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Capgemini es seleccionado por un fabricante de automóviles líder de Alemania 

para acelerar el desarrollo de software para su transformación a la nube 

 
París, a 16 de agosto de 2021 - Capgemini, socio estratégico de las principales empresas 

automotrices del mundo, anunció que Mercedes-Benz AG le otorgó una extensión de contrato 

hasta 2024 para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación principal de gestión de datos de 

productos eléctricos/electrónicos en un entorno de I+D. La aplicación EE-PDM se utiliza para el 

desarrollo y documentación de componentes electrónicos de vehículos y fue implementada por 

un equipo internacional de expertos de Capgemini durante varios años. Al refrendar la extensión 

del contrato, Capgemini ahora apoyará al fabricante automotriz líder en la migración de la 

aplicación a la nube y su posterior transformación en un entorno de microservicios con DevOps. 

 

Tras la transformación exitosa de la aplicación EE-PDM en un modelo de entrega ágil distribuido, Capgemini 

desarrollará aún más el sistema central EE-PDM. Esto mantendrá el ritmo de los requisitos que cambian 

rápidamente e incorporará múltiples áreas de negocio en varios flujos de trabajo que promueven la 

colaboración. El principal fabricante de automóviles tiene como objetivo establecer un proceso de 

implementación más flexible y eficiente, el cual requiere mayor innovación para garantizar un tiempo mínimo 

entre las actualizaciones de las aplicaciones y una comercialización más rápida de los componentes de 

productos electrónicos. Para lograr este objetivo y sustentar la estrategia del cliente #TwiceAsFast destinada 

a optimizar sus procesos de TI, Capgemini aprovechará su vasta experiencia en tecnología de nube, 

arquitectura de microservicios y DevOps. 

 

Un total de cinco equipos ágiles en Alemania e India suministrarán los más recientes requisitos para la 

aplicación. El contrato se extiende hasta 2024 con opción de prórroga en el futuro. Como proveedor clave 

para el fabricante de automóviles premium, desde 2008 Capgemini ha estado desarrollando y manteniendo 

la aplicación EE-PDM con un modelo probado. 

 

"Desde que comenzamos nuestra colaboración en la aplicación EE-PDM, la digitalización ha evolucionado 

rápidamente al igual que el desarrollo de los vehículos", comentó Michael Schulte, CEO de la Unidad de 

Negocios Estratégica de Europa del Norte de Capgemini y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo. "La 

transformación a la nube y la evolución a los microservicios llevarán la aplicación al siguiente nivel para 

lograr una mayor velocidad y flexibilidad, siendo estos dos factores cruciales en la industria automotriz 

actual". 

 

Acerca de Capgemini 
Capgemini es un líder mundial en la asociación con empresas para transformar y gestionar su negocio 
aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por su propósito de liberar la energía 
humana a través de la tecnología para un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y 
diversa que cuenta con 290.000 miembros en casi 50 países. Con su sólida herencia de 50 años y su profunda 
experiencia en la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la amplitud 
de sus necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsadas por el 

mundo innovador y en rápida evolución de la nube, los datos, la IA, la conectividad, el software, la ingeniería 
digital y las plataformas. El Grupo registró en 2020 unos ingresos globales de 16.000 millones de euros. 
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