
Instruments Directive (MiFID) o

Sarbanes-Oxley Act), influyen en el

establecimiento de las políticas, los

procedimientos y las infraestructuras

necesarias para garantizar los

requerimientos del Regulador. Por

otro lado, el Código del Buen

Gobierno Corporativo, la Ley de

Sociedades de Capital o la Ley de

Economía Sostenible, entre otras,

inciden en la transparencia y el

establecimiento de buenas prácticas

corporativas, e implican a socios,

administradores y directivos en la

implantación de las medidas legales

que llevan asociadas

responsabilidades patrimoniales y

penales.

Acometer medidas para el

cumplimiento de la normativa y la

gestión de riesgos no es suficiente.

Nuestros clientes exigen integrar los

beneficios que genera esta actividad

en la gestión y aspiran a obtener una

ventaja competitiva sobre estas

inversiones.

Los retos que deben afrontar los

gestores de las entidades financieras y

empresas cotizadas en un entorno de

crisis, alta competencia y creciente

presión regulatoria como el actual,

exige el establecimiento de las

medidas necesarias para una correcta

gestión de riesgos, la adecuación a

estándares internacionales y

legislación vigente, así como el

establecimiento de un buen

Gobierno Corporativo. El objetivo

es establecer un alto grado de

transparencia y cumplir con las

expectativas del mercado, del

Regulador y de los accionistas, lo que

repercutirá en un aumento del valor de

la compañía y una mayor facilidad de

capitalización.

Sin embargo, abordar todas estas

tareas  es una empresa complicada ya

sea por que implica a todos los niveles

organizativos, procesos y sistemas de

información, por los costes asociados

o la variedad y rápida evolución

normativa. Gran parte de la normativa

y estándares internacionales

incorporados a la legislación española

(Basilea II & III, Solvencia II,

Prevención de Blanqueo de

Capitales, Markets in

Financial
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Financial Services the way we do it

Capgemini tiene una profunda

experiencia en gestión de

riesgos y adecuación legal, con

más de 400 profesionales

especializados en riesgos y

1.800 especialistas en gestión

integral de la información. 

La compañía dispone de un

Centro de Excelencia de

Riesgos y Adecuación a nivel

global y cuenta con más de 500

casos de éxito en proyectos

relacionados en los últimos dos

años, incluyendo 100 proyectos

de Basilea. 
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procesos empleados, así como los

activos inmateriales, controles,

Mapa de Fiabilidad, Reingeniería de

procesos, etc

• Servicios de consultoría.

Establecer los requerimientos, la

estrategia y las acciones necesarias

para acometer los distintos

proyectos asociados a la Gestión del

Riesgo, Adecuación Normativa y

Gobierno Corporativo, tales como

Gap Análisis, Plan de Proyecto

(PDP), Plan de Acción, Mapa de

Riesgos, definición y evaluación de

controles, Mapa de Fiabilidad,

Reingeniería de procesos, etc.

• Servicios de gestión y calidad de

datos. Como realización de gap

análisis, desarrollo e implantación

de DWH y/o modelos relacionales,

construcción de ETLs o migración

de datos

• Servicios de explotación e

información. Como

establecimiento de dimensiones,

definición y desarrollo de datamarts

o generación de informes

• Desarrollo, implantación o

parametrización de sistemas de

riesgos. Rating & scoring, decisión,

análisis y métricas, motores de

cálculo, seguimiento y

recuperaciones, gestión de impagos,

etc

• Implantación de soluciones de

análisis, gestión y control de

procesos de negocio. Como puedan

ser BPM (Business Process

Management), BIM (Business

Information Management) o

soluciones analíticas, entre otras,

para la gestión integral de riesgos y

del entorno regulatorio

• Cubrir las necesidades

normativas específicas tales como

asegurar la cuenta de resultados

(información e integridad);

establecimiento de medidas de

control interno; canales

informativos para clientes y

accionistas; procedimientos

operativos y técnicos que sean

requeridos; o la protección de los

activos inmateriales

• Implantación de herramientas de

reporting. Para generación de

informes de gestión, regulatorios

y/o financieros, mientras se asegura

su integridad

• Incorporar infraestructura

soporte a la toma de decisiones,

como cuadros de mando (legal,

financiero, de riesgos o de gestión)

Capgemini facilita una visión integral,

aportando capacidades y

conocimiento necesarios para

establecer servicios de Gestión de

Riesgos, Adecuación Legal y

Gobierno Corporativo que generen

valor añadido para el negocio: 

• Ayudamos a nuestros clientes a

concretar la estrategia y el plan de

acción necesario para conseguir sus

objetivos

• Nuestra red nacional e

internacional de profesionales y

alianzas, nos permite ofrecer a

nuestros clientes información

permanentemente actualizada sobre

la evolución y requerimientos

normativos

• Nuestra amplia experiencia

internacional y el uso de

metodologías propias como

Rightshore, nos capacita para

definir y gestionar proyectos de

gran tamaño y alta complejidad

• Tenemos amplia experiencia y

competencia en proyectos de TI,

especialmente en todo lo referente a

calidad de datos y la gestión

integral de la información

• Herramientas propias como

“Sigma Map” y el “ERM

(Enterprise Risk Management)

Maturity Framework”, nos permiten

ofrecer un servicio de alto valor

agregado a los cuadros directivos y

al consejo de administración

Capgemini ofrece las soluciones, los

recursos, el conocimiento y la

metodología necesarios para afrontar

los nuevos retos en todo lo referente a

la gestión integral de riesgos y a

servicios de adecuación normativa

tanto a estándares internacionales

como a la normativa del

Ordenamiento Jurídico Español:

• Diagnósticos, Due Diligence e

informes de adecuación. Ofrecer el

estado de cumplimiento de la

legislación vigente, a estándares de

negocio o a políticas internas,

estableciendo la infraestructura y 

Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y

Outsourcing del mundo ayuda a sus clientes a transformar y mejorar su negocio

haciendo uso de la tecnología. La compañía se compromete a favorecer la libertad de acción de sus

clientes y a optimizar sus resultados. Para ello, se apoya en un método de trabajo único que ha

denominado Collaborative Business Experience y en un modelo de producción llamado
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