CONNECTING TALENT & TECHNOLOGY

Innovación I Digital I Consultoría

CONOCE CMC
Multinacional española de consultoría e innovación tecnológica con presencia en
los principales sectores de la economía a nivel global.
Ayudamos a nuestros clientes en la creación de equipos y proyectos de éxito mientras transforman sus modelos de negocio a los retos de la era digital.
Nuestra apuesta decidida por la innovación y el talento nos permite generar valor
con tecnología de vanguardia para impulsar la excelencia, poniendo en cada proyecto toda nuestra energía y compromiso.

ASÍ
TRABAJAMOS

Primero las personas

Flexibilidad

Cultura de equipo y valores como
la empatía, integridad y escucha
activa a nuestros grupos de
interés.

Adaptación al cambio con agilidad
optimizando los factores disponibles en la toma de decisiones.

Compromiso

Innovación

Compromiso adquirido con los clientes,
empleados, proveedores e inversores
para asegurar nuestra sostenibilidad.

Desarrollo de nuevas ideas
con equipos con capacidad
para emprender, tomar
riesgos y pensar diferente.

Consecución de
resultados

Excelencia

En nuestro ADN se encuentra el
crecimiento continuo,
responsable y sostenible.

Garantizar la máxima calidad para
generar valor y superar las
expectativas de los clientes.
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+70%

empresas del

IBEX 35

empleados

Crecimiento medio sostenido del 25% en los últimos 10 años, estando en el top 5 del ranking por
porcentaje de crecimiento en los últimos 5 años

SOLUCIONES
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de Vulnerabilidades
Política Estratégica y Controles
Concienciación
Seguridad del Perímetro
Hacking Ético
Monitorización y Vigilancia
Protección de información
sensible
• Gestión de identidades y accesos

• Portal del paciente
• Portal del
empleado
• Enfermedades
crónicas
• Enfermedades
degenerativas
• Campañas de
salud

•
•
•
•
•
•
•
•

CYBERSECURITY

BIG DATA &
ANALYTICS

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

E-HEALTH

DIGITAL
BUSINESS

Advanced Customer Intelligence
Analytical GIS
Marketing Analytics
Social Media Analytics
Web Analytics
Risk Analytics
Portal Analítico Empresarial
Text Analytics (NLP)

INTERNET OF
THINGS

• Digital Customer Journey
• Onboarding Digital de Clientes
• Firma Electrónica de Documentación en Remoto
• Digitalización Certificada de
Facturas y otros Documentos
• Gestión de Certificado Electrónico
• Identificación biométrica de clientes (facial, huella, voz)
• Comunicaciones digitales
fehacientes
• Gestión Citas Multicanal

• Machine Learning /
Deep Learning / NLP
/ Visual Recognition
• Cognitive Legal
Advisor
• Cognitive Claims
Advisor
• Smart Recruiter
• Self Service Consumer ChatBot
• Interactive FAQs &
Service ChatBot

•
•
•
•
•
•

Industria 4.0
BMS (Gestión / Control Edificios)
SCADA
Customer IoT
Smart Cities
Espejos Inteligentes / interactivos
para Retail, hoteles
• Control de Stock en real time con
básculas inteligentes

SECTORES
Automoción

Banca

Energía / Aguas

Industria

Retail

Transporte e
Infraestructuras

Seguros

Telco

Turismo

CONNECTING TALENT & TECHNOLOGY

Oficinas
Proyectos

ESPAÑA • PORTUGAL • ITALIA • MÉXICO • COLOMBIA

Síguenos en
+52 1 (55) 52071656
+52 1 (55) 55146815

info@grupocmc.es

