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El aprendizaje automático se está convirtiendo 
rápidamente en un componente fundamental de 
las operaciones empresariales y tiene un verdadero 
impacto, como la mejora de los procesos, el aumento 
de la eficiencia y la aceleración de la innovación. Los 
avances en la tecnología del aprendizaje automático 
se combinan con opciones informáticas de alto 
rendimiento y gran cantidad de datos con el fin de 
crear una atmósfera perfecta que transforme las 
organizaciones de todos los tamaños.

Para los líderes empresariales, la necesidad de adoptar las capacidades de 
aprendizaje automático es inmediata. Gartner predice que el valor de los 
negocios derivados de la IA alcanzará los 3900 billones USD en 20221. A 
medida que las empresas acumulan datos de numerosas fuentes, que van 
desde comentarios de los clientes y registros de ventas hasta procesos 
internos y predicciones financieras, existe la posibilidad de convertir estos 
“datos oscuros” en información que puede crear nuevas fuentes de ingresos.

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO
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39 %
de tasa de crecimiento prevista para 
valores de negocio derivados de la 

IA en todo el mundo en 20201

1  Petty, C. y Van Der Meulen, R. (Eds.). (Abril de 2018). 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-04-25-gartner-says-global-artificial-intelligence-business-value-to-reach-1-point-2-trillion-in-2018


Metas para la innovación del 
aprendizaje automático

1 Permitir la innovación de productos y servicios

2 Impulsar la investigación y el descubrimiento

3 Mejorar la experiencia del cliente

4 Modernizar el servicio al cliente

5 Aumentar la eficiencia y la productividad

6 Mejorar la seguridad y la conformidad

7 Optimizar las operaciones

8 Posibilitar la toma de decisiones ágil

Impacto en las metas empresariales

Las empresas utilizan el aprendizaje automático en toda la organización para 
sus prioridades empresariales. Algunas iniciativas de aprendizaje automático 
se ocupan de las ganancias incrementales y automatizan los procesos a 
fin de crear una mayor eficiencia. Otras son iniciativas de transformación 
orientadas a la innovación y la diferenciación de la competencia. Aunque 
existen numerosas aplicaciones para el aprendizaje automático, las empresas 
ya obtienen un gran valor de los casos de uso que proporcionan experiencias 
nuevas a los clientes e impulsan el crecimiento empresarial.
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2 �Impulsar la investigación  
y el descubrimiento

En los sectores automotriz, de manufactura, 
energético y de servicios públicos, el aprendizaje 
automático ayuda a descubrir fórmulas innovadoras, 
materiales diferentes y formas nuevas de abordar los 
problemas existentes. Es especialmente importante 
en sectores como el de sanidad y ciencias biológicas, 
donde los modelos de aprendizaje automático pueden 
generar predicciones e impulsar la investigación sobre 
avances que conduzcan a tratamientos nuevos y 
mejorados para los pacientes.

METAS

1 �Permitir la innovación de 
productos y servicios

Las empresas ya utilizan el aprendizaje automático de 
forma generalizada para innovar productos y servicios. 
Elaboran el plan de desarrollo de los productos a 
partir de la información extraída de los comentarios 
de los clientes; impulsan el ciclo de vida del desarrollo 
de productos, incluidos los procesos de DevOps y la 
garantía de calidad a través de la automatización y la 
inteligencia; e infunden capacidades de aprendizaje 
automático directamente en los productos nuevos, 
para beneficio de los usuarios finales.
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3 �Mejorar la experiencia del 
cliente

En todos los sectores, incluidos el de servicios 
financieros, sanidad, comercio minorista y medios de 
comunicación y entretenimiento, las recomendaciones 
específicas se tornan importantes para la 
personalización que encanta y atrae a los clientes. En 
una investigación de Epsilon, se indica que el 80 % 
de los consumidores son más propensos a comprar 
un producto cuando la marca ofrece experiencias 
personalizadas2. Las empresas utilizan el análisis de 
voz del cliente para comprender su comportamiento 
y sus preferencias, así como los motores de 
recomendaciones para predecir las mejores 
coincidencias, a fin de enviar ofertas personalizadas 
a los servicios móviles basados en ubicaciones que 
ofrecen comodidad y elección en tiempo real.

4 �Modernizar el servicio al 
cliente

Es fundamental que todas las empresas garanticen 
que los distintos puntos de contacto con el cliente, 
tanto internos como externos, les brinden un servicio 
oportuno, preciso y significativo. La tecnología 
del aprendizaje automático, como los agentes 
conversacionales, acorta la distancia y moderniza el 
centro de contacto para dar respuestas rápidas a las 
solicitudes de chat y llamadas de los clientes. Además, 
las capacidades de procesamiento de texto a voz y de 
lenguaje natural se pueden aplicar a los flujos de datos 
entrantes de los clientes, como textos, mensajes de 
voz y registros del servicio al cliente, para comprender 
mejor sus necesidades y opiniones, con el objetivo de 
mejorar el servicio.

2 Epsilon. “The Power of Me: The Impact of Personalization on Marketing 
Performance”. Epsilon, us.epsilon.com/power-of-me.

https://us.epsilon.com/power-of-me
https://us.epsilon.com/power-of-me
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7 Optimizar las operaciones
El aprendizaje automático desempeña un papel 
fundamental en toda la cadena de suministro, desde 
el punto de venta hasta la administración de la 
entrega del producto y la previsión de la demanda. 
Por ejemplo, en la planificación de la demanda, los 
algoritmos de aprendizaje automático pueden tener en 
cuenta los datos históricos, la demanda y otros datos 
relevantes, como programas de productos, patrones 
meteorológicos y precios de la competencia, para 
determinar cuándo es el momento
de reabastecer un producto o de ponerle fin a su 
vida útil. Los modelos sofisticados de aprendizaje 
automático pueden hacer predicciones semanales, 
diarias e incluso inmediatas para ayudar a las empresas 
a optimizar la administración de la cadena de 
suministro, ahorrar en costos y aumentar la eficiencia.

8 �Posibilitar�la�toma�de�
decisiones ágil

Las predicciones basadas en el aprendizaje automático 
mejoran la toma de decisiones en todas las funciones 
de la organización y en todos los casos de uso. Estas 
predicciones proporcionan información continua y útil 
que ayuda a los líderes y equipos a abordar los desafíos 
operativos y empresariales. Esto puede variar desde una 
predicción que influye en la optimización de los precios 
hasta predicciones para que los vehículos autónomos 
tomen decisiones con fundamento. En el sector de la 
sanidad, se utiliza el aprendizaje automático en segundo 
plano en análisis de todo tipo, desde los rayos X hasta los 
datos históricos de los pacientes, lo que permite que los 
médicos tomen mejores decisiones con mayor rapidez.

6 �Mejorar la seguridad y la 
conformidad

El empleo del aprendizaje automático en casos de uso 
de seguridad, riesgo y conformidad es una tendencia 
en rápido crecimiento, especialmente en el sector de 
los servicios financieros. Los modelos de detección de 
fraudes ayudan a proteger los datos de los clientes y 
prevenir ataques maliciosos contra cuentas bancarias 
e incluso puntos de enlace móviles. Por otra parte, el 
aprendizaje automático permite automatizar tareas 
rutinarias, como el análisis de documentos financieros, 
lo cual reduce el esfuerzo manual y permite que los 
empleados se concentren en tareas más relevantes.

5  Aumentar�la�eficiencia�y�la�
productividad

En todas las operaciones empresariales, el uso 
generalizado del aprendizaje automático para 
automatizar y optimizar los procesos aumenta la 
eficiencia y reduce los costos. Por ejemplo, mediante 
el etiquetado automático de contenido multimedia 
y el reconocimiento y análisis de documentos a gran 
escala, el aprendizaje automático puede eliminar 
incontables horas de trabajo. Además, puede 
analizar los incidentes de fabricación en tiempo real 
y proporcionar una advertencia temprana acerca de 
posibles problemas. 



DESAFÍOS
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Desafíos de la adopción
Por lo general, el aprendizaje automático es el catalizador que convierte los datos 
empresariales en predicciones precisas e información útil, pero, al igual que con 
muchas tecnologías emergentes, existen desafíos para su adopción, entre los que se 
incluyen los datos, la complejidad, el costo y la falta de habilidades.

Ambigüedad de los datos

Las empresas pueden enfrentar varios problemas relacionados con los datos. En 
primer lugar, muchos desconocen todas las posibles fuentes de datos que podrían 
contener información oculta. Incluso cuando identifican los datos, no hay datos 
etiquetados que posibiliten el aprendizaje automático. Asimismo, incluso los datos 
etiquetados pueden representar un problema respecto de la integridad, ya que 
pueden tener sesgos ocultos basados en los etiquetadores humanos. Por último, las 
empresas suelen tener dificultades para garantizar la implementación de políticas 
adecuadas de administración y gobernanza de datos que permiten que las personas 
y los procesos correspondientes accedan a los datos, los almacenen y los administren 
de forma segura.

Complejidad

El flujo de trabajo del aprendizaje automático puede ser lento y repetitivo. Por eso, 
muchas organizaciones y desarrolladores piensan que es complejo y difícil de usar. 
Son muchos los pasos involucrados, desde la preparación de los datos y la elección 
de los algoritmos hasta la creación, el entrenamiento y la implementación de los 
modelos, y todos estos procesos se repiten una y otra vez. Es necesario tomar 

decisiones sobre la infraestructura: la selección de la informática adecuada para el 
entrenamiento y la inferencia, y las consideraciones para las implementaciones en la 

nube, en las instalaciones y en el borde.

Inhibidores de costos

El entrenamiento y la inferencia del aprendizaje automático pueden ser costosos, 
especialmente porque los modelos requieren que se repitan los procesos para 
mejorar la precisión de las predicciones. Dado que muchas empresas son nuevas en 
las iniciativas de aprendizaje automático, no cuentan con experiencia ni habilidades, 
y muchas veces tienen que depender de costosos recursos externos para poner en 
marcha los proyectos.

Falta de habilidades

Incluso cuando las empresas adoptan nuevas tecnologías, como el aprendizaje 
automático, para impulsar la transformación empresarial, la falta de habilidades 
adecuadas suele ser un obstáculo a la hora de comenzar a trabajar. Las iniciativas 
de aprendizaje automático requieren experiencia en esta práctica, lo que incluye las 
habilidades de los desarrolladores de aprendizaje automático, los científicos de datos 
y los investigadores para crear algoritmos y diseñar y entrenar modelos de aprendizaje 
automático. Estas habilidades no suelen ser muy abundantes, y muchas empresas no 
las poseen, por lo que deben capacitar al personal o complementar sus habilidades 
con consultores y socios. 
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CONSIDERACIONES CLAVE

Introducción al aprendizaje automático

El aprendizaje automático presenta nuevas 
oportunidades para obtener beneficios básicos, 
como eficiencia y ahorro de costos, así como 
beneficios de mayor valor, como innovación de 
productos y fomento del descubrimiento y la 
investigación. Pero, ¿cómo pueden comenzar 
a utilizarlo las organizaciones? Para muchas, la 
adopción del aprendizaje automático comienza 
con las fuentes de datos y las estrategias de datos 
existentes. Identifican los flujos de trabajo y los 
procesos empresariales que presentan una baja 
eficiencia. Tienen en cuenta todas sus fuentes 
de datos y la estrategia de datos existente. 
Determinan cuál es la mejor infraestructura 
basada en la nube y cuáles son las herramientas 
adecuadas para ampliar el aprendizaje automático. 
Por último, se aseguran de contar con las 
habilidades adecuadas para que la iniciativa de 
aprendizaje automático tenga éxito. 
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Consideraciones clave

 Mejore la estrategia de datos

 Comprenda los objetivos empresariales

 Aproveche los beneficios de la nube

 Prepare a su organización
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Mejore la estrategia de datos

Los datos son oro para los líderes que buscan revolucionar el sector con el 
aprendizaje automático. Sin embargo, muchas organizaciones no tienen datos que 
permitan implementarlo. Para adoptar correctamente el aprendizaje automático, 
es fundamental reconocer la importancia de los datos y desarrollar un plan para 
recopilarlos y utilizarlos, incluso en la etapa de prueba de conceptos (PoC).

Se deben identificar todas las fuentes de datos, desde los datos estructurados, como 
la facturación y la gestión de relaciones con los clientes (CRM), hasta los datos no 
estructurados, como los formularios, las imágenes y las fuentes de redes sociales. 
Luego, es necesario evaluar la calidad y utilidad de estos datos. Por último, se deben 
depurar y etiquetar los datos con precisión para que los modelos de aprendizaje 
automático los transformen en información valiosa.

Comprenda los objetivos empresariales

Para alcanzar el éxito empresarial, es fundamental comprender los beneficios 
que tiene la adopción del aprendizaje automático para la empresa, en especial 
aquellos específicos de la organización. Una vez que se identifican los objetivos, es 
importante que los líderes empresariales y técnicos comprendan y defiendan  
los roles.

Seleccione�un�caso�de�uso�específico

Cuando elija un caso piloto, tenga en cuenta los casos de uso donde el aprendizaje 
automático puede tener el mayor impacto y aquellos de los que puede obtener 
más información para ampliar la implementación en la empresa. Debe centrarse 
en cómo ofrecer la mejor experiencia a los clientes e identificar los resultados 
empresariales y operativos deseados. Luego, establezca una o dos pruebas 
de conceptos de alto valor que realmente puedan marcar la diferencia en la 
organización y demostrar los resultados en poco tiempo. Para que la prueba de 
conceptos tenga éxito, es fundamental contar con los recursos adecuados, como 
infraestructura, datos y capacidades.

CONSIDERACIONES CLAVE

Los datos son oro para 
los líderes que buscan 
revolucionar el sector



Comprenda el impacto

Desde el principio, debe considerar el efecto operativo de las nuevas soluciones 
de aprendizaje automático. El aprendizaje automático puede tener un impacto 
transformador, por lo que es importante planificar con antelación lo que desea 
lograr y medir. Esto también puede ayudarlo a determinar cómo medir el éxito. 
En lugar de perseguir un objetivo de retorno de la inversión financiera dentro de 
un plazo determinado, conseguirá mejores resultados si mide el impacto de las 
iniciativas de aprendizaje automático en términos de agilidad empresarial, ventaja 
competitiva y tolerancia al riesgo.

Repita el proceso y aprenda

Una vez que haya comprobado el potencial del aprendizaje automático, el siguiente 
paso es pasar de la fase piloto a la de producción. Esto puede implicar la integración 
de la capacidad de aprendizaje automático en un sistema de TI de mayor tamaño. 
Este proceso suele demandar más tiempo que el piloto y puede variar en función 
de la complejidad del sistema total y de la magnitud de la implementación en la 
producción.

Aproveche�los�beneficios�de�la�nube

Las iniciativas de aprendizaje automático exitosas necesitan algo más 
que herramientas adecuadas. Una plataforma integral reúne servicios de 
almacenamiento de datos, seguridad y análisis, así como recursos informáticos para 
entrenamiento e implementación. Obtener estos servicios de la nube brinda una 
amplia variedad de beneficios, entre los que se incluyen velocidad, escalabilidad, 
flexibilidad, resiliencia, seguridad y reducción de los costos.

Además, la nube ofrece la más amplia variedad de tipos de procesadores de 
CPU y GPU de alto rendimiento, fundamentales para el entrenamiento a gran 
escala y la implementación en entornos de producción. El uso de lagos de datos 
y almacenamiento basados en la nube también garantiza que pueda acceder a 
los datos y administrarlos fácilmente, de forma que las iniciativas de aprendizaje 
automático sean uniformes, repetibles y escalables.
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CONSIDERACIONES CLAVE

Identifique los resultados 
deseados y ofrezca mejores 
experiencias a los clientes



Prepare a su organización

Además de contar con los casos de uso correctos, resulta esencial tener las habilidades adecuadas 
para crear sistemas y aplicaciones de aprendizaje automático. También es importante disponer 
del proceso y modelo operativo correctos para poner en marcha los casos pilotos y ampliar el 
aprendizaje automático en la empresa.

Reúna al equipo

Es fundamental tener un equipo de desarrolladores de aprendizaje automático y científicos de 
datos para lograr que una prueba de conceptos sea exitosa. También debe capacitarlos para 
las implementaciones futuras. Asimismo, es importante involucrar a expertos en la materia 
que comprendan la jerga del negocio, especialmente en el ámbito industrial, para llegar a la 
verdad con los datos. Puede nombrar un director de datos (CDO) que se encargue de liderar la 
gobernanza y la estrategia de datos, que reúna equipos interdisciplinarios y optimice los procesos 
de datos.

Cree el proceso

Es posible que el aprendizaje automático no genere el valor esperado si no se integran los 
resultados con las demás áreas de la organización. Poner en funcionamiento los modelos de 
aprendizaje automático es difícil, ya que la mitad de las pruebas de conceptos no llegan a 
implementarse en la producción. Por lo tanto, es fundamental que los ejecutivos respalden los 
cambios en los procesos empresariales y se alineen con el desarrollo de aplicaciones. Los equipos 
exitosos diseñan procesos para alinear a los expertos en aprendizaje automático, los científicos 
de datos y los desarrolladores con los inversores empresariales clave. Un proceso bien definido 
también asegura que el resultado final se integre correctamente con los procesos empresariales.

Genere la cultura

Para obtener el potencial del aprendizaje automático, toda la empresa debe aceptar que es 
una parte importante de los negocios y las operaciones. Algunas iniciativas pueden requerir 
información proveniente de estos sectores, por lo que es importante identificar a todos los 

inversores que deben involucrarse y reunir a aquellos que pueden impulsar la adopción.

CONSIDERACIONES CLAVE

Incorpore a los inversores y 
las personas con habilidades 
correspondientes para poner 
en marcha los casos piloto y 
ampliarlos
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“Muchas empresas nos habían comentado 
sobre la facilidad de uso de AWS, 
especialmente respecto de lo económica y 
simple que es la escalabilidad horizontal 
sin esfuerzos de TI. Para nosotros, fue muy 
fácil optar por AWS”.

Ira Cohen, científico de datos principal, Anodot

AWS ayuda a los clientes a transformar 
los negocios con aprendizaje 
automático

Empresas de diferentes sectores eligen AWS para adoptar los últimos 
avances en aprendizaje automático, y así crear nuevos flujos de ingresos, 
mejorar la eficiencia operativa y reducir los riesgos empresariales.

Lyft identifica los riesgos empresariales 
con el aprendizaje automático

Lyft recopila millones de puntos de datos y métricas de sus aplicaciones, 
que se ejecutan en diferentes escalas temporales: en segundos, cuando 
conectan pasajeros con conductores; en minutos, cuando calculan los 
precios; en horas para medir las variables del mercado; y en días o semanas, 
cuando confeccionan los presupuestos. Pero, dado que también tiene 
múltiples dimensiones geográficas, Lyft simplemente no tenía los recursos 
para monitorear de forma manual todas las métricas que recopilaba para 
poder detectar anomalías en los datos.

Para detectar con precisión las anomalías a escala que podrían indicar 
mayores problemas y requerir atención inmediata, Lyft acudió a las 
capacidades de automatización y aprendizaje automático de AWS y 
Anodot, socio de tecnología avanzada de la red de socios de AWS (APN) y 
socio de AWS con competencias en aprendizaje automático.

Descubra cómo esta combinación permitió que Lyft detectara los 
incidentes en el negocio de manera rápida para comprender el alcance y la 
causa raíz de los problemas en millones de métricas.

Descubra cómo Lyft aprovecha el aprendizaje automático 
para detectar rápidamente los incidentes en el negocio »
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ENFOQUE EN EL CLIENTE

https://aws.amazon.com/partners/success/lyft-anodot/
https://aws.amazon.com/partners/success/lyft-anodot/


Fórmula 1 acelera la transformación en 
la nube con el aprendizaje automático
Fórmula 1 es un deporte basado en datos: en todas las carreras, hay 20 sensores 
ubicados en cada automóvil que generan 3 GB de datos, y se producen 
1500 puntos de datos por segundo. Los científicos de datos de Fórmula 1 
utilizan Amazon SageMaker para entrenar modelos de aprendizaje automático 
con un historial de datos de carreras de 65 años a fin de extraer estadísticas clave 
de rendimiento, generar predicciones y brindar a los seguidores información acerca 
de las decisiones y las estrategias que los equipos de carrera adoptan en fracciones 
de segundos.

Dado que transmite los datos de las carreras a AWS mediante Amazon Kinesis 
en tiempo real, Fórmula 1 puede capturar y procesar los datos clave sobre 
rendimiento de cada automóvil durante cada curva y vuelta de sus circuitos de 
carrera. Fórmula 1 comparte esta información en transmisiones de televisión y 
plataformas digitales, lo que brinda a los seguidores acceso al funcionamiento 
interno de sus equipos y pilotos favoritos. 

“AWS supera a todos los demás en términos de velocidad, escalabilidad, 
fiabilidad, alcance global, comunidad de socios y amplitud y profundidad de los 
servicios en la nube”, afirma Pete Samara, director de Innovaciones y Tecnología 
Digital de Fórmula 1. “Los beneficios de Amazon SageMaker y los servicios de 
aprendizaje automático de AWS nos permiten entregar estos datos y predicciones 
importantes a los seguidores en tiempo real”.
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ENFOQUE EN EL CLIENTE

“Los beneficios de Amazon SageMaker y 
los servicios de aprendizaje automático de 
AWS nos permiten entregar estos datos y 
predicciones importantes a los seguidores en 
tiempo real”. 

Pete Samara, director de Innovaciones y Tecnología Digital, Fórmula 1
Obtenga más información acerca de Fórmula 1 y los 
servicios de aprendizaje automático de AWS »

https://aws.amazon.com/f1insights/
https://aws.amazon.com/f1insights/


Kia utiliza el aprendizaje automático para 
mejorar las experiencias y la seguridad de 
los conductores

El aprendizaje automático está transformando el sector automotriz. Kia Motors 
desarrolla más de 3 millones de vehículos cada año para clientes en 180 países. 
Además de los sensores externos que ayudan con el freno automático y las 
advertencias sobre la desviación del carril, Kia utiliza la visión computarizada 
dentro de la cabina para comprender y ayudar más a los conductores.

Kia utiliza tecnologías de aprendizaje automático, como Amazon Rekognition, 
en la creación de experiencias altamente personalizadas para los conductores. 
El uso de análisis avanzado de imagen y video permite ofrecer características de 
asistencia al conductor, como el posicionamiento personalizado del espejo y el 
asiento para las diferentes personas al volante.

Más allá de la personalización, Kia también aplica el aprendizaje automático para 
mejorar la seguridad del conductor y del camino. Con la visión computarizada 
integrada directamente en el sistema del automóvil, se analizan en tiempo real los 
datos de imagen y video acerca del estado del conductor y los datos del entorno.

Obtenga más información acerca de cómo Kia planea utilizar 
la tecnología de aprendizaje automático para reducir la tasa 
de mortalidad »
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“Kia utiliza AWS y la inteligencia artificial 
de forma simple e innovadora para 
reconocer al conductor y el pasajero, y 
crear automáticamente sus preferencias 
del vehículo”.

Hyungjoon Oh, investigador, Investigación y Desarrollo de Kia Motors

ENFOQUE EN EL CLIENTE

aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/kia/
aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/kia/
aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/kia/


GE Healthcare obtiene mejores 
resultados con el aprendizaje 
automático

El sector de la sanidad está en condiciones de obtener beneficios 
considerables de las innovaciones en big data, aprendizaje automático e 
inteligencia artificial. La empresa líder es GE Healthcare, que se ha asociado 
con la Universidad de California, San Francisco, para crear una biblioteca de 
algoritmos de aprendizaje profundo orientados a mejorar las tecnologías 
de imágenes de rayos X tradicionales, como el ultrasonido y la tomografía 
computarizada.

El objetivo es que los médicos atiendan a los pacientes en menos tiempo 
y, así, reducir los costos y mejorar los resultados. Detrás de esta iniciativa, 
se encuentra la asociación entre GE Healthcare y AWS, la cual posibilita la 
implementación de soluciones de aprendizaje automático a escala a través 
de la plataforma correspondiente de Amazon SageMaker.

Obtenga más información acerca de la asociación entre 
GE Healthcare y AWS creada para alcanzar sus objetivos »
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ENFOQUE EN EL CLIENTE

“Queremos utilizar la plataforma de AWS 
para poder abarcar tantos algoritmos como 
sea posible. Mientras más inteligencia 
podamos agregar a los dispositivos y las 
aplicaciones de uso médico, mayor será la 
calidad. Mejoramos el acceso y la eficiencia 
mientras reducimos los costos”.

Keith Bigelow, gerente general de Analítica, GE Healthcare

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-healthcare/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-healthcare/


Servicios de aprendizaje automático e inteligencia 
artificial de AWS
AWS cuenta con el conjunto más amplio y completo de servicios de aprendizaje automático e inteligencia 
artificial para su negocio. En nombre de nuestras decenas de miles de clientes, nos hemos enfocado en 
resolver algunos de los desafíos más difíciles que impiden la adopción del aprendizaje automático.

Elija alguno de los servicios de aprendizaje automático ya entrenados, como Amazon SageMaker, para 
crear y ampliar el aprendizaje automático; o cree modelos personalizados compatibles con todos los 
marcos de código abierto conocidos. Las capacidades de aprendizaje automático de AWS se basan en 
una plataforma de nube integral, optimizada para el aprendizaje automático con informática, seguridad y 
análisis de alto rendimiento.

Servicios de aprendizaje automático

Amazon SageMaker proporciona a todos los desarrolladores y a los científicos de datos la capacidad de 
crear, entrenar e implementar modelos de aprendizaje automático de manera rápida, sin la necesidad de 
contar con ingenieros de datos ni DevOps. Amazon SageMaker es un servicio totalmente administrado 
que aborda el flujo de trabajo completo del aprendizaje automático para etiquetar y preparar los datos, 
seleccionar el algoritmo, entrenar el modelo, ajustarlo y optimizarlo para la implementación, generar 
predicciones y tomar medidas. Los modelos llegan a producción más rápido, con mucho menos esfuerzo y 
costos más bajos.

Servicios�de�inteligencia�artificial

Los servicios de inteligencia artificial ya entrenados de AWS son perfectos para las aplicaciones y los 
flujos de trabajo. Los servicios de IA se integran fácilmente con las aplicaciones para abordar casos de uso 
comunes, como recomendaciones personalizadas, modernización del centro de contacto, mejoras en la 
seguridad y aumento de la lealtad de los clientes. Dado que utilizamos la misma tecnología de aprendizaje 
profundo que impulsa a Amazon.com y a nuestros servicios de aprendizaje automático, brindamos calidad 
y precisión de API en constante aprendizaje. Y lo mejor de todo es que, para utilizar los servicios de IA de 
AWS, no necesita experiencia en aprendizaje automático.

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO DE AWS 
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10 veces
mejor rendimiento de los algoritmos 

de aprendizaje automático

1 solo clic
para entrenamiento e implementación 

de modelos

75 %
de reducción en los costos de inferen-

cia de aprendizaje automático

Más de 200
funciones y servicios de aprendizaje  
automático en los últimos 12 meses

http://Amazon.com


Amazon ML Solutions Lab

Amazon ML Solutions Lab combina talleres educativos prácticos con servicios 
profesionales de consulta que le permiten desarrollar paso a paso soluciones basadas 
en el aprendizaje automático a partir de los desafíos empresariales. Podrá utilizar todo 
lo que aprenda en este proceso en cualquier otra parte de la organización y, de esa 
manera, aplicar el aprendizaje automático a las oportunidades empresariales.

Socios de AWS con competencias en aprendizaje automático

Los socios de AWS con competencias en aprendizaje automático ofrecen servicios y 
soluciones que lo ayudan a crear soluciones inteligentes para su negocio. Desde la 
etapa de desarrollo del concepto hasta la de ejecución, las soluciones de los socios 
ofrecen las herramientas y la experiencia necesarias para ayudar con el flujo de 
trabajo completo del aprendizaje automático.

Capacitación y educación

Comience a capacitarse en el aprendizaje automático en AWS con los cursos basados 
en el mismo material que se utiliza para capacitar a los desarrolladores de Amazon, 
que combina conceptos básicos y aplicaciones en el mundo real. Los desarrolladores, 
los científicos de datos, los ingenieros de las plataformas de datos y los responsables 
de la toma de decisiones pueden aprovechar esta formación técnica para aprender a 
aplicar el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo en 
sus negocios.

Descubra cómo implementar el aprendizaje automático en su 
negocio »

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE 
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