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Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique. 
 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
2. PROBLEMA 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
4. JUSTIFICACION 
5. MARCO DE REFERENCIA 
6. MARCO METODOLÓGICO 
7. IDENTIFICACION CAUSA PROBLEMA TRESORERIA DHL 
8. DETERMINACION PROCESOS POR PAIS 
9. PROPUESTAS DE CAMBIOS 
10. CONCLUSIONES 
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11. RECOMENDACIONES 
12. BIBLIOGRAFIA 
 
DESCRIPCIÓN: Desarrollar un sistema de subdivisión de procesos que busquen 
mejorar la condición actual del área, formando así nuevas estrategias gerenciales 
y administrativas que permitan mejoras al área de tesorería. 
 
METODOLOGÍA: Tipo de estudio descriptivo y la metodología desarrollada es de 
tipo Cualitativo. 
 
PALABRAS CLAVE: P-PAGOS, I-REGISTRO DE INGRESOS, R-REPORTES, 
GB-GASTOS BANCARIOS y CM-ACTIVIDADES DE CIERRES MES 
. 
 
CONCLUSIONES: El presente proyecto se dedicó al análisis del desarrollo de las 
actividades para el área de Tesorería, esto debido a las constantes quejas 
recibidas por los países y a las áreas internas dentro de la empresa. El objetivo de 
este trabajo era implementar un sistema de división de procesos en subprocesos 
con base a esto podemos concluir que si es posible y necesario generar este 
cambio en el área y además realizar una redistribución de acuerdo a los 
colaboradores dedicados a las actividades.  
Se identificó que los principales problemas del área se presentaban por la 
variación en volumen de actividades por países y de los colaboradores dedicados 
a estas que generaban un desbalance laboral. 
Con la implementación de la subdivisión se garantizaría la eficiencia y 
cumplimiento de los procesos, dando así campo a generar nuevas estrategias 
para lo toma de decisiones que permitan que área de tesorería sea más eficiente 
para los usuarios finales.  
Con la propuesta que se realizó se está generando valor dentro de la empresa de 
acuerdo a la teoría de los Stakeholders y su generación de valor, específicamente 
a la estructura de la organización del área de tesorería; buscando profundizar y 
fidelizar la relación comercial y beneficiar a todos los grupos de interés.. 
 
FUENTES:  
 
 
http://www.redrrpp.com.ar/teoria-de-stakeholders/ 
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Lic. Alejandra Martínez para RedRRPP, de artículo de Bidhan L. Parmar, R. 
Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, Simone de Colle, Lauren 
Purnell. 2010 
 
https://www.smartdraw.com/flowchart/simbolos-de-diagramas-de-flujo.htm 
La Gestión Empresarial Basada En Los Stakeholders 
http://www.administracion.uniandes.edu.co/ 
 
La teoría de los stakeholders y la creación de Valor – Antonia Agardoña 
 
https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/dhl-global-forwarding-
establecio-business-service-center/88485 
 
Stakeholder Theory - The State of the Art - Cambridge University Press 2010 
 
http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf 
 
https://asesoriatesis1960.blogspot.com/2017/12/como-crear-un-diagrama-de-
gantt.html 
 
https://conceptodefinicion.de/pago/ 
 
https://definicion.de/registro-contable/ 
 
 
LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
 


