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¿Qué hace que AWS sea una de las plataformas de Nube más adoptadas en el mundo? Son varios los 
motivos: la amplia red de centros de datos, zonas Edge y caché; la cantidad de servicios integrales con 
innovación en nuevas tecnologías, y la comunidad de desarrolladores y socios de negocios.

AWS se lanzó oficialmente en 2006 y a los pocos años logró convertirse en una de las plataformas de 
Nube más completas. Ofrece más de 200 servicios integrales de centro de datos a nivel global. El catá-
logo Cloud de AWS cuenta con tecnologías de infraestructura como cómputo, almacenamiento y bases 
de datos hasta tecnologías emergentes como Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial, Data Lake 
y Análisis e Internet de las Cosas. Lo que hace que llevar las aplicaciones existentes a la Nube sea más 
rápido y rentable.

AWS también incluye una gran variedad de bases de datos que están diseñadas especialmente para 
diferentes tipos de aplicaciones, de modo que el usuario puede elegir la herramienta adecuada para el 
trabajo a fin de obtener el mejor costo y rendimiento.

Otro diferencial que tiene AWS es que es una de las comunidades más grandes y dinámicas, con millo-
nes de clientes activos y decenas de miles de socios en todo el mundo. Asimismo, la red de socios incluye 
miles de integradores de sistemas que se especializan en los servicios de la compañía y decenas de miles 
de proveedores de software independientes que adaptan su tecnología para que funcione en AWS.

Introducción
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BIENES DE CONSUMO ENVASADOS
Data Lake, migración SAP, plataforma de datos in-
dustriales, producción y optimización de activos, 
personalización de marketing, ingeniería asistida por 
computadora, gestión de ciclo de vida del producto, 
pronóstico y planificación de la demanda, planifica-
ción y visibilidad de la cadena de suministro, moder-
nización del Centro de Contacto, entre otras.

SERVICIOS FINANCIEROS
Infraestructura basada en la Nube para software de 
tecnología financiera; se trata de un Quick Start que 
implementa Fintech Blueprint en la Nube. Además, 
provee Conectividad de cliente de SWIFT en AWS.

SANIDAD, CIENCIAS BIOLÓGICAS Y GENÓMICA
Las soluciones incluyen análisis y Aprendizaje Automáti-
co con conjunto de datos de salud e informes de métri-
cas de calidad; sistema de información clínica; núcleo IT 
de salud; intercambio de datos genómicos y soluciones 
especiales para el campo de la investigación en las cien-
cias biológicas.

FABRICACIÓN E INDUSTRIA
Para esta vertical, AWS ofrece ingeniería asistida por 
computadora; aplicaciones y escritorios de diseño de 
ingeniería; plataforma de datos industriales, manteni-
miento y optimización de activos; planificación de la 
demanda basada en impulsores y mediciones de hue-
lla de carbono.

CONTENIDO MULTIMEDIA Y ENTRETENIMIENTO
Las soluciones de la compañía para este campo abarcan 
distribución de video en vivo B2B; producción remota 
de música y deportes en vivo; edición en la Nube; noti-
cias y escucha social para Brand Analytics; perspectivas 
de contenido generado por aprendizaje automático; 
inteligencia de transmisión de video; video transmitido 
en vivo; monitoreo de flujos de trabajo de medios y uso 
compartido de archivos multimedia basado en la Nube.

VENTA MINORISTA
Este rubro abarca soluciones de información avanzada de 
datos (inteligencia de negocios y análisis o procesamien-
to de documentos), IA para chatbots, centro de llamadas, 
soluciones de comercio digital, tiendas inteligentes y so-
luciones de administración de la cadena de suministro.

SECTOR PÚBLICO
Para este sector, AWS ofrece una base de datos de có-
digo abierto para que los gobiernos aceleren su pro-
pio desarrollo y aprovechen los recursos utilizados por 
las agencias del sector público en todo el mundo para 
hacer frente al impacto de emergencias como la Co-
vid-19.

Soluciones, ofertas y verticales
AWS ofrece productos en la Nube personalizados y soluciones listas para implementar que agrupan 
servicios de AWS, código y configuraciones para distintas verticales de negocio.
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CASO:
Netflix, el servicio de streaming con más de 200 millones de usuarios 
en más de 190 países que disfrutan a diario de 125 millones de horas 
de programas de TV y películas, utiliza AWS prácticamente para todas 
sus necesidades de informática y almacenamiento. Incluidas las bases 
de datos, el análisis, los motores de recomendación, la transcodifica-
ción de video y más; cientos de funciones que en total usan más de 100 
mil instancias de servidor en AWS.

PROBLEMÁTICA:
La producción de la cuarta temporada de la serie dramática de Netflix The 
Crown se enfrentó a desafíos inesperados, ya que el mundo entró en con-
finamiento por la pandemia de Covid-19 justo cuando estaba previsto que 
comenzara el trabajo de efectos visuales de postproducción.

SOLUCIÓN:
Netflix usó AWS para crear un estudio en la Nube. Al adoptar un flujo de tra-
bajo basado en la Nube en AWS, el equipo interno de efectos visuales de Ne-
tflix, compuesto por 10 artistas, pudo completar sin problemas más de 600 
tomas de efectos visuales para los 10 episodios de la temporada en 8 meses, 
todo ello trabajando a distancia.

TESTIMONIO:
“Somos muy afortunados de que ya usáramos AWS, así que cuando todos 
nuestros artistas se fueron a casa, cada uno tomó un NUC y un monitor y con-
tinuamos con nuestro trabajo según lo previsto, además de estar juntos para 
las revisiones”, señaló el supervisor de efectos visuales de The Crown, Ben 
Turner. “Inicialmente, todos tenían su base fuera de Londres, pero a medida 
que avanzaba el verano, algunos artistas se mudaron y las transiciones fueron 
totalmente fluidas, lo cual es uno de los beneficios reales de tener una cana-
lización basada en AWS. Podemos trabajar con artistas sin importar dónde se 
encuentren a nivel mundial y reclutar más fácilmente talentos personalizados 
para resolver problemas específicos.”

Caso de éxito 1
¿Cómo abordó Netflix la posproducción de la cuarta temporada de The Crown gracias a AWS?
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CASO:
Coca-Cola Andina produce y distribuye productos con licencia de The 
Coca-Cola Company en Suramérica. La empresa cuenta con 17 mil 500 
empleados y presencia en parte de Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, 
atendiendo a más de 267 mil clientes y refrescando a 54 millones de 
consumidores. La compañía tiene el objetivo de impulsar el crecimien-
to rentable de su negocio, apoyar a sus clientes y garantizar la mejor 
experiencia posible a sus consumidores. Para lograrlo, busca desarro-
llar procesos para incrementar su productividad y calidad de servicio.

PROBLEMÁTICA:
En general, la industria de bienes de consumo envasados genera volúmenes 
masivos de datos, a menudo almacenados en diferentes sistemas que están 
aislados entre sí, lo que dificulta el análisis de la información.

SOLUCIÓN:
Una de las iniciativas adoptadas para hacer frente a este desafío fue el de-
sarrollo de un Data Lake en AWS. Unificó 95 por ciento de los datos de di-
ferentes áreas de negocio en un solo lago de datos. Al adoptar capacidades 
de almacenamiento, bases de datos, cómputo y análisis, Coca-Cola Andina 
logró aumentar la productividad del equipo de análisis 80 por ciento, per-
mitiendo que tanto la propia empresa como sus clientes tomen decisiones 
basadas en datos confiables, promoviendo crecimiento conjunto de todo el 
ecosistema, manteniendo su ventaja competitiva y aumentando los ingresos 
de la compañía.

TESTIMONIO:
“Entendemos que la visión de Coca-Cola Andina va más allá de obtener ren-
tabilidad, y que los beneficios que generamos deben llegar a toda la socie-
dad, tanto para las generaciones actuales como para las futuras. Estamos 
seguros que, a través de la innovación y la incorporación de nuevas capaci-
dades, como Data Lakes y analítica, lograremos un crecimiento sustentable 
en beneficio de nuestros clientes, consumidores y las comunidades donde 
operamos”, dijo Miguel Angel Peirano, vicepresidente Ejecutivo de Coca-Co-
la Andina.

AWS cuenta con un buscador de casos de 
éxito de clientes disponible aquí

Caso de éxito 2
¿Cómo Coca Cola Andina hizo más eficiente su negocio con Data Lakes de AWS?
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https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/?hp=tile&tile=customerstories&customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.sortDate&customer-references-cards.sort-order=desc&awsf.content-type=*all&awsf.customer-references-location=*all&awsf.customer-references-segment=*all&awsf.customer-references-industry=*all&awsf.customer-references-use-case=*all&awsf.customer-references-tech-category=*all&awsf.customer-references-product=*all
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/?hp=tile&tile=customerstories&customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.sortDate&customer-references-cards.sort-order=desc&awsf.content-type=*all&awsf.customer-references-location=*all&awsf.customer-references-segment=*all&awsf.customer-references-industry=*all&awsf.customer-references-use-case=*all&awsf.customer-references-tech-category=*all&awsf.customer-references-product=*all


En América Latina, AWS cuenta con:
• 3 Zonas de disponibilidad en Sao Paulo, Brasil. Se trata de ubicaciones físi-

cas donde se agrupan los centros de datos.
• 7 Local Zone: un tipo de implementación de infraestructura que pone la in-

formática, el almacenamiento, las bases de datos y otros servicios selectos 
de AWS al alcance de grandes centros urbanos e industriales, lo cual per-
mite entregar aplicaciones que requieren de una latencia de milisegundos 
de un solo dígito a los usuarios finales.

• 16 Ubicaciones de borde de red - Amazon CloudFront. Para distribuir con-
tenido a los usuarios finales con una latencia más baja, Amazon CloudFront 
utiliza una red global conformada por más de 410 puntos de presencia 
(más de 400 ubicaciones periféricas y 13 cachés de nivel medio regionales) 
distribuidos en más de 90 ciudades de 47 países.

AWS en América Latina

Sao Paulo (Brasil): 
3 Zonas de disponibilidad, 2 Local Zone y 
7 ubicaciones de borde

Buenos Aires (Argentina):
Una local Zone y 2 ubicaciones de borde

Bogotá (Colombia):
Una local Zone y

2 ubicaciones de borde

Santiago (Chile):
una local Zone y una 

ubicación de borde

Rio de Janeiro (Brasil):
2 Local Zone y 2 ubicaciones de borde

Querétaro (México): 
dos ubicaciones de borde
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Conclusión
La Nube de Amazon Web Services (AWS) ha ido consolidándose a lo largo de 
los años como una de las más grandes del mercado, con servicios integrados 
y especializados para verticales, ampliación de su red de centros de datos e 
infraestructura más flexible para ganar cobertura como son las local zones. 

Si bien está invirtiendo en América Latina, a AWS aún le falta tener más 
pisada en mercados emergentes, ya que tanto mayor cantidad de clientes 
como el mayor número de centros de datos sigue estando en Estados Unidos. 
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