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TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN LA INDUSTRIA DE 
SERVICIOS FINANCIEROS
Aumenta la movilidad, brinda excelentes experiencias 
de usuario y reduce el tiempo de inactividad con las 
soluciones de GPU virtuales de NVIDIA
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La industria de servicios financieros se compone de varios sectores, 
desde la banca de inversión y operaciones bursátiles hasta la venta 
minorista y los seguros. Hoy en día, todos enfrentan desafíos para mejorar 
la escalabilidad y la movilidad al tiempo que cumplen con los estrictos 
requisitos de seguridad y cumplimiento normativo. Para mantenerse 
a la vanguardia del mercado y de la competencia, los profesionales 
de la industria de servicios financieros deben acceder a su espacio de 
trabajo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y con una gran 
experiencia. Esto se vuelve aún más desafiante con la llegada de Windows 
10, que afecta a todos los sectores de la industria financiera. Por ejemplo, 
los analistas y asesores financieros se desplazan rutinariamente a través 
de pantallas de datos. Sin la aceleración de gráficos, la funcionalidad en 
aplicaciones comerciales comunes, como poder desplazarse a través de 
un PDF de 300 páginas, sufre un tiempo de retraso significativo y reduce 
la productividad.

Los recintos de operaciones, en particular, tienen desafíos únicos que 
generan la necesidad de soluciones virtualizadas. Los comerciantes 
necesitan movilidad y, a menudo, se mueven junto con sus sistemas, para 
trabajar estrechamente con diferentes grupos como capitales, productos 
básicos o ingresos de riesgo. También necesitan estar constantemente 
en funcionamiento y tener áreas de escritorio físicamente pequeñas. La 
compatibilidad con monitores múltiples es el enfoque deseado, ya que 
algunos pueden tener hasta 15 aplicaciones abiertas a la vez. Además 
de proteger los datos de las filtraciones de información y el uso de 
información privilegiada, los datos también deben conservarse en caso de 
desastres naturales y provocados por el hombre para garantizar que los 
recintos de operaciones puedan estar en funcionamiento en poco tiempo. 

Debido a que cada segundo de tiempo de inactividad implica una pérdida 
de ingresos, la industria de los servicios financieros es muy conservadora 
y requiere sistemas estables. No es raro que algunas organizaciones 
sigan utilizando Windows XP porque no han tenido tiempo de actualizar 
sus sistemas y no pueden permitirse el tiempo de inactividad.

> Las firmas de bolsa y las bolsas de valores pueden perder millones de dólares si las 
transacciones  el comercio se interrumpen por solo unos minutos durante el horario comercial 
normal.1

> La industria de servicios financieros es el sector en donde se producen la mayor cantidad de 
filtraciones, ya que es allí donde se producen el 35% de todas las filtraciones de datos, que tienen 
un costo total promedio de $10,1 millones.2,3

> El sector de servicios financieros, incluida la banca y los seguros, es el mayor contribuyente al 
pronóstico de ingresos de virtualización de escritorios durante 2020; la seguridad uno de los 
principales factores impulsores.4

1 Blog de ITIC (24 de julio de 2013). Una hora de tiempo de inactividad cuesta más de $100 000 para el 95 % 
de las empresas.

2 Forbes Insights. Lo que los ejecutivos de servicios financieros deben saber sobre la seguridad de los datos. 
15 de enero de 2019.

3 Centro de recursos de robo de identidad y asistencia global general. El impacto de los incidentes de 
ciberseguridad en las instituciones financieras. Febrero 2018.

4 BusinessWire. Investigación y mercados: Mercado de virtualización de escritorio: pronóstico y tendencias 
(2015 - 2020).

http://itic-corp.com/blog/2013/07/one-hour-of-downtime-costs-100k-for-95-of-enterprises/
http://itic-corp.com/blog/2013/07/one-hour-of-downtime-costs-100k-for-95-of-enterprises/
https://www.forbes.com/sites/insights-klgates/2019/01/15/what-financial-services-executives-need-to-know-about-data-security/#5787997e1e43
https://www.forbes.com/sites/insights-klgates/2019/01/15/what-financial-services-executives-need-to-know-about-data-security/#5787997e1e43
https://www.idtheftcenter.org/wp-content/uploads/2019/02/ITRC_Generali_The-Impact-of-Cybersecurity-Incidents-on-Financial-Institutions-2018.pdf
https://www.idtheftcenter.org/wp-content/uploads/2019/02/ITRC_Generali_The-Impact-of-Cybersecurity-Incidents-on-Financial-Institutions-2018.pdf
https://www.businesswire.com/news/home/20160105005829/en/Research-Markets-Desktop-Virtualization-Market---Forecast
https://www.businesswire.com/news/home/20160105005829/en/Research-Markets-Desktop-Virtualization-Market---Forecast
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La virtualización de GPU permite que 
cada máquina virtual obtenga los 
mismos beneficios de GPU que un 
escritorio físico. Dado que el trabajo 
que se hacía generalmente en la 
CPU se transfirió a la GPU, el usuario 
tiene una mejor experiencia; además, 
aumenta la compatibilidad para más 
usuarios.

¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN DE GPU?
LA TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN DE NVIDIA 
OFRECE UN LUGAR DE TRABAJO DIGITAL MÓVIL 
QUE REDUCE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD Y 
AUMENTA LA SEGURIDAD
Las organizaciones de servicios financieros buscan soluciones de 
virtualización para aumentar la movilidad, ya que asegura el acceso 
en cualquier momento a los datos y, al mismo tiempo, mejora la 
seguridad. Además, necesitan aumentar la calidad del rendimiento 
y las experiencias de los usuarios en las aplicaciones modernas 
de oficina que son requieren muchos más gráficos. Al agregar las 
soluciones de GPU virtuales de NVIDIA a sus entornos de VDI, estas 
organizaciones pueden centralizar aplicaciones y datos, para brinda un 
rendimiento VDI rentable que se escala. Además, pueden proporcionar 
espacios de trabajo virtuales para profesionales técnicos, usuarios 
avanzados y profesionales móviles, que ofrecen administración, 
seguridad y productividad mejoradas. Los beneficios de la GPU virtual 
son significativos:

> Mejora la productividad y la experiencia de usuario. Los profesionales de servicios financieros 
ahora pueden acceder a su espacio de trabajo desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo 
con una experiencia nativa similar a la de una PC. Con la aceleración de gráficos, las 
organizaciones de servicios financieros pueden aprovechar al máximo Windows 10 y las 
aplicaciones empresariales modernas, incluidas las aplicaciones clave como Bloomberg y
las aplicaciones personalizadas, con una latencia significativamente menor. Además, las 
soluciones de virtualización de NVIDIA pueden satisfacer necesidades únicas de productividad 
de servicios los financieros, tales como la compatibilidad con monitores múltiples para sistemas 
de operaciones y búfer de cuadros más grandes para lograr una mejor visualización de datos y 
reconocimiento de patrones.

> Aumenta la capacidad de administración y la escalabilidad. En todos los sectores, las 
organizaciones de servicios financieros a menudo tienen cientos y miles de usuarios que 
respaldar, desde la implementación de sistemas hasta la resolución rápida de problemas. 
Además, en los recintos de operaciones, cada segundo de tiempo de equivale a miles de dólares 
perdidos. Ahora, las organizaciones de servicios financieros pueden centralizar datos y 
aplicaciones en el data center, ofreciendo espacios de trabajo virtuales con capacidad
de administración, seguridad y rendimiento mejorados, al tiempo que reducen el tiempo
de inactividad y los costos de soporte. El departamento de IT también puede administrar 
fácilmente las implementaciones de virtualización a gran escala con visibilidad integral de la 
infraestructura de la organización y el monitoreo proactivo.

> Reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo. Los servicios financieros son una 
industria con muchas regulaciones, por lo que deben proteger sus datos contra filtraciones de 
información y uso de información privilegiada para evitar serias consecuencias. Al alojar de 
forma segura la información financiera confidencial dentro del data center, las organizaciones 
pueden mejorar su seguridad general al mismo tiempo que protegen los datos en caso de un 
desastre. La virtualización no solo permite que más usuarios accedan de forma segura a más 
aplicaciones, también permite trabajar desde cualquier lugar de forma segura.
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Virtualización con NVIDIA GRID® 
y GPU de NVIDIA®

Virtualización con NVIDIA 
Quadro® vDWS y GPU de NVIDIA®

NVIDIA Virtual Compute Server

NVIDIA GRID Virtual PC/Virtual Apps (GRID 
vPC/vApps) se diseñó para las VDI genéricas 
en todos los sectores de la industria de 
servicios financieros.

NVIDIA Quadro® Virtual Data Center 
Workstation (Quadro vDWS) se diseñó para 
los superoperadores de alta frecuencia.

NVIDIA Virtual Compute Server es ideal para 
ejecutar cargas de trabajo que exigen mucho 
procesamiento, como AI, ciencia de datos y la 
computación de alto rendimiento (HPC).

BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS

Compatibilidad con los crecientes requisitos gráficos 
de Windows 10 y las aplicaciones modernas de 
productividad.

Compatibilidad con hasta un monitor 5K, dos 
monitores 4K o cuatro monitores HD para aumentar 
la productividad

Solución rentable para escalar la VDI en tu 
organización por tan solo $2 por usuario al mes4

Menores costos de administración de IT

Seguridad aplicada en el data center

Mayor movilidad de los empleados

Administración central de la continuidad del negocio y 
la recuperación ante desastres

Compatibilidad con hasta dos monitores 8K y cuatro 
8K, y grandes tamaños de búfer de cuadros para 
una mayor productividad

Seguridad aplicada en el data center

Menores costos de administración de IT

Mayor movilidad de los operadores

Administración central de la continuidad del negocio 
y la recuperación ante desastres

Sin tiempo de inactividad garantizado, incluso 
durante el mantenimiento con la migración en vivo

Compatibilidad con las últimas aplicaciones 
habilitadas para RTX para el ray tracing en tiempo 
real.

Ejecuta aplicaciones en máquinas virtuales y 
contenedores para mejorar la capacidad de 
administración y la seguridad.

Aprovecha el poder de múltiples GPU en una sola 
VM para escalar el rendimiento de la aplicación o 
comparte una GPU a través de múltiples VM para 
mejorar la eficiencia.

Elimina los componentes aislados del data 
center y aprovecha las mismas herramientas 
de administración de hipervisor para cargas de 
trabajo de procesamiento y gráficos 

Maximiza la utilización de la infraestructura 
ejecutando workflows que requieren mucho 
procesamiento durante la noche cuando la 
utilización de VDI es menor

APLICACIONES COMUNES APLICACIONES COMUNES APLICACIONES COMUNES

Windows 10, Microsoft Office 365, 
navegadores modernos, asesoramiento y  
software de análisis, aplicaciones patentadas 
y personalizadas

Bloomberg, Eikon, Reuters, otras 
plataformas de comercio electrónico

FRAMEWORKSRAPIDS,  
TensorFlow, MXNet

SOLUCIONES DE GPU VIRTUALES DE NVIDIA

EJEMPLOS DE CLIENTES

Liberar la productividad Movilidad sin límites Tiempo de actividad continuo 
para los usuarios

Cornerstone Home Lending, Inc. Esta 
empresa con sede en Houston, Texas, 
EE. UU., se dio cuenta de que incluso sus 
aplicaciones centrales de escritorio requerían 
más gráficos y su solución de virtualización 
anterior dejaba a los empleados con malas 
experiencias de usuario. Con NVIDIA GRID, 
Cornerstone pudo ofrecer una experiencia 
de usuario de baja latencia y alta calidad, 
especialmente para las modernos 
aplicaciones comerciales como transmisión  
de video y redes sociales, que son clave para 
las campañas de marketing de Cornerstone. 
La mayoría de las personas no saben qué es la 
virtualización, pero saben que pueden acceder 
desde cualquier lugar a las aplicaciones que 
necesitan.

Una empresa multinacional de servicios 
financieros, con sede en el noreste de 
EE. UU. estaba experimentando problemas 
de rendimiento y falta de movilidad en el 
recinto de operaciones, con 300 operadores 
que utilizan clientes ligeros compatibles 
con monitores múltiples. Con NVIDIA GRID, 
la productividad mejoró como resultado de 
una menor latencia y un acceso rápido a los 
últimos datos y tendencias del mercado. 
El departamento de IT pudo cumplir con 
su modelo de costo interno gracias a una 
densidad mejorada y menores costos de 
infraestructura.

Un fondo de cobertura estadounidense con 
sede en Nueva York, EE. UU., necesitaba 
garantizar el acceso remoto a los 
operadores. Después de la experiencia de la 
“supertormenta Sandy”, querían garantizar 
una alta disponibilidad en caso de que se 
produjeran otros desastres naturales o 
provocados por el hombre. Antes de usar las 
GPUs, no podían implementar la VDI 
correctamente y obtener el nivel correcto 
de rendimiento y la resolución de monitor 
que necesitaban. Migraron de NVIDIA 
GRID K1 a la GPU NVIDIA Tesla con Quadro 
vDWS y vieron mejoras significativas en el 
rendimiento y la capacidad de administración 
para más de 50 operadores.

4 Asume el costo de la suscripción, el software NVIDIA GRID y el hardware, con amortización de tres años de 
dos tarjetas Tesla M10 que admiten 87 usuarios de GRID vApps.

https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/grid-vpc-vapps/
https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/quadro-vdws/
https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/quadro-vdws/
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Aplicaciones y 
máquinas virtuales

NVIDIA Compute Driver, 
NVIDIA Graphics Driver o 
NVIDIA Quadro Driver 

vGPU

Software de virtualización 
de NVIDIA

GPU para data centers 
de NVIDIA

Hipervisor

Servidor

OPERADORES DE 
TIPOS DE ENERGÍAS Y 
ANALISTAS FINANCIEROS

BANQUEROS MINORISTAS,  
GERENTES DE INVERSIONES,  
ASESORES FINANCIEROS  
Y AGENTES DE SEGURO

ADMINISTRADORES DE IT, 
INVESTIGADORES,  
CIENTÍFICOS DE DATOS

CASOS DE USO Para ejecutar aplicaciones que 
requieren mucha red (Bloomberg, 
Reuters, Eikon) en monitores 
múltiples, con seguridad, redundancia 
y continuidad

Para ejecutar simultáneamente 
aplicaciones financieras y de 
productividad, y VDI de uso general 
compatibles con múltiples monitores en 
Windows 10

Para carga de trabajo que requiere 
mucho procesamiento, como 
inteligencia artificial, deep learning 
y computación de alto rendimiento 
(HPC), en un entorno totalmente 
virtualizado

RECOMENDACIÓN Quadro vDWS en T4, RTX 6000/8000, 
V100S o P6 (admite hasta dos 
pantallas 8K)

GRID vPC/vApps en T4, M10 o P6
(admite hasta cuatro HD o dos pantallas 
4K o una de 5K)

GRID vComputeServer en T4 o V100S 
o RTX 6000/8000

CÓMO FUNCIONAN LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA
En un entorno VDI impulsado por las GPU virtuales de NVIDIA, el software 
de GPU virtuales de NVIDIA se instala en la capa de virtualización junto 
con el hipervisor. Este software crea GPU virtuales que permiten que cada 
máquina virtual (VM) comparta la GPU física instalada en el servidor. El 
software de virtualización NVIDIA incluye un driver de GPU para cada VM. 
Quadro vDWS incluye, por ejemplo, el potente driver Quadro. Debido a que 
el trabajo que normalmente realiza la CPU se descarga a la GPU, el 
usuario tiene una experiencia mucho mejor. Ahora, las aplicaciones de 
ingeniería y creativas exigentes se pueden ejecutar en un entorno 
virtualizado y en la nube.

LO QUE POTENCIA LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA

La capacidad de soportar cargas de trabajo de 
cómputo y gráficos para cada vGPU

EXCEPCIONAL EXPERIENCIA DE USUARIO

Rendimiento constante con calidad de servicio 
garantizada, ya sea en las instalaciones o en cloud

RENDIMIENTO PREDECIBLE

Compatibilidad con hasta 24 escritorios virtuales por 
GPU física, o un TCO más bajo con hasta 8 perfiles de 
vGPU para lograr la mayor flexibilidad que permite 
aprovisionar recursos para satisfacer las necesidades de 
los usuarios

MEJOR DENSIDAD DE USUARIO

Administración y monitoreo integrales para ofrecer 
información en tiempo real sobre el rendimiento de la 
GPU, más amplias integraciones de socios para que 
pueda utilizar las herramientas que conoces y amas

ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO ÓPTIMOS

Una cadencia periódica de nuevas versiones de software 
para garantizar que estés al tanto de las últimas 
funciones y mejoras

INNOVACIÓN CONTINUA

Compatibilidad con los principales hipervisores y la 
cartera más extensa de aplicaciones profesionales y 
certificadas con los drivers Quadro

COMPATIBILIDAD CON EL ECOSISTEMA MÁS AMPLIO

Para obtener más información, visita www.nvidia.com/virtualgpu
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