
  

50 
min Keynote de apertura

Aceleración del viaje Uso de servicios de IA/ML Construir/Entrenar/Imple-
mentar Fundamentos de IA/ML IA/ML para Startupss Perspectivas de IA/ML de ISVs Demostración experimental de 

IA/ML

30 
min

Cómo comenzar su viaje de 
inteligencia artificial y Machine 

Learning (nivel 100)

Liberty Latin America
Agilizando la aplicación de 

Machine Learning en la industria 
de las telecomunicaciones

(nivel 200)

Cree, entrene e implemente 
modelos de Machine Learning 

con Amazon SageMaker
(nivel 200)

Análisis avanzado impulsado 
por Machine Learning a partir de 

documentos financieros 
(nivel 200)

Confesiones de fundadores 
de empresas emergentes de 

Machine Learning e IA 
(nivel 100 - subtitulado*)

Poner el Machine Learning en 
manos de todos los usuarios: 

Permitir que los clientes finales 
creen y utilicen modelos de 

Machine Learning con el piloto 
automático de SageMaker dentro 

de su propia plataforma 
(nivel 100 - subtitulado*)

- DeepRacer
-Laboratorios prácticos

-Zona de creadores 

*Estas sesiones estarán
disponibles solo en inglés

30 
min

 Inteligencia artificial y Machine 
Learning para Servicios 
Financieros (nivel 100)

Estrella Galicia
Cómo construir un Laboratorio 
de Inteligencia Artificial para 

mejorar los procesos
de fabricación de cerveza

(nivel 300)

Detecte potenciales sesgos 
en sus conjuntos de datos y 
explique cómo predicen sus 

modelos (nivel 300)

Cómo mejorar la prevención de 
fraudes mediante la detección 

de actividad con Amazon 
Rekognition (nivel 200)

Cree aplicaciones impulsadas por 
IA sin ninguna experiencia en 

Machine Learning (subtitulado*)

Generar valor con modelos de 
ML específicos para el cliente 
a escala: Implementar ML en 

su plataforma para mejorar la 
experiencia del cliente 

(nivel 300 - subtitulado*)

30 
min

iFood
Cómo transformar la experiencia 

del cliente con inteligencia 
artificial y Machine Learning 

(nivel 100)

Interaxa
Cómo la Inteligencia Artificial 

puede mejorar la transformación 
digital de un Centro de Contacto 

moderno (nivel 200)

Estandarice y automatice sus 
flujos de trabajo de ingeniería 
de funciones con SageMaker 

Feature Store
(nivel 300 - subtitulado*)

Deleite a sus clientes con 
recomendaciones personalizadas 

basadas en Machine Learning 
(nivel 200)

Escalar una empresa emergente: 
cómo desarrollar un negocio 

increíble al aprovechar las 
herramientas existentes 
(nivel 200 - subtitulado*)

Utilice AWS ML Services para 
analizar sus videos y crear nuevos 

conocimientos, automatizar el 
trabajo y aumentar el valor del 

contenido
(nivel 200 - subtitulado*)

15 
min Intervalo

30 
min

Estrategias para acelerar la
IA/ML a escala: desde la 

idea hasta el POC, logrando 
resultados comerciale

(nivel 100 - subtitulado*)

Utilice el poder del Machine 
Learning en su lucha contra el 

fraude en línea
(nivel 200 - subtitulado*)

Prepare sus conjuntos de datos 
y entrene modelos a escala con 

Apache Spark en SageMaker 
(nivel 300 - subtitulado*)

Cree sus propios modelos 
de detección de anomalías y 
defectos sin habilidades de 

Machine Learning 
(nivel 200 - subtitulado*)

30 
min

Well-Architectured Framework 
para Machine Learning

(nivel 200 - subtitulado*)

Organice y automatice los flujos 
de trabajo de Machine Learning 

con las canalizaciones de 
SageMaker

(nivel 300 - subtitulado*)

Cree modelos de Machine 
Learning de calidad de forma 
rápida y sencilla con el piloto 

automático de Amazon 
SageMaker 

(nivel 200 - subtitulado*)

30 
min

El uso que Amazon.com le da 
a la inteligencia artificial y al 

Machine Learning para mejorar 
la experiencia de los clientes 

(nivel 100 - subtitulado*)

40 
min Conclusión

Agenda

*Esta sesión será presentada en inglés con subtítulos en español
**Agenda sujeta a cambios

INTRODUCTORIO

Detalles de la sesión

Nivel 400 
Las sesiones están destinadas a 
asistentes con un nivel de conocimiento 
amplio sobre el tema que ya han 
implementado una solución por su 
cuenta y están satisfechos con el 
funcionamiento de la tecnología 
en varios servicios, arquitecturas e 
implementaciones.

EXPERTO

Nivel 100 
 
En las sesiones, se ofrece información 
general acerca de los servicios y las 
características de AWS. Se asume que 
los asistentes no conocen el tema.

Nivel 200 
 
En las sesiones, se presentan prácticas 
recomendadas, demostraciones y 
detalles sobre las características de los 
servicios. Se asume que los asistentes 
tienen un nivel de conocimiento básico 
sobre los temas.

INTERMEDIO

Nivel 300 
 
En las sesiones, se realizan análisis más 
exhaustivos del tema seleccionado. Los 
presentadores asumen que la audiencia 
está familiarizada con el tema, pero que 
puede o no tener experiencia directa 
en la implementación de una solución 
similar.

AVANZADO


