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Capgemini Invent reconocida como Líder por ALM Intelligence en dos 

informes Vanguard 2019  

 

Capgemini Invent recibe reconocimiento de Líder en Consultoría de Estrategias de Organización 

y Consultoría en Talento y Liderazgo 

 

 

Madrid, 6 de febrero de 2020 – Capgemini Invent, la marca del Grupo Capgemini en el campo de 

la innovación, la consultoría y la transformación digital, ha sido reconocida como Líder en dos 

informes consecutivos de ALM Intelligence: “The ALM Vanguard: Organization Strategy 

Consulting 2019” y “The ALM Vanguard: Talent & Leadership Consulting 2019”. Capgemini Invent 

ha recibido esta distinción por su capacidad para contribuir a la transformación de sus clientes 

con la aplicación de sus extensos conocimientos y experiencia en la satisfacción de las 

necesidades diversas de los clientes, y por su capacidad para ejecutar de forma independiente 

una amplia variedad de proyectos en todo el espectro de contextos planteados por los clientes. 

 

El informe 2019 de Vanguard en el área de Consultoría Estratégica para Empresas destaca la fortaleza de 

Capgemini Invent en el desarrollo de un enfoque coherente para la estrategia empresarial, adaptable a las 

necesidades, aspiraciones y capacidad de ejecución específicos de cada cliente. El modelo Dexterous 

Organization1 de Capgemini Invent recibe un reconocimiento especial en el informe por su capacidad para 

facilitar proyectos integrales que combinan equilibradamente estabilidad y flexibilidad mediante un enfoque 

calculado para ayudar en el proceso de transformación en una organización adaptable.  

 

El informe 2019 de Vanguard en el área de Consultoría en Talento y Liderazgo pone de relieve los potentes 

servicios integrados de Capgemini Invent, en los que se aúnan la más avanzada tecnología y unos expertos 

conocimientos en la materia para el desarrollo de competencias y líderes en el ámbito digital. Destaca, 

asimismo, que la empresa ofrece un enfoque coherente y pragmático en el que se alinean objetivos en 

términos de personal y actividades a través de todos los componentes del modelo operativo — centro 

corporativo, servicios compartidos, traslado de procesos, externalización y entorno digital — para conseguir 

el diseño de una experiencia para el empleado hiperconectada en todos los niveles de la organización.  

 

Liz DeVito, directora asociada de Management Consulting Research en ALM Intelligence lo ha expresado así: 

“Felicitamos a Capgemini Invent por conseguir el reconocimiento como Líder en estos dos informes de ALM 

Vanguard. Este liderazgo demuestra el esfuerzo orientado a desarrollar capacidades de consultoría en el 

ámbito empresarial para ayudar a sus clientes a desarrollar el talento de sus empleados y crear líderes 

digitales. Sus inversiones en activos digitales y de diseño son la primera línea de un modelo renovado que 

implica directamente a los clientes en nuevas formas de trabajo generadoras que cambian las mentalidades 

existentes e impulsan competencias digitales”. 

 

Capgemini Invent considera que los modelos operativos y el diseño de organización son elementos críticos 

para la creación de valor. Ofrece una combinación de servicios de asesoramiento, implementación y gestión, 

 
1 El modelo Dexterous Organization de Capgemini Invent combina elementos de otros modelos organizativos futuros para mantener la 

flexibilidad y la capacidad de respuesta a los cambios continuos. Demuestra el correcto equilibrio entre orientación, flexibilidad y 

adaptabilidad para responder a las necesidades específicas de cada cliente. 
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organizadas en torno a un marco estratégico de talento, y ofrece una serie completa de soluciones que 

abordan todos los niveles del ciclo de vida del talento, con una metodología ágil y centrada en la dimensión 

humana. 

 

“Es un honor recibir el reconocimiento de Líder de ALM Intelligence en estos dos informes Vanguard”, 

asegura Claudia Crummenerl, directora general del área de People and Organization de Capgemini Invent. 

“La metodología de consultoría de Capgemini tiene como objetivo la resolución de los retos del trabajo del 

futuro, como las nuevas estructuras organizativas o la escasez de competencias digitales. Nuestra forma de 

trabajar se enfoca hacia soluciones integrales, de principio a fin —desde la estrategia hasta la integración 

de datos y tecnología—, y la manera de generar habilidades para una organización y una fuerza de trabajo 

“a prueba de futuro”, alineando los objetivos y actividades centradas en el desarrollo de talento con una 

visión del negocio claramente articulada”. 

 

Acerca de la unidad Capgemini Invent, dentro de Grupo Capgemini 
Como marca de consultoría, innovación y transformación digital de Grupo Capgemini, Capgemini Invent 
ayuda a los equipos de alta dirección a anticiparse al futuro y preparar a sus organizaciones para lo que está 

por venir. Con más de 30 oficinas y 20 estudios creativos repartidos por todo el mundo, cuenta con un sólido 
equipo de 6.000 profesionales que combinan su potencial en estrategia, tecnología, ciencia de datos y diseño 
creativo con amplios conocimientos de los distintos sectores para desarrollar nuevas soluciones digitales y 

los modelos de negocio del futuro. 
 
Capgemini Invent forma parte de Grupo Capgemini, líder global en servicios de consultoría y tecnología y 

en transformación digital. El grupo está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de 

oportunidades que tienen sus empresas clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. 
Respaldada por una sólida trayectoria de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda 
a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre 

desde la estrategia, hasta las operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio 

de la tecnología se genera y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural 

con 200.000 profesionales, presente en más de 40 países y, en 2018, registró unos ingresos mundiales de 
13.200 millones de euros.  
 

People matter, results count. 
  
Para más información, visite www.capgemini.com/es-es/ 

  

Acerca de ALM Intelligence 
ALM Intelligence, división de ALM Media LLC, apoya a los responsables de la toma de decisiones en el ámbito 
del derecho, la consultoría y los benecifios, que buscan orientación en los retos más significativos de su 
campo. Nuestros informes y análisis propios de mercado, guías de calificación, herramientas de prospección, 

sondeos y rankings, proporcionan a los responsables de las organizaciones la información que necesitan 
para hacer frente a los retos de su negocio con confianza. Visite www.alm.com/intelligence para más 
información. 
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