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Las organizaciones tienen la tarea de administrar mayores volúmenes de datos, de más fuentes 
y contener más tipos de datos que nunca. En vista de los volúmenes de datos masivos y 
heterogéneos, muchas organizaciones están descubriendo que para brindar información 
comercial oportuna, necesitan una solución de almacenamiento y análisis 
que ofrezca más velocidad y flexibilidad que los sistemas heredados. Un Data Lake es una 
forma nueva y cada vez más popular de almacenar y analizar datos que aborda muchos de 
estos desafíos al permitir que una organización almacene todos sus datos en un solo 
repositorio centralizado. Dado que los datos se pueden almacenar en su forma original, 
no es necesario convertirlos a un esquema predefinido antes de la ingestión, lo que le brinda 
una forma de almacenar todos sus datos, tanto estructurados como no estructurados, 
con un tiempo de espera mínimo. Con un Data Lake en AWS, ya no necesita saber qué 
preguntas quiere hacer con sus datos antes de almacenarlos, lo que le brinda una plataforma 
flexible para el análisis de datos.

En el corazón de un Data Lake basado en AWS se encuentra el Servicio de Almacenamiento 
Simple de Amazon (S3), que proporciona almacenamiento en la nube seguro, rentable, 
duradero y escalable. AWS también ofrece un amplio conjunto de servicios para ayudarlo 
a proporcionar una sólida seguridad para su Data Lake, incluidos controles de acceso, 
aislamiento virtual, encriptación de 256 bits, registro y monitoreo, y más.

Existe una variedad de formas de transferir datos a su Data Lake, incluyendo servicios como 
Amazon Kinesis, que le permite ingerir datos en tiempo real, AWS Import/Export, un servicio 
donde puede enviar un dispositivo de almacenamiento portátil con sus datos, AWS 
Import/Export Snowball, un dispositivo seguro que AWS le envía para ingerir datos por lotes, 
AWS Storage Gateway, que le permite conectar dispositivos de software locales 
con su almacenamiento en la base de la nube de AWS, o mediante AWS Direct Connect, 
que le ofrece conectividad de red dedicada entre su centro de datos y AWS.
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Existe una variedad de beneficios al hospedar su Data Lake en AWS, incluyendo:

Almacenamiento rentable de datos 

Fácil recopilación de datos e ingestión 

Seguridad y Cumplimiento
 

La plataforma más completa para Big Data
 

Beneficios de un Data Lake en AWS
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Amazon S3 ofrece un almacenamiento rentable y duradero, que le permite almacenar 
cantidades ilimitadas de datos de cualquier tipo, desde cualquier fuente. Debido a que 
almacenar datos en Amazon S3 no requiere transformaciones iniciales, tiene la flexibilidad 
de aplicar esquemas para el análisis de datos bajo demanda. Esto le permite responder más 
fácilmente a las nuevas preguntas a medida que surgen y mejorar el tiempo de valoración.

Hay una variedad de formas de ingerir datos en su Data Lake, incluidos servicios como Amazon 
Kinesis, que le permiten ingerir datos en tiempo real; AWS Snowball, un dispositivo seguro que 
AWS le envía para ingerir datos en lotes; AWS Storage Gateway, que le permite conectar 
dispositivos de software locales con su almacenamiento basado en la nube de AWS; o a través 
de AWS Direct Connect, que le brinda conectividad de red dedicada entre su centro de datos y 
AWS.

Al alojar su Data Lake en AWS, obtiene acceso a una infraestructura de nube altamente segura 
y un conjunto de ofertas de seguridad diseñadas para mantener sus datos seguros. Como 
cliente de AWS, se beneficiará de un centro de datos y una arquitectura de red creada para 
cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad. AWS también 
administra activamente docenas de programas de cumplimiento en su infraestructura, lo que 
ayuda a las organizaciones a cumplir fácilmente los estándares de cumplimiento, como PCI 
DSS, HIPAA y FedRAMP.

AWS le brinda acceso rápido a recursos de TI flexibles y de bajo costo, por lo que puede escalar 
virtualmente prácticamente cualquier aplicación de big data, incluyendo almacenamiento de 
datos, análisis de flujo de clics, detección de fraudes, motores de recomendación, ETL 
orientado a eventos, computación sin servidor y procesamiento de Internet de las Cosas. Con 
AWS, no necesita realizar grandes inversiones iniciales en tiempo 
y dinero para construir y mantener la infraestructura. En cambio puede proporcionar 
exactamente el tipo y tamaño de recursos que necesita para impulsar las aplicaciones 
de análisis de big data.
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Una solución de Data Lake en AWS, en su núcleo, aprovecha el 
Servicio de Almacenamiento Simple de Amazon (Amazon S3) 
para un almacenamiento seguro, rentable, duradero y escalable. 
Puede recopilar datos de forma rápida y sencilla en Amazon S3 desde 
una amplia variedad de fuentes mediante el uso de servicios como 
AWS Snowball o Amazon Kinesis Firehose. Amazon S3 también 
ofrece un amplio conjunto de características para ayudarlo 
a proporcionar una sólida seguridad para su lago de datos, incluidos 
controles y políticas de acceso, transferencia de datos a través de 
SSL, cifrado en reposo, registro y monitoreo, y más.

Para la administración de los datos, puede aprovechar servicios como 
Amazon DynamoDB y Amazon ElasticSearch para catalogar 
e indexar los datos en Amazon S3. Al utilizar las funciones de AWS 
Lambda que se activan directamente en Amazon S3 en respuesta 
a eventos como la actualización de nuevos datos, puede mantener su 
catálogo actualizado. Con Amazon API Gateway, puede crear 
una API que actúe como una "puerta de entrada" para que las 
aplicaciones accedan a los datos de forma rápida y segura al autorizar 
el acceso a través de AWS Identity and Access Management (IAM) y 
Amazon Cognito

Para analizar y acceder a los datos almacenados en Amazon S3, AWS 
brinda acceso rápido a servicios flexibles y de bajo costo como 
Amazon EMR, Amazon Redshift y Amazon Machine Learning, para 
que pueda escalar rápidamente cualquier solución analítica. Las 
soluciones de ejemplo incluyen almacenamiento de datos, análisis 
de flujo de clics, detección de fraudes, motores de recomendación, 
ETL impulsado por eventos y procesamiento de Internet de las cosas. 
Al aprovechar AWS, puede aprovisionar fácilmente los recursos y la 
escala que necesita para impulsar cualquier aplicación de big data, 
satisfacer la demanda y mejorar la innovación.
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Morris & Opazo
Tu Partner de Amazon Web Services (AWS)
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Somos una empresa de servicios especializada en proveer soluciones de negocio en el 
área de Tecnología de la Información.

Morris & Opazo forma parte de AWS Partner Network, una red de socios a nivel global, 
orientada a organizaciones que se especializan en diseñar y gestionar plataformas sobre 
la infraestructura cloud de Amazon Web Services.
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Beneficios de trabajar
con Morris & Opazo 
Permita que la experiencia de Morris & Opazo, un Advanced 
Consulting Partner de Amazon Web Services, lo ayude en su 
viaje a la nube.

>  Consultoría, pruebas de concepto y despliegue de entornos 
    de test on-demand en la nube.

>  Equipo técnico con el más alto nivel en todas las certificaciones 
    oficiales.

>  Acceso a la infraestructura global de la Nube AWS con la 
    gestión y el soporte de un partner local experto.

>  Optimización constante de tu solución para maximizar 
    eficiencia.

>  Entrenamiento para aprender más sobre las posibilidades que la  
    Nube AWS te puede ofrecer.

>  Diseñe y valide sus soluciones con nuestros Arquitectos 
    Certificados.
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Caso de estudio
"Insights de Redes Sociales"

Acerca de SIM Partners

EL RETO

LOS BENEFICIOS

LA SOLUCIÓN

Velocidad

SIM Partners es una empresa ubicada en Chicago (USA) que ofrece un 
conjunto completo de tecnologías de marketing digital escalable,
soportada por soluciones SaaS de marketing local automatizado.

La solución final tenía que ser lo suficientemente escalable para 
recopilar, almacenar, procesar y visualizar las métricas de
diferentes redes sociales. También esta información debía
quedar disponible para distintos consumidores de la plataforma.

El data lake nos permitió importar cantidades 
significativas de datos que se originaban en 
tiempo real. Los datos se recuperaban desde 
diferentes fuentes, y fueron movidos a un data 
lake en su formato original. Este proceso 
permitió escalar a datos de cualquier tamaño y 
a la vez ahorrar tiempo.

Los servicios de la nube de AWS siguen un 
modelo de precios por capa y descuentos por 
volumen. Esto nos ha permitido crecer sin 
llegar a situaciones de facturación inesperadas, 
teniendo la tranquilidad de pagar el menor 
costo posible por los servicios consumidos.

Al implementar nuestro Data Lake nos fue 
posible acceder a múltiples servicios de la 
nube de AWS, entre ellos Machine Learning, lo 
que nos permitió mejorar nuestros productos y 
entregar valor agregado en nuestra oferta de 
servicios.

Economía de escala Integración de servicios

La solución de Big Data representó una mejora en seguridad, 
tiempos de desarrollo más cortos, amplia disponibilidad, actu-
alizaciones más frecuentes, más elasticidad, una mayor cober-
tura geográfica, todo esto minimizando los costos finales.

Morris & Opazo has been an
important collaborator in supporting 

our initiatives to leverage 
cloud-based resources and

getting the most out of cloud
technologies for Big Data and 

Analytics.

Francois Toubol
VP of Technology

SIM Partners

“

”



Acerca de AWS

 
 

 
 

.

> Sitio Web de Morris & Opazo

> Sitio Web de Amazon Web Services

> Big Data on AWS

> Construyendo un Data Lake en AWS (Video)

Empezando

Para obtener más información 
sobre Data Lakes en AWS, visite:

Durante 10 años, Amazon Web Services ha sido la plataforma en la nube más completa y 
ampliamente adoptada del mundo. AWS ofrece más de 70 servicios con funciones 
completas de cómputo, almacenamiento, bases de datos, análisis, dispositivos móviles, 
Internet de las cosas (IoT) y aplicaciones empresariales desde 33 zonas de disponibilidad 
(AZ) en 13 regiones geográficas de los Estados Unidos, Australia, Brasil, China, Alemania, 
Irlanda, Japón, Corea y Singapur. Más de un millón de clientes activos en todo el mundo 
confían en los servicios de AWS, incluidas las nuevas empresas de mayor crecimiento, las 
empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, para potenciar 
su infraestructura, hacerlas más ágiles y reducir los costos.

Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com. 
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