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Política de Calidad 

 

1 Visión y misión 

En Capgemini Engineering vivimos y respiramos la filosofía “people matter, results count”. 

Nuestra visión: el valor de negocio de la tecnología viene desde, y a través, de las 

personas 

Capgemini Engineering entiende que el valor del negocio no se puede lograr solamente a través de 

la tecnología. Se inicia con las personas: los expertos trabajan en conjunto para llegar al corazón 

de sus objetivos de negocio individuales y desarrollar las soluciones más adecuadas para satisfacer 

estos requisitos. Creemos que este enfoque tecnológico centrado en las personas es lo que marca 

la diferencia. 

Nuestra misión: crear y entregar soluciones de negocios y tecnología que se ajusten a 

sus necesidades e impulsen sus resultados 

Capgemini Engineering le permite transformar su organización y mejorar el rendimiento. Nuestro 

objetivo es proporcionar capacidad para responder de forma más rápida e intuitiva a la cambiante 

dinámica del mercado. Al reforzar su capacidad de aprovechar la tecnología adecuada, le ayudamos 

a ser más ágiles y competitivos. 

La colaboración es fundamental en nuestra forma de hacer negocios. Nuestros expertos aúnan 

fuerzas para formar un equipo cohesionado. Más que una promesa, nuestra capacidad de colaborar 

se ha convertido en una expectativa clave del cliente. Llamamos a este enfoque, el Collaborative 

Business Experience®. Se nota en cada una de nuestras interacciones y es nuestra manera de 

forjar relaciones más cercanas y más eficaces. 

People matter, results count. 

 

2 Valores 

Todos los que formamos parte de Capgemini Engineering compartimos valores y conductas que nos 

ayudan a alcanzar retos más ambiciosos y a obtener éxito en nuestra relación con los clientes y 

otras partes interesadas, así como con el entorno. 

Nuestros siete valores fundamentales proporcionan la base para nuestras reglas de conducta 

dentro de nuestros equipos: Honestidad, Audacia, Confianza, Libertad, Espíritu de Equipo, 

Modestia y Diversión. Hoy en día, estos valores están en el centro de nuestra identidad como 

empresa socialmente responsable. Forman nuestra cultura ética sostenible y fomentan una 

mentalidad que abarca la integridad y el comportamiento ético. Confiamos en el liderazgo de 

nuestra alta dirección y en la participación de nuestros equipos locales para asegurar que estos 

valores tengan alcance global y relevancia. 

 



 

© Capgemini | <Política de Calidad> | Rev. 1.0 | 30.03.2022| Pág. 2/3 

Nivel de Clasificación de la Información: Público / Nivel de Difusión: Todo el personal de Capgemini, Clientes, 

Proveedores, Interesados / Nivel de Reproducción: Autorizada 

 

3 Estrategia  

Capgemini Engineering es pionera en la Industria Inteligente.  

Fomentamos las sinergias entre el mundo digital y el de la ingeniería para ayudar a cualquier 

empresa a construir productos, operaciones y servicios inteligentes a escala con lo digital dentro 

de todo, la continuidad digital a lo largo del ciclo de vida y la convergencia digital con su ecosistema, 

permitiendo el surgimiento de una era de la industria inteligente. 

Al adoptar un enfoque de Industria Inteligente, las empresas podrán desarrollar innovación en 

todas las dimensiones de lo que hacen y de cómo lo hacen: 

• Productos y sistemas inteligentes: inteligentes y conectados, para que puedan 

mejorarse continuamente gracias a la información en tiempo real. 

• Operaciones inteligentes: que permiten que las cadenas de suministro, las fábricas, las 

plantas y las redes sean más eficientes y más baratas de gestionar. 

• Soporte y servicios inteligentes: donde los productos se convierten en el centro de los 

ecosistemas, dando lugar a nuevos modelos de negocio e ingresos. 

Somos el único partner global con los conocimientos de la ingeniería de productos y la capacidad 

para dominar los datos y desplegar la tecnología a escala. Tenemos la experiencia y los 

conocimientos necesarios para ayudar a nuestros clientes a innovar y diferenciarse en este espacio 

dinámico. 

 

4 Política de Calidad 

Acorde a estos principios, Capgemini Engineering establece su Política de Calidad como máxima 

directriz con el objetivo de: 

• Asegurar la satisfacción de nuestros clientes mediante la continua adaptación a sus 

necesidades. 

• Fomentar y desarrollar la competencia y motivación de nuestros empleados, haciéndoles 

partícipes y responsables de la calidad de su propio trabajo. 

• Optimizar el desempeño de cada departamento y área de la organización. 

• Seleccionar los recursos humanos y materiales óptimos para conseguir los objetivos 

planteados. 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios requeridos para la 

realización de nuestro trabajo. 

Esta Política de Calidad se complementa y está alineada con otras políticas de la organización, como 

la Política Ambiental y la Política de Seguridad de la Información, así como con el Código Ético.   
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5 Mejora Continua 

Esta Política tiene como objetivo último alcanzar la excelencia a través de la mejora continua en 

todas las actividades de la organización: en la calidad de los productos y servicios que ofrecemos, 

en las actividades de desarrollo de software, en las capacidades del personal de la organización, en 

la eficiencia en el uso de los recursos y en las relaciones con nuestros clientes, con otras partes 

interesadas, y entre los miembros de la organización. Por tanto, todos los colaboradores de 

Capgemini Engineering son partícipes de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en procesos. 

Para ello, la Dirección define anualmente objetivos concretos y establece indicadores que permiten 

evaluar su grado de cumplimiento y facilitan la identificación de áreas de mejora. La Dirección 

también fomenta la innovación y la mejora mediante la asignación de recursos específicos, la 

formación y la aplicación de metodologías y técnicas basadas en procesos de auto-evaluación y 

revisión continua. 

La Política de la Calidad aquí fijada entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y es comunicada 

y entendida en todos los niveles de la organización. La Política cuenta con el total compromiso y 

apoyo de la Dirección de Capgemini Engineering, quién la establece, aplica y revisa anualmente a 

través del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de adaptarla a las necesidades de los clientes, 

partes interesadas y a los propósitos de la organización. 

 

 

 

 

A 30 de marzo de 2022, 

 

 

 

 

Daniel Iglesias de Hita 

Director General Capgemini Engineering España 

 


