
Qaracter ha colaborado con el área de Operaciones de una entidad financiera española, 
entre las top 5 a nivel nacional, para la creación de un Centro de Liquidaciones de 
impuestos propios centralizado.

OBJETIVOS DEL CLIENTE

La situación de partida es fundamentalmente una gestión descentralizada localizada en 
cada territorio, con una visión liquidación a liquidación. La entidad ya había acometido 
varios proyectos intentando optimizar esta situación, pero sin resultados efectivos. 

Se marcan 3 objetivos básicos:

● Definir un modelo centralizado para el pago de impuestos vinculados a inmuebles     
   propiedad de la entidad. Dentro de este perímetro están los inmuebles propios         
   (Instalaciones, Red de oficinas, etc),  adjudicados  e inmuebles relacionados  con opera- 
   ciones de leasing.
● Establecer un mecanismo de control para conocer la situación y estado de los impues- 
   tos donde la Entidad es sujeto pasivo. Se pretende tener una visión actualizada y centrali- 
   zada de la situación de pago de cada impuesto y a su vez evitar retrasos innecesarios y  
   gravantes.
● Diseñar la estrategia de externalización del proceso, lo que supone la elaboración de       
   pliegos de externalización, definición del dimensionamiento y estructura organizativa.

NUESTRA SOLUCIÓN

Las palancas sobre las que se fundamenta nuestro enfoque han girado en torno a:

● Aprovechar las mejores prácticas identificadas en las distintas territoriales durante la    
   fase de revisión. Se pretende aprovechar las mejores operativas ya existentes en la   
   entidad en lugar de inventar desde cero, ahorrando tiempo y esfuerzo. 
● Estabilizar la base de datos de inmuebles, completando la información de la misma    
   para que facilite su identificación y reduzca las dificultades de identificación que se     
   encuentran actualmente los equipos que se encargan de gestionar el pago de estos     
   impuestos. 
●Cambiar la forma de gestionar el pago de impuestos, pasando de una visión de     
   liquidación por liquidación de cada impuesto individual a una visión de gestión integral  
   de cada inmueble. El inmueble es una entidad superior que permite tener una visión más   
   completa, ya que es éste el que soporta las liquidaciones. 
● Dotar al proceso de una actitud proactiva para anticiparse al vencimiento de las       
   liquidaciones. La idea es que el proceso se defina para conseguir tener identificados los   
   impuestos que quedan pendientes de pagar, para ello hemos incorporado el concepto      
   campaña. Éste hace referencia a todos los inmuebles que están en el perímetro de un    
   impuesto dentro del periodo voluntario, para un Organismo dado en un ejercicio o periodo  
   establecido (p.e. todos los inmuebles obligados al pago del IBI de los Ayuntamientos para  
   el ejercicio 2014).   
●Colaborar activamente con los Organismos. Se genera una ficha por cada organismo  
   con la información fundamental del mismo y su relación con la entidad a efectos de     
   liquidación de impuestos. Información como si la entidad es entidad colaboradora, si el    
   organismo admite pagos por remesas, pagos fraccionados… Para los organismos más    
   relevantes, se definen acciones concretas que permitan agilizar los pagos. 
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Para la efectiva puesta en marcha de las palancas, el Enfoque desarrollado incluye 3 fases:

● Revisión: fase de levantamiento, donde se realiza la modelización y diagnóstico de la    
   situación inicial
● Aprobación: en esta fase se realiza la evaluación de las distintas alternativas de mejoras  
   y aprobación por parte del cliente del Modelo Objetivo propuesto (proceso centralizado,    
   modelo de datos que soporta el proceso, diseño del modelo de gobierno del proceso).
● Formalización: en esta fase se realiza la definición detallada del proceso (definición del  
   modelo de externalización, pliego de condiciones de externalización, desarrollo de    
   prototipo de la herramienta que soporta el proceso)

RESULTADOS/BENEFICIOS

Se logran resultados altamente satisfactorios para el cliente, tras varios intentos fallidos en 
el pasado, concretados en: 

● Definición de un proceso centralizado y externalizado de pago de impuestos vincula-   
   dos a inmuebles propiedad del banco, validado y aprobado por todos los interlocutores      
   relevantes.
● Incremento de la eficiencia en el proceso, eliminando actividades que no son relevan- 
   tes en el proceso y modificando algunas otras.
● Creación de una capa de control que permite tener trazabilidad y visibilidad sobre el      
   estado de cada impuesto.
● Reducción de cargas de trabajo por la orquestación, digitalización y automatización de  
   actividades.


