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¿Que hacer con servicios cognitivos?

Conversación de formato de texto o voz.

Búsquedas por imágenes y contenido.

Personalización de interfaces de usuario según comportamientos.

Traducción de texto o voz al idioma del usuario y de voz a texto.

Identificación de anomalías o comportamiento inusuales.









Azure Cognitive Services

BúsquedaIdiomaVisión DecisiónVoz
Nos permite 

reconocer, identificar, 
clasificar, indexar 
imágenes y video, 

detectar escritura en 
papel.

Procesamiento de 
voz, como convertir 

voz en texto, 
reconocimiento de 
voces particulares, 

validación de voces.

Procesamiento de 
lenguaje natural, 

evaluación de 
opiniones y aprender a 

reconocer lo que 
quieren los usuarios.

Tome decisiones más 
inteligentes en 
menos tiempo.

Agregar el poder de 
Bing Search a las 

aplicaciones 
aprovechando la 

capacidad de combinar 
miles de millones de 

páginas web, imágenes, 
vídeos y noticia..



Vision

• Computer Vision
• Custom Vision
• Face
• Form Recognizer
• Ink Recognizer
• Video Indexer

“Identificar y analizar 
contenido de imágenes, 
los vídeos y texto.”



Voz

• Speech to Text
• Text to Speech 
• Traducción de voz
• Speaker Recognition 

“Integrar 
procesamiento de voz.”



Idioma

• Análisis de texto
• Immersive Reader
• Language Understanding
• QnA Maker
• Translator Text

“Extraer significado a 
partir de texto sin 
estructura.”



Decisión

• Anomaly Detector
• Content Moderator
• Personalizer

“Tomar decisiones más 
inteligentes en menos 
tiempo.”



Search

• Bing Autosuggest
• Bing Custom Search
• Bing Entity Search
• Bing Image Search
• Bing News Search
• Bing Spell Check
• Bing Video Search
• Bing Visual Search
• Bing Web Search

“Encontrar lo que 
buscamos en World
Wide Web.”









12 servicios de inteligencia artificial
Gratis durante 12 meses



Conclusiones
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