Española, 2019). 

La Computación en la Nube, o “Cloud Computing” en 

inglés, es un modelo que permite el acceso oblícuo, 

simple y bajo demanda a un grupo compartido y 

configurable de recursos de computación que pueden ser 

rápidamente aprovisionados y liberados con el mínimo 

esfuerzo administrativo o intervención del proveedor que 

da dichos servicios.  (Loreto, 2013). 

 Desarrollo del sistema 

informático 

Requerimientos de las fases de la 

metodología RUP 

¿Qué requerimientos se 

recolectan a partir de las 

historias de usuario? 

 

Contribución del 

proceso de 

cobranza. 

(Variable de 

interés)  

El término contribución hace referencia a la acción y 

efecto de contribuir. (Real Academia Española, 2019). 

 

Es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o 

de una operación artificial. (Real Academia Española, 

2019). 

 

El término cobranza es la acción de cobrar. (Real 

Academia Española, 2019). 

El Índice de reclamos por problemas de 

cobranza (IRPC) será igual al total de 

reclamos por problemas de cobranza 

antes del servicio de computación en la 

nube disminuido por la cantidad de 

reclamos por problemas de cobranza 

después del servicio de la computación 

en la nube 

 

𝐼𝑅𝑃𝐶 =∑𝐼𝑅𝑃𝐶𝐴 −∑𝐼𝑅𝑃𝐶𝐷 

 

 

Reclamos por problemas de 

cobranza 

 

Interacciones en el proceso de 

cobranza 

 

Recaudación vía Web 

 

 

 

Índice de reclamos por problemas de 

cobranza antes y después. 

 

Cantidad de interacciones en el 

proceso de cobranza. 

 

Porcentaje de recaudación vía Web 

en el proceso de cobranza. 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de observación. 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

 (Elaboración propia 2020).
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III. MARCO METODOLOGÍCO 

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Coronado Mendoza (2017) La presente investigación es de tipo aplicada 

activa o dinámica, porque tiene como finalidad primordial la resolución de la 

deficiencia de los problemas originados por la falta de un servicio de computación 

en la nube, que permita contribuir al proceso de cobranza de manera automática que 

implica tener una buena administración del área de cobranza en los procesos que ella 

implica. 

Algunas de sus características son: 

 Se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende 

de los resultados y descubrimientos. 

 Requiere de un marco teórico. 

 Se enriquece con los avances y se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 

 Busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 

 Se centra en el análisis y solución de problemas de la vida social y real. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) De acuerdo 

a las características del presente proyecto el diseño es no experimental, se dice que 

este diseño es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables, se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contenido 

natural para después analizarlos.  

Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que 

ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por eso que 

también se le conoce como investigación, al observar variables y relaciones entre 

estas en su contexto. 

Para el desarrollo del sistema informático se utilizará este diseño porque la 

información será manipulada de manera no experimental ya que los datos son 

concretos.  
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3.3. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Las técnicas son los pasos que ayudan al método para lograr el propósito de alcanzar 

su objetivo, en este caso se utilizará las siguientes técnicas:  

Encuesta: Se elaboró la siguiente encuesta para medir la variable de interés (ver 

anexo 12.3): 

1. Percepción favorable de los servicios de computación en la nube.  

Guía de observación: Se elaboraron las siguientes guías de observación para medir 

la variable de interés (ver anexo 12.3):  

1. Tiempo promedio de obtención de plazos de problemas. 

2. Tiempo promedio de obtención de plazos de reclamos. 

3. Tiempo promedio de consolidado de importes. 

Cuestionarios: Permite saber de qué manera se maneja el proceso y como se lleva el 

control de servicios en la nube. 

Informantes: Los informantes son los trabajadores de la Eentidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizarán pruebas para comparar el número de solicitudes enviadas, el 

número de interacciones y el porcentaje de colecciones web obtenidas. 

En la presente investigación, para del sistema, se utilizará la metodología RUP 

(Rational Unified Process) ya que es una metodología que intenta integrar todos 

los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de vida de desarrollo de 

software. 

El Proceso Unificado Rational (RUP), es un proceso de Ingeniería de software, 

provee un enfoque disciplinado de tareas y responsabilidades dentro de una 

organización para su desarrollo. Su meta es asegurar la producción de software 

de una calidad superior que satisfaga las necesidades de sus usuarios finales, 

dentro de una administración y cronograma establecido. 

RUP, realiza la productividad del equipo, proporcionándole el acceso fácil a cada 

miembro del equipo que está desarrollando el sistema, a una base de 

conocimientos con las pautas, plantillas y guías de la herramienta para toda 

actividad crítica de desarrollo. Teniendo todos los miembros del equipo el acceso 
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a la misma base de conocimiento, no importa si se trabaja con los requerimientos, 

diseño, prueba, administración del proyecto, o administración de la 

configuración, se asegura que todos los miembros del equipo comparten un 

lenguaje común, un proceso común y una visión de cómo se desarrollará el 

software. 

Las actividades del Proceso Unificado Rational crean y mantienen modelos más 

que enfocarse en cantidades de producción de documentos en general. El 

Proceso Unificado Rational enfatiza el desarrollo y mantenimiento de modelos, 

para una representación rica en semántica para el desarrollo del software del 

sistema. 

Características 

• Guiado/Manejado por casos de uso: La razón para convertirse en un sistema 

de software es servir a los usuarios, ya sean humanos u otros sistemas. Los 

casos de uso son herramientas que el software debe proporcionar a los 

usuarios. Los casos de uso reemplazan las antiguas especificaciones 

funcionales tradicionales y constituyen las pautas básicas establecidas para 

las actividades a realizar a lo largo del proceso de desarrollo (incluido el 

diseño, implementación y prueba del sistema). 

• Centrado en arquitectura: La arquitectura involucra los elementos más 

importantes del sistema y se ve afectada por factores como la plataforma de 

software, el sistema operativo, los controladores de la base de datos, los 

protocolos, las consideraciones de desarrollo (como los sistemas más 

antiguos) y los requerimientos no funcionales. Los casos de uso guían el 

desarrollo de la arquitectura, y la arquitectura se retroalimenta en los casos 

de uso. Juntos, los dos permiten la conceptualización, la gestión y el 

desarrollo adecuado del software. 

• Iterativo e Incremental: Para facilitar la gestión del proyecto, se recomienda 

dividirlo en varios ciclos. Cada ciclo ha establecido una fase de referencia, 

y cada fase de referencia debe considerarse como un pequeño proyecto cuyo 

núcleo básico consiste en una o más iteraciones de las principales 

actividades básicas de cualquier proceso de desarrollo. 

• Desarrollo basado en componentes: La creación de un sistema intensivo en 

software requiere dividir el sistema en componentes con interfaces bien 

definidas y luego ensamblarlos para producir el sistema. Esta característica 
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en el proceso de desarrollo permite que el sistema se cree cuando sus 

componentes se adquieren o desarrollan y maduran. 

• Uso de un único lenguaje de modelado: UML se utiliza como único lenguaje 

de modelado para desarrollar todos los modelos. 

• Proceso Integrado: Se establece una estructura que incluye ciclo, fase, flujo 

de trabajo, mitigación de riesgos, control de calidad, gestión de proyectos y 

control de configuración; un proceso unificado establece una estructura que 

integra todos estos aspectos. Además, el marco cubre a los proveedores y 

desarrolladores de herramientas para respaldar la automatización de 

procesos, respaldar un solo flujo de trabajo, construir diferentes modelos y 

trabajar en los ciclos de vida y la integración de todos los modelos. 

 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sujetos de investigación, son el personal que utilizará la implementación de 

servicios de computación en la nube para contribuir al proceso de cobranza. De las 

29 jefaturas zonales son 11 sujetos que tienes a cargo las oficinas de cobranza Piura, 

Catacaos, las Lomas, Paita, Sullana, Chulucanas, Morropón, Talara, Negritos, El 

Alto, Los Órganos y Máncora que serán estudiados.  

 

 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  

Según Gomez Bastar (2012) Este método es un procedimiento racional que va desde 

lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la 

deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son.  

3.6.1. Desarrollo de la metodología 

3.6.1.1.Fase de inicio 

a) Perfiles de usuario 

Administrador: Encargado de realizar pagos recibos facturación sumistros, 

pagos de comprobantes electrónicos, registrar un reclamo, realizar una 

factura, generar cronograma de cortes simple de agua, registrar nuevos 

usuarios y más funciones. 
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b) Modelado del Negocio 

 

Figura 2: Caso de uso – Funciones de administrador 

 

c) Datos generales del sistema 

Tipo de pago 

1|Dinero en efectivo 

2|Cheque 

4|Transferencia electrónica 

13|Tarjeta VISA 

14|Tarjeta MASTERCARD 

16|Pago mixto 
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d) Requerimientos del sistema 

 Requerimientos funcionales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RF-01 Los usuarios deben ingresar al sistema mediante usuario y contraseña. 

RF-02 
El sistema debe permitir realizar pago de recibo facturación de 

suministro. 

RF-03 El sistema debe permitir realizar pago comprobante electrónico. 

RF-04 
El sistema debe permitir cargar archivo de recibos de facturación por 

banco 

RF-05 El sistema debe permitir registrar un reclamo. 

RF-06 El sistema debe permitir realizar una factura. 

RF-07 El sistema debe permitir generar cronograma de corte simple de agua. 

RF-08 El sistema de permitir generar reportes gerenciales. 

RF-09 El sistema debe permitir generar reportes de cobranza. 

RF-10 El sistema debe permitir generar reportes de facturación. 

RF-11 El sistema web debe permitir al cliente pagar recibos digitales. 

RF-12 El sistema debe permitir registrar un nuevo usuario. 

RF-13 El sistema debe permitir asignar permisos a los usuarios. 

RF-14 El sistema debe permitir crear Roles de usuario  

RF-15 
El sistema debe permitir registrar y actualizar un módulo con nuevas 

opciones. 

 

 Requerimientos no funcionales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNF-01 
El sistema debe usar la plataforma en la nube Amazon Web Services 

(AWS) como proveedor de servicios en la nube.   

RNF-02 
Para tener acceso correcto al sistema, los dispositivos electrónicos deben 

tener acceso a internet. 

RNF-03 El sistema debe tener una interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar. 

RNF-04 
El sistema debe funcionar las 24 horas correctamente siempre y cuando 

el cliente disponga de internet o datos.  

RNF-05 La respuesta del sistema al momento de utilizarla debe ser rápida. 
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3.6.1.2.Fase de Elaboración 

a) Especificaciones de caso de uso 

 Inicio de Sesión 

Tabla 2: Especificación CU: Inicio de Sesión 

CASO DE USO  Inicio de sesión 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Ingresar al sistema. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en el 

ícono del sistema 

 

 
2. El sistema muestra pantalla de inicio de 

sesión. 

3. El administrador ingresa sus 

datos (usuario y password) y 

presiona el botón "Ingresar" 

 

 
4. El sistema muestra la panta de 

"Contenido Principal" 

CURSO ALTERNO: En el punto 3. Si se ingresan datos (usuario y password) 

incorrectos, entonces en el punto 4. Se mostrará un mensaje de error 

"Usuario/password incorrectos"  

 

 Realizar pago de recibos facturación de suministro 

Tabla 3: Especificación CU: Pago recibo facturación suministro 

CASO DE USO  
Realizar pago de recibos facturación de 

suministro 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Recaudar pago de recibos pendientes de 

pago. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Recaudación”. 
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4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de recaudación. 

5. El administrador dará clic en 

“Pagos”. 
 

 
6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones de pago. 

7. El administrador dará clic en 

“Pagar recibos facturación 

suministro”. 

 

 

8. EL sistema mostrará una ventana para 

realizar el pago de recibo de 

facturación. A simple vista se puede 

observar una opción para ingresar y 

buscar recibos según el número de 

suministro y Tipo de pago. 

9. El administrador ingresa el 

número de suministro y da 

clic en el botón “Buscar” 

 

 

10. El sistema mostrará los datos según el 

número de suministro (Nro 

Suministro, cliente, dirección 

suministro, categoría, estado de conex. 

agua y estado conex. desagüe). 

Además, una tabla con todos 

documentos pendientes de pago, tabla 

de documento s de aplicación y 

opciones para aplicar rebajas y pagar 

todos los recibos. 

11. El administrador seleccionará 

el tipo de pago (Dinero 

efectivo, tarjeta Visa, tarjeta 

MasterCard, pago mixto). 

Da clic en la opción Sí en 

“¿Cancelar?” en el 

documento a pagar. 

 

 

12. Los documentos seleccionados se 

mostrarán a la tabla “Documento de 

aplicación”. Y muestra el total de 

Importe. 

13. Ingresa la cantidad de importe 

entregado. 
 

 14. El sistema calcula monto de vuelto. 

15. EL administrador da clic en el 

botón “Pagar”. 
 

 
16. El sistema muestra un mensaje de que 

la operación se realizó correctamente. 

CURSO ALTERNO: En el punto 11. el administrador puede registrar un 

“Pago Mixto” (efectivo y tarjeta). En el punto 11. Para pagar todos los 

documentos pendientes de pago, el administrador puede seleccionar la opción 

“Pagar todos los recibos”, luego continua en el punto 12. 
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 Realizar pago comprobante electrónico 

Tabla 4: Especificación CU: Pago comprobante electrónico 

CASO DE USO  
Realizar pago de comprobante 

electrónico 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Recaudar pago de comprobantes 

electrónicos. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Recaudación”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de recaudación. 

5. El administrador dará clic en 

“Pagos”. 
 

 
6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones de pago. 

7. El administrador dará clic en 

“Pagar comprobante 

electrónico”. 

 

 

8. EL sistema mostrará una ventana para 

realizar el pago de recibo de 

facturación. A simple vista se puede 

observar una opción para ingresar y 

buscar el número de comprobante de 

pago y la opción de Tipo de pago. 

9. El administrador ingresa el 

número de comprobante de 

pago (Serie, Número Recibo, 

Verificación) y da clic en el 

botón “Buscar” 

 

 

10. El sistema mostrará los datos según el 

número de comprobante de pago (Nro 

Suministro, cliente, dirección, fecha de 

emisión, tipo de comprobante, 

suministro, aplica detracción). 

Además, una tabla del comprobante de 

pago. 

11. El administrador seleccionará 

el tipo de pago (Dinero 

efectivo, tarjeta Visa, tarjeta 

MasterCard, pago mixto) e 

ingresa la cantidad de importe 

entregado. 
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 12. El sistema calcula monto de vuelto. 

13. EL administrador da clic en el 

botón “Pagar”. 
 

 
14. El sistema muestra un mensaje de que 

la operación se realizó correctamente. 

CURSO ALTERNO: En el punto 11. el administrador puede registrar un 

“Pago Mixto” (efectivo y tarjeta). 

 

 

 Cargar archivo de recibos de facturación por banco 

Tabla 5: Especificación CU: Cobranza Bancos 

CASO DE USO  
Cargar archivo de recibos de facturación 

por banco 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Cargar archivo de recibos de facturación 

cobrados por bancos. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Recaudación”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de recaudación. 

5. El administrador dará clic en 

“Pagos”. 
 

 
6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones de pago. 

7. El administrador dará clic en 

“Cargar recibos cobrados 

por banco”. 

 

 

8. El sistema mostrará en la pantalla las 

opciones para escoger la entidad y 

cargar el archivo. 

9. El administrador debe 

escoger el tipo de entidad y 

dar clic en el icono Archivo. 

 

 
10. El sistema abrirá una ventana de 

búsqueda de archivo en el equipo. 

11. El administrador buscará y 

seleccionará el archivo y dará 

clic en el botón “Aceptar”. 
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12. El sistema mostrará que hay un archivo 

cargado. 

13. El administrador dará clic en 

el botón “Imprimir 

Planilla”. 

 

 

14. El sistema muestra un mensaje de que 

la operación se realizó correctamente y 

mostrará el documento en impresión. 

CURSO ALTERNO:  

 

 Registrar un reclamo 

Tabla 6: Especificación CU: Registrar un reclamo 

CASO DE USO  Registrar un reclamo 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Registrar reclamo 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Recaudación”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de recaudación. 

5. El administrador dará clic en 

“Reclamos. Reconsid., 

Apelaciones”. 

 

 

6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones de 

reclamo. 

7. El administrador dará clic en 

“Registrar reclamo”. 
 

 

8. El sistema mostrará en la pantalla las 

opciones para ingresar y buscar datos 

según el número de suministro. 

9. El administrador ingresará el 

número de suministro y dará 

clic en el botón “Buscar”. 

 

 

10. El sistema mostrará los datos según el 

número de suministro (Nro 

Suministro, Titular, Medidor, 

Dirección, Tipo de servicio, Categoría, 

Estado suministro, Tipo suministro, 

Estado de conex. agua, Estado conex. 
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desagüe, Número de reclamo, Código 

catastral, Saldo, Fecha de predio, 

Estado de conex. agua y Fecha conex. 

desagüe). 

Asimismo, en la parte inferior de datos 

de suministro, el sistema muestra una 

ventana onde se ingresarán los datos 

del reclamo (Tipo, Tema, Plazo de 

atención, Requiere inspección, 

Modalidad de inspección, 

Fundamentos de reclamo). 

11. En la parte superior el 

administrador ingresará el 

tipo de solicitante del 

reclamo. 

En la parte inferior, deberá 

marcar el Tipo de Reclamo. 

 

 
12. Se habilitará el botón “Registrar 

reclamo” 

13. Completará los demás datos 

del reclamo y dar clic en el 

botón “Registrar Reclamo”. 

 

 
14. El sistema muestra un mensaje de que 

la operación se realizó correctamente. 

CURSO ALTERNO: Después del punto 11. el administrador dará clic en 

“Imprimir Registro” y el sistema mostrará la pantalla de impresión. 

 

 Realizar una factura 

Tabla 7: Especificación CU: Facturar 

CASO DE USO  Realizar una factura 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Realizar una factura 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Facturación”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de facturación. 

5. El administrador dará clic en 

“Procesos”. 
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6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones de 

procesos. 

7. El administrador dará clic en 

“Facturar”. 
 

 

8. El sistema mostrará la pantalla 

“Proceso de Facturación” con datos 

por completar (Periodo: Mes y Año, 

Provincia, Distrito, Ciclo) y los 

botones “Facturar”, “Eliminar 

prefacturación” y “Reporte asientos 

contables” deshabilitados 

9. EL administrador completará 

los datos solicitados. 
 

 

10. Valida los datos, cierre de lecturas, 

prefacturación y los parámetros 

necesarios para la facturación de la 

mora de los recibos impagos (como es 

el TAMN4F

7), después habilitará el 

botón “Facturar”. 

11. Dará clic en el botón 

“FACTURAR”. 
 

 
12. El sistema muestra un mensaje de que 

la operación se realizó correctamente. 

CURSO ALTERNO:  

 

 

 Generar cronograma de cortes simple de agua 

Tabla 8: Especificación CU: Generar cronograma de cortes simple de agua 

CASO DE USO  
Generar cronograma de cortes 

simple de agua 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Generar cronograma de cortes 

simple de agua 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

                                                 

 

7 TAMN – Tasa Activa Moneda Nacional, es la tasa de interés activa promedio en moneda nacional es calcula 

diariamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con base en las diversas operaciones efectuadas 

por los principales bancos. 
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2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Cobranza”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de cobranza. 

5. El administrador dará clic en 

“Programa de cortes”. 
 

 

6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

de la opción Programa de cortes. 

7. El administrador dará clic en 

“Generar cronograma de 

cortes simple de agua”. 

 

 

8. El sistema mostrará la pantalla 

“Generar Programa de cortes simple 

de agua”  

9. El administrador seleccionará 

si el corte será por sector o por 

zona, ingresará el periodo (mes 

y año), provincia, distrito, ciclo 

y el sector. 

Asimismo, seleccionará por la 

cantidad de meses y rango de 

deuda y seleccionará en el 

cuadro de “lista de categorías” 

las categorías a las que se les 

aplicará el corte. 

 

 

10. El sistema mostrará el total de corete 

encontrados y total de corte por 

generar. 

Muestra Tabla previo cortes. 

11. El administrador dará clic en el 

botón “Generar Programa” 
 

 
12. El sistema muestra un mensaje de que 

la operación se realizó correctamente. 

CURSO ALTERNO: En el punto 9. El administrador si desea puede dar clic 

en el botón “imprimir programa” entonces, en el punto 10. Se mostrará 

muestra un mensaje de que la operación se realizó correctamente y el archivo 

de impresión. 

El administrador antes de realizar el punto 11. puede visualizar el cronograma, 

dando clic en el botón “Previo” 
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 Reportes gerenciales 

Tabla 9: Especificación CU: Reportes gerenciales 

CASO DE USO  Reportes gerenciales 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Generar reportes gerenciales 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Gerencial”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo Gerencial. 

5. El administrador dará clic en 

“Reportes Gerencial”. 
 

 
6. El sistema mostrará una tabla con los 

tipos de reportes para generar. 

7. El administrador marcará en la 

columna Reporte, el circulo del 

tipo de reporte que desea 

generar. 

 

 

8. En la parte inferior se habilitará a 

ventana “PARÁMETROS DE 

REPORTE” con los campos y datos 

según reporte marcado. 

9. Ingresará datos solicitados en 

“PARÁMETROS DE 

REPORTE” y dará clic en 

botón “Generar Reporte” 

 

 

10. El sistema muestra la ventana 

“Seleccione un formato de 

presentación” con 3 iconos: 

“descargar, visualizar, imprimir”. 

11. Selecciona el icono 

“Visualizar”. 
 

 
12. El sistema muestra en la pantalla el 

reporte solicitado. 

CURSO ALTERNO: Si en el punto 11 el usuario da clic en icono “Descargar”, 

en el punto 12. el sistema descargará el archivo del reporte solicitado en 

formato PDF. Si en el punto 11 el usuario da clic en icono “Imprimir”, en el 

punto 12. el sistema mostrará ventana de impresión. 
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 Reportes de cobranza 

Tabla 10: Especificación CU: Reportes de cobranza 

CASO DE USO  Reporte de cobranza 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Generar reporte de cobranza 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Gerencial”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo Gerencial. 

5. El administrador dará clic en 

“Estadísticos”. 
 

 
6. El sistema mostrará una tabla con los 

tipos de reportes para generar 

7. 7. El administrador marcará en 

la columna Reporte, el circulo 

del tipo de reporte “Resumen 

de cobranza total del mes”. 

 

 

8. En la parte inferior se habilitará a 

ventana “PARÁMETROS DEL 

ESTADÍSTICO” con los campos y 

datos según reporte marcado. 

9. Ingresará datos solicitados en 

“PARÁMETROS DEL 

ESTADÍSTICO” y dará clic en 

botón “Generar Reporte” 

 

 

10. El sistema muestra la ventana 

“Seleccione un formato de 

presentación” con 3 iconos: 

“descargar, visualizar, imprimir”. 

11. Selecciona el icono 

“Visualizar”. 
 

 
12. El sistema muestra en la pantalla el 

reporte solicitado. 

CURSO ALTERNO: Si en el punto 11 el usuario da clic en icono “Descargar”, 

en el punto 12. el sistema descargará el archivo del reporte solicitado en 

formato PDF. Si en el punto 11 el usuario da clic en icono “Imprimir”, en el 

punto 12. el sistema mostrará ventana de impresión. 

 

 



49 

 Reportes de facturación 

Tabla 11: Especificación CU: Reportes de facturación 

CASO DE USO  Reportes de facturación  

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Generar reportes de facturación 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la 

opción “Módulos”. 
 

 
2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Gerencial”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo Gerencial. 

5. El administrador dará clic en 

“Estadísticos”. 
 

 
6. El sistema mostrará una tabla con los 

tipos de reportes para generar 

7. 7. El administrador marcará 

en la columna Reporte, el 

circulo del tipo de reporte 

“Facturación Bruta – Ventas 

totales del mes”. 

 

 

8. En la parte inferior se habilitará a 

ventana “PARÁMETROS DEL 

ESTADÍSTICO” con los campos y 

datos según reporte marcado. 

Ingresará datos solicitados en 

“PARÁMETROS DEL 

ESTADÍSTICO” y dará clic en 

botón “Generar Reporte” 

9.  

 

10. El sistema muestra la ventana 

“Seleccione un formato de 

presentación” con 3 iconos: 

“descargar, visualizar, imprimir”. 

11. Selecciona el icono 

“Visualizar”. 
 

 
12. El sistema muestra en la pantalla el 

reporte solicitado. 

CURSO ALTERNO: Si en el punto 11 el usuario da clic en icono “Descargar”, 

en el punto 12. el sistema descargará el archivo del reporte solicitado en 

formato PDF. Si en el punto 11 el usuario da clic en icono “Imprimir”, en el 

punto 12. el sistema mostrará ventana de impresión 
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 Registrar nuevos usuarios 

Tabla 12: Especificación CU: Registrar nuevos usuarios 

CASO DE USO  Registrar nuevos usuarios 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Registrar nuevos usuarios para que 

accedan al sistema. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la opción 

“Módulos”. 
 

 

2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Seguridad”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de Seguridad. 

5. El administrador dará clic en 

“Usuario”. 
 

 

6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de Usuario. 

7. El administrador dará clic en 

“Administrar Usuario”. 
 

 

8. El sistema muestra una pantalla 

donde se ingresarán el tipo, id de 

usuario, nombre, apellidos, 

teléfono, e-mail, zonal, contraseña, 

IP y nombre host permitido. 

9. El administrador completará los datos 

solicitado y dará clic en el botón 

“Guardar”. 

 

 

10. El sistema muestra un mensaje de 

que la operación se realizó 

correctamente 

OBSERVACIÓN 

En el punto 9. Tipo usuario puede ser interno (trabajador activo en la empresa) o 

externo (recaudadores, service, etc.), el Id del usuario generalmente es su DNI, 

inicialmente se le asigna el mismo DNI como contraseña y debe personalizar 

su contraseña cuando ingresa, ya que al tener el mismo usuario como 

contraseña lo obliga a cambiar de contraseña, que puede ser números o 

caracteres, se puede indicar el IP o la MAC Address de la máquina que 

estamos dando permiso para el sistema. 
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 Asignar permisos a los usuarios 

Tabla 13: Especificación CU: Asignar permisos a los usuarios 

CASO DE USO  Asignar permisos a los usuarios 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Asignar permisos a los usuarios del 

sistema. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la opción 

“Módulos”. 
 

 

2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Seguridad”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de Seguridad. 

5. El administrador dará clic en 

“Usuario”. 
 

 

6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de Usuario. 

7. El administrador dará clic en 

“Asignar permisos a los usuarios”. 
 

 

8. El sistema muestra una pantalla 

donde se ingresarán ID del usuario 

Además, se muestra el Árbol de 

roles donde se despliegan las 

diferentes opciones que se tiene en 

el sistema. 

9. El administrador ingresará el ID del 

usuario y presionará la tecla “Enter”. 
 

 
10. EL sistema completará el nombre 

del usuario, según el ID ingresado. 

11. En el árbol de roles, el administrador 

buscará, marcará los roles a asignar y 

dará clic en el botón “Guardar”. 

 

 

12. El sistema muestra un mensaje de 

que la operación se realizó 

correctamente 

CURSO ALTERNO 
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 Crear Roles de usuario 

Tabla 14: Especificación CU: Crear Roles de usuario 

CASO DE USO  Crear Roles de usuario 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Crear un rol y asignarlo a los usuarios 

que lo requieren. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la opción 

“Módulos”. 
 

 

2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Seguridad”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de Seguridad. 

5. El administrador dará clic en “Rol”.  

 

6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

de la opción Rol. 

7. El administrador dará clic en 

“Administrar Rol”. 
 

 

8. El sistema mostrará una pantalla 

donde se ingresarán el número del 

rol, a qué subrol pertenece, 

descripción y el nombre del spring. 

9. El administrador completará los datos 

solicitado y dará clic en el botón 

“Guardar”. 

 

 

10. El sistema muestra un mensaje de 

que la operación se realizó 

correctamente 

CURSO ALTERNO 
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 Registrar un módulo nuevo 

Tabla 15: Especificación CU: Registrar un módulo nuevo 

CASO DE USO  Registrar un módulo nuevo 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO 
Registrar y actualizar un módulo con 

nuevas opciones. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador da clic en la opción 

“Módulos”. 
 

 

2. El sistema mostrará un menú 

desplegable con los módulos del 

sistema. 

3. El administrador dará clic en 

“Seguridad”. 
 

 

4. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

del módulo de Seguridad. 

5. El administrador dará clic en 

“Sistema”. 
 

 

6. El sistema mostrará un menú 

desplegable con las opciones dentro 

de la opción Sistema. 

7. El administrador dará clic en 

“Actualizar Sistema”. 
 

 

8. El sistema mostrará una pantalla 

donde se ingresarán código, nombre 

y a qué sub sistema pertenecerá. 

9. El administrador ingresará un código 

y presionará la tecla “Enter” para 

verificar si es que existe en el sistema. 

 

 

10. El sistema mostrará un pequeño 

mensaje confirmando que el código 

no existe. 

11. El administrador ingresará el Nombre 

y dará clic en el botón “Guardar”. 
 

 

12. El sistema muestra un mensaje de 

que la operación se realizó 

correctamente 

CURSO ALTERNO 

Enel punto 11. el administrador completará también a qué Subsistema pertenece (es 

opcional) y dará clic en el botón “Guardar” y continua en el punto 12. 
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 Pagar recibos digitales 

Tabla 16: Especificación CU: Pagar recibos digitales 

CASO DE USO  Pagar recibos digitales 

ACTORES Cliente 

PROPÓSITO 
Pagar recibos digitales vía web, desde 

cualquier lugar. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El cliente ingresa al enlace de la 

página web de “Pagos Digitales”. 
 

 

2. La página Web mostrará una pantalla con 

3 videos explicativos y sus opciones: 

Pagar, Afiliarse y Ver Apps. 

3. El cliente dará clic en el primer botón 

azul “Paga Aquí”. 
 

 

4. El sistema mostrará la ventana: ¿Qué pago 

desea realizar? Y dos opciones (Pago total 

o parcial) 

5. El cliente dará clic en el botón “Pago 

parcial” 
 

 
6. El sistema mostrará una nueva pantalla 

para realizar una consulta 

7. Le cliente ingresará el Numero de 

Suministro y dará clic en el botón 

“Consultar deuda” 

 

 

8. El sistema mostrará los datos según 

número de suministro: Dirección, titular y 

total de deuda. 

Además, mostrará una tabla con recibos 

pendientes de pago. 

9. El cliente marcará el o los recibos a 

cancelar, aceptará la opción de 

“Política de Privacidad” y dará clic en 

el botón “Continuar con el pago” 

 

 10. El sistema mostrará una ventana de pago. 

11. El cliente completará los datos de la 

tarjeta de pago y dará clic “Pagar 

(monto total)”. 

 

 

12. El sistema muestra un mensaje de que la 

operación se realizó correctamente y envía 

correo a usuario confirmando el pago. 

CURSO ALTERNO: En el punto 5. si el cliente selecciona la opción “Pago Total”, en el 

punto 8. el sistema mostrará los datos según número de suministro: Dirección, titular y 

total de deuda. Entonces en el punto 9. el cliente aceptará la opción de “Política de 

Privacidad” y dará clic en el botón “Iniciar pago” y continua en el punto 10. 

En el punto 11. el cliente puede ingresar los datos de la tarjeta de pago o escanear un 

código QR (que se muestra en la misma pantalla) para pagar más rápido. 
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b) Diagramas de secuencia 

 Inicio de Sesión 

 
Figura 3: Diagrama de Secuencia: Inicio de Sesión 

 

 Realizar pago de recibos facturación de suministro 

 
Figura 4: Diagrama de Secuencia: Realizar pago de recibos facturación de suministro 
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 Realizar pago comprobante electrónico 

 

Figura 5: Diagrama de Secuencia: Realizar pago comprobante electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 Cargar archivo de recibos de facturación por banco 

 

Figura 6: Diagrama de Secuencia: Cargar archivo de recibos de facturación por banco 
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 Registrar un reclamo 

 

Figura 7:  Diagrama de Secuencia: Registrar un reclamo 
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 Realizar una factura 

 

Figura 8: Diagrama de Secuencia: Realizar una factura 
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 Generar cronograma de cortes simple de agua 

 

Figura 9: Diagrama de Secuencia: Generar cronograma de cortes simple de agua 
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 Reportes gerenciales 

 
Figura 10: Diagrama de Secuencia: Reportes gerenciales 

 

 Reportes de cobranza 

 
Figura 11: Diagrama de Secuencia: Reportes de cobranza 
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 Reportes de facturación 

 
Figura 12:: Diagrama de Secuencia: Reportes de facturación 

 

 Registrar nuevos usuarios 

 
Figura 13: Diagrama de Secuencia: Registrar nuevos usuarios 
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 Asignar permisos a los usuarios 

 

Figura 14: Diagrama de Secuencia: Asignar permisos a los usuarios 

 

 Crear Roles de usuario 

 

Figura 15: Diagrama de Secuencia: Crear Roles de usuario 
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 Registrar un módulo nuevo 

 

Figura 16: Diagrama de Secuencia: Registrar un módulo nuevo 

 

 Pagar recibos digitales 

 

Figura 17: Diagrama de Secuencia: Pagar recibos digitales 
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c) Diagramas de colaboración 

 

 Inicio de Sesión 

 

Figura 18: Diagrama de Colaboración: Inicio de Sesión 

 Realizar pago de recibos facturación de suministro 

 

Figura 19: Diagrama de Colaboración: Realizar pago de recibos facturación de suministro 
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 Realizar pago comprobante electrónico 

 

Figura 20: Diagrama de Colaboración: Realizar pago comprobante electrónico 

 

 Cargar archivo de recibos de facturación por banco 

 

Figura 21: Diagrama de Colaboración: Cargar archivo de recibos de facturación por banco 
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 Registrar un reclamo 

 

Figura 22: Diagrama de Colaboración: Registrar un reclamo 

 Realizar una factura 

 

Figura 23: Diagrama de Colaboración: Realizar una factura 
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 Generar cronograma de cortes simple de agua 

 

Figura 24: Diagrama de Colaboración: Generar cronograma de cortes simple de agua 

 

 Reportes gerenciales 

 

Figura 25: Diagrama de Colaboración: Reportes gerenciales 
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 Reportes de cobranza 

 

Figura 26:Diagrama de Colaboración: Reportes de cobranza 

 Reportes de facturación 

 

Figura 27:Diagrama de Colaboración: Reportes de facturación 
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 Registrar nuevos usuarios 

 

Figura 28: Diagrama de Colaboración: Registrar nuevos usuarios 

 

 Asignar permisos a los usuarios 

 

Figura 29: Diagrama de Colaboración: Asignar permisos a los usuarios 
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 Crear Roles de usuario 

 

Figura 30: Diagrama de Colaboración: Crear Roles de usuario 

 

 

 Registrar un módulo nuevo 

 

Figura 31: Diagrama de Colaboración: Registrar un módulo nuevo 
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 Pagar recibos digitales 

 

Figura 32: Diagrama de Colaboración: Pagar recibos digitales 

 

 

d) Diagramas de actividades 

 

 Inicio de Sesión 

 

Figura 33: Diagrama de actividades: Inicio de Sesión 
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 Realizar pago de recibos facturación de suministro 

 

Figura 34: Diagrama de actividades: Realizar pago de recibos facturación de suministro 
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 Realizar pago comprobante electrónico 

 

Figura 35: Diagrama de actividades: Realizar pago comprobante electrónico 
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 Cargar archivo de recibos de facturación por banco 

 

Figura 36: Diagrama de actividades: Cargar archivo de recibos de facturación por banco 
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 Registrar un reclamo 

 

Figura 37: Diagrama de actividades: Registrar un reclamo 
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 Realizar una factura 

 

Figura 38: Diagrama de actividades: Realizar una factura 

 

 Generar cronograma de cortes simple de agua 

 

Figura 39: Diagrama de actividades: Generar cronograma de cortes simple de agua 
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 Reportes gerenciales 

 

Figura 40: Diagrama de actividades: Reportes gerenciales 
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 Reportes de cobranza 

 

Figura 41: Diagrama de actividades: Reportes de cobranza 
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 Reportes de facturación 

 

Figura 42: Diagrama de actividades: Reportes de facturación 
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 Registrar nuevos usuarios 

 

Figura 43: Diagrama de actividades: Registrar nuevos usuarios 

 Asignar permisos a los usuarios 

 

Figura 44: Diagrama de actividades: Asignar permisos a los usuarios 
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 Crear Roles de usuario 

 

Figura 45: Diagrama de actividades: Crear Roles de usuario 

 

 Registrar un módulo nuevo 

 

Figura 46: Diagrama de actividades: Registrar un módulo nuevo 
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 Pagar recibos digitales 

 

Figura 47:Diagrama de actividades: Pagar recibos digitales 
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e) Mockups y prototipos 

 

 

Figura 48: Prototipo Pantalla inicio sesión 

 

 

Figura 49:Prototipo Pantalla Pago recibo facturación suministro 
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Figura 50: Prototipo Pantalla Pago comprobante electrónico 

 

Figura 51: Prototipo Pantalla Cobranza Bancos 
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Figura 52: Prototipo Pantalla Registrar Reclamo 

 

Figura 53: Prototipo Pantalla Facturar 
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Figura 54: Prototipo Pantalla Generar programa cortes simple de agua 

 

Figura 55: Prototipo Pantalla Reporte Gerencial 
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Figura 56: Prototipo Pantalla Estadísticos 

 

Figura 57: Prototipo Pantalla Registro Usuario 
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Figura 58:Prototipo Pantalla Asignar permisos 

 

Figura 59: Prototipo Pantalla Registro Rol 
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Figura 60: Prototipo Pantalla Actualizar sistema 

 

Figura 61: Prototipo Pantalla Web Pago Digital 
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Figura 62: Prototipo Pantalla Web Pago Total 

 

Figura 63: Prototipo Pantalla Web Pago Parcial 
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f) Diagrama Entidad - Relación  

 

Figura 64: Diagrama Entidad - Relación del Módulo de Recaudación 

 

 

g) Diagrama de infraestructura 

Una cloud virtual privada (VPC) es una red virtual dedicada para su cuenta de AWS. Esta 

infraestructura en la nube está aislada lógicamente de otras redes virtuales de la nube de 

AWS.  

En el siguiente diagrama incluye una red virtual privada (VPC) con subred pública y una 

subred privada. Si el tráfico de una subred se direcciona a un puerto de enlace a Internet, 

la subred es pública. Si una subred no tiene ninguna ruta al puerto de enlace a Internet, la 

subred es privada. 

Su configuración incluye una tabla de ruteo personalizada asociada a la subred pública. 

Esta tabla de ruteo contiene una entrada que permite que las instancias de la subred se 

comuniquen con otras instancias de la VPC, y una entrada que permite que las instancias 

de la subred se comuniquen directamente con internet. 
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Figura 65: Diagrama de infraestructura 

 

Tipo de 

instancia 

CPU 

virtual
8 

Memoria 

(GiB) 

Créditos por 

hora de CPU 

Almacenamiento 

de instancias (GB) 

Rendimiento de 

la red (Gbps) 

Familia de 

instancias 

t3.large 2 8 36 Solo EBS9 Hasta 5 
Amazon EC2 - 

Uso general 

t2.micro 1 1 6 Solo EBS 
De bajo a 

moderado 

Amazon EC2 - 

Uso general 

t2.small 1 2 12 Solo EBS 
De bajo a 

moderado 

Amazon EC2 - 

Uso general 

m3.large 1 7.5  1 x 32 Moderado 
Amazon EC2 - 

Uso general 

m3.2xlarg

e 
8 30  2 x 80 Alta 

Amazon EC2 - 

Uso general 

m5.large 2 8  Solo EBS Hasta 10 
Amazon EC2 - 

Uso general 

c3.large 2 3.75  2 x 16 Moderado 

Amazon EC2 - 

Optimizadas 

para informática 

c3.xlarge 4 7.5  2 x 40 Moderado 

Amazon EC2 - 

Optimizadas 
para informática 

db.m4.larg

e 
2 8  Solo EBS Moderado 

Amazon RDS - 

Uso General 

Tabla 17: Información sobre las instancias del diagrama 

                                                 

 

8 El número máximo y predeterminado de CPU virtuales disponibles para este tipo de instancia. Al ejecutar 

este tipo de instancia, puede especificar un número personalizado de CPU virtuales. 

9 Amazon Elastic Block Store proporciona almacenamiento a nivel de bloque de datos sin procesar, que se 

pueden adjuntar a instancias de Amazon EC2 y utilizar Amazon Relational Database Service. 
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3.6.1.3.Fase de Construcción 

a) Capturas de pantalla del sistema 

 

 

Figura 66: Captura pantalla Inicio sesión 

 

 

Figura 67: Captura pantalla Pago recibo facturación 
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Figura 68: Captura pantalla Pago comprobante electrónico 

 

 

Figura 69: Captura pantalla Cobranza bancos 
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Figura 70: Captura pantalla Registra reclamos 

 

 

Figura 71: Captura pantalla Proceso Facturación 
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Figura 72: Captura pantalla Generar programa de cortes 

 

Figura 73: Captura pantalla Reporte gerencial 
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Figura 74: Captura pantalla Estadísticos 

 

 

Figura 75: Reporte Resumen de programa de cortes por localidad/periodo 
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Figura 76: Reporte reapertura por periodo 

 

 

  

Figura 77: Reporte de control por rutas 
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Figura 78: Reporte de control de facturación por sectores y por tipos de facturación 

 

 

Figura 79: Reporte Facturación bruta – ventas totales del mes 

 

 

Figura 80: Reporte Estadística mensual de reclamos por tipo 
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Figura 81: Captura pantalla Registro de usuario 

 

 

Figura 82: Captura pantalla Asignar permisos 
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Figura 83: Captura pantalla Registro de rol 

 

 

Figura 84: Captura pantalla Administrar Sistema 

 

 

Figura 85: Captura pantalla Sistema Web Pagos Digitales 
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Figura 86:Captura pantalla Sistema Web Pago total 

 

 

Figura 87: Captura pantalla Sistema Web Pago parcial 

 

 

Figura 88:Captura pantalla Sistema Web Ventana de pago   
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3.6.1.4.Fase de Transición 

a) Pruebas de caja negra 

 

PUCN-1 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Pago de recibos facturación de suministro 

Objetivos Que el ingreso de los parámetros sea correcto. 

Resultado Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

N ° 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo 
Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

1 Suministro Parámetro 

Tipo entero con una 

longitud menor 

igual a 10 

Tipo carácter. 

2 Tipo de pago Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo carácter o 

alfanumérico 

3 Monto Parámetro 

Tipo Numérico con 

decimales a 2 

dígitos. 

Tipo Carácter 

Condiciones de 

ejecución 

N ° 

Paso 
Condiciones 

1 No existe concordancia con los tipos de datos  

2 Existe concordancia con los tipos de datos  

Tabla 18: Prueba de caja negra sin valores - pago de recibos facturación de suministro 

 

PUCN-1 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

1 

Suministro 46546ADQE 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

Concepto TP23 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

Monto 100.2345 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

2 

Suministro 12345648 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Concepto 
13 => Tarjeta 

Visa 

Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Monto 100.5 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Tabla 19: Prueba de caja negra con valores - pago de recibos facturación de suministro 
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PUCN-2 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Pago comprobante electrónico 

Objetivos Que el ingreso de los parámetros sea correcto. 

Resultado Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

N ° 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo 
Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

1 Serie Parámetro 

Tipo Alfanumérico 

con una longitud 

menor igual a 4 

Tipo carácter. 

2 
Número de 

Recibo 
Parámetro 

Tipo entero con una 

longitud menor 

igual a 10 

Tipo carácter. 

3 Verificación Parámetro 

Tipo entero con una 

longitud menor 

igual a 2 

Tipo carácter. 

4 Tipo de pago Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

5 Monto Parámetro 

Tipo Numérico con 

decimales a 2 

dígitos. 

Tipo Carácter 

Condiciones de 

ejecución 

N ° 

Paso 
Condiciones 

1 No existe concordancia con los tipos de datos  

2 Existe concordancia con los tipos de datos  

Tabla 20: Prueba de caja negra sin valores - Pago comprobante electrónico 

 

PUCN-2 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Serie S001 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Número de Recibo 12345588 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Verificación 01 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Tipo de pago 
13 => Tarjeta 

Visa 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Monto 210.50 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Tabla 21: Prueba de caja negra con valores - Pago comprobante electrónico 
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PUCN-3 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Registro reclamos 

Objetivos Que el ingreso de los parámetros sea correcto. 

Resultado 

Esperado 
No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

 N 

° 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo Equivalencia válida 
Equivalencia 

no válida 

Registro 

datos 

1 Suministro Parámetro 

Tipo entero con una 

longitud menor igual a 

10 

Tipo carácter. 

2 Solicitante Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 

Reclamo 

1 Reclamo Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 

2 
Modalidad de 

presentación 
Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 

3 

Fundamento 

del reclamo 

presentado 

Parámetro Tipo Alfanumérico 

Texto con 

saltos de 

línea. 

Solicitante 

1 
Tipo 

documento 
Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 

2 
Número 

Documento 
Parámetro 

Tipo carácter con una 

longitud igual a 8 o 

igual a 11  

Tipo carácter 

con una 

longitud 

menor igual a 

7 

  3 Nombres Parámetro 

Tipo carácter con una 

longitud menor igual a 

50 

Tipo 

Numérico 

  4 
Apellido 

paterno 
Parámetro 

Tipo carácter con una 

longitud menor igual a 

50 

Tipo 

Numérico 

  

5 
Apellido 

materno 
Parámetro 

Tipo carácter con una 

longitud menor igual a 

50 

Tipo 

Numérico 

6 Teléfono Parámetro 

Tipo carácter con una 

longitud menor igual a 

9 

Tipo carácter 

con una 

longitud 

menor igual a 

8 

  7 Email Parámetro 

Tipo carácter con una 

longitud menor igual a 

100 

Tipo 

Numérico 

 
Domicilio 

Procesal 

1 Provincia Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 

2 Distrito Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 
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3 Zona Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 

4 Vía Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una 

lista despegable 

Tipo Carácter 

o 

alfanumérico 

5 Manzana Parámetro Tipo Alfanumérico Tipo Carácter  

6 Lote Parámetro Tipo Alfanumérico Tipo Carácter  

7 Número Parámetro Tipo Alfanumérico Tipo Carácter  

Prueba 1 Prueba Parámetro 

Tipo Alfanumérico, 

archivo en formato 

JPG o PNG 

Peso máximo 1MB 

Texto con 

saltos de 

línea. 

Condiciones de 

ejecución 

N ° Paso Condiciones 

1 No existe concordancia con los tipos de datos  

2 Existe concordancia con los tipos de datos  

Tabla 22: Prueba de caja negra sin valores – Registro reclamo 

 

PUCN-3 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Suministro 1096801 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Solicitante 
1 => Titular de 

conexión  

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Reclamo 
26 => Consumo 

medido 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Modalidad de 

presentación 
1 => Presencial 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Fundamento del 

reclamo presentado 

“El motivo del 

reclamo es ...” 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Tipo documento 1 => DNI 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Número Documento 70812645 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Nombres Juan 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Apellido paterno Pérez 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Apellido materno Gutiérrez 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 
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Teléfono 636416 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Email 
Pgw123@correo.

com 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Provincia 1 => Piura 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Distrito 1 => Piura 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Zona 

105 => A.H. => 

San Martín III 

Etapa 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Vía 

727 => CALL. 

=> Jan 

Portocarrero 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Manzana C15 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Lote 0 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Número 04 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Prueba 
Img.jpg 

Peso. 200KB 

Registro del dato 

al sistema con 

éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Tabla 23: Prueba de caja negra con valores – Registro reclamo 

 

PUCN-4 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Facturar 

Objetivos Que el ingreso de los parámetros sea correcto. 

Resultado Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

N ° 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo Equivalencia válida 
Equivalencia no 

válida 

1 Mes Parámetro 
Tipo entero con una 

longitud igual a 2 

Tipo carácter o 

alfanumérico, 

con una longitud 

mayor o menor 

de 2. 

2 Año Parámetro 
Tipo entero con una 

longitud igual a 4 

Tipo carácter o 

alfanumérico, 

con una longitud 

mayor o menor 

de 4. 

3 Provincia Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 
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4 Distrito Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

5 Zona Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

Condiciones de 

ejecución 

N ° 

Paso 
Condiciones 

1 No existe concordancia con los tipos de datos  

2 Existe concordancia con los tipos de datos  

Tabla 24: Prueba de caja negra sin valores – Facturar 

 

PUCN-4 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Mes 12 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Año 2020 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Provincia 1 => Piura 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Distrito 1 => Piura 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Zona 
2 => Ciclo 2 – 

Sectores 1,4, 6 y 7 

Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Tabla 25: Prueba de caja negra con valores – Facturar 

 

PUCN-5 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Programa de cortes 

Objetivos Que el ingreso de los parámetros sea correcto. 

Resultado Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

N ° 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo Equivalencia válida 
Equivalencia no 

válida 

1 Mes Parámetro 
Tipo entero con una 

longitud igual a 2 

Tipo carácter o 

alfanumérico, 

con una longitud 

mayor o menor 

de 2. 

2 Año Parámetro 
Tipo entero con una 

longitud igual a 4 

Tipo carácter o 

alfanumérico, 

con una longitud 

mayor o menor 

de 4. 
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3 Provincia Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

4 Distrito Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

5 Ciclo Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

6 Sector Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

7 Service Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

8 
N ° de 

Cortes 
Parámetro 

Tipo entero con una 

longitud menor igual a 3 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

Condiciones de 

ejecución 

N ° 

Paso 
Condiciones 

1 No existe concordancia con los tipos de datos  

2 Existe concordancia con los tipos de datos  

Tabla 26: Prueba de caja negra sin valores – Programa de cortes 

 

PUCN-5 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Mes 12 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Año 2020 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Provincia 1 => Piura 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Distrito 4 => Castilla 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Ciclo 1 => Ciclo 01 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Sector 
-1 => Todos los 

sectores 

Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

N ° de Cortes 100 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Tabla 27: Prueba de caja negra con valores – Programa de cortes 
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PUCN-6 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Pago web de recibo 

Objetivos Que el ingreso de los parámetros sea correcto. 

Resultado Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

N ° 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo 
Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

1 Suministro Parámetro 

Tipo entero con una 

longitud menor 

igual a 10 

Tipo carácter. 

Condiciones de 

ejecución 

N ° 

Paso 
Condiciones 

1 No existe concordancia con los tipos de datos  

2 Existe concordancia con los tipos de datos  

Tabla 28: Prueba de caja negra sin valores – Pago web de recibo 

 

PUCN-6 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

1 Suministro 4654*QE 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

2 Suministro 12345648 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio 

para el sistema. 

Éxito 

Tabla 29: Prueba de caja negra con valores – Pago web de recibo 

 

 

PUCN-7 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Pago web datos tarjeta 

Objetivos Que el ingreso de los parámetros sea correcto. 

Resultado Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

N ° 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo 
Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

1 
Número de 

Tarjeta 
Parámetro 

Tipo entero con una 

longitud igual a 16 

Tipo carácter con 

una longitud 

menor igual a 15 

2 MM/AA Parámetro 
Tipo entero con una 

longitud igual a 4 

Tipo carácter con 

una longitud 

menor igual a 3 

3 CVV Parámetro 
Tipo entero con una 

longitud igual a 3 

Tipo carácter con 

una longitud 

menor igual a 2 

4 Nombre Parámetro 

Tipo carácter con 

una longitud menor 

igual a 50 

Tipo carácter con 

una longitud 

menor igual a 50 

5 Apellido Parámetro 

Tipo carácter con 

una longitud menor 

igual a 50 

Tipo carácter con 

una longitud 

menor igual a 50 
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6 Email Parámetro 

Tipo carácter con 

una longitud menor 

igual a 100 

Tipo Numérico 

Condiciones de 

ejecución 

N ° 

Paso 
Condiciones 

1 No existe concordancia con los tipos de datos  

2 Existe concordancia con los tipos de datos  

Tabla 30: Prueba de caja negra sin valores – Pago web datos tarjeta 

 

PUCN-7 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES SALIDA ESPERADA SALIDA REAL 
RESULTADO 

OBTENIDO 

Número de 

Tarjeta 

124636323632563

1563525 

Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

MM/AA 2020 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

CVV 111 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Nombre Juan 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Apellido Pérez 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Email 
ejemplo@correo.c

om 

Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para el 

sistema. 

Éxito 

Tabla 31: Prueba de caja negra con valores – Pago web datos tarjeta 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Indicador: Índice de reclamos por problemas de cobranza 

antes y después. 

4.1.1.1. Definición de variables 

IRPCA: Índice de los reclamos por problemas de cobranza antes del 

servicio de la computación en la nube. 

IRPCD: Índice de los reclamos por problemas de cobranza después 

del servicio de la computación en la nube. 

4.1.1.2. Hipótesis estadísticas 

 Hipótesis Nula (𝑯𝟎): El índice de los reclamos por 

problemas de cobranza antes del servicio de la computación 

en la nube es menor al índice de los reclamos por problemas 

de cobranza después del servicio de la computación en la 

nube. 

 Hipótesis Alternativa (𝑯𝟏): El índice de los reclamos por 

problemas de cobranza antes del servicio de la computación 

en la nube es mayor al índice de los reclamos por problemas 

de cobranza después del servicio de la computación en la 

nube. 

En las siguientes tablas se muestran los tipos de reclamos por 

problemas de cobranza.  

Tipo Reclamo Código 

Pago Indebido 6007 

Duplicidad de Pago 6010 

Pago no Reportado 6020 

Responsabilidad Pago 6034 

Tabla 32: Tipos de reclamos por cobranza 
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Motivos Antes Después Observación 

Sistema en Línea No Si 
Sistemas estaban instalados en cada 

zonal/localidad 

Cobranza con recibo si no Se utiliza ticket y pasa por el sistema en línea 

Cajeros no reportaban cobranza Si No Automáticamente se reporta al sistema 

Cajeros coludidos con CAR si No 
Al quedar todo registrado en línea no puede haber 

este tipo de contubernios 

Usuarios pueden visualizar su 

cuenta corriente 
No Si 

Por la web pueden revisar sus pagos en su cuenta 

corriente 

4.1.1.3. Índice de reclamos por problemas de cobranza antes 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de reclamos 

presentados por problemas de cobranza en un periodo de 5 

años (2011 – 2015) antes de la implementación del servicio de 

computación en la nube. 

 Reclamos por problemas de cobranza Con el SICI (2012-2015) 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de 

Conexiones de Agua 
177804 181196 185947 192525 199484 

Numero de 

Reclamos 
37 32 31 448 89 

Índice Reclamos 0.0208% 0.0177% 0.0167% 0.2327% 0.0446% 

Tabla 33: Reclamos por problemas de cobranza Con el SICI (2012-2015) 

4.1.1.4. Índice de reclamos por problemas de cobranza después 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de reclamos 

presentados por problemas de cobranza en un periodo de 5 

años (2016 – junio del 2020), contando con los servicios de 

AWS. 

 Reclamos por problemas de cobranza con SISGECO (2016-2020) 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de 

Conexiones de Agua 213340 216835 223383 228724 230055 

Numero de Reclamos 12 10 6 5 8 

Índice Reclamos 0.0056% 0.0046% 0.0027% 0.0022% 0.0035% 

Tabla 34: Reclamos por problemas de cobranza con SISGECO (2016-2020) 

Elaboración propia 

4.1.1.5. Impacto del indicador 

Tabla 35: Cantidad reclamos por problemas de cobranza 

Elaboración propia 

 
Reclamos por problemas de cobranza 

Con el SICI (2012-2015) Con SISGECO (2016-2020) Cantidad de mejora 

Total 600 41 559 

% 100% 6.83% 93.17% 
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4.1.2. Indicador: Cantidad de interacciones en el proceso de 

cobranza. 

4.1.2.1. Hipótesis estadísticas 

 Hipótesis Nula (H_0): La cantidad de interacciones en el proceso 

de cobranzas disminuirá significativamente. 

 Hipótesis Alternativa (H_1): La cantidad de interacciones en el 

proceso de cobranzas aumentará significativamente. 

4.1.2.2. Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogida para la prueba de hipótesis es 

del 5% (α = 0.05 = 5%). Por lo tanto, el nivel de confianza (1- α = 

0.95) será de 95%. 

4.1.2.3. Prueba de normalidad 

Para la elección de una prueba estadística se debe corroborar en 

primera instancia si la muestra posee una distribución normal. Para 

ello usaremos la prueba de Shapiro-Wilk dado que la muestra es 

menor de 30. 

• P – Valor > α = Los datos provienen de una distribución normal. 

• P – Valor < α = Los datos no provienen de una distribución normal. 

 Shapiro - Wilk 

 Estadístico Gl Sig. (P-Valor) 

CIPC 0.987647 5 0.982665 

Tabla 36: Prueba de normalidad – Indicador: Cantidad de interacciones en el 

proceso de cobranza 

 

En la evaluación de normalidad el P-valor es mayor a alfa, entonces los 

datos provienen de una distribución normal. 

Evaluación de Normalidad 

P-valor (CIPC) = 0.982665 P-valor > α Se acepta H0 

Tabla 37: Evaluación de normalidad - Indicador: Cantidad de interacciones 

en el proceso de cobranza 
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4.1.2.4. PRUEBA T – Student 

Al tener como muestra proveniente de una distribución normal y 

poseer un valor pequeño (6 meses) se optó por la prueba T-student 

para comprobar su valor significativo. 

  Prueba T-student 

 
MEDIA N T gl Sig. (bilateral) = P-valor 

CIPC 
5,528,243.95 6 44.56950152 5 1.07343E-07 = 0.000 

Tabla 38: Prueba de T-student – Indicador: Cantidad de interacciones en el 

proceso de cobranza 

Se puede observar que el P-valor = 0.000, siendo menor a α (P-valor 

< α), a partir de estos resultados se puede afirmar que existe un 

aumento significativo en cuanto a la cantidad de interacciones en el 

proceso de cobranza de la empresa EPS GRAU. 

 

La factura mensual de AWS separa la información de uso y los 

costos por servicio y función de AWS. 

A continuación, se muestra la información de uso en los meses de 

mayo a octubre del año 2020, se presenta la cantidad mensual de 

interacciones por hora (Qty) agrupados en los servicios que 

ofrecidos por AWS. 

 

Tabla 39: Cantidad de interacciones por hora de los servicios de AWS (Qty) 

Elaboración propia 

MES 

Cantidad de interacciones por hora de los servicios de AWS (Qty) 

Amazon 
Elastic 

Compute 

Cloud 

Amazon 
Relational 

Database 

Service 

AmazonSimple 

Storage 

Service 

Elastic 

Load 

Balancing 

AWS Data 

Transfer 

Amazon Cloud 

Watch 

Amazon 

Route 53 

AWS 

Config 

Amazon 

CloudFront 

Mayo 4,565,993.57 1,901.98 480,535.24  394.85 24,821.96 465,156.58 206.00 4,990.00 

Junio 4,361,725.26 1,798.90 499,874.73  388.77 24,014.97 554,497.60 209.00  

Julio 4,535,559.79 1,772.75 548,224.28  447.27 25,062.90 629,037.52 241.00  

Agosto 4,779,659.99 1,770.61 550,790.78 794.32 343.79 24,812.97 628,996.48 265.00  

Setiembre 3,835,410.87 1,751.77 488,511.52 758.25 341.34 25,148.92 730,012.50 259.00 52,330.07 

Octubre 3,974,051.78 1,829.32 479,375.36 772.12 373.66 22,019.92 762,346.48 176.00 79,705.96 
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4.1.2.5. Impacto del indicador 

MES TOTAL (Qty) 

MAYO 5,544,000.18 

JUNIO 5,442,509.23 

JULIO 5,740,345.51 

AGOSTO 5,987,433.94 

SETIEMBRE 5,134,524.24 

OCTUBRE 5,320,650.60 

Tabla 40: Total de interacciones al mes 

Elaboración propia 

 

 

4.1.3. Indicador: Porcentaje de recaudación vía Web en el proceso de 

cobranza. 

Se presenta los montos (S/.), el porcentaje de recaudación total 

mensual y la recaudación por web de los años 2016, 2017, 2018, 

2019 y los meses de enero a junio del 2020. 

 

Año Núm. Recibos 

2016 498,826 

2017 493,474 

2018 459,185 

2019 428,746 

Jun-20 202,965 

Tabla 41: Cantidad de recibos 

Elaboración propia 

 

Año 
Recaudación 

Por la WEB (S/.) Total del Mes (S/.) (%) Rec. Web 

2016 18,550,984 116,422,528 
16% 

2017 18,005,936 113,848,338 
16% 

2018 18,374,812 127,436,233 
14% 

2019 19,281,008 135,662,507 
14% 

Jun-20 8,704,846 47,258,743 18% 

Tabla 42: Porcentaje de Recaudación vía Web 

Elaboración propia 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

4.2.1. Presentación de resultados 

 

4.2.1.1. Índice de reclamos por problemas de cobranza  

En siguiente gráfico se puede observar que la cantidad de reclamos 

por problemas de cobranza presentado en los años 2011 al 2015, 

fue 600 (100%) y al implementar el servicio de computación de la 

nube en de los años 2016 al 2020 se presentaron 41 reclamos 

(6.83%). Concluyendo que se redujo la cantidad de reclamos en 

559 (93.17%). 

 

 

Gráfico 3: Cantidad de reclamos por problemas de cobranza 

Elaboración propia 
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4.2.1.2. Cantidad de interacciones en el proceso de cobranza 

Como se observa en Gráfico 4: Cantidad de interacciones en el proceso de 

cobranza la cantidad de interacciones por hora en los servicios de 

computación de la nube en el mes de mayo del año 2020 fue 5,544,000.18, 

en el mes de junio fue 5,442,509.23, en el mes siguiente se hubieron 

5,740,345.51, en el mes de agosto fue 5,987,433.94, en septiembre se 

contabilizó 5,134,524.24 de interacciones por hora y en el mes de octubre 

5,320,650.60. 

 

 

Gráfico 4: Cantidad de interacciones en el proceso de cobranza 

Elaboración propia 
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4.2.1.3. Porcentaje de recaudación vía Web en el proceso de cobranza 

En el siguiente gráfico se muestra que en porcentaje de recaudación 

vía web fue de 15.94%, en el 2017 fue 15.85%, en el siguiente año 

hubo un porcentaje recaudación vía Web de 14.43%, en el año 2019 

fue de 14.20% y hasta el mes de junio del año de 2020 se contabilizó 

un porcentaje recaudación Web de 18.21% 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje de recaudación Web 

Elaboración propia  
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4.2.2. Discusión 

En la investigación se observó que la cantidad de reportes generados por 

problemas de cobranza era considerable esto ocasionando incomodidad en 

los usuarios y excesos de trabajo a los trabajadores de la empresa, para 

contrarrestar esta problemática se realizó una recolección de requerimientos 

funcionales del sistema y la migración a la computación en la nube que 

permitieran realizar el proceso de cobranza de una mejor forma; en el 

desarrollo de la investigación se verificó si la computación en la nube 

permitía disminuir la cantidad de reclamos por problemas de cobranza, para 

esto se comparó con el software integrado comercial anterior, el resultado 

fue muy favorable, el índice de reclamos presentado por problemas de 

cobranza con el SICI (2012 – 2015) fue de 600 reclamos, con el SISGECO 

(2016 – 2020) fue de 41, obteniendo una reducción de 559 reclamos lo cual 

equivale al (93.17%). Esta reducción de reclamos, se puede explicar en la 

disponibilidad proporcionada por la nube al sistema de recaudación Web en 

línea, la cual se da las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante todo 

el año, facilitando a los clientes, realizar los pagos de servicios desde la 

comodidad de su casa, oficina u otro sitio donde se encuentre, además de la 

seguridad con la cual son registrados en línea, para posteriormente, emitir 

un comprobante digital, a través del correo electrónico. Comparado con lo 

que dice Zambrano Bruno (2017) en su investigación titulada, “Diagnóstico 

de la gestión comercial relacionada a la morosidad del área de cobranza de 

la EPS GRAU S.A zonal Paita - 2017” obtuvo que el nivel de mayor 

importancia es el nivel Alto con un 52.5%, lo cual indica que el control de 

morosidad sufre deficiencia en su gestión. Así mismo, Luna Encalada 

(2018) en su investigación titulada, “Nube social para enseñanza práctica de 

tecnología de información” donde obtuvo que los resultados académicos de 

las dos muestras fueron comparados, y los resultados del test estadístico t de 

students dieron un valor absoluto de 4.382, que es significativamente mayor 

que el valor crítico 2.055 de los dos grupos, confirmando que sí existe 

diferencia en el pilar educativo cuando se enseña a través del ecosistema de 

nube social propuesto en comparación con un laboratorio de computación 

físico, teniendo así una coherencia en los datos que se encontraron en la 

tesis.  
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Con respecto a la cantidad de interacciones por hora en el proceso de 

cobranza, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) como servicio 

web proporciona capacidad informática en la nube segura y de tamaño 

modificable, el informe de facturación es una vista general de toda la 

actividad de los servicios de AWS que se utiliza mensualmente, se puede 

observar cargos por uso y las cuotas recurrentes, se contabilizaron todos los  

9 servicios e instancias contratados a Amazon Web Services (Amazon 

Elastic Compute Cloud, Amazon Relational Database Service, 

AmazonSimple Storage Service, Elastic Load Balancing, AWS Data 

Transfer Amazon Cloud Watch, Amazon Route 53, AWS Config, Amazon 

CloudFront) y se obtuvo un aumento significativo en los meses de mayo a 

octubre del año 2020, lo cual implica que la cantidad de interacciones en el 

proceso de cobranzas de la empresa EPS GRAU ha aumentado 

significativamente, obteniendo en el mes de agosto 2020 5,320,650.60 

interacciones por hora (Qty). Con este crecimiento en interacciones y el 

funcionamiento 24/7 de esta solución, se ejecutan una mayor cantidad de 

transacciones en línea de todo el sistema comercial, como son facturaciones, 

asientos contables de recaudación y facturación, recaudación de recibos, etc. 

La latencia de acceso al sistema comercial en la nube es tan baja, lo cual trae 

como consecuencia una transparencia en la interacción con los usuarios del 

sistema, sin demoras perceptibles para una mejor experiencia en la Web, por 

lo tanto, se proporciona a los usuarios del sistema comercial satisfacción, 

facilidad de uso, confianza en el manejo del sistema. 

 

Con respecto al porcentaje de Recaudación vía Web en el período de enero 

a junio del 2020, fue del 18% (por la Web S/.8,704,846 y total en el mes 

S/.47,258,743), siendo el porcentaje más alto hasta la fecha, obteniendo un 

aumento en la cantidad de interacciones y recaudación realizada por 

usuarios vía Web en el proceso de cobranza. La implementación del servicio 

de computación en la nube, facilita la creación de canales digitales estando. 

Es necesario resaltar, si bien es cierto los clientes son de tipo doméstico, en 

sectores populares representan 58% de los clientes totales de la EPS Grau. 

Actualmente con la pandemia del covid-19, este porcentaje de recaudación 

por medios digitales se ha incrementado a 40%, esto incluye BANCOS y 
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CARs autorizados. La tendencia es a seguir creciendo. En comparación de 

lo que dice Gil Izurraga & Maihuiri Vargas (2018) en la investigación 

titulada, “Implementación de un Data Center virtual en Cloud Computing 

para mejorar los servicios del departamento de TI en la empresa Venus 

Peruana S.A.C.” donde se obtuvo una mejora en 5.21% del porcentaje de 

disponibilidad de los servidores de misión crítica de la empresa. Por lo cual, 

existe coherencia en los resultados obtenidos en comparación con la tesis 

encontrada como antecedente.  

 

Con la implementación del servicio de computación en la nube, los reportes 

de control de recaudación se realizan en línea y con una duración de menos 

de un minuto, debido a la centralización del sistema comercial y el registro 

en línea de todas las recaudaciones, permitiendo día a día, analizar las 

recaudaciones y verificar el cumplimiento de las metas establecidas por la 

Gerencia General en el presupuesto anual, y, a la vez, adaptando las 

actividades realizadas para obtener las metas. A partir de ahora, es 

importante, mantener actualizada la configuración de la arquitectura de los 

servicios de la nube proporcionada por el proveedor, con relación al 

crecimiento de los sistemas y los certificados de seguridad que siempre 

deben de estar actualizados. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Con la implementación del servicio de computación en la nube, la cantidad de 

reclamos por cobranza, disminuyó en 93.17% (559) a nivel de toda la empresa, 

evitando fraude en la recaudación, mediante la digitación y emisión de tickets, y 

el registro en línea a través del sistema comercial, el cual funciona las 24 horas al 

día, los 7 días de la semana y durante todo el año, para proporcionar comodidad y 

seguridad en el proceso de pago. 

 

2. Con respecto a la cantidad de interacciones por hora en el proceso de cobranza, se 

obtuvo un aumento significativo en los meses de mayo a octubre del año 2020, 

obteniendo en el mes de agosto 2020 un total 5,320,650.60 interacciones por hora 

(Qty). Esto implica, un crecimiento en la cantidad de adeptos al servicio de pagos 

en línea de la EPS Grau. 

 

3. En relación al porcentaje de Recaudación vía Web en el período de enero a junio 

del 2020, fue del 18% (por la Web S/.8,704,846 y total en el mes S/.47,258,743), 

siendo el porcentaje más alto hasta la fecha, obteniendo un aumento en la cantidad 

recaudación realizada por usuarios vía Web en el proceso de cobranza. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda como siguiente paso a seguir, al servicio de computación en la 

nube, la implementación de Bussines Intelligent y Bigdata para, de esta manera, 

extraer conocimiento del comportamiento de los usuarios por categorías, estratos 

sociales, estacionalidad, por localidad, etc., y generando las condiciones, a su vez, 

para la futura implementación de programas de inversión, mejorando la relación 

cliente-empresa, entre otros. 

 

 Es recomendable, a fin de continuar la implementación de los servicios en la nube, 

la creación de quioscos de servicio de recaudación en los principales centros 

comerciales de la región, a fin de facilitar el acceso a pagos con tarjetas de débito 

o crédito, y pagos digitales con billeteras electrónicas, tal como lo realizan los 

cajeros electrónicos, sin la presencia de personal de recaudación. 

 

 Otra recomendación importante, es la implementación de servicios para 

intercambiar requerimientos de información con entidades gubernamentales u 

entidades externas, las cuales necesiten observar el comportamiento de pago de 

los clientes de la EPS Grau, en el caso especial para la SUNASS, la cual, valida 

el estudio tarifario, a través del PMO (Plan Maestro Institucional). 
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VI. ANEXOS 

5.1. Matriz básica de consistencia 

Título del proyecto: 

“IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA 

CONTRIBUIR AL PROCESO DE COBRANZA EN LA ENTIDAD PRESTADORA 

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU SOCIEDAD ANÓNIMA -EPS GRAU S. 

A., PIURA 2020”.  

Nombre del tesista: Arturo Sandoval Rivera 

Ítem Preguntas Objetivos Hipótesis 

G ¿De qué manera la implementación de 

servicios de computación en la nube 

contribuye al proceso de cobranza de la 

empresa prestadora de servicios de 

saneamiento GRAU S.A.? 

Implementar servicios de computación 

en la nube para contribuir al proceso de 

cobranza de la empresa prestadora de 

servicios de saneamiento EPS GRAU 

S.A. 

La implementación servicios de 

computación en la nube contribuye 

al proceso de cobranza de la empresa 

prestadora de servicios de 

saneamiento GRAU S.A. 

E1 ¿De qué manera el uso del servicio de 

la computación en la nube, contribuye 

al índice de los reclamos por 

problemas de cobranza en la empresa 

EPS GRAU S.A.? 

Determinar la disminución en el índice 

de los reclamos por problemas de 

cobranza en la empresa EPS GRAU S.A 

antes y después del uso del servicio de la 

computación en la nube. 

El uso del servicio de la 

computación en la nube contribuye a 

disminuir el índice de los reclamos 

por problemas de cobranza en la 

empresa EPS GRAU S.A. 

E2 ¿Cuál es la cantidad de interaccione, al 

proceso de cobranza de la empresa 

EPS GRAU? 

Determinar la cantidad de interacciones 

en el proceso de cobranza de la empresa 

EPS GRAU. 

La cantidad de interacciones 

aumentará significativamente en el 

proceso de cobranza de la empresa 

EPS GRAU. 

E3 ¿Cuál es el porcentaje de recaudación 

vía Web, en el proceso de cobranza de 

la empresa EPS GRAU? 

Determinar el porcentaje de recaudación 

vía Web en el proceso de cobranza de la 

empresa EPS GRAU. 

El porcentaje de recaudación vía 

Web aumentará significativamente 

en el proceso de cobranza de la 

empresa EPS GRAU. 

Tabla 43. Matriz básica de consistencia. 

(Elaboración propia 2020) 
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5.2. Matriz general de consistencia. 

Título “IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE COBRANZA EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU SOCIEDAD ANÓNIMA -EPS GRAU S. A., PIURA 2020”. 

 Tesista:  ING. ARTURO SANDOVAL RIVERA  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables / Indicadores Metodología 

General: 

¿De qué manera la 

implementación de servicios 

de computación en la nube 

contribuye al proceso de 

cobranza de la empresa 

prestadora de servicios de 

saneamiento GRAU S.A.? 

 

Específicos 

1. ¿De qué 

manera el uso del 

servicio de la 

computación en la nube, 

contribuye al índice de 

los reclamos por 

problemas de cobranza 

en la empresa EPS 

GRAU S.A.? 

 

2. ¿Cuál es la 

cantidad de interaccione, 

al proceso de cobranza de 

la empresa EPS GRAU? 

 

3. ¿Cuál es el 

porcentaje de 

recaudación vía Web, en 

el proceso de cobranza de 

la empresa EPS GRAU? 

 

 

General: 

Implementar servicios de 

computación en la nube para 

contribuir al proceso de 

cobranza de la empresa 

prestadora de servicios de 

saneamiento EPS GRAU 

S.A. 

 

 

Específicos 

1. Determinar la 

disminución en el índice 

de los reclamos por 

problemas de cobranza 

en la empresa EPS 

GRAU S.A antes y 

después del uso del 

servicio de la 

computación en la nube. 

2. Determinar la cantidad 

de interacciones en el 

proceso de cobranza de la 

empresa EPS GRAU. 

 

3. Determinar el 

porcentaje de 

recaudación vía Web en 

el proceso de cobranza de 

la empresa EPS GRAU. 

General: 

La implementación servicios de computación en la nube contribuye al proceso de cobranza de la empresa prestadora de servicios 

de saneamiento GRAU S.A. 

Específicos 

1. El uso del servicio de la computación en la nube contribuye a disminuir el índice de los reclamos por problemas 

de cobranza en la empresa EPS GRAU S.A. 

2. La cantidad de interacciones aumentará significativamente en el proceso de cobranza de la empresa EPS 

GRAU. 

3. El porcentaje de recaudación vía Web aumentará significativamente en el proceso de cobranza de la empresa 

EPS GRAU. 

 

Justificación 

La solución que se propuso fue computación en la nube, el uso de estas, es cada vez más frecuente, en personas y distintas 

empresas a nivel global. Toda la información de la organización se encuentra en línea y permite a los clientes poder acceder a 

ella desde cualquier dispositivo de manera virtual, facilitando una mejor administración sobre los procesos del área de cobranza, 

permitiendo brindar un ambiente laboral favorable a los trabajadores y un buen servicio de atención a los clientes. La calidad, 

seguridad y confiabilidad, son aspectos que no se deben omitir en la selección de un servicio en la nube, en consecuencia, se optó 

por 3F Amazon Web Services (AWS) como proveedor de este servicio, debido al cumplimiento de los mismos.  

El módulo cobranzas permitió saber la cantidad de reclamos presentados correspondientes a problemas de cobros. El programa 

está alojado en la nube, facilitando el acceso de las 29 zonas o localidades administradas a la información. Esto contribuye al 

proceso de cobranza, proporcionando a la central un mecanismo de verificación de información en tiempo real y colaborando en 

la reducción de la cantidad de problemas que se convierten en reclamos.  

Los servicios de la computación en la nube permitieron actualizar a tiempo, los reportes de consolidados de importes para 

determinar el cumplimiento de las metas de cobranza. A los usuarios se les permitió cancelar el importe desde cualquier parte 

del mundo, debido a que los programas están alojados en la nube. Los técnicos en recaudación, cajeros terminalistas, inspectores 

comerciales, pudieron trabajar con información oportuna, debido a que la información está en tiempo real, lo que no genera 

incertidumbre para la toma de decisiones.  

Además, la investigación brindó información acerca de qué tan beneficiosa, en términos de tiempo, es la incorporación de los 

servicios de la nube en el proceso de cobranza, en una empresa que cuenta con una gran cantidad de sedes a nivel regional. De 

esta forma, otras empresas que se encuentren en un estado de incertidumbre acerca de si adquirir o no servicios en la nube, 

puedan tener un modelo o guía a seguir, así como resultados visibles acerca de su aplicación. 

Variable Independiente:  

Implementación de servicios 

de computación en la nube.  

 

Variable Dependiente:  

Contribución del proceso de 

cobranza.  

 

Dimensiones: 

Desarrollo del sistema 

informático 

Reclamos por problemas de 

cobranza 

Interacciones en el proceso de 

cobranza 

Recaudación vía Web 

 

Indicadores 

Requerimientos de las fases de 

la metodología RUP 

Índice de reclamos por 

problemas de cobranza antes y 

después. 

Cantidad de interacciones en el 

proceso de cobranza. 

Porcentaje de recaudación vía 

Web en el proceso de 

cobranza. 

Diseño: 

No experimental 

 

Nivel: 

Descriptivo. 

 

Tipo: 

Aplicado 

 

Método: 

Deductivo. 

 

Técnicas e instrumentos:  

De muestreo: Aleatorio simple. 

 

De recolección de datos: 

Encuesta  

Guía de observación.  

 

De procesamiento de datos: 

SPSS 

Microsoft Excel 

 

De análisis: 

De contenido descriptivo. 

 

Muestra:  11 trabajadores de las 

jefaturas zonales. 

Tabla 44. Matriz general de consistencia. 

(Elaboración propia 2020). 
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5.4. Instrumentos de recolección de datos.  

GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 01 

Tiempo promedio de obtención de plazos de problemas. 

 “IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA 

CONTRIBUIR AL PROCESO DE COBRANZA EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS GRAU S. A., 

PIURA 2020”. 

 La presente guía de observación registra el tiempo promedio de obtención de plazos de 

problemas que llegan a realizarse en el día, con el propósito de calcular el tiempo promedio 

de las cantidades de problemas del área de cobranza de la empresa prestadora de servicios de 

saneamiento EPS GRAU S.A. 

Instrucciones:  

 Para el llenado de esta guía se deberá registrar: la hora de inicio del registro de obtención de plazos 

de problemas y luego indicar la hora de finalización del registro. Para calcular el tiempo de registro es 

necesario restar la hora de fin y la hora de inicio; el tiempo total se evaluará mediante la sumatoria de 

todos los tiempos de registro. El promedio de registro se calculará mediante el tiempo total de registro 

entre el número de registro de obtención de plazos de problemas registradas. Para poder lograr calcular 

el promedio de registro de obtención de plazos de problemas se estará presente en la respectiva área, 

observando y contando cada registro de plazos de problemas registrado en un día, una vez hecho el 

cálculo diario se promediará el total de registros de obtención de plazos de problemas. 

 

(Elaboración propia, 2020). 

Fecha de registro____/____/_____ 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Nro. 

Registro 

 

Registro obtención de 

plazos de problemas . 

Rango de Tiempo Tiempo de Registro 

(en minutos) Hora de 

Inicio 

Hora de 

Fin 

     

     

     

Tiempo total de registro   

Tiempo promedio de registro de obtención de plazos de 

problemas. 
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Investigador: ____________________________________________________________________  

Fecha de entrega ____/____/______ 

GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 02 

Tiempo promedio de consolidado de importes.  

“IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE PARA 

CONTRIBUIR AL PROCESO DE COBRANZA EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS GRAU S. A., 

PIURA 2020”. 

La presente guía de observación registra el tiempo promedio de consolidado de importes 

que llega a realizarse en el día, con el propósito de calcular el tiempo promedio de las 

cantidades de consolidados de importes del área de cobranza de la empresa prestadora de 

servicios de saneamiento EPS GRAU S.A. 

Instrucciones:   

Para el llenado de esta guía se deberá registrar: la hora de inicio de consolidado de importes y luego 

indicar la hora de finalización del consolidado de importes. Para calcular el tiempo de registros es 

necesario restar la hora de fin y la hora de inicio; el tiempo total se evaluará mediante la sumatoria 

de todos los tiempos de registro de consolidado. El promedio de registro se calculará mediante el 

tiempo total de registro entre el número de consolidado de importes registrados. Para poder lograr 

calcular el promedio de registro de consolidado de importes estará presente en la respectiva área, 

observando y contando cada evento registrado en un día, una vez hecho el cálculo diario se 

promediará el total de registro de consolidado de importes.   

 

 (Elaboración propia, 2020). 

Fecha de registro____/____/_____ 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Nro. 

Registros 

Consolidado de importes Rango de Tiempo Tiempo de Registro 

(en minutos) Hora de 

Inicio 

Hora de 

Fin 

     

     

     

     

Tiempo total de registro   

Tiempo promedio de consolidado de importes.   
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Investigador: ____________________________________________________________________  

Fecha de entrega ____/____/_____ 
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5.4. Informe de validez de los instrumentos de recolección de datos.  

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO (GUÍA DE 

OBERVACIÓN N° 01) 

Yo, _______________________________________________________________, 

identificado con DNI N.º _______________, de profesión 

_____________________________________, con grado de 

_____________________________________ ejerciendo actualmente como 

____________________________________________, en la Institución 

__________________________________________________. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación del 

instrumento (guía de observación 01: Tiempo promedio de obtención de plazos de 

problemas), que servirán para la toma de datos en un entorno simulado.  

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

ÍTEMS CRITERIOS DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Claridad Está 

formulado en 

un lenguaje 

apropiado 

    

Objetividad Está 

expresado en 

conductas 

observables 

    

Coherencia Entre los 

indicadores 

    

Metodología Responde al 

propósito 

    

 

En Piura, a los ________ días del mes de _____________________ del_________. 

 

 

_______________________________ 
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Firma 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO (GUÍA DE 

OBERVACIÓN N° 02) 

Yo, _______________________________________________________________, 

identificado con DNI N.º _______________, de profesión 

_____________________________________, con grado de 

_____________________________________ ejerciendo actualmente como 

____________________________________________, en la Institución 

__________________________________________________. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación del 

instrumento (guía de observación 02: Tiempo promedio de consolidado de importes ), 

que servirán para la toma de datos en un entorno simulado.  

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

ÍTEMS CRITERIOS DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Claridad Está 

formulado en 

un lenguaje 

apropiado 

    

Objetividad Está 

expresado en 

conductas 

observables 

    

Coherencia Entre los 

indicadores 

    

Metodología Responde al 

propósito 

    

 

En Piura, a los ________ días del mes de _____________________ del_________. 
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_______________________________ 

Firma 
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5.5. Datos y documentos utilizados. 

5.5.1. Tarifa en soles por metro cúbico aplicado por categoría.  

 

 

Figura 89. Tarifa en S/. aplicado por categoría. 

 Fuente: (SUNASS, 2011) 
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5.5.2. Formato de presentación de reclamo. 

 

Figura 90. Formato de presentación de reclamo. 

Fuente: (Peruano, 2007). 
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5.5.3. Plazos para solicitud de atención de problemas operacionales y comerciales no relativos a la facturación. 

 

Plazo Máximo para solucionar el problema 

(días hábiles) * 

PROBLEMAS COMERCIALES NO RELATIVOS A LA FACTURACIÓN   

A. Problemas relativos al acceso al servicio.  

2 días 

1. La instalación de conexión domiciliaria no se ha realizado en el plazo establecido. 

2. Descuento con informe negativo de factibilidad del servicio. 

3. No se admite a trámite la solicitud. 

4. El servicio prestado no responde a las condiciones contenidas en el estudio de factibilidad, el cual forma parte integrante del contrato de prestación de servicios. 

5. No se suscribe contrato de prestación de servicios. 

6. Otros problemas relativos al contrato. 

7. EPS no emite informe de factibilidad dentro del plazo.  

B. Micromedición 

10 días 1. El reclamante adquiere un medidor de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Calidad de los Servicios de Saneamiento, solicita a la EPS su instalación en su conexión 

domiciliaria, habiendo realizado el pago del servicio colateral correspondiente a la instalación de la conexión, y la EPS no realiza la instalación en el plazo establecido.  

2. La reinstalación del medidor no se ha realizado en el plazo establecido. 2 días 

3. El medidor ha sido retirado sin previa comunicación al usuario.  24 horas 

4. El medidor ha sido retirado por razones distintas a su mantenimiento, contrastación o reposición. 1 día 

5. EPS instala medidor sin aferición inicial o sin entregar al usuario el resultado de la prueba de aferición inicial.  3 días 

C. Problemas relativos a cortos indebidos. 

1 día 1. El corte o la suspensión del servicio han sido realizados sin causa justificada.  

2. La rehabilitación de un servicio cerrado no se ha realizado en el plazo establecido, a pesar de cesar la causa del cliente. 

D. Falta de entrega del recibo. Inmediato 

E. Información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

No entregar al usuario la información que de manera obligatoria establece la SUNASS. 
Inmediato 

PROBLEMAS OPERACIONALES.   

A. Filtraciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Filtraciones de aguas externas hacia el predio.          
5 días calendario 
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B. Problemas en el servicio de agua potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Fugas en conexión domiciliaria (definición en Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento). 
24 horas 

2. Negativa de la EPS a realizar mantenimiento por deterioro o daño de la caja del medidor o de la conexión domiciliaria. 2 días 

3. Negativa de la EPS a realizar la reubicación de la conexión domiciliaria que cuenta con estudio de factibilidad favorable. 2 días 

4. Negativa de la EPS a realizar ampliación de diámetro que cuenta con estudio de factibilidad positivo. 2 días 

C. Problemas en el servicio de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Aforo en conexión de alcantarillado. 
24 horas 

2. Negativa de la EPS a realizar mantenimiento por deterioro o daño de la caja de registro o de la conexión domiciliaria.  2 días 

3. Negativa de la EPS a realizar ampliación de diámetro que cuenta con estudio de factibilidad positivo. 2 días 

4. Negativa de la EPS a realizar la reubicación de la conexión domiciliaria que cuenta con estudio de factibilidad favorable. 2 días 

Tabla 45. Plazos para solicitud de atención de problemas operacionales y comerciales no relativos a la facturación. 

Fuente: (Peruano, 2007). 
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