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•Quién expone

01



Néstor Campos• 01

• Arquitecto Senior e Instructor en Coursera
• Relator de postgrado en Universidad 

Mayor y Universidad Católica de Chile.
• Fundador de Techgethr (Chile)
• Microsoft MVP (en la categoría AI)

• https://www.linkedin.com/in/nescampos
• nestor@techgethr.com 

https://www.linkedin.com/in/nescampos
mailto:nestor@techgethr.com


Experiencia• 01

• He trabajo en todo tipo de proyectos TI 
(desde analista hasta gerente):

• Cloud
• Big Data y Analytics
• Inteligencia Artificial
• Estrategia de TI
• Desarrollo Web
• Y mucho más.
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Inteligencia artificial



Capacidades

• Cada día se hace más evidente el uso de tecnologías de 
Machine Learning e IA para satisfacer las necesidades 
de la empresa

• 02

Procesamiento 
de texto Toma de 

decisiones

Entender a los 
clientes

Automatización 
de procesos

Predicción de 
valores

Gestión de 
personas



Pero también se enfrentan a 
un desafío

• 02



Importancia de las 
tecnologías
• Si bien primero hay que definir una estrategia antes de 

seleccionar las tecnologías, es importante que esa 
selección sea la correcta, porque como puede ser un 
acelerador, también podría ser un bloqueador. 

• 02



Azure

• Servicios cognitivos

• 02



Azure

• Bot Services

• 02



•Estrategia de IA
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Hay que cambiar el foco• 03



Hay que cambiar el foco• 03



Lo primero

Saber qué queremos responder y hacer con 
un Proyecto de IA

Ø Sin una meta, no vamos a lograr mucho.
Ø Sin un foco específico, tampoco.
Ø Y temenos que saber qué tipos de 

proyectos podemos hacer.

• 03



Aprendizaje supervisado03



Aprendizaje no supervisado03



Aprendizaje reforzado03



A continuación

Verificar si contamos con datos disponibles 
para empezar a descubrir y trabajar con IA

Ø Necesitamos datos para empezar, si no, 
¿cómo le enseñamos a la máquina a 
predecir o generar nuevos valores?

• 03



Big Data03



Tecnologías

Tenemos que definer las tecnologías para 
trabajar

Ø Debemos apoyarnos con herramientas que 
nos simplifiquen el trabajo y nos permitan 
diferenciarnos de la competencia.

Ø Y debemos ser conscientes de las 
capacidades internas de nuestro equipo 
de trabajo.

• 03



Cloud03



Canal de uso

¿Cómo los usuarios van a utilizer el Sistema 
final?

• 03
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Hay que cambiar el foco



AI Business School

• Conocimiento y experiencias desde Microsoft en 
formato de e-learning para aprender y aplicar 
Inteligencia Artificial en diversas industrias.

• 04

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/browse/?terms=AI%20business%20school



Hay varias opciones

• AI Business School for Financial Services
• AI Business School for Education
• AI Business School for Government
• AI Business School for Healthcare 
• AI Business School for Manufacturing
• AI Business School for Retail

• 04

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/browse/?terms=AI%20business%20school



•Ejemplos reales
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Caso de éxito (Bot)• 05

• https://customers.microso
ft.com/es-
mx/story/854365-fosis-
government-azure-es-chile



•Preguntas

06



1 image says more

• …than a thousand words

Las capacidades y tecnologías de Microsoft son un 
acelerador para potenciar la IA en las organizaciones 
con el mínimo esfuerzo.



Gracias

Néstor Campos

Microsoft MVP

nestor@techgethr.com

mailto:contacto@techgethr.com
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