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Resumen 

La investigación realizada aborda la problemática de la carencia de un correcto método, 

estructura, manejo, control, etc., de procesos en la empresa GSD S.A.C. y que muchas 

organizaciones tratan de superar y adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos de la 

globalización. 

La organización cuenta con varios servicios, de entre los cuales se abordó el más 

destacable “Canje Interbancario de Cheques” donde se realiza el procesamiento de los cheques 

que el banco envía. 

El objetivo principal fue proponer a la metodología BPM para la mejora de la gestión por 

procesos del área de Bussines Operations de GSD, para ello se propuso un plan de actividades, 

herramientas, personal, capacitaciones y desarrollo de software para su correcta implementación 

en la organización. 

Finalmente demostrando los beneficios que se obtendrían de llevarse a cabo la 

implementación de la metodología: un mejor manejo de los procesos, estandarización, reducción 

de tiempos y actividades, marco de trabajo, control, futuras automatizaciones, todo esto 

reflejando una mayor productividad; sino también, por el beneficio económico que se ve 

reflejado al final de la investigación. 
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Abstract 

The research carried out addresses the problem of the lack of a correct method, structure, 

management, control, etc, of processes in the company GSD S.A.C. and that many organizations 

try to overcome and adapt to new technologies and methods of globalization. 

The organization has several services, among which the most notable was “Interbank 

Check Exchange” where the checks sent by the bank are processed. 

The main objective was to propose the BPM methodology for the improvement of the 

management by processes of the GSD Business Operations area, for this a plan of activities, 

tools, personnel, training and software development was proposed for its correct implementation 

in the organization. 

Finally demonstrating the benefits that would be obtained from carrying out the 

implementation of the methodology: better management of processes, standardization, reduction 

of times and activities, framework, control, future automations, all this reflecting greater 

productivity; but also, for the economic benefit that is reflected at the end of the investigation. 
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