
Mantenga la competitividad y el 
cumplimiento en los mercados mundiales 
en rápida evolución con tecnología 
avanzada y escalable que incluye las 
soluciones híbridas y seguras de 
múltiples nubes de Google Cloud.

Para seguir el ritmo de las enormes exigencias informáticas, 
instituciones financieras como HSBC están migrando sus datos a 
Google Cloud Platform (GCP). GCP se ejecuta en la misma 
infraestructura y red de fibra privada que utiliza Google, por lo que 
ofrece la escalabilidad necesaria para poner en marcha algoritmos 
de preparación, análisis de carteras y modelos de riesgo 
adaptados al ritmo de tu empresa. Bien sea para una investigación 
cuantitativa, para una simulación de riesgo o para una prueba de 
esfuerzo, puedes poner en marcha cargas de trabajo a un ritmo 
más rápido que con otras nubes; por ejemplo, puedes ejecutar 
clústeres con cientos o miles de núcleos en cuestión de minutos. 
Aumenta la escala según lo necesites y paga solo por los 
segundos de procesamiento que hayas utilizado

Nuestras soluciones se adaptan fácilmente a entornos de nube 
múltiple o híbridos, y tenemos servicios para ayudarlo a migrar de 
forma rápida y segura. Póngase en contacto con nuestro equipo o 
cuente con un Google Cloud Partner para comenzar. 

Capacidad, 
escalabilidad y 
velocidad para 
análisis financieros 
complejos

Servicios
financieros

Recursos

INFORMÁTICA DE ALTO RENDIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=auk83XHihA4
https://cloud.google.com/contact/
https://cloud.google.com/partners/


Elimine los viejos silos y convierta décadas de datos públicos y 
privados en información del mercado y del consumidor con nuestras 
probadas soluciones integradas de Big Data. El BigQuery, nuestro 
almacén de datos sin el servidor completamente gestionada, hace 
que la programación automática para mejorar el rendimiento y 
ejecuta consultas muy rápidas en petabytes de datos, generación de 
ideas más rápido. Debido a que el sistema no se ejecuta en máquinas 
virtuales y no necesita clústeres para escalar, los datos quedan fuera 
de silos adicionales.

Después de analizar los datos, cree informes intuitivos y 
personalizados con Google Data Studio. GCP también se integra a la 
perfección con herramientas de visualización de terceros para la 
exploración en tiempo real de los problemas de datos más 
complicados. Genere informes financieros, regulatorios y de servicio 
al cliente más holísticos con nuestras herramientas de Big Data.

Unifique conjuntos 
de datos 
fragmentados para 
revelar información 
importante

ANALÍTICA E INFORMES

Invertir en una buena estrategia de inteligencia artificial hoy puede 
tener un impacto significativo en el futuro de su empresa. Con los 
servicios de aprendizaje automático de Google Cloud, puede 
administrar de manera más efectiva el riesgo, optimizar las 
operaciones, crear experiencias de clientes más personalizadas, 
mejorar el monitoreo de transacciones, desarrollar mejores 
modelos de cuantificación, generar alfa y más.

El aprendizaje automático no es lo más simple, pero con Google 
Cloud no necesita un gran equipo para aprovechar al máximo sus 
datos. Con las API y los productos de AutoML, puede crear 
aplicaciones para visión, lenguaje, conversación o datos 
estructurados. Entrene a un poderoso modelo de inteligencia 
artificial utilizando el Centro de contacto de inteligencia artificial 
para comunicarse con los clientes, liberando a sus representantes 
para manejar problemas más complejos. Un AI Contact Center 
funciona con la tecnología actual para proporcionar información y 
orientación personalizada en cada llamada. Resultado: una 
experiencia de servicio al cliente más personalizada e intuitiva 
desde el primer "Hola".

Si tiene proyectos de aprendizaje automático de alto impacto, 
puede trabajar estrechamente con expertos de Google Cloud ML en 
oportunidades de Advanced Solutions Lab.

Simplifique las 
operaciones y 
mejore el modelado 
financiero

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

https://cloud.google.com/bigquery/
https://datastudio.google.com/c/
https://cloud.google.com/products/ai/building-blocks/
https://cloud.google.com/solutions/contact-center/
https://cloud.google.com/asl/?utm_medium=et&utm_source=google.com%2Fcloud&utm_campaign=solutions&utm_content=advanced_solutions_lab


Segmentos

La disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de su 
infraestructura de almacenamiento son fundamentales para crear 
aplicaciones confiables que ayuden a mantener a los usuarios 
felices, a los datos seguros y a la organización. Las instituciones 
financieras están sujetas a muchos requisitos legales, 
reglamentarios y de cumplimiento para retener datos durante 
períodos específicos, incluida la Norma SEC 17a-4 (f), la Norma 
CFTC 1.31 (b) - (c), FINRA 4511 ( c) y CFR 1.31 sección 3. Google 
Cloud lo ayuda con estos requisitos. El Associates Cohasset 
(EE.UU.) encontró que el almacenamiento de la nube, cuando se 
utiliza correctamente configurado y con el bloqueo de rango, ayuda 
a cumplir con los requisitos de retención de las regulaciones 
mencionadas anteriormente. Esta característica es gratuita para 
todos los usuarios de Cloud Storage.

Además, Google Cloud proporciona al administrador la supervisión 
de los permisos de acceso y funciones sofisticadas de adminis-
tración de claves de cifrado para simplificar la protección de los 
datos del cliente. Estas características lo ayudan a evitar exposi-
ciones no deseadas al enfocarse en ideas y soluciones de apren-
dizaje automático.

Almacenamiento 
seguro e inmutable 
para datos 
regulados

SEGURIDAD DE DATOS

Utilice el aprendizaje automático y el análisis para profundizar su 
relación con el cliente y optimizar los procesos de riesgo y los 
informes de cumplimiento. Mejore las relaciones de eficiencia a 
través de una infraestructura moderna.

Deleite a los 
clientes mientras 
optimiza el riesgo 
y el cumplimiento

BANCO MINORISTA

Acceda a recursos informáticos de alto rendimiento para 
investigaciones cuantitativas en tiempo real o bajo demanda y 
cargas de trabajo de cálculo de riesgos sin crear una granja de 
servidores.

Convierta sus 
ideas en 
estrategias 
rentables

MERCADOS DE CAPITALES

http://www.cohasset.com/
https://cloud.google.com/storage/docs/bucket-lock


"Para nosotros, el mayor avance es cuando estamos 
haciendo programas en la nube y aplicando estos 
programas en nuestros mercados principales para 
aprender cómo podemos usar estos proyectos para 
modernizar y resolver los problemas inherentes a la 
organización."

Justin Arbuckle, SVP, The Platform Org., Scotiabank

Ver vídeo

Hacemos nuestra parte para ayudarlo a proteger sus datos más confidenciales, 
incluida la información de identificación personal del cliente, registros, datos de 
transacciones e información de la tarjeta de pago, brindando capacidades de gestión 
de identidad, seguridad de red y detección y respuesta de amenazas. Para ganar su 
confianza, certificamos nuestros productos con los estándares de seguridad y 
privacidad globales más estrictos, como ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, 
estándares de control financiero como AICPA SOC y FISC (Japón), entre otros, y 
estándares. específico de la industria, como PCI DSS.

Seguridad y cumplimiento

ISO 27001 ISO 27017 ISO 27018 FISC (Japón)SOC 2

Utilice nuestra plataforma de análisis de datos para acelerar su 
proceso de suscripción, anticipar las necesidades de los clientes y 
mejorar la gestión de la cartera.Seguro a la 

velocidad de tus 
clientes

SEGURO

https://www.youtube.com/watch?v=-ImJMH8qwF8&t=28m57s&autoplay=1
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27001/
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27017/
https://cloud.google.com/security/compliance/iso-27018/
https://cloud.google.com/security/compliance/soc-2/
https://cloud.google.com/security/compliance/fisc/


HSBC está trabajando con Google para 
resolver algunos de los problemas más 
difíciles de la industria.

HSBC

Nuestros clientes

Mirar el video

En solo tres años, Ravelin ha evitado 
transacciones fraudulentas por valor de más 
de £ 100 millones utilizando el aprendizaje 
automático de Google Cloud.

Ravelin

Mirar el video

Mirar el video

Charles Schwab eligió Chromebooks para 
desarrollar un mecanismo de apertura de 
cuenta de agencia rápido, fácil y seguro.

Charles schwab

Leer el caso de estudio

Ver más historias de clientes

https://www.youtube.com/watch?v=auk83XHihA4&t=43m34s&autoplay=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dlfLfrdmWhs&autoplay=1
https://cloud.google.com/customers/ravelin/
https://www.youtube.com/watch?v=khSe1a6LiTc&autoplay=1
https://cloud.google.com/customers/



