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RESUMEN 

La presente tesis se enmarcó dentro de la línea de investigación de sistemas basados en 

gestión de procesos de negocios, y surgió de la necesidad de implementar una solución que 

permita optimizar el proceso de aseguramiento de ingresos en la empresa Telefónica del 

Perú, fundamentalmente en lo que se refiere a la implementación del sistema MoneyMap
®
 

como herramienta y solución que estandariza, agiliza y facilita el proceso de 

aseguramiento de ingresos.  

El objetivo principal de la tesis fue demostrar en qué medida el sistema MoneyMap
® 

mejora el proceso de aseguramiento de ingresos, a través de la implementación y post 

ejecución del sistema MoneyMap
®
. El tipo de investigación fue experimental con un 

diseño pre-experimental, para el desarrollo se utilizó los lenguajes de programación Java 

Script y PL/SQL, además de Oracle 11g como gestor de base de datos. Se utilizó la 

Metodología Integrador/Implementador del sistema MoneyMap
®
, que consiste en un 

procedimiento cíclico, desde la obtención de la información, ejecución de reglas definidas 

por el experto del negocio, revisión de los puntos de control y finalmente el control y 

seguimiento de indicadores a través de los paneles de control. 

La población estuvo conformada por siete puntos de control que corresponden a los 

procesos más fuertes que realiza la compañía. La muestra fue dirigida del tipo intencionado 

escogiéndose los siete puntos de control realizando un tipo de muestreo no probabilístico. 

Se concluyó que con la implantación del sistema MoneyMap
®
 se mejora en gran medida el 

proceso de aseguramiento de ingresos, puesto que se logró comprobar de manera positiva 

todos los indicadores definidos para el logro del objetivo principal. 

Palabras clave:  

MoneyMap
®
, Puntos de Control, Aseguramiento de Ingresos. 
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ABSTRACT 

This thesis is framed within the research line of systems based on business process 

management systems and arose from the need to implement a solution that optimize the 

revenue assurance process in Telefonica Peru, in particular as regards the implementation 

of MoneyMap
®
 system as a tool and solution that standardizes, streamlines and facilitates 

the process revenue assurance. 

The main objetive of the thesis is to show to what extent the MoneyMap
®
 system improves 

the revenue assurance, through implementation and post execution of the MoneyMap
®
 

system. The research was experimental with a pre-experimental design. To development 

was used programming languages Java Script and PL/SQL, as well as Oracle 11g as 

database manager. It was used the methodology Integrative/Implementer of MoneyMap
®

 

system, consisting of a cyclic process, from obtaining information, execution of rule 

defined by the business expert, review of the checkpoints and finally control and 

monitoring of indicators through the control panels. 

The population is made up of seven control points that correspond to the strongest 

processes carried out by the company. The sample was directed the intended type being 

chosen the seven checkpoints performing a type of non-probability sampling. 

It was concluded that with the implementation of the MoneyMap
®
 system greatly improves 

the revenue assurance process of Telefónica Peru, since it was achieved positively verify 

all indicators defined for the achievement of the main objective. 

Keywords: 

MoneyMap
®
, Checkpoints, Revenue Assurance. 


