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Datos en Azure, el cloud de Microsoft



Transformamos digitalmente a las medianas y 

grandes empresas con soluciones colaborativas,  de 

productividad e inteligencia artificial, basadas en la 

mejor tecnología Microsoft.

Nos apasiona trabajar de forma fresca, optimista y en 

equipo. Nos gusta pensar en colores. 

Ser líderes en el ecosistema Microsoft para el ámbito 

nacional y un referente internacional en soluciones y 

servicios de nicho a través de la  nube. 

Y queremos lograrlo con intensidad, desde el lugar 

donde más nos gusta vivir, con un equipo brillante, 

colaborando para clientes excelentes, y generando 

riqueza para nuestra sociedad, nuestros profesionales y 

nuestra empresa.

Nuestra misión Nuestra visión



Es la responsabilidad profunda que nos 

vincula a nuestros clientes, a nuestros 

proyectos, a nuestros compañeros y a 

ENCAMINA.

Es la capacidad de adaptarse con 

facilidad a las nuevas circunstancias o 

necesidades, reconduciendo las acciones 

oportunamente para lograr una mejor 

relación y entendimiento.

Es la cualidad personal de anticiparse a 

los demás en hacer, decir o proponer 

algo. Es ser pro-activos, prever el futuro, 

proponer mejoras y encontrar 

soluciones.

Realizar el trabajo con vitalidad, alegría y 

ánimo, de forma que además nos satisfaga 

y nos divierta. Es enfocar los retos siempre 

desde el lado positivo.

Trabajamos coordinadamente por intereses 

comunes en un ambiente de colaboración. 

Implica respeto mutuo, solidaridad, lealtad, 

amistad, generosidad, compartiendo los 

frutos del trabajo colectivo.

Es la forma innovadora, colorida, llena de 

aire fresco y una buena dosis de diseño y 

experiencia de usuario a la hora de abordar 

nuestros retos.

Compromiso

PasiónFlexibilidad

Espíritu de equipo

CreatividadIniciativa

Nuestros valores



Pensamos en colores

Es la actitud fresca, optimista y 

comprometida que utiliza el ingenio y la 

creatividad para encontrar soluciones de 

tecnología y talento que mejoren el presente 

de las personas, la empresa y nuestra 

sociedad. 



Transformación Inteligente
Desde ENCAMINA queremos ayudarte en la 

TRANSFORMACIÓN INTELIGENTE de tu 

empresa para que pueda ser más colaborativa, 

flexible y veloz, ofreciendo experiencias 

emocionantes a tus clientes y empleados.



¿Qué hacemos aquí?

Data & Artificial Intelligence Specialist

- Computación Distribuida y Plataformas Big Data (basadas en 
Hadoop y Spark, fundamentalmente) 

- BBDD relacionales - BBDD NoSQL (especialmente MongoDB y 
Cosmos DB) 

- Procesos y tecnologías para la ingesta y gestión de flujos de datos 
(ELT, ETL, etc.). Se valorará conocimiento en soluciones tipo Azure 
Data Factory, Apache Nifi, etc. –

- Técnicas y métodos de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial: 

- Minería de Datos 

- Modelos computacionales como: Clasificaciones, 
Regresiones, Redes Neuronales, Clustering, etc. 

- Específicos para Inteligencia Artificial como: Machine 
Learning, Deep Learning, etc. 

- Herramientas como: Jupyter, Zeppelin, [Deseable] Databricks 
Notebooks, etc. 

- Lenguajes de programación: [Requerido] SQL, [Requerido] Python, 
Scala, R, C#, Java, etc.

Convenio de prácticas profesionales

4 meses de duración



Nuestra sociedad y la 

tecnología







Las tecnologías más profundas son las que desaparecen. 

Se tejen en el tejido de la vida cotidiana hasta que son indistinguibles de ella.

Mark Weiser



Sólo el 15% de las empresas están usando AI 

actualmente, pero se espera que el 31% lo haga en 

los próximos 12 meses, según Adobe.

Se espera que el mercado AI Healthcare afecte a $6,6 
mil millones por 2021, según datos de Accenture. El 

estudio agregó que las aplicaciones clínicas de la AI de 

la salud pueden crear $150 mil millones en ahorros 

anuales para la economía de salud de los E.E.U.U. por 

2026.

IDC predice que la tasa de crecimiento anual 
compuesta para el envío global en AI será de 50,1%, 
alcanzando $57,6 mil millones por 2021. Esto es gracias 
a las inversiones en comercio minorista, bancario, 
sanitario y manufacturero, que compondrán más de la 
mitad del gasto mundial en AI.

Las tres habilidades más demandadas en 

Monster.com son el Machine Learning, el 

Deep Learning y el procesamiento del 

lenguaje natural (NLP).

La investigación de la consultora McKinsey & Co. indica que la 
adopción de vehículos auto-pilotados reducirá el número de 
accidentes viales en un 90 por ciento, lo que ahorraría a los 
Estados Unidos de $190 mil millones en daños y gastos de 
salud, así como innumerables vidas cada año.

La AI eliminará los trabajos de 1,8M

pero creará 2,3M en 2020, según Gartner





Data Science



Anatomía de un Data Scientist

SALARIO

La media del salario de 

un científico de datos es

$120,000/año

BENEFICIOS

• Uno de las carreras con 

mayor crecimiento en los 

Estados Unidos

• 94% de los graduados 

han encontrado trabajo 

desde 2011

RESPONSABILIDADES

• Investigación

• Extraer, limpiar y analizar datos 

desde diversos orígenes

• Solucionar problemas

• Automatizar procesos

• Comunicar los datos a 

dirección

EDUCACION

• El 88% tiene un master

• 46% tiene un PhD

SKILLS

• Desarrollo (R, Python, SQL, Hive, 

Scala, etc.)

• Estadística

• Cálculo multivariable y álgebra 

lineal

• Machine Learning

• Ingeniería de Software

CARRERA

• La mayoría trabajan en la 

industria de la tecnología

• Otras opciones incluyen 

marketing, consulting, salud, 

farmacéutica, financiero, gaming, 

….



¿Qué es la Inteligencia 

Artificial?



Amplificar el ingenio humano con tecnología inteligente



¿Por qué ahora?





Machine Learning



Machine Learning

• Encontrado (y explotando) patrones en los datos

• Reemplazando “human writing code” con “human supplying data”

– el sistema calcula lo que la persona quiere basándose en ejemplos

– necesidad de abstraer ejemplos de “entrenamiento” de ejemplos de “prueba”

– cuestión ML: generalización

• Comienza con una pregunta nítida/clara



Machine Learning

• (regression)

cuánto / cuántos

• (classification)

¿a qué clase pertenece? 

• (clustering)

¿hay grupos diferentes? ¿a cuál 

pertenece? 

• (anomaly detection)

¿es esto raro? 

• (recommendation)

¿qué opción debo elegir? 



Transformar datos en inteligencia

Idea BeneficioCustom AI
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Arquitectura típica de un proyecto de Big Data

ServeStore Prep and trainIngest

Batch data

Streaming data

Azure Kubernetes 
service

Power BI

Azure analysis 
services

Azure SQL data 
warehouse

Cosmos DB, SQL DB

Azure Data Lake Storage
Azure Data Factory

Azure Event 
Hubs

Azure Databricks

Azure Machine 
Learning service

Apps

Model Serving

Ad-hoc Analysis

Operational 

Databases





SQL

(Core)
MongoDB

Table API

Distribución global 

llave en mano

Escalado horizontal elástico 

de almacenamiento y rendimiento

Baja latencia garantizada 

en el percentil 99

SLAs 
entendibles

Cinco modelos de 

consistencia bien definidos

Azure Cosmos DB

DocumentColumn-family

Key-value Graph



70+ Conectores Coste efectivo Mejor Spark Más rápido 

DW

BI moderno





Azure Databricks

Plataforma de análisis rápida, fácil y colaborativa basada en Apache Spark™

Construido teniendo en cuenta sus necesidades

Controles de acceso basados en roles

Escalado automático sin esfuerzo

Colaboración en vivo

SLAs de nivel empresarial

Los mejores notebooks

Programación de trabajos simple

Perfectamente integrado con Azure

Aumentar la productividad

Construir sobre una nube segura y de 

confianza

Escala sin límites



Optimized Databricks Runtime Engine

DATABRICKS I/O High Concurrency

Collaborative Workspace

Cloud storage

Data warehouses

Hadoop storage

IoT / streaming data

Rest APIs

Machine learning models

BI tools

Data exports

Data warehouses

Azure Databricks

Enhance Productivity

Deploy Production Jobs & Workflows 

APACHE SPARK

MULTI-STAGE PIPELINES

DATA ENGINEER

JOB SCHEDULER NOTIFICATION & LOGS

DATA SCIENTIST BUSINESS ANALYST

Build on secure & trusted cloud Scale without limits

A Z U R E  D A T A B R I C K S



Servicio de integración de datos (ETL) híbrido sin código

Ingesta de 

datos líder en 

la industria

SSIS 
administrado

Híbrido Paga solo por 

lo que usas
Visual 

Sin código

Servicio de integración de datos híbridos productivo y de confianza que 
simplifica ETL con cualquier dato, desde cualquier origen y a escala.



Sophisticated pretrained models
To simplify solution development

Azure 
Databricks

Machine Learning
VMs

Popular frameworks
To build advanced deep learning solutions 

TensorFlow KerasPytorch Onnx

Azure 
Machine Learning

LanguageSpeech

…

SearchVision

On-premises Cloud Edge

Productive services
To empower data science and development teams

Powerful infrastructure
To accelerate deep learning

Flexible deployment 
To deploy and manage models on intelligent cloud and edge



A “no-compromises” Data Lake: secure, performant, massively-scalable Data Lake storage that brings the cost and 

scale profile of object storage together with the performance and analytics feature set of data lake storage

M A N A G E A B L E S C A L A B L EF A S TS E C U R E

✓ No limits on            

data store size

✓ Global footprint        

(50 regions)

✓ Optimized for Spark 

and Hadoop 

Analytic Engines

✓ Tightly integrated 

with Azure end to 

end analytics 

solutions

✓ Automated 

Lifecycle Policy 

Management

✓ Object Level 

tiering

✓ Support for fine-

grained ACLs, 

protecting data at the 

file and folder level

✓ Multi-layered 

protection via at-rest 

Storage Service 

encryption and Azure 

Active Directory 

integration

C O S T  

E F F E C T I V E

I N T E G R AT I O N  

R E A D Y

✓ Atomic file 

operations 

means jobs 

complete faster

✓ High 

throughput

✓ Object store 

pricing levels

✓ File system 

operations 

minimize 

transactions 

required for job 

completion



A z u r e  D a t a  L a k e  S t o r a g e  G e n 2

Object Tiering and Lifecycle 
Policy Management

AAD Integration, RBAC, Storage 
Account Security

HA/DR support through ZRS 
and RA-GRS

Common Blob Storage 
Foundation

Blob API Gen2 API

ADLS GEN2 adds a high performance HDFS Endpoint to Azure Blob Storage and inherits the rich feature set of 

Azure Blob Storage  

Server Backups, Archive 

Storage, Semi-structured 

Data

Unstructured 

Object Data

Hadoop File System, File 

and Folder Hierarchy, 

Granular ACLS Atomic File 

Transactions

File Data



Qué estamos haciendo con 

AI?



Seguridad pública

Vehicle on Shoulder Pedestrian on the Road Disguise Detection



Empowering Physicians with 

Medical Imaging AI

Ayuda a la toma de desiciones



Reduciendo el riesgo de caídas médicas
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Inteligencia artificial en 

plataformas escolares para 

detectar, prevenir y tratar el 

acoso escolar

La primera #vacunadigital contra el ciberacoso 

escolar

Social Application FOR 
Monitoring and 
Educating



Es asombroso pensar en un mundo como 

una computadora. 

Creo que esa es la metáfora correcta para 

nosotros a medida que avanzamos.

Satya Nadella, mayo 2018

“

“
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Para estar al loro de nuestros próximos eventos…¡síguenos!

albertodiazmartin

ENCAMINA

@adiazcan

@ENCAMINA
+Encamina Piensa en Colores ENCAMINA

MyENCAMINA

ENCAMINA.TV encamina_piensa_en_colores

Encamina Piensa en Colores


