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Mercedes-Benz y Google unen fuerzas para crear una experiencia de navegación de última generación 

• Mercedes-Benz planea construir su propia navegación de marca utilizando nuevos datos geoespaciales 

en el automóvil y capacidades de navegación de Google Maps Platform. 

• La asociación permite a Mercedes-Benz crear una experiencia de conducción que combina la 

información confiable de Google Maps con su propia marca y sensación de lujo. 

• Las empresas acordaron explorar una mayor colaboración mediante el uso de tecnología artificial líder 

de Google Cloud soluciones de inteligencia (IA), datos e infraestructura abierta. 

• A partir de hoy, Mercedes-Benz brindará a los clientes acceso a nuevas funciones iniciales como 

detalles del lugar proporcionada por Google. 

 

Sunnyvale, California – Mercedes-Benz y Google anunciaron hoy una asociación estratégica a largo plazo para acelerar 

aún más la innovación automotriz y crear la experiencia de automóvil de lujo digital de próxima generación de la 

industria. Con esta asociación, Mercedes-Benz será el primer fabricante de automóviles en crear su propia experiencia 

de navegación de marca basada en los nuevos datos del automóvil y las capacidades de navegación de la Plataforma de 

Google Maps. 

 

Esto le dará al fabricante de automóviles de lujo acceso a la oferta geoespacial líder de Google, que incluye información 

detallada sobre lugares, información de tráfico predictiva y en tiempo real, redireccionamiento automático y más. Al 

integrar estas características en el próximo Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS), los clientes podrán disfrutar de 

una experiencia de navegación superior, gracias a la facilidad de uso y los gráficos sobresalientes en la pantalla de alta 

resolución del automóvil. Para ayudar a enriquecer la experiencia del usuario, las empresas incorporarán la aplicación 

de YouTube al sistema de infoentretenimiento de Mercedes-Benz. Además, Mercedes-Benz utilizará los datos de Google 

Maps para habilitar funciones de conducción asistida, como ajustes automáticos de velocidad antes de intersecciones, 

rotondas o curvas. 

 

"Invitamos solo a los mejores socios para mejorar nuestro sistema operativo y agregar a la experiencia del cliente de 

Mercedes-Benz. Google ha sido líder en mapas y navegación durante muchos años. Con nuestra asociación estratégica, 

estamos entusiasmados de crear servicios únicos para elevar el nivel de comodidad para nuestros clientes, estará 

profundamente integrado en nuestra interfaz de usuario exclusiva de Mercedes-Benz y totalmente conectado a las 

funciones relevantes del vehículo, como el estado de carga”. 

Ola Källenius, Director Ejecutivo, Mercedes-Benz 
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Como primer paso, Mercedes-Benz brindará a los clientes acceso a Place Details proporcionados por Google, 

ayudándolos a encontrar información detallada sobre más de 200 millones de empresas y lugares en todo el mundo, 

incluidos horarios comerciales, fotos, calificaciones y reseñas. Place Details estará disponible a partir de hoy en todos 

los vehículos con la última generación de MBUX en los mercados correspondientes*. 

 

Las empresas acordaron explorar una mayor colaboración utilizando las soluciones líderes de inteligencia artificial (IA), 

datos e infraestructura abierta de Google Cloud. Por ejemplo: 

 

- IA: Mercedes-Benz tiene la intención de utilizar las capacidades de IA y aprendizaje automático de Google 

Cloud para crear, entrenar e implementar nuevos modelos a gran velocidad y mejorar las experiencias de los 

clientes. 

- Datos: Mercedes-Benz tiene la intención de utilizar la plataforma de procesamiento de datos rápida y eficiente 

de Google Cloud para analizar los datos de la flota. 

- Infraestructura abierta: Mercedes-Benz planea utilizar la infraestructura abierta de Google para innovar y 

escalar de forma segura desde las instalaciones, hasta el perímetro y la nube, en todo el panorama tecnológico 

actual de Mercedes-Benz. 

 

“Nuestra asociación con Mercedes-Benz trae tecnologías avanzadas de Google Maps Platform, Cloud y YouTube para 

ayudar a crear nuevas experiencias para los conductores. Además de permitir que Mercedes-Benz diseñe una interfaz de 

navegación personalizada, proporcionaremos nuestras capacidades de inteligencia artificial y datos para acelerar sus 

esfuerzos de sostenibilidad, avanzar en la conducción autónoma y crear una experiencia mejorada para el cliente”. 

Sundar Pichai, director ejecutivo, Google y Alphabet 

 

Imagen: Aquí 

 

Contacto: 

Jorge Victoria, teléfono: +52 55 6357 9230, jorge.victoria@mercedes-benz.com 

 

Nota: En este documento, a menos que se indique lo contrario, Mercedes-Benz representa la marca de automóviles 

Mercedes-Benz. Las ventas de MercedesBenz por región y mercado representan solo una vista parcial de las ventas 

totales de unidades de Mercedes-Benz. Un modelo puede estar listado en diferentes segmentos. No hay doble conteo 

de modelos con respecto a las ventas totales de unidades Mercedes-Benz. El período comparativo para los cambios 

porcentuales señalados en este documento es el período del año anterior respectivo, a menos que se indique lo 

contrario. El término "pedidos" en este documento se refiere a los pedidos recibidos de clientes finales, así como de las 

empresas nacionales de Mercedes-Benz AG 

 
Mercedes-Benz AG en resumen 
Mercedes-Benz AG es responsable del negocio global de Mercedes-Benz Cars y Mercedes-Benz Vans, con alrededor de 172,000 empleados en todo el mundo. Ola 
Källenius es presidente del Consejo de Administración de Mercedes-Benz AG. La empresa se centra en el desarrollo, producción y venta de automóviles, vanes y 
servicios relacionados con vehículos. Además, la compañía aspira a ser líder en los campos de la movilidad eléctrica y el software para vehículos. La cartera de 
productos comprende la marca Mercedes-Benz con las marcas Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, G-Class, así como productos de la marca smart. 
La marca Mercedes me ofrece acceso a los servicios digitales de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG es uno de los mayores fabricantes de automóviles de lujo del 
mundo. En 2021 vendió alrededor de 1.9 millones de automóviles y casi 386,200 vanes. En sus dos segmentos comerciales, Mercedes-Benz AG está expandiendo 
continuamente su red de producción mundial con alrededor de 35 sitios de producción en cuatro continentes, mientras se prepara para cumplir con los requisitos 
de la movilidad eléctrica. Al mismo tiempo, la empresa está construyendo y ampliando su red global de producción de baterías en tres continentes. Dado que la 
sostenibilidad es el principio rector de la estrategia de Mercedes-Benz y de la propia empresa, esto significa crear valor duradero para todas las partes interesadas: 
para clientes, empleados, inversionistas, socios comerciales y la sociedad en su conjunto. La base para ello es la estrategia empresarial sostenible del Grupo 
Mercedes-Benz. De este modo, la empresa asume la responsabilidad de los efectos económicos, ecológicos y sociales de sus actividades comerciales y analiza 
toda la cadena de valor 
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