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La Nube de AWS…

• Servicios de Computo por 
demanda a través del Internet o 
Redes Privadas

• Con cero costo de inicio
• Sin contratos largos
• Bajo un modelo de consumo pay-

as-you-go (utilitario)
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»Obsesión por el Cliente
“Start every process with the customer and work backwards”

»Pensamiento de Largo Plazo
“Be stubborn on the vision but flexible on the details”

»Dispuesto a aceptar fracasos, si quieres inventar - “If you 
want to be inventive, you have to be willing to fail”
“We are willing to go down on a bunch of dark alleys and 
occasionally we find something that really works”

»Dispuesto a ser malentendido por largos periodos de 
Tiempo – “You have to be willing to be misunderstood for a 
long time”
“We are very comfortable being misunderstood”



Para inventar tienes que experimentar, y si sabes de antemano que va a funcionar, no es un 

experimento.

A nuestros accionistas (2015).Este año, Amazon se convirtió en la compañía más rápida en alcanzar $ 100 mil millones en ventas 

anuales. También este año, Amazon Web Services está alcanzando $ 10 mil millones en ventas 

anuales.

Un área donde creo que somos especialmente distintivos es el fracaso. Creo que somos el mejor 

lugar del mundo para fallar (¡tenemos mucha práctica!), Y el fracaso y la invención son gemelos 

inseparables. Para inventar tienes que experimentar, y si sabes de antemano que va a funcionar, no 

es un experimento. La mayoría de las grandes organizaciones adoptan la idea de la invención, pero 

no están dispuestas a sufrir la serie de experimentos fallidos necesarios para llegar allí. Los 

rendimientos exagerados a menudo provienen de apostar en contra de la sabiduría convencional, y 

la sabiduría convencional generalmente es correcta. Dada una probabilidad del diez por ciento de 

una recompensa de 100 veces, debe apostar cada vez. Pero todavía vas a estar equivocado nueve 

veces de cada diez. Todos sabemos que si te arriesgas a batear todo, vas a fallar mucho, pero 

también vas a pegar algunos jonrones. Sin embargo, la diferencia entre el béisbol y los negocios es 

que el béisbol tiene una distribución de resultados limitada. Cuando conectas, no importa lo bien 

que pegues a la pelota, la mayor cantidad de carreras que puedes obtener son cuatro. En los 

negocios, de vez en cuando, cuando llegas a “home plate”, puedes anotar 1,000 carreras. Esta 

distribución de retorno de larga cola es la razón por la cual es importante ser audaz. Los grandes 

ganadores pagan por tantos experimentos
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Equipos Pequeños 
descentralizados de alto 

rendimiento 

Dueños y Ejecutores de 
lo que desarrollan









La Educación se construye en AWS…



La Educación se construye en AWS…



Las EdTechs (Socios) corren en AWS…





Construyendo la 
fuerza laboral del 
futuro

Innovando en 
la Investigación 



Apoyando la misión de la Educación y la Investigación…

Public Datasets
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Becas de AWS para 
la Investigación



Desde 2009, AWS respalda proyectos de investigación a nivel mundial 
a través del programa Créditos de la nube para la investigación. 

§ AWS cree que los investigadores son clave para la innovación 
tecnológica 

§ El programa Créditos de la nube de AWS para la investigación está 
destinado a ayudar a los investigadores a trasladar sus esfuerzos de 
investigación a la nube con el fin de que puedan innovar más 
rápidamente y a un menor costo



Apoyamos a los investigadores que quieren:

§ Crear herramientas reutilizables para facilitar su investigación en 
el futuro y la investigación de su comunidad

§ Realizar pruebas piloto, prueba de concepto o de referencia para evaluar la 
eficacia de la migración a la nube de cargas de trabajo de investigación o conjuntos 
de datos abiertos

§ Formar a una comunidad más amplia mediante talleres o tutoriales en el uso de la 
nube para cargas de trabajo de investigación



The 150-page “missing manual” for research in the cloud.

Written exclusively for researchers.

• Explains foundational concepts about how AWS 
can accelerate time-to-research in the cloud.

• Step-by-step best practices for securing your 
environment to ensure your research data is safe 
and your privacy is protected.

• Tools for budget management that will help you 
control your spending and limit costs (and 
preventing any over-runs).

• Catalogue of research solutions from partners 
chosen for their outstanding work with 
researchers.

http://aws.amazon.com/rcp



Sign-up for free today: http://aws.amazon.com/rcp

http://aws.amazon.com/rcp



Muchas 
aplicaciones 
disponibles en el 
AWS Marketplace
https://aws.amazon.com/marketplace/ 



CFD Direct

http://aws.amazon.com/rcp



• AWS hosts large and globally significant datasets for public use.

Earth Science
Landsat

NEXRAD

Life Sciences
1000 Genomes Project

The Cancer Genome Atlas
3000 Rice Genomes

Machine Learning
Common Crawl Corpus
Multimedia Commons
Amazon Bin Images

http://aws.amazon.com/public-data-sets
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AWS Educate
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Iniciativa global de Amazon para acelerar el aprendizaje sobre la nube y preparar 
estudiantes para futuros trabajos en el ámbito de la nube. 

Tanto instituciones como educadores y estudiantes 
pueden solicitar obtener acceso a:

• 12 rutas de carrera profesional en el ámbito de la nube que incluyen contenido, 
comprobaciones de conocimientos y un proyecto final.

• Créditos promocionales de AWS para utilizar servicios de AWS en sesiones 
de aprendizaje práctico.

• Formación técnica en AWS y contenido de cursos diseñado por AWS y 
educadores de todo el mundo. 

• Portal de empleo con oportunidades según las rutas de carrera profesional en 
el ámbito de la nube.

Créditos promocionales de 
AWS

Contenido de código abierto 
y seleccionado

Portal de empleo

Formación técnica y desarrollo 
profesional
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• Las rutas de carrera profesional en relación con la nube de AWS Educate 
incluyen más de 30 horas de contenido seleccionado relacionado con 
habilidades laborales específicas de la nube.

• Los estudiantes realizarán comprobaciones de conocimientos, una evaluación 
final y un proyecto final.  Una vez completado este proceso, adquirirán un 
certificado de realización del programa AWS Educate.
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AWS Educate
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AWS Academy
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AWS Academy ayuda a cerrar la brecha

AWS Academy habilita a diversas instituciones de educación superior 
para entregar un currículo y experiencia práctica que prepara a los 
estudiantes para su futuro, soportando su desarrollo profesional. 

Currículo 
autorizado 
por AWS

Listo para 
la empleabilidad

Integración a 
programas de 

Educación Superior

Alienado a la 
certificación 

AWS
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Aprenda más y comience: 

/




