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AMAZON SAGEMAKER

Agilización de 
ML

Preparar y construir 
modelos de ML 
rápidamente

Explorar, analizar y 
procesar datos

Automatización de 
procesos de Machine 
Learning

¿Qué nos brinda Amazon SageMaker?

El servicio administrado de Amazon SageMaker nos entrega herramientas para 
facilitar la creación, entrenamiento e implementación de modelos de Machine 
Learning. Algunas de sus funciones varían entre:

Entrenamiento 
monitoreado de modelos 
ML



CASOS DE USO DE AMAZON SAGEMAKER

Amazon SageMaker está dirigido principalmente para solucionar situaciones que 
requieran manipular datos y su procesamiento, el manejo y despliegue de modelos de 
machine learning y análisis de negocios. Casos de uso más específicos son:

Reducir costos e 
incrementar velocidad 

de uso de Machine 
Learning

¿En qué situaciones puede ayudarnos Amazon SageMaker?

Mejorar el entrenamiento 
e inferencias de datos de 

modelos ML.

Optimizar y acelerar la 
entrada y salida de grandes 

conjuntos de datos.

Predecir con antelación 
la demanda 

y cómo manejarla 
adecuadamente



PROCESO MACHINE LEARNING EN SAGEMAKER

El objetivo de Machine Learning

El objetivo de Machine Learning es crear sistemas que pueden aprender automáticamente a
partir de algoritmos, de esta manera dicho sistema puede identificar patrones en conjuntos de
datos y producir predicciones o inferencias.

Proceso de Machine Learning

El flujo de trabajo para crear un modelo de ML con Amazon SageMaker consiste, básicamente, en:

1. Generar Datos de Ejemplo: Dependiendo de la solución ML que buscamos, proveemos los
datos de ejemplo necesarios.

1. Entrenar el Modelo: Utilizamos algoritmos. SageMaker da la opción de elegir en una lista de
algoritmos integrados.

1. Implementar el Modelo: Con Amazon SageMaker, implementamos nuestro modelo entrenado
para obtener inferencias de distintas formas dependiendo de los distintos casos de uso.



INFERENCIAS EN AMAZON SAGEMAKER

¿Qué es una inferencia en ML?

Cuando hablamos de Inferencias en ML nos referimos al proceso de hacer predicciones utilizando un modelo 
entrenado.
SageMaker nos permite simplificar y agilizar nuestros procesos de ML, además cuenta con variadas opciones de 
Inferencias que se adaptan a distintas necesidades.

Modelos de Implementación para Inferencias

En SageMaker se nos da la opción de despliegue de modelos para distintos tipos de inferencias 
que varían según las cargas de trabajo u otros factores. Entre estas podemos encontrar:

● Inferencia en Tiempo Real.
● Inferencia Asincrona.
● Inferencia Serverless.
● SageMaker Batch Transform.



AMAZON SAGEMAKER: SERVERLESS INFERENCE

¿Qué nos trae Serverless Inference?

Serverless Inference es la más reciente innovación en opciones de modelo para inferencias en 
SageMaker, su principal objetivo es facilitar la implementación de modelos de Machine 
Learning, con esta opción no es necesario aprovisionar instancias o configurar políticas 
específicas de escalamiento. 

Serverless Inference es altamente recomendada para cargas de trabajo intermitentes ya que 
tiene un escalamiento automático. Además, con Serverless Inference, sólo se paga por el 
tiempo utilizado cuando se ejecuta el código de inferencia y los datos que fueron procesados, 
no hay un cargo extra por tiempo de inactividad.



SERVERLESS ENDPOINT

¿Qué es un Endpoint?

Un endpoint en Machine Learning es utilizado como un punto de entrada y salida para recibir el resultado de la inferencia 
de un modelo entrenado.

Crear un Serverless Endpoint

Es posible crear un Serverless Endpoint fácilmente utilizando la consola de Amazon SageMaker.

1. Entrar a la consola de Amazon SageMaker.
2. En la Tabla de Navegación, clickear en Inference.
3. Elegir la opción de Endpoints.
4. Clickear en la opción Create Endpoint.
5. En el espacio de Endpoint Name, escribir un nombre único dentro de una región de tu cuenta.
6. En Attach endpoint configuration, seleccionamos Use an existing endpoint configuration.
7. En Endpoint Configuration seleccionamos el nombre de la configuración ya creada (Serverless) y elegir 

Select Endpoint Configuration.
8. Click en Create Endpoint.



SERVERLESS ENDPOINT

Actualizar un Serverless Endpoint

Para actualizar nuestro Serverless Endpoint rápidamente también podemos utilizar la consola de SageMaker.

1. Entrar a la consola de Amazon SageMaker.
2. En la tabla de Navegación, clickear en Inference.
3. Elegir Endpoints.
4. De la lista, click en el endpoint que se quiere actualizar.
5. Elegir Update Endpoint.
6. En Change Endpoint Configuration, elegir Use an existing endpoint configuration.
7. De la lista de configuraciones existentes, elegir la que se desea usar para la actualización.
8. Elegir Select Endpoint Configuration.
9. Elegir Update Endpoint,



SERVERLESS ENDPOINT

Monitorear un Serverless Endpoint

Es posible monitorear un Serverless Endpoint fácilmente utilizando el servicio de Amazon 
CloudWatch Alarms, el cual nos permite recolectar y visualizar métricas y eventos a lo largo 
de nuestros recursos AWS en tiempo real. Podemos crear alarmas que vigilen estas 
métricas y envíen notificaciones en el momento que infringe un umbral pre-especificado. 
Ejemplificando, utilizando una alarma Cloudwatch, podemos saber si alguno de nuestros 
Endpoint ha tenido algún error o también podemos visualizar si su desempeño es correcto.



AMAZON SAGEMAKER

Amazon SageMaker nos brinda soluciones ágiles a una tecnología con un rápido crecimiento como lo es Machine Learning.
Estar a la par de las más nuevas tecnologías en el mundo de TI permite estar un paso adelante cuando hablamos del valor 
en una empresa. 

Simplifique y mejore sus 
modelos de Machine Learning 

sin grandes gastos de on-
premise, además de solo pagar 

por los recursos utilizados.

Con Amazon Sagemaker 
puede agilizar y mejorar el 
procesamiento y análisis 

de datos que conciernen al 
rendimiento de su 

empresa.

Beneficia a los reportes de 
negocio.

Pago por Uso y Reducción 
de Costos. Accesibilidad 

Amazon SageMaker hace el uso de 
sus herramientas de fácil acceso y 
uso mediante su consola, con una 

interfaz intuitiva y eficaz para 
nuevos usuarios.
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