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Capgemini firma con Bayer el mayor contrato de servicios de aplicaciones e 

infraestructura de TI  

 
Se trata de un contrato a cinco años que incluye la adquisición de un centro de servicio de TI en 

Mumbai 
 

Madrid – 30 de julio de  2012 – Capgemini, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de 

consultoría, tecnología y outsourcing y Bayer Business Services, han firmado un contrato para la 

prestación de servicios de TI de India. Bayer Business Services es el centro de competencia global y 

servicios de negocio del Grupo Bayer, una empresa global con competencias en materia de salud, 

nutrición y materiales de alta tecnología, con sede en Alemania. El contrato incluye el desarrollo global de 

las aplicaciones, así como servicios de infraestructura, incluyendo la gestión de servicio y se ejecutará en 

un período de cinco años. Los términos de este contrato incluyen que Capgemini asumirá las operaciones 

del centro de servicios de Bayer Business Services en India, que cuenta con aproximadamente 550 

empleados. 

 

Tras un intenso proceso de licitación, Capgemini fue seleccionado como el único proveedor de entre varios 

candidatos indios y mundiales gracias  a varios factores: sus fuertes capacidades de servicios offshore en India a 

través de su modelo Rightshore ®,  su solución integral de recursos humanos y  su enfoque de la 

industrialización. Capgemini apoyará a las unidades de negocio global de Bayer Business Services dando 

soporte a los 120.000 usuarios de TI del Grupo Bayer en todo el mundo, con un equipo global principalmente de 

la India pero también con el apoyo local de Alemania, Estados Unidos, Brasil y China. 

 

Daniel Hartert CEO de Bayer Business Services: “Buscábamos un socio estratégico para nuestro centro de 

servicios de TI en Mumbai con unos valores y cultura similares. Capgemini tenía una oferta convincente a 

través de su amplio gama de servicios, su fuerte presencia en Mumbai y una solución de transformación de 

Recursos Humanos sostenible”.   

“Con este contrato iniciamos una colaboración estratégica con Bayer. Nuestro cliente es ahora capaz de 

beneficiarse de nuestra experiencia global que puede ser aprovechada a través de nuestro modelo de entrega 
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distribuida escalable. Proporcionaremos nuestra presencia combinada única y nuestros procesos integrados de 

transformación e industriales a través de India y Alemania”, dijo Olivier Sevillia, Miembro del Comité 

Ejecutivo de Capgemini y CEO de Application Services, de Europa  Continental. 

 

Acerca de Capgemini 

Con alrededor de 120.000 empleados en 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en servicios de 

consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini ha alcanzado unos ingresos globales de 

9.700 millones de euros en 2011. 

Capgemini en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio que 

mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar los resultados deseados. 

Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, 

la Collaborative Business Experience 
TM

, basada en su modelo de producción Rightshore ®. 

 

Rightshore
®
 es la marca registrada perteneciente al Grupo Capgemini 

 

Para más información: www.capgemini.com 
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