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Finanzas Grupo 
Finanzas estratégicas (incluyendo impuestos y tesorería) 

Especializaciones 
Centros de servicios compartidos y Centros de Excelencia 

Una única fuente de datos alineado con la organización y los KPIS 

 Informes estandarizados, reportes y planificación. Compartir mejores prácticas 

Un único reporte, herramientas analíticas y de planificación sistema de gestión de tesorería 

Tesoreria 
Información de gestión y 

apoyo a la gestión 
Impuestos 

Transaccional 
Subcontratado 

Estructuras de datos comunes 

Único sistema principal ERP/GL 

Estandarización y optimización de procesos 

 
Proceso gobernado por IAG 

Cuentas a 

pagar 

Cuentas a 

cobrar 
Record to 

report 
Tesoreria & 

Impuestos 

Business Partnering Business Partnering Business Partnering 

Aerolínea X,Y,Z 

Business Partnering 



 

• Los procesos financieros en  el alcance del proyecto de F&A 

son: Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar, Tesorería, Tasas, 

Contabilidad General, Reporting Estatutario, Control Financiero 

y Apoyo de decisiones.  

 

• Se adoptarán procesos lean y estandarizados 

 

• Los costes de integración de sistemas y de diseño de 

procesos se reparten equitativamente entre las Compañías 
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PRINCIPIOS DEL PROYECTO 
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Procesos & Políticas – Visión General  

Project Accounting 

Activos Fijos 

Cuentas a Cobrar 

Cuentas a Pagar 

Reporting Financiero 

Contabilidad General 

Plataforma Global de Tesorería 

Impuestos 

Planificación, Presupuesto, 

Previsión & Apoyo en la toma de 

decisiones 

Creación de cuentas de cliente, evaluación de riesgos y análisis de crédito, 

facturación y cobro a clientes corporativos, compañías aéreas tanto dentro como 

fuera de IATA Clearing House, agencias de pasajeros y carga y tarjetas de crédito de 

forma global. 

Creación de cuentas de proveedores, registro, contabilización, pago y presentación 

de las facturas de adquisición de bienes y servicios a nivel global por la entidad legal. 

Cubre la definición de las políticas y procedimientos contables; actualización y 

mantenimiento de la contabilidad, la reconciliación de las distintas unidades, de otros 

sistemas de alimentación y ficheros externos; “cierre” de los libros contables y 

preparación de los no consolidados  PyG, Balance de situación y Cashflow para las 

Opcos 

Incluye las operaciones diseñadas para registrar y controlar los bienes de capital en 

el balance general de la organización. 

Cubre la presentación trimestral, revisión, consolidación y preparación de la 

información financiera del Grupo IAG para la presentación de informes externos, de 

acuerdo con la normativa contable local y las NIIF. 

Recoge la captura de los costes asociados principalmente a los proyectos 

financieros.  

Cubre todos los aspectos de la identificación y solución de las obligaciones referentes 

a  impuestos indirectos (como el IVA), impuesto de retención locales y los impuestos 

de sociedades, pero no incluye la identificación, notificación y liquidación de los 

impuestos relacionados con los tickets de pasajeros.. 

La operación global y los flujos de transacciones financieras y los requisitos de 

información en todo el Grupo. La plataforma también tratará de ofrecer servicios 

financieros a las agencias, el mantenimiento de los activos y pasivos por separado 

para cada entidad, por ejemplo, la liquidez se mantendrá de manera separada 

Preparación de una serie de diferentes informes en distintos puntos a lo largo del año. 

Su principal objetivo es apoyar a través de la evaluación analítica, la entrega del plan 

financiero y de negocio y optimizar la información financiera del Grupo. 

Record to Report 
Cubre la contabilidad general,  la contabilización de activos fijos y Project accounting, 

como se detalla a continuación: 

Programa de Transformación del Área Financiera  



 

• Proveedor de outsourcing único: el grupo ha elegido 

Accenture, que era el proveedor que ya tenía Iberia para el 

área financiera regional. BA trabajaba con WNS y ha cambiado 

a Accenture. 

 

• En Iberia, el outsourcing con Accenture  posibilita hacer 

efectivo el ERE  en España. 

 

• Se producirán rotaciones y reasignaciones de funciones, para 

adecuarlas a las salidas. 
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OUTSOURCING 
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OUTSOURCING 

FTE 

BRASIL 17 

REGIONAL 5 

MANTENIMIENTO 11 

FINANCIERA 39 

TOTAL 72 
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• Estandarizar maneras de trabajar, adoptando las mejores 

prácticas para eliminar duplicidades, contribuyendo a la exactitud 

y mejorando la velocidad del proceso 

 

• Consolidar nuestro plan de cuentas para simplificar, acelerar y 

permitir un reporting mas rápido 

 

• Contruir los mejores sistemas y herramientas que permitan un 

flujo de información exacta, rápida y fiel 

 

• Definir y desarrollar una cultura común que contribuya al 

rendimiento y la integración de los equipos. 

 

• Externalizar los procesos acordados con nuestro proveedor 

común asegurando que todas las responsabilidades están claras 

y que tienen un propósito adecuado 
 

 

 

TRANSFORMACIÓN CON ACCENTURE: OBJETIVOS 
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Mañana 
 

Compartir procesos comunes 
 
 
 
Usar el mismo idioma de negocio 
 
 
 
Capacidad para aprovechar la escala del 
grupo 
 
 
Sistemas simplificados operando con 
una plataforma única para procesos 
financieros y de información 
 
 
Óptimos costes de funcionamiento 

                Hoy  
 
Diferentes maneras de trabajar 
 
 
 
KPIs y definiciones no alineados 
 
 
No transparencia a través de las 
finanzas del grupo, clientes o 
proveedores 
 
 
Variedad compleja de sistemas 
con integración solo en la 
consolidación 
 
 
Altos costes de funcionamiento 

 

Programa de Transformación del Área Financiera  



9 

 Calendario de la transición: 

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 

1A BA WNS Mumbai To Chennai 

Transferencia del conocimiento 

Comprobación del servicio 

Puesta en marcha 

22/7 19/8 2/9 

BA HO PTP To Chennai 

BA WNS Pune To Chennai 20/1 17/2 3/3 

IB Castela To Chennai 24/6 19/8 2/9 

IB  Castela To Madrid 8/7 5/8 

IB Cautela To Madrid 26/8 23/9 7/10 

IB Cautela To Chennai 26/8 23/9 7/10 

IB ACN Madrid To Bucharest 23/12 3/2 17/2 

BA HO RTR To Chennai 24/6 23/9 14/10 

IB HO PTP To Chennai & Madrid 

BA Overseas Cluster 1 6/1 17/2 3/3 

BA Overseas  Cluster 2 10/3 21/4 5/5 

BA Overseas  Cluster 3 7/4 19/5 2/6 

BA-OTC To Chennai 

Avios-GA To Chennai 24/2 19/5 2/6 

Avios-PTP To Chennai 20/1 17/3 31/3 

1B 

1C 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

3A 

3B 

4A 

4B 

4C 

5A 

5B 

5C 

20/1 17/3 31/3 

23/12 17/3 5/5 

5D 

5E 

Avios –OTC To Chennai 

IB HO RTR To Bucharest & Chennai 

ACN =>ACN 

ACN =>ACN 

4/11 26/8 21/10 

20/1 17/2 3/3 

18/11 

13/1 

7/10 2/12 

4/11 27/1 

Phase 1 

Phase 2 

Wave 

IB-OTC To Chennai & Bucharest 5F 23/12 17/3 31/3 


