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 ¿Qué es un Data Lake?
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Las organizaciones tienen la tarea de gestionar 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 ofrezcan más velocidad y flexibilidad que los sistemas legacy. Las empresas no solo necesitan aumentar las 
funciones de análisis, sino que también requieren un acceso seguro a los datos, lo que hace que la gestión de los datos 
sea más fácil y más eficiente. Cualquier entorno que incluya elementos digitales también debe considerarse un entorno 
relacionado con datos, ya que en algún momento producirá o consumirá datos en formato estructurado o no 
estructurado.

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. No es necesario 
definir la estructura ni las reglas hasta que se requieran los datos. Dado que estos 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 
almacenarlos todos, 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 su análisis . 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, cifrado de 256 bits, registro y monitoreo, y más.

Hay varias formas de transferir datos a su Data Lake, incluyendo servicios como Amazon Migration Services 
(migraciones heterogéneas entre diferentes plataformas de bases de datos), 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 a AWS, AWS Import/Export Snowball, un dispositivo seguro que AWS le envía para que ingiera datos por lotes, AWS 
Storage Gateway, que le permite conectar dispositivos de software locales con su AWS. Almacenamiento en la nube, o 
mediante AWS Direct Connect, que le brinda conectividad de red dedicada entre su centro de datos y AWS.

“If you think of a data mart as a store of bottled water – cleansed and packaged and structured for easy 
consumption – the data lake is a large body of water in a more natural state. The contents of the data lake stream 

in from a source to fill the lake, and various users of the lake can come to examine, dive in, or take samples.”

James Dixon, CTO, Pentaho (2010)

With a Data Lake on 
AWS, you no longer need 
to know what questions 
you want to ask of your 
data before you store it, 

giving you a flexible 
platform for data 

analysis.



  Valor de un Data Lake
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Una empresa consciente de implementar adecuadamente un Data Lake aumenta sus probabilidades de sacar el máximo 
provecho de sus análisis relacionados y transformarlos en un valioso retorno de inversión. Por lo tanto, es extremadamente 
importante construir un Data Lake utilizando las tecnologías y técnicas apropiadas disponibles, respaldadas por una arquitectura 
sólida. Hay una variedad de beneficios al hospedar su Data Lake en AWS, incluyendo:

Almacenamiento de datos rentable
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 el almacenamiento de datos en Amazon S3 no requiere transformaciones iniciales, 
tiene la flexibilidad de aplicar esquemas para el análisis de datos a pedido. Esto le permite responder más fácilmente a las nuevas 
preguntas a medida que surgen y mejorar el tiempo de valoración. Tener un almacenamiento basado en objetos expande los 
posibles casos de uso de un lago de datos.

Fácil recopilación de datos e ingestión
Hay varias 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.

Seguridad y Cumplimiento
Al alojar su Data Lake en AWS, obtiene acceso a una infraestructura de nube altamente segura y un conjunto profundo 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 diseñada 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.

La plataforma más completa para Big Data
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 e Internet de las Cosas. Con AWS, no necesita realizar 
grandes inversiones iniciales en tiempo y dinero para construir y mantener la infraestructura. En su lugar, puede proporcionar 
exactamente el tipo y tamaño de recursos que necesita para impulsar las aplicaciones de análisis de big data.



Consideraciones para Construir 
un Data Lake
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Los Data Lakes permiten separar adecuadamente el almacenamiento y el cálculo. 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 funciones para 
ayudarlo a proporcionar una seguridad sólida 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 gestión 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 carga 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 orientado a 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.

En cuanto a la seguridad de los datos, se sugiere considerar:

> Aislamiento de red.

> Controlar el acceso basado en roles, al nivel más adecuado para cada caso.

> Enmascaramiento y desidentificación de datos.

> Encriptado de fin a fin.

Catalog & Search
Access and search metadata

Access & User Interface
Give your users easy and secure access

Data Ingestion
Get your data into S3
quickly and securely

Processing & Analytics
Use of predictive and prescriptive 

analytics to gain better understanding

Central Storage
Secure, cost-effective
storage in Amazon S3

Protect and Secure
Use entitlements to ensure data is secure and users’ identities are verified

S3

Glue Athena API Gateway Identity & Access 
Management

Cognito

Kinesis

Direct Connect

Snowball

Database Migration 
Service

Machine Learning

QuickSight

EMR

Redshift

Identity & Access 
Management

Security Token 
Service

CloudWatch CloudTrail Key Management 
Service



   Componentes de un Data Lake
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> Flujos de Trabajo de los Datos

> Ingestión de Datos - Batch

> Almacenamiento de Datos

> Zonas de un Data Lake

> Transformación de Datos

> Control de Datos: Estado / Rastreo de Datos

> Gobierno de Datos

> Catálogo de Datos

> HCatalog con AWS Glue

> Catálogo de datos exhaustivos

> Organización y Gestión de Data Lake

Data
Security

Data
Ingestion

Data
Naming

Structure

Data
Control

Data
Governance

Data
Cataloging

Data
Discovery

Data
Auditing

Data
Storage

Data
Lineage

Data
Zones

DATA
LAKE
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  Flujos de Trabajo de los Datos

Recopile datos sin procesar, como 
transacciones, registros, dispositivos 
móviles y más. Permita que los 
desarrolladores reciban una amplia 
variedad de datos (estructurados y no 
estructurados) a cualquier velocidad, en 
tiempo real o en lotes.

Se requiere un repositorio seguro, 
escalable y duradero para almacenar los 
datos antes o incluso después del 
procesamiento. Podrían ser almacenes 
temporales de datos en tránsito.

En este paso, los datos se transforman de 
datos sin procesar a datos consumibles, 
generalmente clasificando, acumulando, 
uniendo e incluso realizando funciones y 
algoritmos más avanzados.

Acceda a los datos a través de las 
herramientas de visualización de datos y 
la inteligencia empresarial de 
autoservicio que le permiten explorar los 
conjuntos de datos de forma rápida y 
sencilla. También pueden ser 
"predicciones" estadísticas (análisis 
predictivo) o acciones recomendadas 
(análisis prescriptivo).

DATOS RESPUESTAS

Recopilar Almacenar Procesar/
Analizar Consumir

Recopilar Almacenar Procesar y Analizar Consumir y Visualizar
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  Ingestión de Datos: Batch

Es muy importante mantener consistente el Data Lake con los cambios en los datos en las fuentes. 

Por lo tanto la relevancia de un buen ‘equipo’ entre el Recopilador de Datos (elemento encargado 

de extraer los datos desde una fuente), y el Integrador de Datos (ingiere los datos en el Data Lake).

Full Load

Change Data Capture

Database Migration
Service

<schema_name>/ <table_name>/ LOAD001.  csv
<schema_name>/ <table_name>/ LOAD001.  csv
<schema_name>/ <table_name>/ <t ime.stamp>.



DataOps
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 Data Storage

S3 como la Fábrica del Data Lake

> Número ilimitado de objetos y volumen

> 99.99% de disponibilidad

> 99.999999999% de durabilidad

> Versiones

> Almacenamiento por capas a través de políticas de   
 ciclo de vida.

> SSL, cifrado de datos en el cliente y servidor en     
  reposo.

> Bajo costo (un poco más bajo que US $ 23 

 por mes por 1 TB)

> Con soporte nativo de frameworks de Big Data 
 (Spark, Hive, Presto, etc.)

> Desacopla el almacenamiento y el cómputo, optimiza  
 los costos, acelera la innovación y permite la      
 experimentación con diversas tecnologías de      
 procesamiento.

> Gestión de Eventos y ciclo de vida

> Protección de Datos

> Gestión de datos con etiquetado de objetos.
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  Zonas de Data Lake

ISe recomienda usar una zona de cuarentena separada para eliminar la PII 
y los datos confidenciales antes de moverlos a la zona de datos sin procesar.
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  Transformación de Datos

Es importante saber de dónde provienen los datos, qué transformaciones se le aplican 
y desde qué diferentes áreas se mueven desde y hacia. Esta información podría ayudar 

a los ingenieros a resolver posibles problemas durante las cargas de trabajo.

Extraer Transformar Cargar en AWS

Cargar

· File
· RDS⁄Database
· EDW
· Glue Data Catalog
· S3

· Amazon Athena
· Amazon Redshift
· Amazon EMR
· AWS Glue

· RDS/Databases
· EDW/Redshift
· NoSQL, DynamoDB
· Machine Learning (SageMaker)
· S3(Processed output bucket)

Extraer Transformar
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Control de Datos: 
Estado / Rastreo de Datos

Arquitectura y Eventos de la Orquestación del ETL
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 Gobierno de Datos

Pilares para el Gobierno de Datos
> Catñalogo de Datos= ¿Qué datos hay disponibles y dónde   
 están almacenados?
> Linaje de los Datos =  ¿De dónde vienen los datos y qué 
 les ha sucedido?

Una solución con un Data Lake no identificado (DIDL) ayuda a las empresas a llegar a la principal causa de riesgo en relación 
con las arquitecturas de datos y la protección de PII. Un DIDL puede ayudar a descubrir, identificar, catalogar, monitorear y proteger datos.

Ventajas del Gobierno de Datos en AWS para Datos y Analytics

> Catálogo de Datos: Un sistema administrador de catálogo de datos que monitoree cada activo en el Data Lake y suministre 
 al Data Stewards la capacidad de administrar el acceso a estos activos.
> ETL: Servicios para Extraer, Transformar y Cargar que se integren con los servicios de enmascaramiento basados en políticas.
> Enmascaramiento: Una solución basada en políticas que extraiga y enmascare los datos PII sensible incluso antes de que lleguen
 al Data Lake.
> Transferencia de datos coincidentes y no identificados: Transfiera con seguridad los datos de terceros utilizando un modelo
 centralizado de confianza.

Existen varios servicios de AWS con un significado particular para los clientes enfocados en cumplir con el GDPR, incluyendo:

> Amazon GuardDuty: un servicio de seguridad que incorpora detección inteligente de amenazas y monitoreo constante.
> Amazon Macie: herramienta de machine learning para ayudar a descubrir y asegurar datos personales almacenados en S3.
> Amazon Inspector: servicio automatizado de asesoría en seguridad para ayudar a mantener las aplicaciones 
 en conformidad con las mejores prácticas en seguridad.
> TAWS Config Rules: servicio de monitoreo que dinámicamente verifica los recursos en la nube para el cumplimiento con las 
 reglas de seguridad.

> Calidad de los Datos = ¿Los datos son precisos 
 y apropiados para el propósito?
> Seguridad de los Datos = ¿Está protegido con seguridad 
 el acceso a los datos?
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Organización Estructural 
del Gobierno de Datos

» Estrategias y ruta para los productos de datos.
» Coordinación con el Consejo de Gobierno de Datos. 
 para el Framework, las capacidades y los recursos. 

» Autoridad del negocio para los datos.
» Diseño del framework para los estándares de datos,    
 seguridad en el cumplimiento, adminitración de los    
 metadatos y archivado.

Conexión entre el negocio y DevOps para definir metas 
centradas en datos, ejecitar sprints, y soportar las 
funciones del negocio.

Expertos en el tema responables de la ingestión de datos, 
afinamiento del odelo y seguridad.

Liderazgo del Negocio

Consejo de Gobierno 
de Datos

Propietario del Producto
de Datos

Ingeniero de Datos
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  Consejo de Data Governance

Responsable de revisar los patrones y prácticas de los datos, para que el Data Lake siga 
enfoques seguros, constantes y sostenibles. Debe contar con representantes de todas 
las áreas comerciales y de TI para aprobar políticas, prácticas y estándares para el 
equipo del programa.

Debe haber un Consejo de Gobierno de Datos para cada línea de negocio y área 
funcional clave, considerando que deben verificar las fuentes de datos, los tipos y la 
conversión (incluidas otras tareas) para las operaciones exitosas del Data Lake.

Los Consejos de Datos deben confirmar las fuentes autorizadas y ejecutar contratos 
entre los propietarios de datos y los consumidores.
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  Data Swamps

Entre los múltiples factores que benefician o afectan la eficiencia de un Data Lake, la 
administración de metadatos juega un papel clave.

Si no hay un metadato descriptivo adecuado y su administración correspondiente, el 
Data Lake se convierte en un conjunto de grupos de datos desconectados, todo en un 
solo lugar.
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   Catálogo de Datos

El catálogo de datos proporciona una interfaz de consulta de todos los activos 
almacenados en los buckets S3 de un data lake. Permite recorrer y compilar tanto 
metadatos como conjuntos de índices de datos en un Data Lake, permitiéndoles ser 
buscables. El catálogo de datos está diseñado para proporcionar una única fuente de 
verdad sobre el contenido del data lake. También puede ser usado para propósitos de 
auditoría o para conducir dinámicamente las transformaciones de los datos.
.
Existen dos formas generales de un catálogo de datos:

Catálogo Exhaustivo de Datos: contiene información sobre todos los activos que han sido 
almacenados en el data lake S3.

HCatalog con AWS Glue: contiene información sobre todos los activos que han sido 
transformados en formatos y definiciones de tabla que son usables por herramientas 
analíticas como Amazon Athena, Amazon Redshift, Amazon Redshift Spectrum, y Amazon 
EMR

Los dos catálogos no son mutuamente exclusivos y ambos pueden existir. El catálogo 
exhaustivo de datos puede ser usado para buscar todos los activos en el data lake, y el 
HCatalog puede ser usado para descubrir y consultar activos de datos en el data lake..
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 Hcatalog con AWS Glue

Compatible con metastore de Hive, repositorio de metadatos altamente 
disponible:

> Búsqueda demetadatosparadescubrimientodedatos

> Informacióndeconexión -URLsdeJDBC, credenciales

> Clasificación paraidentificaryparseararchivos

> Versionamiento de metadatos de tablas a medida 
 que los esquemas evolucionan y se actualizan otros metadatos

> Definiciones de tablas - usables por Redshift, Athena, Glue,
 EMR.

Llenar utilizando Hive DDL, importación masiva, o automáticamente 
a través de crawlers.
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 Catálogo Exhaustivo de Datos

 Indexado y Búsqueda Utilizando Metadatos



 Organización y Administración
 del Data Lake
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Administración de Identidades y Control de Acceso

> Administrar usuarios, grupos y roles

> Federación de identidades con Open ID

>Credenciales temporales con Amazon Security Token Service (Amazon STS)

> Plantillas de política almacenadas

> Potente lenguaje de políticas

> Políticas de bucket de Amazon S3

Auditoría y Monitoreo

> AWSCloudTrail,S3AccessLogging,CloudWatch

Modelo de Estructura de Nombre

> Lo primero que debe evitarse es considerar al Data Lake   
 como un único contenedor centralizado para poner todo-

> Prefijos S3 - Separar y particionar datos

> Ej: s3://bucket-raw/origen/env/tabla

origen = Finanzas/Agendamiento/Comercial/Actividad
env = Staging/Productivo
tabla = tb_ventas/tb_empleados
Formato recomendado = archivo de texto
Compresión recomendada = Sin compresión, LZO o BZIP2

Archiving

> Políticas de ciclo de vida de S3

Classificación

> Tags
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 Well-Architected Framework

La Arquitectura de nuestras soluciones consideran las mejores prácticas para diseñar 
y operar sistemas confiables, seguros, eficientes y rentables en la nube.

Esta metodología fue desarrollada en torno al Framework de Buena Arquitectura de 
Amazon Web Services (AWS), el cual ayuda a los clientes a entender los pros y contras 
de las decisiones tomadas al construir sistemas en AWS.
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Los Pilares del Framework

El pilar de Excelencia Operacional se enfoca en ejecutar y monitorear sistemas para entregar valor al negocio, y en mejorar continuamente procesos 
y procedimientos. Los temas clave incluyen administración y automatización de cambios, responder a eventos, y definir estándares para administrar 
exitosamente operaciones diarias.

El pilar de Excelencia Operacional incluye la capacidad de correr y monitorear sistemas para entregar valor al negocio, y en mejorar continuamente 
procesos y procedimientos.

El pilar de Seguridad se enfoca en proteger la información y los sistemas. Los temas clave incluyen la confidencialidad e integridad de los datos, 
identificar y administrar quién puede hacer qué con administración de privilegios, proteger sistemas, y establecer controles para detectar eventos 
de seguridad.

El pilar de Seguridad incluye la capacidad de proteger la información, sistemas, y los bienes al tiempo que se entrega valor al negocio a través 
de la administración de riesgos y las estrategias de mitigación.

El pilar de Confiabilidad se enfoca en la capacidad de prevenir y rápidamente recuperarse de fallos para cumplir con la demanda del negocio 
y del cliente. Los temas clave incluyen elementos fundamentales relacionados con la configuración, requerimientos entre proyectos, planeación
de recuperación, y administración de cambios.

El pilar de Confiabilidad incluye la capacidad de un sistema para recuperarse de interrupciones en la infraestructura o servicio, adquirir dinámicamente 
recursos computacionales para cumplir con la demanda, y mitigar las interrupciones como errores en la configuración o problemas transitorios de red.

El pilar de Eficiencia en Desempeño se enfoca en utilizar recursos computacionales y de TI eficientemente. Los temas clave incluyen seleccionar los 
tipos y tamaños correctos de recursos basados en requerimientos de carga de trabajo, monitorear el desempeño, y tomar decisiones informadas 
para mantener la eficiencia a medida que evolucionan las necesidades del negocio.

El pilar de Eficiencia en Desempeño incluye la capacidad de utilizar recursos computacionales eficientemente para cumplir con los requerimientos 
del sistema, y para mantener la eficiencia a medida que cambia la demanda y las tecnologías evolucionan.

La Optimización de Costos se enfoca en evitar costos innecesarios. Los temas clave incluyen entender y controlar dónde se está gastando el dinero, 
seleccionar el número más apropiado y correcto de tipos de recursos, analizando el gasto con el tiempo, y escalar para cumplir con las necesidades 
del negocio sin sobrecostos.

El pilar de Optimización de Costos incluye la capacidad de ejecutar sistemas para entregar valor al negocio al punto más bajo de precios.

Excelencia 
Operacional

Seguridad

Confiabilidad

Eficiencia en 
Desempeño

Optimización 
de Costos
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Morris & Opazo: Su Partner 
de Amazon Web Services

Somos una empresa especializada en brindar Soluciones de Negocios en el campo de las Tecnologías de la Información. 
Morris & Opazo es parte de la Red de Socios de AWS, una red mundial de compañías orientadas a organizaciones que se 
especializan en el diseño y administración de plataformas en la infraestructura basada en la nube de los Servicios Web 
de Amazon.
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Beneficios de Trabajar con Nosotros - 
Morris & Opazo

Permita que la experiencia de Morris & Opazo, un socio consultor avanzado de Amazon Web Services, lo ayude 
en su viaje a la nube.

  > Consultoría, prueba de concepto y despliegue de entornos de prueba bajo demanda en la nube.

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

  > Acceso a la infraestructura global de la nube de AWS con la administración y el soporte de un 
   socio experto.

  > Optimización constante de su solución para maximizar la eficiencia.

  >  Capacitación para aprender más sobre las posibilidades que AWS Cloud puede ofrecerle.

  > Diseñe y valide sus soluciones con nuestros arquitectos certificados.
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 Case Study: "Social Networks Insights"

Caso de Estudio
"Insights de Redes Sociales"

Acerca de SIM Partners

EL RETO

LOS BENEFICIOS

LA SOLUCIÓN

Velocidad

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.

Economía de escala Integración de servicios

La solución de Big Data representó una mejora en 
seguridad, tiempos de desarrollo más cortos, amplia 
disponibilidad, actualizaciones más frecuentes, más 
elasticidad, una mayor cobertura 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

“

”

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.

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.
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  Comenzar

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

  > Sitio Web de Morris & Opazo

  > Sitio Web de Amazon Web Services
  
  > Big Data on AWS
  
  > Construyendo un Data Lake en AWS (Video)

Acerca de AWS
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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