
Servicios Serverless



Cómputo 
Es responsable de ejecutar un fragmento de código mediante la asignación dinámica de los recursos. 
Y cobrando solo por la cantidad de recursos utilizados para ejecutar el código. 

• Pase de la idea al mercado, más rápido.
Pase de la idea al mercado, más rápido.
Disminuya sus costos, eliminando los gastos operativos,
sus equipos pueden liberar rápidamente, obtener 
retroalimentación, e iterar para llegar al mercado más 
rápido.

• Disminuya sus costos
Con un modelo de facturación de pago por valor, nunca
se paga por exceso de aprovisionamiento y se optimiza
la utilización de los recursos en su nombre

Beneficios



Database
La selección más amplia de bases de datos personalizadas para todas sus necesidades de 
aplicaciones

• Rendimiento a escala
Obtenga bases de datos relacionales que son de 3 a 5 
veces más rápidas que las alternativas populares, o bases 
de datos no relacionales que le brindan una latencia de 
microsegundos a submilisegundos. 

• Segura y altamente disponible
Las bases de datos de AWS están diseñadas para soportar 
cargas de trabajo empresariales de importancia crítica y 
ofrecen alta disponibilidad, confiabilidad y seguridad.

Beneficios



IA (Inteligencia artificial)
Ofrecemos el conjunto más amplio y completo de herramientas para que su empresa cree soluciones 
de aprendizaje automático efectivas con mayor rapidez.

• Inteligencia de centro de contacto
Mejore la experiencia del servicio de atención al 
cliente y reduzca los costes con el aprendizaje 
automático.

• Búsqueda inteligente 
Agregue búsqueda de lenguaje natural a los sitios web y 
las aplicaciones para ayudar a los clientes y a los 
empleados a encontrar lo que necesitan rápidamente.

Beneficios



Machine Learning
Obtendrá un servicio de calidad y preciso de mano de las API que aprenden de forma continuada. Y, 
lo mejor de todo, para usar los servicios de IA de AWS no hace falta tener experiencia en aprendizaje 
automático.

• Inteligencia a las aplicaciones 
empresariales 

Los servicios de IA se integran con facilidad con
sus aplicaciones para ocuparse de casos de uso 
comunes, como por ejemplo crear 
recomendaciones personalizadas, modernizar su 
centro de atención al cliente, mejorar la seguridad
y aumentar la implicación del cliente. 

• Cree, entrene e implemente modelos con 
facilidad 

Ayuda a los desarrolladores a preparar, crear, entrenar e 
implementar con rapidez modelos de aprendizaje 
automático de alta calidad

Beneficios
• Por ejemplo:
1. Predicción de ventas mediante aprendizaje 
2. Chatbox de atención al cliente



BI (Business intelligence)
Le permite crear y publicar fácilmente paneles interactivos de inteligencia empresarial que incluyen 
información con tecnología de aprendizaje automático. 

• Integre paneles de inteligencia empresarial 
en sus aplicaciones

Ofrece un conjunto completo de API y SDK que le 
permite personalizar fácilmente el aspecto de los 
paneles para combinar aplicaciones.

• Acceda a información más detallada 
Facilita a los equipos de inteligencia empresarial 
realzando análisis avanzado (por ejemplo, análisis 
condicionales, detección de anomalías, pronóstico 
basado en aprendizaje automático, predicción de 
pérdida de clientes, etc.) sin experiencia previa en 
ciencia de datos. 
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