
Cloud Plan: Machine Learning
Cloud Plan: Machine Learning permite a los clientes diseñar y crear la arquitectura de una solución de aprendizaje 
automático para un caso práctico específico. Además, este programa les ofrece asesoramiento durante la 
iteración inicial del desarrollo. Google ayudará a los clientes durante la exploración de datos, la ingeniería de las 
funciones de aprendizaje automático, el diseño de modelos y la planificación del despliegue.

Actividades principales
Asesoramiento durante la exploración de datos
La exploración de datos se centra en el reconocimiento inicial de conjuntos de datos a fin de describir datos relevantes 
para el caso práctico. Este proceso conlleva analizar los conjuntos de datos (para conocer su cantidad, calidad y estado, 
sus patrones y sus valores atípicos) y elaborar un resumen de las características. A través de técnicas estadísticas y de 
visualización, la exploración de datos permite encontrar patrones, elaborar hipótesis e identificar funciones potenciales.

Proporciona asesoramiento sobre los métodos de exploración de datos y ayuda al cliente a 
aplicar un subconjunto de técnicas de exploración de datos para analizar su conjunto.

Asesoramiento sobre la ingeniería de funciones
La ingeniería de funciones sirve para transformar datos sin procesar en funciones de aprendizaje automático que 
representan un problema y una hipótesis. Este ejercicio se centra en identificar las funciones de las que ya dispone 
la empresa, crear nuevas funciones y convertirlas en una fórmula que pueda utilizar un modelo de aprendizaje 
automático. La ingeniería de funciones también se centra en reducir las funciones innecesarias, duplicadas o demasiado 
relacionadas entre sí.

Ofrece consejos sobre métodos de ingeniería de funciones para aprendizaje automático y 
ayuda al cliente a utilizar un subconjunto de técnicas de ingeniería de funciones para definir 
aquellas aptas para solucionar casos prácticos.

Asesoramiento sobre técnicas y algoritmos de aprendizaje automático
La selección de algoritmos es el proceso en el que se determina qué algoritmo se debe usar en función del tipo de 
preguntas, el tipo de respuestas deseado, el tamaño de los datos y su tipo. La selección de algoritmos consiste en tomar 
decisiones relacionadas con las siguientes características: aprendizaje supervisado o no supervisado, clasificación o 
regresión, univariante o multivariante y DNN o no DNN.

Aporta recomendaciones sobre varios algoritmos y métodos de aprendizaje automático 
disponibles en Google Cloud Machine Learning y TensorFlow. Propone sugerencias sobre 
las técnicas de aprendizaje automático más adecuadas: cómo llevar a cabo la partición, la 
preparación, las pruebas y la validación de los conjuntos de datos. Además, proporciona 
asesoramiento al cliente sobre las métricas que deben usarse y sobre cómo evaluar el 
modelo de aprendizaje automático.

Asesoramiento sobre la arquitectura y el plan de despliegue
Ayuda a identificar los requisitos para integrar un modelo de aprendizaje automático en un 
flujo de trabajo de producción. Proporciona asesoramiento a la hora de validar un modelo 
y elaborar un caso práctico para la operacionalización. También colabora en la toma de 
decisiones relacionadas con el diseño y los pasos necesarios para hacer operativo y 
productivo el modelo de aprendizaje automático en Google Cloud Platform. 

 

Resultados
• Cronología y plan de 

implementación del proyecto

• Documento del diseño técnico

• Primera iteración o prueba del 
modelo de aprendizaje automático

Alcance y precio
• Hasta 21 días de colaboración (en 

las instalaciones del cliente o en 
otro lugar, a discreción de Google) 
en el periodo de dos meses.

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