
Cloud Discover: Machine Learning
Cloud Discover: Machine Learning permite a los clientes familiarizarse con conceptos relacionados con el 
aprendizaje automático e identificar los problemas potenciales a los que podría enfrentarse su empresa y que 
podrían solucionar mediante los conocimientos adquiridos. Este servicio incluye una sesión introductoria, un 
taller de identificación de casos prácticos, entrevistas con las principales personas implicadas en el proyecto, 
una evaluación técnica y un resumen ejecutivo.

Actividades principales
Descripción general del aprendizaje automático
Repasa los conceptos clave y los objetivos del aprendizaje automático con el cliente.

Taller de identificación de casos prácticos
Reúne a las principales personas implicadas en la toma de decisiones de la empresa (como 
los propietarios) y favorece su capacidad de conceptualización a fin de identificar un mínimo 
de tres casos prácticos en los que utilizar el aprendizaje automático resulte viable.

Entrevistas con personas implicadas
Recopila información sobre la ubicación de los conjuntos de datos, la forma de acceder a 
ellos y sus características.

Evaluación técnica
Lleva a cabo un análisis general de la viabilidad de los casos prácticos de aprendizaje 
automático propuestos, en relación con las características y limitaciones de los conjuntos 
de datos.

Recomendaciones
Elabora un resumen ejecutivo para el cliente en el que se aborden los descubrimientos y las 
siguientes acciones recomendadas de la estrategia de aprendizaje automático (para ello, 
utiliza los casos prácticos empresariales) y repasa los conocimientos adquiridos más relevantes. 
Identifica los próximos pasos que debe dar el cliente para llevar a cabo el despliegue técnico.

Qué miembros de la empresa deben participar
Taller de casos prácticos
Principales personas implicadas en la toma de decisiones de la organización.

Entrevistas con personas implicadas
Personas capaces de tomar decisiones que tengan información sobre los datos y 
los sistemas del cliente.

 

Resultados
• Casos prácticos de aprendizaje 

automático

• Resumen ejecutivo

Alcance y precio
• Colaboración de hasta cinco días 

distribuidos en dos semanas, entre 
los que se incluye un taller en las 
instalaciones de la organización de 
hasta dos días.

• Hasta un máximo de 16 
participantes en el taller.

• El precio se acordará entre el cliente 
y Google, y se especificará en el 
documento de pedido pertinente.

Términos y condiciones: Esta hoja de datos está asociada con el siguiente SKU: CP-PROF-SVC-DISCOVER. Los servicios descritos en esta hoja de datos se rigen por el documento de pedido pertinente 
completamente firmado, así como por cualquier documento de términos y condiciones incorporado. Las actividades y los resultados descritos en esta hoja de datos están sujetos a cambios. Consulta 
la versión en inglés de esta hoja de datos para conocer las condiciones más actualizadas. Esta traducción solo se ofrece para tu comodidad.
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