
La tendencia general de remplazar soluciones on-premises 
por soluciones cloud afecta también el sector de ciencias de 
la vida en el cual los requisitos y regulaciones se están 
volviendo cada vez más estrictos y concretos. Para hacer 
frente a este reto, nuestro cliente requería una 
transformación de su sistema de información a varios 
niveles. 

POLYPOINT AG fue fundada en 1986 como una empresa 
independiente de servicios IT - originalmente con el 
nombre de Erne Consulting AG. Desde 1989, la empresa, 
con sede en Gümligen, Suiza, comenzó a especializarse en 
software para la industria de la salud. Las más de 800 
instalaciones del sector de la salud son utilizadas 
diariamente por más de 20.000 usuarios.

Caso de éxito

POLYPOINT – Plataforma Cloud y transformación SAFe

Con la implementación y transformación corporativa a varios niveles del sistema de 
información clínica de POLYPOINT, líder en Suiza, mimacom y mimacom consulting 
contribuyen al éxito del cliente para crecer y escalar por medio de una nueva 
metodología, arquitectura cloud y un nuevo equipo de expertos.

 DETALLES DEL PROYECTO

Industria: Ciencias de la vida

Equipo: 20 integrantes, entre 
ellos Business Owner, Product 
Owner, Scrum Master, Architects, 
DevOps Specialists, UX 
Specialists, Full Stack Developer

Usuarios: varios cientos de miles  

Período de desarrollo: 07/2017 
– actualidad



Con el cambio sostenible de la metodología y la cultura corporativa hacia 
una solución cloud �able y segura y con la creación de un backlog de toda 
la gama de productos, POLYPOINT mejora la competitividad a todos niveles.

Con el objetivo de mantener su posición como proveedor 
líder en el mercado de sistemas de información en el sector 
clínico y en línea con las últimas tendencias, nuestro cliente 
decidió implementar una arquitectura cloud en 
cumplimiento de las regulaciones y normas, así como con la 
estrategia corporativa. 

mimacom y mimacom consulting apoyaron al 
cliente durante todo el proceso de transformación 
de la empresa a nivel técnico, así como durante el 
cambio de mentalidad hacia una organización ágil y 

e�ciente.      

 » Establecimiento de un equipo de expertos formado por 
Senior Experts de mimacom y mimacom consulting, 
empleados de POLYPOINT y un equipo de desarrollo 
nearshore 

 » Servicios de consultoría para el desarrollo de una 
arquitectura cloud moderna 

 » Desarrollo de una plataforma cloud escalable basada en una 
arquitectura de microservicios con un framework de última 
generación

 » Integración de funcionalidades genéricas de la plataforma 
cloud

 »  Coaching en la metodología SAFe para construir una cartera 
de productos en toda la compañía y liderar varios equipos 
estructurados ágiles

 PRODUCTOS/TECNOLOGÍAS

Kubernetes

GCP

Keycloak 

Elasticsearch 

Ansible

Cucumber

GIT

Spring

Angular


