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Capgemini se une a la Plataforma Abierta de Manufactura para ayudar a 

acelerar la innovación de fabricación a escala 
 

París, julio de 2020 – Capgemini anunció que se unió a Open Manufacturing Platform (OMP, 

Plataforma Abierta de Manufactura), que fue fundada en 2019 por Microsoft y BMW Group para 

ayudar a las empresas manufactureras a acelerar la innovación a escala mediante la colaboración 

entre industrias, el conocimiento y el intercambio de datos, así como el acceso a nuevas 

tecnologías. La OMP continúa creciendo, con la reciente integración de Anheuser-Busch InBev, 

Bosch Group y ZF Friedrichshafen AG como nuevos miembros del comité directivo. 

 

El objetivo de la Comunidad OMP es proporcionar una alternativa para que las principales empresas 

manufactureras resuelvan los asuntos críticos de la industria, como la conectividad del Internet de las cosas 

(IoT, por sus siglas en inglés), la arquitectura de referencia IoT, la estructuración de datos semánticos y los 

servicios básicos para sistemas de transporte autónomos (ATS, por sus siglas en inglés). 

 

Capgemini aportará a la OMP su experiencia en Industria Inteligente – la transformación digital de empresas 

industriales y tecnológicas – con un enfoque específico en el grupo de trabajo ‘Conectividad IoT’. Con la 

finalización de la reciente adquisición de Altran, Capgemini está fuertemente posicionada para apoyar a los 

actores industriales en su transformación digital, combinando su profundo conocimiento de los negocios y 

su cartera de servicios que abarca la transformación digital, consultoría e innovación, tecnologías de la 

información (TI), tecnologías operativas (OT) y servicios de ingeniería. 

 

"Estamos entusiasmados de unirnos a la OMP y aportar nuestra experiencia intersectorial específicamente 

en IoT industrial y las tecnologías digitales que transforman la planta de manufactura en beneficio de la 

comunidad industrial en general", señaló Franck Greverie, director general de Portafolio y miembro del 

Consejo Ejecutivo del Grupo en Capgemini. "Con nuestras décadas de experiencia impulsando la innovación 

y ayudando a los fabricantes a alcanzar sus objetivos de negocio, esperamos expandir aún más nuestras 

colaboraciones y juntos, ayudar a la industria manufacturera a transformarse". 

 

"Capgemini trabaja diariamente con empresas de manufactura y enriquecerá el trabajo de la OMP al aportar 

su visión perspicaz sobre los desafíos del mundo real de la industria. Esperamos con interés la contribución 

de Capgemini a medida que ayudamos a las empresas a aplicar e implementar los resultados que están 

impulsando los grupos de trabajo de OMP", comentó Ulrich Homann, vicepresidente corporativo de Cloud + 

AI Group en Microsoft. 

 

La OMP se fundó bajo el paraguas de la Fundación de Desarrollo Conjunto (Joint Development Foundation), 

que forma parte de la Fundación Linux, y proporciona a la OMP una infraestructura y un marco organizativo 

para crear especificaciones técnicas y dar soporte a los estándares abiertos de la industria. 

 

Acerca de Capgemini  
Líder global en consultoría, transformación digital, tecnología y servicios de ingeniería. El Grupo 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 más de 50 años y profunda experiencia 
específica de las industrias, Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus ambiciones de negocio 
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a través de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las operaciones. Capgemini se 

impulsa por la convicción de que el valor de negocio de la tecnología viene de y 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. 

Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 
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