
Talent, technology, creativity and innovation 
to make an impact on society through 
digital transformation.

Challenge us to start something new.  

opentrends.net
aws@opentrends.net

+34 93 320 84 14

Libera rápidamente el 
poder de tus datos con 
IA basada en la nube

http://opentrends.net 
mailto:aws%40opentrends.net%20?subject=


REFERENCIAS DE LOS CLIENTES

VISIÓN GENERAL

La IA del más alto nivel está ya disponible para todos. Los servicios 
de ingeniería especializados de Opentrends ahora cuentan con 
la tecnología de los servicios de IA listos para usar de AWS. En 
Opentrends aportamos un alto grado de especialización en 
arquitecturas avanzadas y experiencia en sistemas de misión crítica 
para clientes de múltiples sectores. Nuestro enfoque diferencial se 
basa en el diseño de arquitecturas modulares y eficientes basadas 
en PaaS y componentes serverless. Junto con AWS, líder en el 
Cuadrante Mágico de Gartner de servicios de inteligencia artificial 
para desarrolladores en la nube, ayudamos a los clientes a acelerar 
sus proyectos de aprendizaje automático.

LIBERA RÁPIDAMENTE EL PODER DE TUS DATOS CON LOS SERVICIOS DE 
INGENIERÍA DE OPENTRENDS BASADOS EN AWS

Verifica la identidad de 
los usuarios y reduce 

el fraude con Amazon 
Rekognition.

Crea interfaces de 
conversación de voz y texto 
en cualquier aplicación con 

Amazon Lex.

Convierte la voz en texto 
y viceversa con Amazon 

Transcribe y Amazon 
Polly, respectivamente.

Crea, entrena e 
implementa modelos de 
aprendizaje automático 
con Amazon SageMaker.

OPORTUNIDADES

Los servicios de consultoría e ingeniería de Opentrends basados   
en AWS ofrecen el conjunto más amplio y completo de servicios 
de machine learning y las arquitecturas que los soportan, lo que 
proporciona los recursos de machine learning al alcance de los 
negocios en cualquier sector.

En 2021, Opentrends respondió a la necesidad de una importante universidad 
online de implantar un servicio de validación de identidad para procesos de 
evaluación digital. La pandemia obligó a pasar de exámenes presenciales a 
un escenario 100% remoto, lo que supuso acelerar la implementación del 
reconocimiento facial. El punto clave de la solución ofrecida fue la validación 
de la identidad a través de la cámara web, la integración en los procesos  
de evaluación existentes y el uso de AWS Rekognition. Gracias a la solución 
desarrollada por Opentrends, la universidad pudo tramitar los exámenes de 
70.000 alumnos y alumnas realizados en un periodo de evaluación de 6 días.

BENEFICIOS

START SOMETHING NEW

Si buscas a una consultora tecnológica 
que pueda acompañarte para acelerar 
tus proyectos de aprendizaje automático, 
contáctanos y te aportaremos toda 
nuestra experiencia.

SOBRE OPENTRENDS

Unimos talento, tecnología, creatividad e innovación para 
impactar en la sociedad a través de la transformación digital 
de las organizaciones. Te acompañamos en el camino hacia 
modelos de negocio disruptivos, en la búsqueda de nuevas 
oportunidades y en la creación de ventajas competitivas  
sostenibles. Start Something New!
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