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Lockheed Martin Aeronautics adopta la cartera 
Xcelerator de Siemens para apoyar la 
transformación de la ingeniería digital 

 

• Xcelerator proporciona la capacidad de trabajar de forma colaborativa y 

conectada, reduciendo significativamente los tiempos de ciclo en cada hilo 

digital 

• Los programas futuros aprovecharán Xcelerator como plataforma digital 

• El contrato plurianual aprovecha la cartera Xcelerator de Siemens para lograr la 

transformación digital 

 

La división de Aeronáutica de Lockheed Martin ha seleccionado la cartera de software y 

servicios Xcelerator de Siemens para apoyar su transformación de ingeniería digital. A 

través de un contrato de varios años, la empresa planea aprovechar Xcelerator para lograr 

sus objetivos de transformación digital, acelerando los ciclos de vida del programa, 

impulsando el ahorro de costos y fomentando una mayor innovación. 

 

"Lockheed Martin Aeronautics es un líder en la industria aeroespacial, y su decisión de 

ampliar su adopción de la cartera Xcelerator de Siemens permite impulsar iniciativas 

digitales y programas ganadores", dijo Tony Hemmelgarn, presidente y director ejecutivo 

de Siemens Digital Industries Software. "Aprovechando nuestra experiencia en el programa 

F-35, y a través de una estrecha colaboración, Siemens ayudará a Lockheed Martin a 

acelerar su producción y cumplir con los requisitos contractuales del DoD, tanto para los 

programas actuales, como para las nuevas iniciativas." 

 

Siemens Digital Industries Software está impulsando la transformación para hacer posible una empresa 

digital en la que la ingeniería, la fabricación y el diseño electrónico se encuentren en el futuro. El portafolio 

Xcelerator ayuda a las empresas de todos los tamaños a crear y aprovechar los gemelos digitales que 

proporcionan a las organizaciones nuevas perspectivas, oportunidades y niveles de automatización para 

impulsar la innovación. Para obtener más información sobre los productos y servicios de Siemens Digital 

Industries Software, visite siemens.com/software o síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. 

Siemens Digital Industries Software: donde el hoy se encuentra con el mañana. 

https://www.sw.siemens.com/portfolio/
https://www.sw.siemens.com/portfolio/
http://www.sw.siemens.com/
https://www.linkedin.com/company/siemenssoftware
http://www.twitter.com/siemenssoftware
http://www.facebook.com/SiemensDISoftware
http://www.instagram.com/siemenssoftware
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Siemens Digital Industries (DI) es un líder en innovación en el campo de la automatización y la digitalización. Mediante la 

colaboración cercana con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. 

Con su portafolio de Digital Enterprise, DI proporciona a las empresas de todos los tamaños un conjunto integral de productos, 

soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. El portafolio único de DI, que está optimizado para 

las necesidades específicas de cada industria, ayuda a los clientes a lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade 

constantemente innovaciones a su portafolio para integrar tecnologías futuras de vanguardia. Siemens Digital Industries tiene 

su sede mundial en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 76.000 empleados a nivel internacional. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en lo industrial, las infraestructuras, el transporte y la 

sanidad. La empresa crea tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes, desde fábricas más eficientes en 

cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte más limpio y 

cómodo y servicios de atención médica avanzados. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus clientes 

transformar sus industrias y mercados, para transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también 

posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor de tecnología 

médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro del sector de la salud. Además, Siemens tiene una participación 

minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica.  

 

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62.3 mil millones 

de euros y unos ingresos netos de 6.7 mil millones de euros. Hasta el 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba con 

unos 303.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en el sitio web www.siemens.com. 

 

Este documento contiene afirmaciones relacionadas con nuestros futuros resultados comerciales y financieros y con futuros 

acontecimientos o desarrollos relacionados con Siemens que pueden constituir declaraciones orientadas al futuro. Estas 

declaraciones pueden identificarse con palabras como "espera", "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "busca", 

"estima", …. 

 

Nota: Una lista de las marcas relevantes de Siemens se puede encontrar aquí. Las demás marcas comerciales pertenecen 

a sus respectivos propietarios. 
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