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Imagínese esto: Un padre y su hija 
se conectan a la página web de su 
empresa para hacer un pedido de un 
ordenador portátil para ella. Después 
de una hora ella, frustrada por la 
dificultad de hacer el pedido, llama 
a la compañía con la esperanza de 
tener más suerte con un interlocutor 
humano. El representante de ventas 
recibe una alerta en su teléfono de 
que la persona que llama no es una 
simple usuaria confusa con la web; 
su madre es la jefa de compras de 
de una gran compañía de seguros 
que habitualmente compra más de 
10 millones de dólares en equipo 
informático cada año.  De forma 
instantánea el sistema cualifica a la 
hija como cliente “oro” debido a la 
relación de influencia y cualifica al 
que inició la transacción (el padre) 
como un cliente “platino”. Esto da 
lugar a un  nuevo conjunto de 
descuentos y recomendaciones de 
configuración del producto más 
ventajosas. El padre, a la vista de 
las nuevas condiciones,  compra 
el portátil.  Un mes más tarde está 
encantado porque su hija le dice que 
ha recibido una oferta vía Facebook 
con descuentos en software de 
educación y  que está muy contenta 
con el portátil. Una llamada posterior 
de seguimiento de un responsable de 

ventas de la empresa, permite ampliar 
la oferta al cliente y ofrecerle nuevos 
servicios.

La historia, del principio al final, 
ilustra lo que se puede hacer cuando 
una empresa tiene la visión completa 
de la relación que mantiene con 
sus clientes. Demasiadas empresas 
han incrementado sus costes por las 
interacciones diarias con sus clientes. 

Tratar a todos los clientes como 
iguales no funciona, por eso tenemos 
dos opciones: controlar el problema  
o dejar que la suerte sea quien decida.

La falta de visibilidad del cliente 
es tan profunda en los procesos de 
negocio que los problemas surgen en 
los momentos más sorprendentes.  
Por ejemplo:

�� Los servicios sociales de una gran 
ciudad en el Sur de California que 
está enviando cheques a la familia 
de un beneficiario que lleva tres 
años muerto.

�� Una institución financiera que 
pierde a un gran cliente 
corporativo debido a la demanda 
de un sobrecrédito de la tarjeta del 
esposo de la CFO durante la 

renegociación corporativa entre 
ambas empresas.

�� Una agencia de adopción en UK 
sospecha que un niño a su cuidado 
es sometido a abusos; como no 
pueden coordinar la información 
entre el sistema educativo y el 
sistema de salud, el niño fallece.

�� Una organización de crédito al 
consumo que, al tratar de 
aumentar la cuota de mercado, 
satura los buzones de sus clientes 
con ofertas y promociones. Con el 
tiempo estas promociones 
representan la tercera parte del 
volumen de correo masivo en los 
EE.UU.

La tecnología de la información 
ha fracasado  en el intercambio de 
información porque la mayoría de 
los sistemas se han construido con 
el propósito de manejar procesos, 
no para manejar datos. Los sistemas 
facilitan la apertura de una cuenta 
en el banco, cambiar seguros, aplicar 
beneficios y pagar impuestos, pero 
mayormente  se hace poco para 
evitar duplicidades de clientes o 
pacientes. Con el tiempo, la baja 
calidad de la información tiene un 
impacto en la actuación comercial 
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Continuing struggles with an explosion of information

Figure 2: It’s not really news to say that we’re living through an explosion of information. The fact that this paper exists, and that 
you’re reading, attests a general dissatisfaction with the results the tools, methodologies and paradigms available to deal with  
this explosion.

Con el tiempo, la baja calidad y fiabilidad de la información 
tendrá un impacto negativo en el rendimiento empresarial: 
la organización ofrecerá un mal servicio al cliente debido  
a la incapacidad para reconocer y realizar un seguimiento  
a través de operaciones consecutivas. 

y todos los procesos de la empresa. 
En el futuro, la duplicación de 
datos y su inexactitud, hace que las 
organizaciones no sepan exactamente 
cuántos clientes, pacientes o 
contribuyentes tienen, lo que no 
les permite evaluar su exposición 
al riesgo de crédito, atender 
efectivamente a los procedimientos 
médicos o anticiparse a la demanda 
futura de servicios.

“Conocer nuestros clientes”…
no es únicamente tener una 
buena idea…es Ley
Se han introducido iniciativas 
reguladoras para tratar de anticiparse 
a los efectos negativos de la pobreza de 
datos.  Algunos ejemplos son:

�� USA Patriot Act, contiene 
provisiones que tratan con la 
identificación de nuevos clientes 
(“la regulación de CIP”) en varios 
procesos comerciales y 
gubernamentales.

�� Leyes anti blanqueo de dinero, 
para prevenir el fraude y el 
blanqueo de dinero, requieren de 
organizaciones que identifiquen a 
los clientes con un alto nivel de 
transacciones.

�� OFAC, la oficina de asuntos 
exteriores publica listas de 
individuos y organizaciones con 
quienes está prohibido que se 
realicen negocios.

�� Basel II, exigen a las 
organizaciones mantener reservas 
de capital adecuadas para no estar 
expuestas a un posible fallo 
individual o comercial.

�� Legislación de privacidad de 
datos que exige a las organizaciones 
proporcionar toda la información 
referente a un individuo y el acceso 
a todos sus datos para poder 
obtener la información global. 

Para la mayoría de las instituciones 
financieras y empresas comerciales 
que tiene negocios internacionales 
con el gobierno, o tratos con 
información médica, legal o financiera, 
el cumplimiento de éstas y otras 
regulaciones no es una opción,  
es un prerrequisito obligatorio.

Regulaciones de este tipo son a 
menudo clasificadas en términos 
generales como “Conozca a su cliente” 
o “Conocimiento del cliente” para 
abreviar y aunque puede sonar a 

eslogan de marketing, KYC (Know 
Your Customer), tiene clientes reales. 
Del incumplimiento de éstas y otras 
regulaciones pueden imponerse  
multas y la prohibición de hacer 
negocios en determinados sectores 
o países, incluso la cárcel para los 
ejecutivos de una  organización.

Cumplir por obligación o 
cumplir para obtener ventajas 
competitivas 
El cumplimiento de estas regulaciones 
basado únicamente en coste significa 
el conocimiento de la legislación, 
pero no reporta ningún beneficio 
operacional para su organización: en 
este caso la legislación se transforma 
en una tasa sobre las operaciones. 
Una estrategia de negocio mucho 
más efectiva es considerar cómo se 
puede cumplir operacionalmente con 
la legislación y que esto no signifique 
únicamente un requerimiento 
legal, sino una ventaja competitiva 
por identificar de forma unívoca a 
nuestros clientes. En otras palabras, 
si lleva a cabo la transformación de 
sus sistemas a KYC por obligación, 
no olvide que también podrá generar 
mayores ingresos, reducir los costes o 
mejorar el rendimiento del negocio. 

¿Cómo puede “Conocer 
a su cliente”?
La identificación única es un 
desafío. La identificación única es 
algo que suena simple; todo lo que 
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tiene que hacer es asegurarse que 
cada cliente tiene un único registro en 
sus sistemas. Para hacer esto necesita, 
en primer lugar, tener un gran 
conocimiento de lo que es un cliente. 
Es lo mismo en todas las entidades, 
¿es un “cliente potencial”, un cliente 
o tiene que ser algo diferente? Este 
acuerdo, la definición de negocio de 
un cliente, es esencial ya que sin él, 
ninguno de los elementos técnicos 
sobre los que se basan los sistemas 
operacionales coincidirá con la 
realidad empresarial.

La realidad es que es imposible 
conseguir una decisión correcta de 
forma automática, por lo tanto, es 
importante decidir también en la 
práctica cómo resolver los posibles 
resultados en las operaciones 
normales o cómo tratar un proceso 
adicional de back-office. Se trata de 
un continuo ejercicio en evolución, no 
de una actuación puntual. Este tipo 
de políticas se deben definir para toda 
la empresa y no deben considerarse 
únicamente como una opción de un 
canal determinado.

Automatización de las políticas.
En términos prácticos, ¿cómo 
transformar las políticas de “Conoce 
a tus clientes”, en una realidad 
operacional? Parece razonable 
intentar valorar de forma automática, 
como mínimo, la dimensión de 
los problemas de KYC. Pero esta 
automatización, por sí misma, tiene 
intrínsecos sus propios desafíos. Por 
ejemplo, su sistema puede necesitar 
tener acceso a los datos de los 
clientes de todos los sistemas donde 
se encuentran ubicados. Habrá que 
superar muchos obstáculos puesto 
que existirá una gran discrepancia en 
la información (faltas de ortografía, 
datos no disponibles, etc.).

Identificar al cliente 
desde el principio 
Dado el volumen y la variedad de 
datos de los clientes que normalmente 
se mantienen en los sistemas de 
una empresa, la automatización 
de la identificación del cliente y la 
integración de los datos, es la única 
opción a largo plazo. Para empezar 
a hacer cambios en los procesos 

de creación y modificación de 
datos del cliente, para garantizar 
la calidad, fiabilidad y exactitud 
de la información del cliente, es 
esencial empezar en el primer punto 

de interacción, es decir, cuando se 
adquiere la información. Es una buena 
práctica integrar en los sistemas de 

la definición  
de negocio de un 
cliente es esencial, 
ya que sin él 
ninguno de los 
elementos técnicos 
sobre los que se 
basan los sistemas 
operacionales 
coincidirá con 
la realidad 
empresarial
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creación de datos los controles de 
calidad de datos.

IBM InfoSphere ha invertido en 
la infraestructura necesaria para 
la integración de aplicaciones y 
sistemas con capacidades comunes 
de integración, reconciliación, 
validación, normalización y 
enriquecimiento de datos. Un ejemplo 
del éxito de esta infraestructura son las 
soluciones de negocio MDM-Powered 
para aplicaciones alojadas en el CRM. 
En estas soluciones, IBM ha reunido 
una serie de diferentes MDM (Master 
Data Management), de integración 
de datos y tecnologías de calidad de 
datos, en un conjunto de servicios 
que garantiza la exactitud de los 
datos sobre clientes,  socios y clientes 
potenciales, así como los contactos 
asociados para las organizaciones de 
los clientes. El uso del enfoque de la 
Arquitectura Orientada a Servicios 

(SOA), cada vez más común en la 
integración de datos empresariales, 
permite a estos servicios ser 
conectados directamente en Software-
as-a-Service (SaaS), y que estos 
datos sean directamente integrados 
con los del resto de los sistemas  
convencionales de back-office.

Con los datos maestros, los servicios 
están conectados directamente en el 
usuario del CRM, asegurando, por 
ejemplo, que el cliente redundante 
sea borrado, que la dirección y otra 
información sobre estos clientes sea 
válida, que el enriquecimiento con 
la información adicional necesaria 
para el conocimiento del cliente esté 
disponible.

La solución IBM’s MDM Powered 
desarrollada para ser alojada en 
aplicaciones CRM se muestra como 
un paquete completo de sistemas de 
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Figure 4: IBM® recommends orchestrating business priorities and IT execution through a cohesive Unified Information Governance 
Process, to ensure the important needs of stakeholders are understood and met, and that multiple technology initiatives can 
support each other towards a concerted goal.explosion.

gestión de datos y servicios de apoyo 
a un objetivo de negocio específico, 
garantizando la exactitud y relevancia 
de los datos utilizados en las 
interacciones de los clientes comunes 
con el apoyo del CRM.

¿Cómo sabes lo que sabes? 
La mayoría de nosotros no tiene la 
suerte de empezar de cero. Estamos 
tratando de mejorar la fiabilidad de 
la información de los clientes cuando 
está siendo actualizada, cuando 
está siendo creada, en tiempo real y 
conciliando esta información con el 
gran volumen de datos existente en 

Es una buena práctica 
integrar en los 
sistemas de captura 
de datos los controles 
de calidad de la 
información
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Name:

Address:What is Master Data Management?

IBM provides a cost-effective, rapidly deployable solution to complex customer data management challenges

Figure 5: Whether it’s a prospect creating a new account, a customer calling the help line, or a patient checking into the hospital, 
MDM helps connect the different pieces of information about you from all of an organization’s systems so that they can have a more 
complete view of who you are, understand your total value to them, provide better service to you and reduce their operational costs.
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IBM ha reunido 
diferentes tecnologías 
de MDM, de 
integración y de 
calidad de los datos, 
en un conjunto de 
servicios que garantiza 
la exactitud de los 
datos sobre los 
clientes

IBM InfoSphere MDM integration into hosted CRM applications, allowing for incoming customer data to be de-duplicated, validated and 
standardized before it’s introduced.

analizar su integridad.  Esto debería 
servir como punto de referencia para 
futuras mejoras.  
 
Se debe usar esta línea base para 
determinar las prioridades, y los 
sistemas con mayores problemas y 
cuáles son los objetivos de calidad 
que se deben establecer para esos 
sistemas.

Mediante la realización de estos 
pasos, no únicamente se toma 

los sistemas actuales, que a menudo 
no tienen la calidad ni la fiabilidad 
necesaria. Deshabilitar los procesos 
que sirven a los clientes y limpiar 
y validar la información en un 
momento del tiempo es simplemente 
imposible.

La información de clientes en los 
sistemas y aplicaciones está formada 
por una gran cantidad de datos, y es 
una buena práctica poner estos datos 
bajo un microscopio para explorar y 
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conciencia del desafío que supone la 
identificación del cliente, también se 
comunica el problema de una forma 
más amplia, en términos que pueden 
ser entendidos por los responsables de 
la relación con los clientes.  También 
constituyen la base por la cual los 
esfuerzos para mitigar este problema 
serán comprendidos y juzgados en 
el tiempo, y cómo se percibe ese 
esfuerzo.

IBM InfoSphere Discovery provee un 
conjunto de capacidades que soportan 
el análisis, correlación y conciliación 
de diversos conjuntos de información 
de clientes, a través de procesos de 
negocio y de aplicaciones. 

Sus enormes capacidades permiten a 
las empresas describir y documentar 
automáticamente todos los orígenes 
de datos de clientes, identificar y 
referenciar los propietarios de los 
sistemas para clasificar y cualificar 
los clientes y desarrollar reglas  
para mapear y conciliar toda la 
información. Discovery es un 
instrumento que determina dónde 
están los  
datos y cómo están relacionados 
a través de los sistemas, captura 
de forma inteligente las relaciones 
y determina las transformaciones 
a aplicar y las reglas de negocio 
para tener una visión completa 
del cliente. Discovery, cuando es 
usado de forma conjunta con la 
herramienta de análisis de datos 
InfoSphere y con herramientas de 
limpieza de información, proporciona 
una plataforma completa para 
el descubrimiento, perfilado, 
capacitación y presentación de 
informes sobre la información de los 
clientes de cualquier organización.

Alguien tiene que limpiar este 
desastre 
El establecimiento de los procesos 
y el análisis de los datos ayudan a 
mejorar gradualmente la información 
de sus clientes,  lo que mejorará 
el conjunto de  la organización.  
Desafortunadamente esto no 
soluciona el resto de problemas, 
el de todos los sistemas existentes 
y sus datos, que no cumplen los 
requerimientos corporativos ni 
legales.

Una vez se han analizado los datos 
de los clientes, se sabe cuáles son 
los problemas más comunes, lo que 
permite configurar la integración 
de datos, la calidad de éstos y hacer 
una gestión de los procesos que 
marquen y corrijan dinámicamente 
los problemas más habituales.

IBM InfoSphere Information Server es 
la principal plataforma de integración 
de datos, de análisis y de calidad que 
se utiliza cada día en el Global 2000 
para garantizarla integridad, exactitud 
y fiabilidad de la información de sus 
clientes. Usando Information Server, 
estas compañías automatizan la 
adquisición de la información a través 
de los almacenes de datos online y 
aplicaciones de procesos de negocio y 
transforman, validan y consolidan esa 
información de forma centralizada, 
estructurando repositorios, y 
haciendo que esta información esté 
disponible internamente y fuera de 
la organización.  Information Server 
incorpora conocimientos adquiridos 
anteriormente de Discovery, perfiles 
y análisis de datos, y puede soportar 
la limpieza de datos, el aumento 
y enriquecimiento previstos en 
estos análisis en sus procesos de 
adquisición de datos, tanto en lotes 
como en tiempo real. En términos de 
adquisición de datos de los clientes 
en apoyo de las iniciativas para su 
mejor conocimiento, Information 
Server se puede considerar como un 
gran equalizador capaz de superar 
los obstáculos más complejos de 
integración en entornos distribuidos 
y heterogéneos técnicamente, y 
entregando la información que 
comprende el conocimiento real del 
cliente. 

Los automatismos pueden corregir el 
99% de los problemas que impiden 
la correcta identificación de sus 
clientes. Si se está tratando con 10, 
50 ó 100 millones de registros de 
clientes aún puede quedar un número 
significativo de discrepancias. Para 
los problemas más dificultosos, se 
puede volver al sistema offline de 
búsqueda y limpieza de registros 
inconsistentes. Con estos procesos, 
que son equivalentes a los procesos 

IBM InfoSphere Discovery 
proporciona a las 
organizaciones enormes 
capacidades que les permiten 
describir y documentar 
automáticamente todos los 
orígenes de datos de clientes
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utilizados por algunas de las más 
reputadas herramientas de datos, 
como Duns&Bradstreet and Acxiom, 
obtendrá una alta puntuación de 
calidad y fiabilidad en los datos  
de los clientes.

“Conocer nuestros clientes”, 
conocer nuestro negocio 
Tener un alto nivel de calidad de la 
información del cliente no es un fin 
en sí mismo, en última instancia, se 
querrá aprovechar la automatización 
que hemos introducido para limpiar, 
validar, y enriquecer los datos del 
cliente, a través de los sistemas y 
fuentes, para lograr un único punto de 
vista de éste y ayudar a su negocio a 
reconocer y anticipar sus necesidades. 
Para ello, se tendrán que introducir 
reglas en sus sistemas con orientación 
a clientes que permiten que la línea 
de usuarios de negocio, el personal 
de ventas con CRM, etc. puedan 
ejecutar de forma completa el proceso. 
Estos usuarios aprovechan estas 
características para obtener acceso en 
tiempo real a la información del cliente 
que necesitan para mejorar el servicio, 
hacer venta cruzada, comprender  y 
anticiparse a sus necesidades con 
mayor eficacia.

IBM InfoSphere MDM proporciona 
la plataforma para convertir la 
información diversa y distribuida del 
cliente en un almacén centralizado 
y fiable de conocimiento del mismo, 
y hacer que la información esté 
disponible para diversas audiencias 
que participan en el conocimiento del 
cliente y otras iniciativas empresariales. 
MDM logra, en primer lugar, la 
adquisición de datos, a continuación, 
mediante el aprovechamiento de 
otras herramientas InfoSphere, como 
Information Servery Discovery, 
convierte esos datos en información 
que se ajuste a las normas y prácticas 
establecidas de la empresa. Por 
ejemplo, MDM se asegurará de que la 
información referente a la identidad 
de los clientes existentes y potenciales 
estará disponible y completa, incluso 
para los clientes de negocio complejos. 
MDM puede garantizar que la 
información adicional necesaria para el 
cumplimiento de los propósitos, tales 

como lista de la OFAC, los informes de 
crédito y otras dimensiones de lo que 
significa “KYC-Conozca a su cliente” 
se incluyan en el registro maestro 
central. Por último, MDM puede 
poner esta información a disposición 
de los consumidores autorizados en 
los procesos de negocio, donde la 
información sea necesaria, a través de 
una sólida biblioteca de servicios Web 
que se conecta fácilmente en tiempo 
de ejecución de otra aplicación. MDM 
convierte el “Conozca a su cliente” en 
una realidad práctica, día a día.

Hacer que funcione – Cómo 
automatizar el conocimiento
Cuando se ponen estas capacidades 
a disposición de los usuarios que 
atienden a los clientes es cuando la 
organización obtiene beneficios. Es 
aquí donde finalmente se le permite 
conocer al cliente en el punto real de 
interacción en la que está haciendo 
negocios con ellos. Pero para la 
mayoría de las empresas, los sistemas 
que trabajan con datos de clientes 
tienen arquitecturas  
complejas, están distribuidos 
geográficamente y puede haber 
diferencias entre distintas líneas  
de negocio. 

Una iniciativa exitosa de KYC debe 
entregar este valor, en lugar de 
limitarse a los costes de información de 
alta calidad. Su principal plataforma de 
datos de clientes debe estar equipada 
con los servicios y las interfaces 
necesarias para conectar los sistemas 
orientados al cliente, permitir una 
búsqueda rápida, hacer cumplir las 
normas de calidad de los datos, el 
aumento y enriquecimiento de éstos, 
y validar los datos entrantes de los 
clientes de acuerdo a las normas 
establecidas. Si lo hace, permitirá 
la comercialización, la venta, el 
cumplimiento de las funciones y 
servicios para operar de una manera 
coherente que mantenga a los clientes 
conectados a su marca. 

IBM tiene una sólida trayectoria de 
ayuda a las organizaciones mundiales 
para aprovechar las tecnologías 
de InfoSphere en apoyo de la 
automatización de la adquisición, la 
síntesis y la entrega de conocimiento 
de la empresa acerca de sus clientes. 
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Los objetivos de KYC a los que 
conocimientos precisos, pertinentes y 
de confianza de los clientes se pueden 
aplicar son tan diversos y variados 
como la información del cliente en sí. 
Software InfoSphere es un componente 
crítico para la infraestructura de la 
mayoría de los Global 2000. Tal vez 
por eso, el software InfoSphere es 
reconocido por Gartner Research 
como líder en casi todas las categorías 
de software empresarial que se 
requiere para apoyar las iniciativas de 
conocimiento del cliente, incluyendo 
la integración de datos, calidad de los 
datos, MDM, inteligencia de negocio y 
otros.
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Figure 7: IBM InfoSphere Master Data Management addresses a wide set of business 
requirements across all industries. It enhances master data with unstructured 
information and analytics to support broader use, deploys flexibly with options & 
implementation styles suitable for any IT environment, allowing organizations to 
quickly master their most important enterprise data assets, while executing towards a 
long-term strategic vision.

Calidad sostenible en el tiempo 

�� Definir claramente lo que significa 
KYC para su negocio y establecer el 
sistema de gobierno, la política y las 
normas.

�� La identificación y priorización de 
los problemas de conocimiento del 
cliente frente a su organización y el 
esperado retorno de la inversión de 
su solución.

�� Llevar a cabo análisis de datos, 
perfiles y herramientas de reporte 
para obtener información precisa y 
cuantificable respecto a datos de 

clientes de su organización que se 
tendrán que resolver para alcanzar 
sus metas KYC.

�� Introducir la automatización en sus 
procesos de cara al cliente para 
eliminar el 99% de los problemas 
más típicos que afectan a la calidad 
de la información de éstos.

�� Aprovechar los servicios de 
reparación en línea para obtener un 
alto nivel de calidad de los datos de 
los clientes y de su integridad.

�� Aprovechar los servicios de datos 
maestros en la arquitectura 
distribuida de su empresa para 
garantizar que la información de 
alta calidad del cliente está 
disponible para todo el que la 
necesita.

�� Aprovechar los datos de análisis de 
la calidad y presentación de 
informes para cuantificar las 
mejoras en los datos de su cliente, 
ya que estas nuevas capacidades se 
están desplegando.

Conclusión 
¿Cómo empezar? Le animamos  
a echar un vistazo al acercamiento 
que hace Capgemini respecto a MDM 
para solucionar los cambios más 
importantes de KYC. Un acercamiento 
llevado a cabo de forma exitosa  
en gran número de clientes de todo  
el mundo. Cuando se combina  
con las soluciones software de IBM 
InfoSphere líder en tecnologías de 
Master Data Management, Integración 
de Datos y Calidad de Datos, estos 
métodos le permitirán un mejor 
aprovechamiento del conocimiento 
del cliente para comprender mejor  
y prever el rendimiento de su negocio. 
Creemos que la trayectoria de 
Capgemini en colaboración con IBM 
le proporcionará una capacidad fuerte 
y eficaz para aprovechar  
la información del cliente y para 
entender mejor su negocio.
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Figure 8: IBM Information Management views organization’s ability to synthesize raw data into actionable knowledge through the 
metaphor of an “Information Supply Chain”, one that runs in parallel, and within, the organization’s most important business processes.

Business 
Analytic  

Applications

Más información: info.es@capgemini.com

 www.es.capgemini.com/by-business-needs/bim/ 

Con más de 115.000 
empleados en más de 

40 países, Capgemini es uno de 
los principales líderes en servicios 
de consultoría, tecnología y 
outsourcing del mundo. El Grupo 
Capgemini ha alcanzado unos 
ingresos globales de 8.700 millones 
de euros en 2010.

Capgemini en colaboración con 
sus clientes, crea y proporciona 
las soluciones tecnológicas y de 
negocio que mejor se ajustan  

a sus necesidades y que conducen  
a alcanzar los resultados deseados.

Siendo una organización 
profundamente multicultural, 
Capgemini ha desarrollado 
su propia forma de trabajar, 
la Collaborative Business 
Experience™, basada en su modelo 
de producción Rightshore®.  
 
www.es.capgemini.com 

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

Acerca deCapgemini y del “Collaborative 
Business Experience”

©2011 Capgemini. All Rights Reserved. No part of this document may be modified, deleted or 
expanded by any process or means without prior written permission from Capgemini. Rightshore® 
is a trademark belonging to Capgemini.

IBM® and IBM InfoSphere™ are trademarks of International Business Machines Corporation, 
registered in many jurisdictions worldwide.
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