
¿Cuál es su posible? Es tan ambicioso y audaz como usted quiera. Junto con el poder, la 
flexibilidad y la seguridad incomparables de Google Cloud Platform®, Deloitte puede 
ayudarlo a resolver nuevas oportunidades dinámicas, navegar rápidamente a través de 
desafíos, alinear sus objetivos con resultados reales, además de brindar soluciones y 
experiencias específicas de la industria para desbloquear una ventaja competitiva.

Como socio principal de Google Cloud Platform®, nombrado Socio de Servicios del Año 
(Services Partner of the Year) por tres años consecutivos, Deloitte lo ayuda a realizar su 
posible rápidamente y a escala, sin importar el punto en el que usted se encuentre en su 
viaje de transformación. Eso significa presencia extendida en un abrir y cerrar de ojos, 
capacidad ágil que puede anticipar y reaccionar a los cambios comerciales rápidamente, y 
un legado preparado para el futuro que espera ser cumplido.

Una Especialización en Google Cloud Platform® es la señal más sólida de competencia y 
experiencia con Google Cloud Platform®. En este sentido, Deloitte ha sido galardonado con 
seis Especializaciones por demostrar competencias líderes en la industria para ayudar a los 
clientes con:
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Migración hacia la nube
Facilitar el viaje a la nube: por la exitosa 
construcción de arquitecturas 
fundamentales y migración de cargas de 
trabajo de proveedores locales, entre 
otros, a Google Cloud Platform®.

Infraestructura
Subirse a la infraestructura segura de 
Google Cloud Platform®: diseño y 
construcción exitosa de la infraestructura y 
flujos de trabajo de Google Cloud 
Platform®, además de la realización de 
migraciones hacia Google Cloud 
Platform®.

Seguridad
Mantener a su organización (y reputación) 
a salvo: Aseguramiento exitoso de la 
infraestructura del cliente y los flujos de 
trabajo en Google Cloud Platform®.

Analíticos de datos
Utilizar datos con los productos de big 
data integrados de Google Cloud 
Platform®: conversión exitosa de grandes 
cantidades de datos en información útil 
que impulsa al negocio.

Machine Learning
Acelerar y escalar modelos sofisticados de 
aprendizaje automático: creación exitosa 
de modelos sofisticados de aprendizaje 
automático con Google Cloud ML y 
modelos previamente entrenados.

Marketing Analytics
Tomar decisiones basadas en datos que 
tengan un impacto: apoyo exitoso a 
clientes para recopilar, transformar, 
analizar y visualizar datos, y para usar 
insights con el objetivo de optimizar la 
estrategia de marketing y activaciones.

Cumpla su futuro de posibles
Reconocido como Proveedor de Servicios Administrados 
(MSP, por sus siglas en inglés) en la Nube de Google, 
Deloitte muestra profunda experiencia en el desarrollo y la 
entrega de soluciones en la nube a través de nuestros 
recursos especializados certificados a nivel global. Nuestra 
información empresarial, junto con las ofertas de gestión 
de la nube bajo demanda y llave en mano, ayudan a dar 
forma al futuro de Google Cloud Platform®.
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