
Crea contenido con total confianza, ofrece experiencias de visualización sin 
interrupciones y obtén estadísticas de tu audiencia más pormenorizadas con la 
velocidad, flexibilidad y seguridad que te aporta Google Cloud

Llega a una 
audiencia global

Telecomunicaciones, medios
y entretenimiento

Recursos

Llevar su contenido a todos los rincones del mundo y ponerlo a 
disposición de todos los usuarios a pedido requiere una gran 
infraestructura y una red global. GCP se ejecuta en la misma 
infraestructura segura que Google, ofreciéndole la escala que 
necesita. Con él, puede generar enormes cargas de trabajo en las 
horas punta, lanzar nuevas aplicaciones y transmitir videos en vivo 
a múltiples espectadores. Anvato, una de nuestras soluciones 
listas para usar, se ha diseñado para transmitir vídeos y 
suministrar contenido over‑the‑tops (OTT), y con ella puedes hacer 
llegar tu contenido a la mayor audiencia posible.
Nuestras soluciones son adaptables a entornos híbridos o de 
múltiples nubes, y tenemos servicios para ayudarlo a migrar de 
forma rápida y segura.

ESCALA CON TOTAL CONFIANZA

Examine, analice y transforme todos los datos en información para 
atraer a los clientes de manera más significativa. Nuestras 
soluciones de big data pueden ayudarlo, ya sea para entregar 
contenido personalizado, administrar mejor la participación del 
cliente o predecir las desconexiones de los usuarios. BigQuery, 
nuestro almacén de datos sin servidor totalmente administrado, se 
escala automáticamente para lograr el mejor rendimiento y realiza 
consultas increíblemente rápidas en petabytes de datos, brindando 
una visión más rápida.
Todas las soluciones de Big Data han sido probadas y refinadas en 
base a años de innovación de Google. Están integrados y 
optimizados para ayudarlo a brindar la experiencia perfecta.

Cree conexiones 
más sólidas con los 
clientes mediante 
análisis avanzados

OBTENGA INFORMACIÓN MÁS RÁPIDO

https://www.anvato.com/


Imagine crear una base de datos escaneada y con capacidad de 
búsqueda con todo su contenido. O genere subtítulos en más de 80 
idiomas. O bien, optimice la orientación por público. Todo esto es 
posible con el aprendizaje automático.
Con Google Cloud, no necesita un gran equipo de médicos para ver 
los resultados de ML. El recientemente lanzado Cloud AutoML está 
democratizando los modelos de aprendizaje automático para las 
masas. Puede comenzar con AutoML o plantillas pre-entrenadas y 
fáciles de usar como Cloud Video Intelligence y Cloud Natural 
Language. También puede entrenar modelos personalizados con 
Cloud Machine Learning Engine y TensorFlow, una de las bibliotecas 
de aprendizaje automático más conocidas entre los investigadores 
de todo el mundo.
Hay una amplia variedad de programas de ML diseñados para 
satisfacer sus necesidades. Si tiene proyectos de aprendizaje 
automático de alto impacto, trabaje directamente con expertos de 
Google Cloud ML en el Laboratorio de soluciones avanzadas.

Agregue 
inteligencia a su 
contenido con ML

APRENDE DE ML

Recursos

Comprende qué buscan las audiencias gracias a las analíticas de 
datos y las prestaciones de aprendizaje automático líderes en el 
sector, y proporciona a tu audiencia de todo el mundo mejores 
experiencias de vídeo bajo demanda y en directo a escala.

Ofrece una experiencia de vídeo 
excelente a una audiencia 

TRANSMISIÓN / OTT

Administra tu contenido de forma segura e impulsa la 
colaboración y la productividad de los artistas con una gestión 
eficiente del escalado en nuestra red mundial, que es líder en 
su categoría.

Equipa a tus artistas con todo lo que 
necesitan y crea contenido de calidad

ESTUDIOS DE EFECTOS VISUALES

https://cloud.google.com/asl/
https://www.youtube.com/watch?v=74D7rNnsISg
https://www.youtube.com/watch?v=ODOJ3UbnV6Y


Comprende mejor tu contenido y a tu audiencia, y utiliza ese 
conocimiento para aumentar la interacción, optimizar los ingresos 
publicitarios, predecir la tasa de abandono y destapar historias 
aún por contar con la ayuda de Google Cloud.

Materializa hoy el futuro de las 
publicaciones orientadas a los datos

NOTICIAS Y PUBLICACIONES EDITORIALES

Reduce el tiempo necesario para lanzar nuevos productos y 
trabaja a gran escala más rápido con nuestra gestión del ciclo 
de vida completo de las API, las herramientas de colaboración 
de G Suite y las soluciones de Big Data.

Innova y entabla relaciones más 
estrechas con los clientes

TELECOMUNICACIONES

"Los datos serán la piedra angular de la estrategia 
de futuro de Sky. Gracias a ellos, lograremos que 
nuestros productos sean intuitivos y fáciles de 
usar, y podremos conectar sin interrupciones a los 
clientes con el contenido y los servicios que tan 
bien conocen y tanto disfrutan."

Jim Santacroce, director del Servicio Médico de Urgencias de 
Middlesex Health

https://www.youtube.com/watch?v=bPX-9bTzqZQ
https://cloud.google.com/apigee/
https://cloud.google.com/apigee/
https://gsuite.google.com/
https://cloud.google.com/solutions/big-data/
https://www.youtube.com/watch?list=PLIXjuPlujxxx_Mn01lcqCbFS0G32k26jL&v=C0_2cCASF1A


Ponemos todo nuestro empeño en ayudarte a proteger tu empresa frente a las 
amenazas actuales y futuras. Para ello, te ofrecemos un sistema exhaustivo de 
gestión de identidades, seguridad de redes, detección de amenazas y funciones de 
respuesta a gran escala. Además, para hacernos merecedores de tu confianza, 
seguimos los criterios de cumplimiento de nivel 1 con los seis estudios 
cinematográficos más importantes, nos sometemos a auditorías trimestrales 
destinadas a cumplir las directrices de seguridad específicas de los estudios de 
Hollywood y ajustamos nuestros controles a las prácticas recomendadas para 
proveedores de servicios en la nube de la asociación cinematográfica de EE. UU. 
(MPAA). Por si esto fuera poco, también contamos con la guía que han aprobado los 
estudios, Securing Rendering Workloads Solution, en la que se detalla cómo desplegar 
tu flujo de procesamiento en GCP.

Una seguridad a la altura de los requisitos del sector

ISO 27001 ISO 27017 ISO 27018 MPAA

Descubre cómo Sky, la cadena de televisión 
de pago más grande del Reino Unido, emite y 
analiza mil millones de eventos por semana 
desde sus decodificadores gracias a GCP.

Sky

Nuestros clientes

Entérate de cómo The New York Times aplica 
las prestaciones de inteligencia artificial y 
aprendizaje automático de Google Cloud tras 
haber digitalizado todo el contenido de sus 
archivos de fotos, vídeos, artículos e 
información en GCP.

New York Times

Ver el vídeo

Leer el caso de éxito

https://cloud.google.com/security/compliance/mpaa/
https://cloud.google.com/security/compliance/mpaa/
https://cloud.google.com/security/compliance/mpaa/
https://cloud.google.com/solutions/securing-rendering-workloads
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/customers/sky-uk/
https://www.youtube.com/watch?v=ICcSYYC4KGQ&feature=youtu.be;autoplay=1
https://cloud.google.com/security/compliance/mpaa/


El principal proveedor de telecomunicaciones 
de Suiza usa Apigee y APIs para conseguir 
ingresos, solucionar problemas de los 
clientes y desarrollar nuevos productos.

Swisscom

Leer el caso de éxito

Ver más historias

https://cloud.google.com/customers/swisscom/
https://cloud.google.com/customers/#/industries=Media_%2526_Entertainment



