AWS y BMW Group se unen para acelerar la innovación
basada en datos.

AWS y BMW Group desarrollarán conjuntamente soluciones innovadoras
habilitadas para la nube y mejorarán las habilidades de hasta 5,000
ingenieros de software en tecnologías de nube.

Múnich. Hoy, Amazon Web Services (AWS) y BMW Group anunciaron una
colaboración estratégica integral. El objetivo de la colaboración es acelerar aún más el
ritmo de innovación de BMW Group colocando los datos y el análisis en el centro de
su toma de decisiones. Las empresas combinarán sus puntos fuertes como líderes de
la industria para desarrollar conjuntamente soluciones de software y TI basadas en la
nube que aumenten la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad en todos los
procesos de la empresa, desde el desarrollo de vehículos hasta los servicios posventa.
“BMW Group está impulsando la digitalización y la innovación en la industria
automotriz”, dijo Alexander Buresch, CIO y Vicepresidente Senior de BMW Group IT.
"Estamos haciendo que los datos sean fundamentales para la forma en que
trabajamos y esperamos colaborar con AWS para fusionar nuestros talentos, continuar
elevando el nivel de innovación entre los fabricantes de automóviles y brindando
nuevas y emocionantes experiencias para nuestros clientes en todo el mundo".
Como parte de la colaboración de amplio alcance, BMW Group migrará datos de todas
sus unidades comerciales y operaciones en más de cien países a AWS. La medida
abarcará una serie de bases de datos y sistemas de TI centrales de BMW Group para
funciones como ventas, fabricación y mantenimiento, y ayudará a aumentar la agilidad,
lograr nuevos conocimientos a partir del análisis de datos e innovar más rápidamente
las experiencias de nuevos clientes. Además, las empresas invertirán en capacitar y
certificar hasta a 5,000 ingenieros de software en las últimas tecnologías AWS para
capacitar a la fuerza laboral global de BMW Group para hacer un mejor uso de los
datos.
“AWS proporciona el conjunto más completo de ofertas en la nube para permitir a los
fabricantes de automóviles crear aplicaciones que afecten a todos los puntos del
recorrido del cliente. Al combinar la experiencia de dominio de BMW Group con el
liderazgo demostrado de AWS en la nube, estamos expandiendo nuestro impacto en
la industria automotriz para que las partes interesadas, desde los fabricantes de piezas
hasta los mecánicos, puedan beneficiarse de una mayor visibilidad y conocimientos”,
dijo Matt Garman, Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia, Amazon Web Services,
Inc.
Calificación de 5,000 Ingenieros de Software.
BMW Group ha lanzado un importante programa de calificación para tecnologías en la
nube. Con el apoyo de la "Capacitación y Certificación de AWS", se capacitarán a nivel
mundial hasta 5,000 ingenieros de software. Alrededor de 2,000 de estos obtendrán

la certificación AWS con un énfasis en el aprendizaje automático y el análisis de datos.
Esto permite a los equipos globales de la empresa preparar los datos existentes de
forma estructurada, utilizarlos de forma inteligente y generar valor añadido para la
empresa y sus clientes. Los servicios profesionales de AWS y los expertos en datos
de BMW Group trabajarán con los empleados de BMW Group para identificar los
desafíos comerciales y desarrollar nuevas soluciones habilitadas para la nube para la
industria automotriz. Por ejemplo, las empresas planean desarrollar una solución de
procesamiento de lenguaje natural, optimizada para la terminología utilizada en la
industria automotriz, que pueda extraer, procesar y traducir automáticamente datos de
diversas fuentes de texto.
Desbloqueando el poder de los datos.
Un elemento clave de la colaboración es el desarrollo ulterior del denominado Cloud
Data Hub de BMW Group. Es la plataforma central para administrar datos y soluciones
de datos de toda la empresa en la nube. Cloud Data Hub ofrece a los empleados de
BMW Group en todas las divisiones corporativas un punto de partida central para
implementar aplicaciones analíticas y basadas en datos. A través de Cloud Data Hub,
los empleados ya utilizan varios servicios de AWS para procesar, interrogar y
enriquecer los datos de desarrollo, producción, ventas y rendimiento del vehículo en
el orden de varios petabytes y para obtener información a través de la aplicación del
aprendizaje automático. Por ejemplo, esto permitirá a BMW Group pronosticar mejor
la demanda de su gama de modelos de vehículos y opciones de equipamiento en todo
el mundo. De esta manera, se puede optimizar la planificación en compras, producción
y ventas y, como resultado, se puede aumentar la satisfacción del cliente.
Una mayor transparencia en la cadena de suministro abre nuevas oportunidades.
La Plataforma PartChain desarrollada por BMW Group utiliza los servicios de AWS
para mejorar la trazabilidad de las piezas automotrices y las materias primas críticas en
la altamente compleja cadena de suministro global de la industria automotriz. El
objetivo es vincular piezas y vehículos específicos para ayudar en las investigaciones
de defectos, así como validar que los materiales provienen de fuentes sostenibles y
socialmente responsables. Al utilizar también los servicios de AWS, BMW Group podrá
analizar los datos del vehículo para predecir las características operativas de las piezas,
hacer recomendaciones de mantenimiento de forma proactiva e informar a los
proveedores de piezas sobre posibles problemas en sus procesos de fabricación,
mejorando así la calidad.
BMW Group contribuirá con su experiencia de estos casos de uso a la Automotive
Alliance recientemente anunciada, que se basará en los estándares GAIA-X. Como
miembro fundador (BMW Group) y "Day 1 Member" (AWS) de GAIA-X, las dos
empresas se esfuerzan por desarrollar más el Cloud Data Hub hacia los estándares
GAIA-X para espacios de datos soberanos, seguros e innovadores.
***
Acerca de BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 31 instalaciones
de producción y ensamble en 15 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.

En 2019, BMW Group vendió más de 2.5 millones vehículos y más de 175 mil motocicletas en todo el
mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2019 fue de aproximadamente 7 mil 118
millones de euros sobre ingresos que ascienden a 104 mil 210 millones de euros. Al 31 de diciembre
de 2019, BMW Group tenía una mano de obra de 126 mil 016 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción responsable.
Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la cadena de valor,
responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de los recursos como
parte integral de su estrategia.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/
Acerca de BMW Group Latinoamérica
BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW Motorrad;
así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México inició sus
actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2019 el 25 aniversario de presencia en este país.
En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con lo que se tiene
presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque en la
producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera instalación
que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014, se anunció la
inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta de producción en
San Luis Potosí, México; la cual inició operaciones en 2019 con la nueva generación del BMW Serie 3.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 28 países: Antigua, Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 28
ofrecen la marca BMW, 15 ofrecen la marca MINI, 15 ofrecen la marca BMW Motorrad y 7 la submarca
BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
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