
CASO DE USO SIETE

Seis casos de uso 
principales de 
Machine Learning 
Cómo utilizan las empresas de hoy el 
Machine Learning para lograr resultados 
eficientes y cuantificables rápidamente



El Machine Learning ha superado todas las 
expectativas y se ha convertido en un verdadero 
generador de valor para muchas organizaciones. 
Más de la mitad de las empresas que han 
implementado iniciativas de inteligencia artificial 
(IA) basadas en Machine Learning afirman que 
esta tecnología ha aumentado la productividad1. 

Si bien está claro que el Machine Learning 
desempeña un papel fundamental en la 
transformación de las empresas, muchas no 
saben en qué aplicar esta tecnología para 
aprovecharla al máximo. A fin de elegir el caso de 
uso adecuado de Machine Learning, es necesario 
considerar algunos factores.

En primer lugar, debe buscar un equilibrio entre la 
velocidad y el valor óptimo para su empresa. Una 
prueba de concepto ejecutada por un científico 
de datos de forma independiente tiene pocas 
probabilidades de lograr que el Machine Learning 
despierte mucho entusiasmo en su organización.
Pero, si muestra cómo el Machine Learning puede 
resolver los problemas cotidianos a los que su 
organización se enfrenta actualmente, será más 
fácil obtener el compromiso y el financiamiento 
necesarios. Además, es importante fijar una 

Supere los desafíos más comunes de su empresa 
con el Machine Learning

meta que pueda cumplirse en un plazo de 6 a 
10 meses, de manera tal que no se pierda el 
impulso. Esto es especialmente válido si se trata 
de su primera incursión en el terreno del Machine 
Learning.

En segundo lugar, es conveniente que recurra a 
un caso de uso que sea rico en datos de los que 
ya dispone. Si elige un buen caso de uso para su 
empresa, pero no tiene datos, es posible que los 
científicos de datos se sientan frustrados.

Por último, debe determinar si el problema que 
enfrenta su empresa realmente se resuelve 
con el Machine Learning y si este permitirá 
obtener mejores resultados que con el enfoque 
tradicional. Estos resultados pueden traducirse en 
menores costos, en una mayor productividad de 
sus empleados o en experiencias mejoradas para 
ofrecer a sus clientes finales.

La mejor manera de satisfacer todos estos 
criterios es asegurarse de que los expertos 
técnicos y los expertos en la materia trabajen 
codo a codo en el proyecto de Machine Learning 
de su empresa. Los expertos técnicos podrán 
llevar a cabo evaluaciones de viabilidad, mientras 
que los expertos en la materia podrán garantizar 
que la solución resolverá un problema real de la 
empresa y que dará resultados tangibles.

1 https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions.html
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Comenzar con el caso de uso 
adecuado es fundamental para 
conseguir el apoyo de la organización

En este libro electrónico, se destacan seis casos de uso en los que los 
clientes de AWS han implementado exitosamente el Machine Learning. 
Estos casos de uso fortalecerán su propio caso de negocio para lograr 
una amplia adopción del Machine Learning, a la vez que le ayudarán a 
comenzar el proceso o podrán incorporarse a su estrategia actual.

¿En qué consiste un buen caso de uso de Machine Learning?

• Es capaz de resolver un problema concreto, cuya importancia para 
la empresa justifica su atención y soporte, y justifica la adopción.

• Permite aprovechar las fuentes de datos que no estén siendo ya 
utilizadas. 

• Aumenta el rendimiento, reduce los costos o mejora la experiencia 
de los clientes finales.

• Incluye a los expertos técnicos para que lleven a cabo evaluaciones 
de viabilidad y a los expertos en la materia para que garanticen que 
la solución será utilizada.

• Puede completarse en un plazo de 6 a 10 meses. 

Cuando esté listo para implementar el caso de uso elegido, podrá 
utilizar uno o más servicios de inteligencia artificial de AWS. Estos 
servicios, completamente administrados, lo ayudarán a iniciarse 
rápidamente y a integrar la inteligencia artificial en sus aplicaciones 
de manera sencilla. O bien, si desea desarrollar sus propios modelos, 
puede utilizar Amazon SageMaker, una solución que le brinda todas las 
herramientas de Machine Learning que necesita en un único servicio.

casos de uso principales6
Automatización de la extracción y el análisis de datos  
a partir de documentos »

Inteligencia aplicada al centro de contacto »

Personalización de las recomendaciones para los clientes »

Mayor valor para los activos multimedia » 

Predicción de métricas de demanda»

Identificación de actividades fraudulentas en línea »
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Decisiones más rápidas al extraer 
y analizar datos de documentos de 
manera automática

Los millones de documentos que crea su organización constituyen 
un tesoro de conocimientos que pueden ser de gran utilidad. 
Desafortunadamente, procesar manualmente los volúmenes de 
información cada vez mayores para facilitar el acceso y la búsqueda es 
una tarea cara y engorrosa. Mediante el Machine Learning, su organización 
podrá acceder a los datos contenidos en sus documentos cuando lo 
necesite. Esto le permitirá obtener nueva información en la que podrá 
basar sus decisiones de negocios.

Para las empresas que deseen activar hoy mismo y sin dificultades el 
procesamiento inteligente de documentos, AWS ofrece tres servicios, que 
pueden implementarse de forma individual o combinarse libremente. 
Amazon Textract extrae automáticamente datos y texto de documentos 
escaneados, ya sea que hayan sidos escritos a mano o impresos. Amazon 
Comprehend es un servicio de procesamiento de lenguaje natural (NLP) 
que utiliza el Machine Learning para buscar información y relaciones en 
los textos. Amazon Augmented AI (Amazon A2I) ofrece flujos de trabajo 
integrados para la revisión humana, que garantizan la precisión de los datos.

También puede desarrollar rápida y eficientemente sus propios modelos 
de Machine Learning para la extracción y el análisis de textos. Para ello, 
puede utilizar Amazon SageMaker, un servicio completamente administrado 
que ayuda a los científicos de datos y a los desarrolladores a diseñar, 
entrenar e implementar modelos de Machine Learning. Este servicio ofrece 
varios algoritmos de Machine Learning integrados, como BlazingText y 
Linear Learner, que están optimizados para la clasificación de textos, el 
procesamiento de lenguaje natural y el reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR).
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ASSENT COMPLIANCE

“La tecnología OCR de Amazon Textract nos ha facilitado el 
procesamiento [...] de documentos, mientras que Amazon 
Comprehend hace posible extraer entidades personalizadas. 
[Con] Amazon Augmented AI, nuestros equipos son capaces 
de revisar documentos dentro de un rango de precisión 
determinado y pueden ayudar a entrenar nuestra próxima 
iteración de modelos. La combinación de estos servicios 
[...] ha permitido que nuestros clientes [ahorren] cientos de 
horas de revisión manual de documentos”. 

Corey Peters, líder del equipo de ML e IA

THOMSON REUTERS

“Nuestra solución necesitaba iterar varias configuraciones 
de aprendizaje profundo a escala. Amazon SageMaker 
nos permitió diseñar una capacidad de procesamiento 
de lenguaje natural en el contexto de una aplicación de 
respuestas a preguntas [...], lo que, a su vez, hizo posible 
que [nuestros clientes] pudieran simplificar los procesos y 
generar más valor a partir de su trabajo”. 

Khalid Al-Kofahi, inteligencia artificial e informática cognitiva

CASO DE USO 1

IDEAL PARA SERVICIOS FINANCIEROS, ATENCIÓN MÉDICA, CIENCIAS DE LA 
VIDA, CONTABILIDAD, EDUCACIÓN, GOBIERNO, DERECHO Y PETRÓLEO Y GAS

https://aws.amazon.com/es/textract/
https://aws.amazon.com/es/comprehend/
https://aws.amazon.com/es/comprehend/
https://aws.amazon.com/es/augmented-ai/
https://aws.amazon.com/es/sagemaker/
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Inteligencia aplicada a su centro de 
contacto para mejorar el servicio y 
reducir los costos
Mejorar la experiencia del servicio al cliente es una de las mejores formas 
de diferenciar su marca y de demostrar lo valioso que es el Machine 
Learning. Las organizaciones más prósperas consideran que el centro 
de contacto es un activo fundamental para el éxito, en lugar de verlo 
exclusivamente como un centro de costos.  

El Machine Learning puede ayudar a convertir un centro de contacto en 
un centro de beneficios mediante la reducción del tiempo de espera de las 
llamadas, el aumento de la productividad y la satisfacción de los agentes, la 
reducción de costos y la identificación de oportunidades de mejora empresarial.

AWS ofrece varias opciones flexibles y sencillas para agregar inteligencia a su 
centro de contacto. Amazon Connect es un centro de contacto omnicanal en la 
nube que resulta fácil de usar y que ayuda a las empresas a brindar un servicio 
al cliente de una calidad superior y a un menor costo. Contact Lens for Amazon 
Connect es un conjunto de capacidades de Machine Learning integradas en 
Amazon Connect que ayuda a los supervisores de los centros de contacto a 
comprender mejor las opiniones, las tendencias y los riesgos relacionados con 
la conformidad en las conversaciones con los clientes. Esto sirve para capacitar 
de manera eficaz a los agentes, replicar las interacciones exitosas e identificar 
los comentarios relevantes sobre la compañía y los productos.

Si su organización ya cuenta con un centro de contacto en funcionamiento, 
las soluciones de AWS Contact Center Intelligence (CCI) le ofrecen distintas 
formas de incorporar la inteligencia artificial rápidamente y a un bajo 
costo. Gracias a estas soluciones, disponibles por medio de los miembros 
participantes de la Red de socios de AWS, los clientes pueden disfrutar de 
las soluciones de AWS basadas en el Machine Learning a fin de mejorar el 
autoservicio y analizar llamadas en tiempo real para asistir a los agentes. 
Además, pueden aprender de todas las interacciones del centro de contacto 
mediante los análisis posteriores a las llamadas.

GE APPLIANCES 

“Al utilizar Amazon Connect, Amazon Lex y Amazon 
Polly, podemos automatizar tareas sencillas [del centro 
de llamadas], como buscar información de un producto, 
tomar nota de los detalles del cliente y responder 
preguntas frecuentes antes de que el agente atienda  
[la llamada]”.

Byron Guernsey, director de estrategias

HUBSPOT 

“GrowthBot de HubSpot ayuda a los vendedores y a 
los profesionales de marketing a ser más productivos 
al proporcionar acceso a datos y servicios relevantes 
mediante una interfaz conversacional. A través de 
Amazon Lex, estamos añadiendo sofisticadas capacidades 
de procesamiento de lenguaje natural que ayudan a 
GrowthBot a proporcionar una interfaz de usuario más 
intuitiva para nuestros usuarios.

Dharmesh Shah, CTO y Fundador
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IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE INDUSTRIA

https://aws.amazon.com/es/connect/
https://aws.amazon.com/es/connect/contact-lens/
https://aws.amazon.com/es/connect/contact-lens/
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Recomendaciones personalizadas que  
aumentan el compromiso de los clientes
En la actualidad, a la hora de evaluar, comprar o utilizar un producto 
o un servicio, los consumidores esperan tener experiencias personalizadas y 
en tiempo real a través de los distintos canales digitales.

El Machine Learning puede ayudarlo a ofrecer este tipo de experiencias 
altamente personalizadas, lo que podrá traducirse en mejoras en cuanto 
al compromiso del cliente, la conversión, los ingresos y los márgenes. AWS 
cuenta con soluciones de Machine Learning que ofrecen experiencias 
personalizadas de alta calidad a través de distintos canales digitales. Todas 
estas soluciones se adaptan a las necesidades de su empresa. 

Si desea comenzar hoy mismo con la personalización, puede hacerlo con 
Amazon Personalize, un servicio completamente administrado que se vale 
de los más de veinte años de experiencia de Amazon en el área. Amazon 
Personalize facilita el desarrollo de aplicaciones para una gran variedad 
de casos de uso de personalización, lo que incluye recomendaciones 
sobre productos o contenidos, resultados de búsquedas personalizados 
y comunicaciones de marketing a medida, sin que sea necesario tener 
conocimientos sobre el Machine Learning.

O bien, si desea desarrollar sus propios modelos de Machine Learning 
para motores de recomendaciones, puede utilizar Amazon SageMaker, 
un servicio completamente administrado que ayuda a los científicos de 
datos y a los desarrolladores a diseñar, entrenar e implementar modelos 
de Machine Learning rápidamente. Para entrenar e implementar modelos 
al instante, puede utilizar algoritmos integrados, como XGBoost o las 
máquinas de factorización, que están optimizados para la personalización. 
Además, puede incorporar sus propios algoritmos o modelos, o bien elegir 
entre los cientos de algoritmos o de modelos previamente entrenados, 
disponibles en AWS Marketplace.

 LOTTE MART

“[Con Amazon Personalize], tenemos una respuesta cinco 
veces mayor a los productos recomendados, [lo que ha 
aumentado] hasta un 40% los productos vendidos que el 
cliente no había comprado nunca.”.

Jaehyun Shin, líder del equipo de big data

ZAPPOS

“Utilizamos las soluciones de análisis y Machine Learning 
para personalizar los resultados de búsquedas y los talles 
para usuarios individuales”. Los servicios de AWS, [incluido 
Amazon SageMaker], permiten que [nuestros] ingenieros se 
concentren en mejorar el rendimiento y los resultados, en 
lugar de estar atentos a los gastos generales de DevOps”. 

Ameen Kazerouni, jefe de investigación de Machine Learning y plataformas
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IDEAL PARA COMERCIOS MINORISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO, TURISMO Y HOTELERÍA, EDUCACIÓN, SERVICIOS 
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https://aws.amazon.com/es/personalize/
https://aws.amazon.com/es/sagemaker/
https://aws.amazon.com/marketplace


Análisis de los activos multimedia para  
aumentar el valor y crear nuevos 
conocimientos 
Los activos multimedia, como audios y videos, tienen un valor inestimable para ofrecer al 

cliente una experiencia mejorada en el ámbito del entretenimiento,  

los deportes profesionales y la educación, entre otros. A estos activos se les puede 

conceder un valor aún mayor mediante la determinación de un público objetivo, la 

personalización y la monetización mejorada. Desafortunadamente, muchas empresas no 

logran optimizar sus contenidos multimedia para aprovecharlos del todo.

Si utiliza el Machine Learning para resolver este problema, puede obtener beneficios 

en cuatro áreas fundamentales: la facilitación y la mejora de la búsqueda, y el 

descubrimiento de contenidos; una mayor accesibilidad a través del subtitulado y la 

localización; una monetización más eficaz de los contenidos; y el perfeccionamiento de 

las políticas de conformidad y moderación de los contenidos multimedia. Las distintas 

soluciones de Machine Learning que ofrece AWS le permiten administrar los activos 

multimedia de un modo inteligente.

AWS Media Insights Engine utiliza Amazon Rekognition, Amazon Transcribe y Amazon 

Translate para ayudarlo a agilizar notablemente la indexación de contenidos multimedia. 

De este modo, pueden estar disponibles rápidamente para buscar contenidos, optimizar 

anuncios, subtitular y localizar, moderar contenidos, cumplir con los requisitos de 

conformidad y generar los momentos más destacados. Amazon Rekognition facilita 

y acelera el análisis de videos e imágenes mediante el etiquetado personalizado, lo 

que mejora aún más el indexado y la recuperación de contenidos. Amazon Transcribe 

hace posible una conversión de audio a texto más eficiente y permite crear índices 

de metadatos multimedia para la búsqueda y el descubrimiento. La combinación de 

Amazon Transcribe y Amazon Translate proporciona a los editores de contenidos un 

flujo de trabajo para subtitular y traducir videos fácilmente, lo que elimina las barreras y 

deriva en un mayor alcance y accesibilidad. Media2Cloud lo ayuda a configurar un flujo 

de trabajo de análisis e incorporación de contenidos de manera integral y sin servidor. De 

este modo, optimiza el proceso de migración de los activos multimedia a la nube. Esta 

solución utiliza el Machine Learning para extraer y analizar los metadatos necesarios para 

diseñar la experiencia de visualización que los usuarios desean.

NASCAR

“Elegimos Amazon Transcribe para subtitular los 
videos bajo demanda de NASCAR [...] en 195 países y 
29 idiomas. Desde que empezamos a utilizar Amazon 
Transcribe, agregamos subtítulos automáticos en el 
99 % de los videos bajo demanda y gastamos un 97 % 
menos de lo que habíamos calculado en un principio”. 

Patrick Carroll, director sénior de desarrollo

NFL MEDIA 

“Amazon Rekognition [...] aumenta significativamente 
la velocidad a la que podemos buscar contenido y nos 
permite etiquetar automáticamente elementos que 
antes requerían un esfuerzo manual”.

Brad Boim, director sénior de posproducción y administración de activos

CASO DE USO 4

IDEAL PARA ENTRETENIMIENTO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SOFTWARE 
Y TECNOLOGÍA, Y TURISMO Y HOTELERÍA
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https://github.com/awslabs/aws-media-insights-engine
https://aws.amazon.com/es/rekognition/
https://aws.amazon.com/es/transcribe/
https://aws.amazon.com/es/translate/
https://aws.amazon.com/es/solutions/implementations/media2cloud/
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HEROLEADS 

“Al integrar Amazon Forecast, el equipo podrá concentrarse 
en trabajos de valor añadido, expandir el alcance de 
nuestros modelos para que los utilicen otros equipos 
y aumentar el nivel de precisión de nuestro modelo 
de predicciones a un 99 %. [Amazon Forecast ofrece] 
información más rápida, mayor capacidad de predicción, 
sistemas de alerta de rendimiento, planificación dinámica 
de presupuestos y modelos de inversión más precisos”. 

Amit Das, ingeniero principal de datos

DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED

“Sabíamos que al utilizar los servicios de AWS [incluido 
Amazon SageMaker] podríamos [...] hacer que nuestras 
tiendas se asomaran al futuro al predecir cuál sería la 
próxima pizza que ordenarían. Gracias a las mejoras que 
hemos implementado, los clientes reciben sus pizzas 
mucho más rápido y más calientes y frescas”. 

Michael Gillespie, director digital y de tecnología

CASO DE USO 5

IDEAL PARA ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS, INDUSTRIA, MANUFACTURA, 
VENTAS POR MENOR, SOFTWARE E INTERNET, EMPRESAS EMERGENTES, 
TELECOMUNICACIONES Y TURISMO Y HOTELERÍA

Predicción rápida y precisa para 
satisfacer la demanda de los clientes
Predecir qué quieren los clientes, en qué cantidad y cuándo lo querrán resulta 
fundamental para el éxito de cualquier organización. Las cadenas de suministro 
y los departamentos de ventas y de finanzas, entre otras unidades de negocios, 
dependen de métricas de demanda precisas para satisfacer a los clientes, 
administrar mejor el inventario y optimizar el flujo de dinero en efectivo.  
Puede emplear el Machine Learning para descubrir cómo los datos de series 
temporales y otras variables, como las características de un producto y la 
ubicación, inciden entre sí. De este modo, es posible generar predicciones 
relacionadas con el comportamiento de la demanda de un producto y la 
necesidad de recursos, por ejemplo.

En el pasado, las herramientas de predicción basadas en el Machine Learning 
eran demasiado costosas y complejas, por lo que muchas empresas no 
lograban adoptarlas de manera significativa. Amazon Forecast ha cambiado 
esta situación, ya que facilita la generación de predicciones rápidas y precisas 
mediante la combinación de datos de series temporales y otras variables 
que son relevantes para las necesidades únicas de cada cliente. Los procesos 
automatizados lo ayudan a crear un modelo personalizado de Machine Learning 
en cuestión de horas, sin necesidad de contar con experiencia en la materia. 

Las organizaciones que deseen desarrollar sus propios modelos de Machine 
Learning para predicciones pueden utilizar Amazon SageMaker, un servicio 
completamente administrado que ayuda a los científicos de datos y a los 
desarrolladores a diseñar, entrenar e implementar modelos de Machine 
Learning rápidamente. Este servicio incluye varios algoritmos de Machine 
Learning integrados, como DeepAR, que están optimizados para tareas de 
predicción. Amazon SageMaker elimina las tareas complicadas en cada etapa 
del Machine Learning para facilitar el desarrollo de modelos de predicción de 
alta calidad.

https://aws.amazon.com/es/forecast/
https://aws.amazon.com/es/sagemaker/
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IFOOD

“La estructura que ofrece AWS nos permite entrenar 
diferentes modelos en máquinas del tamaño que 
necesitamos y, más que eso, poner estos modelos en 
producción de una manera sencilla, sin tener que empezar 
de cero. Además, contamos con herramientas que facilitan 
mucho la vida del científico de datos, haciéndolo lo más 
productivo posible ".

Sandor Caetano, Chief Data Scientist 

VACASA 

“Estamos entusiasmados con la introducción de Amazon 
Fraud Detector, porque podemos utilizar técnicas de Machine 
Learning avanzadas para detectar con precisión reservas 
[de alojamiento] fraudulentas. Al proteger nuestra ‘puerta 
principal’ de daños potenciales, podemos concentrarnos 
en hacer que la experiencia de reservar un alojamiento sea 
sencilla y que no haya de qué preocuparse”. 

Eric Breon, fundador y director ejecutivo

3 https://www.javelinstrategy.com/coverage-area/2019-identity-fraud-report-
fraudsters-seek-new-targets-and-victims-bear-brunt
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IDEAL PARA COMERCIO ELECTRÓNICO, FINANZAS Y COMERCIOS MINORISTAS
Fácil identificación de actividades 
fraudulentas en línea

En todo el mundo, se pierden miles de millones de dólares al año debido al 
fraude en línea3. Muchas de las aplicaciones que están diseñadas para ofrecer 
protección contra posibles fraudes en línea dependen de normas que no siguen 
el ritmo de las tácticas cada vez más cambiantes de los agentes maliciosos.

La detección de fraudes es una buena aplicación del Machine Learning, por tres 
razones principales. En primer lugar, aborda un problema que es rico en datos y 
puede beneficiarse de la identificación de patrones dentro de los conjuntos de 
datos. En segundo lugar, logra resultados que son casi imposibles de conseguir 
si se recurre únicamente a recursos humanos. Por último, los resultados que se 
alcanzan son fácilmente cuantificables en términos financieros, lo que puede 
ayudar a obtener la aprobación de los ejecutivos para implementar el Machine 
Learning en toda la organización.

Gracias al Machine Learning y a la experiencia de más de veinte años de 
Amazon en la materia, Amazon Fraud Detector detecta una mayor cantidad 
de fraudes de un modo más rápido y sencillo. Coloca sus datos en el centro 
de la solución y simplifica la identificación y la prevención de fraudes, sin que 
sean necesarios conocimientos de Machine Learning.

Para la detección de fraudes, Amazon SageMaker ofrece algoritmos 
integrados, como Random Cut Forest y XGBoost, además de cientos de 
algoritmos y de modelos previamente entrenados, disponibles en AWS 
Marketplace. De esta manera, en cuestión de días usted puede desarrollar 
soluciones para la detección de fraude.

https://www.javelinstrategy.com/coverage-area/2019-identity-fraud-report-fraudsters-seek-new-targets-and-victims-bear-brunt
https://aws.amazon.com/es/fraud-detector/
https://aws.amazon.com/es/sagemaker/
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Inicie o amplíe su camino hacia  
el Machine Learning hoy mismo 

Con los casos de uso de este libro electrónico, podrá aprovechar el Machine 
Learning para aumentar la productividad, hacer un uso más inteligente de 
sus datos, satisfacer las demandas de sus clientes con  
más eficacia y eficiencia, mejorar la experiencia y la satisfacción de sus 
clientes, tomar mejores decisiones más rápido y reducir la frecuencia  
y las consecuencias de los fraudes. 

Elegimos destacar estos seis casos de uso porque a nuestros clientes los 
ayudan a ser exitosos y porque cumplen todos los requisitos que debe 
tener en cuenta a la hora de identificar las aplicaciones adecuadas del 
Machine Learning. Estos casos de uso se pueden completar en cuestión de 
meses, resuelven problemas de negocios reales y aprovechan fuentes de 
datos sin utilizar. Además, aumentan el rendimiento, reducen los costos y 
mejoran la experiencia de los clientes finales. Están preparados para incluir 
a expertos técnicos y a expertos en la materia, y, cuando se implementan 
apropiadamente, generan resultados que llaman la atención y que promueven 
el apoyo de los ejecutivos para una amplia adopción del Machine Learning. 

Sin embargo, el potencial del Machine Learning para las empresas va 
mucho más allá de estos seis casos de uso. Al contar con el más amplio 
y completo conjunto de servicios de Machine Learning disponible en la 
actualidad, AWS puede ayudarlo a aplicar el Machine Learning de diversas 
maneras para transformar su empresa. Esto le permitirá innovar mucho 
más y redefinir los límites de lo que su organización es capaz de lograr. 

Obtenga más información sobre el Machine Learning de AWS »
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https://aws.amazon.com/es/machine-learning/ml-use-cases/

