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Capgemini es seleccionado por Bayer como su principal socio estratégico para 

transformar su entorno de TI 

 

Capgemini fortalece y expande la sociedad existente con el cliente mediante un nuevo acuerdo 

histórico por 6 años, valuado en más de mil millones de euros 

 

París, 18 de diciembre de 2019 – Capgemini anuncia un acuerdo por seis años con Bayer AG, la 

empresa global alemana con competencias clave en las áreas de ciencias de la vida en salud y 

agricultura, para transformar su entorno TI y acelerar aún más la digitalización de la 

organización. Como parte del nuevo acuerdo, Capgemini ofrecerá una amplia gama de servicios 

de transformación, incluyendo la transformación de la Nube de la infraestructura TI de Bayer; la 

gestión y transformación de sistemas de Planeación de Recursos Empresariales (ERP) e 

Inteligencia de Negocios/Análisis, así como la Integración de Servicios de todo el nuevo 

ecosistema de proveedores de Bayer. 

 

Como resultado de un proceso de licitación, Capgemini fue seleccionado como socio líder por su capacidad 

de activar transformaciones grandes y complejas a escala, su historial comprobado en agilidad y flexibilidad, 

gestión del cambio organizacional y entrega sólida y confiable de resultados. Los servicios específicos dentro 

del acuerdo, con base en las capacidades integrales del Grupo, incluyen ERP; Inteligencia de Negocios y 

Análisis; Automatización; Infraestructura de TI global, incluyendo la transformación de la Nube pública; 

Comunicaciones Unificadas e Integración de Servicios de punta a punta. 

 

“Las principales compañías de TI como Capgemini pueden realizar efectos de escala y tienen un poder 

innovador del cual deseamos beneficiarnos. Centraremos nuestras competencias internas de TI en la 

generación de valor para nuestros negocios en la industria de Ciencias de la vida al proporcionar soluciones 

diferenciadoras en un mundo cada vez más digital", señaló Daniel Hartert, CIO de Bayer. 

 

“Nuestra asociación a largo plazo y nuestro profundo compromiso con Bayer nos han permitido llevar nuestra 

colaboración al siguiente nivel con este acuerdo histórico, que aprovecha las capacidades de todo el Grupo. 

Ahora esperamos entregar una estrategia Cloud-first en Bayer para apoyar al negocio en el logro de sus 

objetivos estratégicos y el plan de transformación 2022 de Bayer", mencionó Olivier Sevillia, CEO de la 

Unidad de Negocios Estratégicos de Europa en Capgemini y miembro de la Junta Ejecutiva del Grupo. 

 

El nuevo acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2020, cuando cientos de integrantes del equipo de Bayer 

se unirán a Capgemini, para desarrollar sus carreras y oportunidades de crecimiento. 
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Capgemini Comunicado de Prensa  

Acerca de Capgemini  

Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini está a la cabeza 
de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros clientes en el cambiante mundo de la 
nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida herencia de 50 años y profunda experiencia específica 

de las industrias, Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus ambiciones de negocio a través 
de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las operaciones. Capgemini se impulsa por 
la convicción que el valor de negocio de la tecnología viene de y a través de las personas. Es una 
compañía multicultural con 200,000 miembros del equipo en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos 
globales de 13.2 miles de millones de Euros en 2018. 
Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 
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