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Capgemini Invent es reconocido como Líder en dos reportes Vanguard 2019 

por ALM Intelligence 

 

Capgemini Invent se clasificó como Líder tanto en Consultoría de Estrategia Organizacional 

como en Consultoría de Talento y Liderazgo 

  

 

París, febrero 2020 – Capgemini Invent, la marca de innovación digital, consultoría y 

transformación del Grupo Capgemini, se ha posicionado como Líder en dos reportes consecutivos 

de ALM Intelligence: “The ALM Vanguard: Organization Strategy Consulting 2019” y “The ALM 

Vanguard: Talent & Leadership Consulting 2019”. Este reconocimiento se otorgó a Capgemini 

Invent por su capacidad de crear impacto en el cliente a través de su amplia experiencia 

desplegada en una variedad de requisitos del cliente, y por su habilidad para ejecutar de forma 

independiente una amplia gama de proyectos a través de diferentes contextos del cliente.  

 

El reporte Vanguard “Organization Strategy Consulting 2019” subraya la fortaleza de Capgemini Invent en 

el desarrollo de un enfoque coherente para la estrategia de la organización que sea personalizable a 

necesidades específicas, metas y capacidad de ejecución de los clientes. El modelo de Organización de 

destreza1 de Capgemini Invent se destacó en el informe por su capacidad para permitir intervenciones 

holísticas que equilibren la estabilidad y flexibilidad en un enfoque medido, en el camino para convertirse en 

una organización adaptable. 

 

El reporte Vanguard “Talent & Leadership Consulting 2019”, destaca los poderosos servicios integrados de 

Capgemini Invent que combinan tecnología de vanguardia con una profunda experiencia en el dominio para 

desarrollar talentos y líderes digitales. Además, señaló que la empresa ofrece un enfoque coherente y 

pragmático que alinea los objetivos y actividades de talento en todos los componentes del modelo operativo 

(centro corporativo, servicios compartidos, off shoring, outsourcing y digital) que permiten el diseño de una 

experiencia de empleados hiperconectados en toda la compañía. 

 

Liz DeVito, directora asociada de Investigación en Consultoría de Gestión en ALM Intelligence comentó, 

“Felicitamos a Capgemini Invent por alcanzar una posición de Líder en estos dos reportes Vanguard de ALM. 

Su evolución a Líder es una demostración de los esfuerzos enfocados de la organización para construir una 

capacidad de consultoría empresarial para ayudar a los clientes a desarrollar talento y líderes digitales. Sus 

inversiones en el diseño y activos digitales están a la vanguardia de un modelo de compromiso renovado 

donde los clientes participan directamente en nuevas formas de trabajo que cambian la mentalidad y 

desarrollan la competencia digital". 

 

Capgemini Invent considera que el modelo operativo y el diseño de la organización son un facilitador crítico 

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

 
1 El modelo de Organización de Destreza (Dexterous Organization) de Capgemini Invent combina elementos de otros modelos organizativos 

futuros para seguir siendo flexibles y receptivos a los cambios continuos. Demuestra el equilibrio correcto de orientación, flexibilidad y 

adaptabilidad para satisfacer las necesidades individuales del cliente. 
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que se organizan en torno a un marco estratégico de talento, y ofrece un alcance integral de soluciones que 

abordan todos los niveles del ciclo de vida del talento con una metodología ágil y centrada en el ser humano. 

 

"Es un honor ser reconocido por ALM Intelligence como Líder en estos dos reportes de Vanguard", señaló 

Claudia Crummenerl, directora ejecutiva de la práctica de Personas y Organizaciones en Capgemini Invent. 

"El enfoque de consultoría de Capgemini se centra en resolver los desafíos laborales del futuro, como las 

nuevas estructuras organizacionales o la brecha de talento digital. Nuestro enfoque apunta a soluciones 

integrales, desde la estrategia hasta la ejecución de la integración de datos y tecnología, y cómo construir 

una capacidad para una organización y fuerza laboral preparada para el futuro, alineando las metas y 

actividades de talento con una visión claramente articulada del negocio". 

 

 

Acerca de Capgemini Invent 
Como marca de innovación digital, consultoría y transformación del Grupo Capgemini, Capgemini Invent 
ayuda a los CxOs a visualizar y construir el futuro de sus organizaciones. Ubicado en más de 30 oficinas y 

10 estudios creativos alrededor del mundo, su equipo de más de 6,000 personas combina estrategia, 
tecnología, ciencia de datos y diseño creativo con una profunda experiencia y conocimiento de la industria, 
para desarrollar nuevas soluciones digitales y modelos de negocio del futuro. 

 
Capgemini Invent es una parte integral de Capgemini, un líder global en consultoría, servicios de tecnología 
y 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 amplia experiencia multisectorial, Capgemini 
ayuda a las compañías 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. En la actualidad es una compañía 
multicultural con casi 270,000 miembros del equipo en más de 50 países. Con Altran, el Grupo reportó 
ingresos combinados de 17 mil millones de euros en 2019. People matter, results count. 
 
Visítanos en: www.capgemini.com/mx-es  
 
 

Acerca de ALM Intelligence  
ALM Intelligence, una división de ALM Media LLC, apoya legalmente, en consultoría y beneficios a los 
tomadores de decisiones que buscan orientación sobre desafíos de negocio críticos. Nuestros informes y 
análisis de mercado patentados, guías de calificación, herramientas de prospección, encuestas y 
clasificaciones, informan y empoderan a los líderes empresariales para enfrentar los desafíos de negocio con 
confianza. Visite www.alm.com/intelligence para más información. 
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