
Qaracter ha colaborado con el área de Banca Mayorista de una destacada entidad financie-
ra española en la definición del modelo operativo de Confirming en Reino Unido.

OBJETIVOS DEL CLIENTE

Iniciativa de Negocio - antecedentes

Partiendo de la iniciativa estratégica de desarrollo del negocio GTB en Reino Unido, se 
busca implantar el servicio de Confirming lo que permite ampliar el portfolio de productos y 
servicios disponible.

Objetivo del Proyecto

Dentro del proyecto global de implantación y puesta en marcha del negocio de Confirming 
en UK, análisis y redefinición del modelo operativo  de Confirming, tomando como 
referencia el modelo de Confirming ya implantado en España.

NUESTRA SOLUCIÓN

Para el éxito de este ambicioso proyecto, se plantearon 3 hitos de trabajo:

● Hito 1 - Definir los procesos tanto operativos como de negocio requeridos para desarrollar    
   el negocio del Confirming en Reino Unido.
● Hito 2 - Definir e implementar en modelo de Control Operativo asociado.
● Hito 3 – Generación del modelo operativo, así como un primer levantamiento de la              
   necesidades organizativas.

HITO 1: Definición de los procesos negocio y operativos

Para dar a conocer el negocio del Confirming, se crearon 2 líneas de trabajo paralelas.
 
● Reuniones con todos actores impactados y/o participes en la operativa de Confirming a   
   desarrollar en Reino Unido.
        Creación del Mapa jerárquico de la Sucursal en el Extranjero.
        Listado de Sistemas Operativos existentes en el Reino Unido
● Reuniones con todos los actores que participan en la Operativa actual del Confirming en  
   España.
        Creación del modelo (estándar) de Servicio FO BO
        Análisis de la herramienta/plataforma de BO que gestiona la operativa de      
           Confirming en España
        Recopilación de datos y tiempos operativos ejecutados con el modelo actual.

● Conocido el modelo de servicio y el entorno donde implantarlo se levantaron los requeri- 
   mientos iniciales que determinaban la ejecución del servicio en Reino Unido. 
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HITO 2: Definición del Modelo de Control Operativo

● En esta fase, se planificaron mesas de trabajo divididas entre operativa Upstream y     
   Downstream generando una visión cross del modelo a implementar.
● Tomando como base el levantamiento de los requerimientos iniciales, se evalúan accio- 
   nes concretas que permitan mejorar del modelo de control operativo.
● Se identifican los puntos críticos donde focalizar la atención de cara a incorporar mejoras  
   en la gestión y consolidación del Modelo de Servicio.

HITO 3: Definición del TO BE

A partir de los requerimientos identificados, se genera un modelo de Operativo adaptado a 
el Reino Unido basado en:

● Planteamiento de una Cadena de Valor centrada en facilitar la contratación de la operativa  
   de Confirming.
● Entre Banco y Cliente, se buscó generar una continua comunicación entre ambos en todo  
   el ciclo de vida de la operación.
● Levantamiento de una estructura genérica que permita cubrir las necesidades de puesta  
   en marcha del Confirming. 

RESULTADOS/BENEFICIOS

Desde un punto de vista de Negocio:

● Captación de nuevos Clientes a partir de una gestión eficiente y transparente con el      
   cliente inicial del servicio de Confirming y sus proveedores.
● Trato más personalizado con cada Cliente derivado de la posibilidad de mejorar la     
   gestión y atención con el cliente. 
● Optimización de la gestión de pagos tras incorporar mejoras en UK a partir del análisis  
   de los puntos críticos del ciclo operativo inicialmente analizado.

Desde un punto de vista Operativo:

● La exhaustiva revisión del modelo operativo AS IS de referencia, se identifican puntos     
   críticos y cuellos de botella, lo que permite plantear un modelo operativo más eficiente y  
   con capacidad de gestionar un mayor volumen operativo.
● Así mismo, tras observar las manualidades en el proceso actual, se levantó alternativas  
   de automatización en gran parte de la gestión del Confirming entre la entidad y sus      
   clientes 
● También se pudieron identificar y definir mejoras para la reducción del riesgo operativo
● Por último se procede a documentar el Modelo de Servicio de Confirming incompleto  
   hasta el momento.


