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Introducción 

Los datos son la base del sector financiero. Los ingresos, el crecimiento y la rentabilidad de las empresas del sector financiero 
dependen de la precisión de los datos, la velocidad de las transacciones, la protección y la privacidad de los datos, la obtención 
de información a partir de los datos y la capacidad de personalizar y empaquetar productos basados en datos. 

Redis se utiliza ampliamente en el sector financiero en distintos casos de uso. Desde empresas emergentes de fintech, 

servicios financieros boutique y fondos de cobertura hasta bancos multinacionales, empresas líderes de tarjetas de crédito, 

empresas de préstamos para consumidores y corporativos y conglomerados, Redis es la base de datos de alto rendimiento de 

elección debido a su óptimo rendimiento y bajas latencias, su versatilidad y simplicidad de implementación, junto con un 

amplio apoyo de la comunidad. Redis Enterprise ha mejorado aún más los atributos de rendimiento, disponibilidad y escala de 

Redis para satisfacer las rigurosas demandas de la industria financiera. 

Por qué Redis Enterprise es la mejor opción de  
implementación para servicios financieros 

Redis Enterprise mejora las implementaciones de Redis con escalamiento y agrupación sin problemas, alta disponibilidad de 

clase mundial, lo que incluye persistencia, replicación en memoria en todos los anaqueles/zonas/regiones, copias de seguridad 

automáticas e instantáneas, así como soporte experto de grado empresarial 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Con una evaluación comparativa de > 2 millones de operaciones por segundo y con una latencia de <1 ms en servidores x86 

estándar, Redis Enterprise agrega un rendimiento superior estable y un escalamiento automático lineal a las 

implementaciones de Redis reduciendo al mismo tiempo los gastos generales operativos al mínimo. Redis Enterprise puede 

desplegarse dentro de su propio centro de datos, en VPC, en nubes públicas o en entornos híbridos. Para que la rentabilidad 

sea mayor, Redis Enterprise permite que Redis se ejecute en la memoria flash empleada como extensor de RAM, lo que le 

permite procesar y analizar conjuntos de datos extremadamente grandes con un rendimiento en memoria y con una 

reducción de los costos superior al 70 %. 

Redis Enterprise también ayuda a las empresas a cumplir y reducir los riesgos o costos asociados con las 

implementaciones y la administración continua de las bases de datos de Redis. 

Para las implementaciones en la nube, Redis Enterprise Cloud (un servicio totalmente gestionado y respaldado por Redis 

Enterprise) alivia a los clientes ante todos los problemas operativos relacionados con el escalado, la alta disponibilidad y la 

administración. 
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Casos de uso de servicios financieros impulsados  
por Redis Enterprise 

Transacciones de alta velocidad: 

Las transacciones de alta velocidad son la columna vertebral de la industria financiera y se caracterizan por un rendimiento 

muy alto y requisitos de latencia extremadamente bajos. Redis Enterprise potencia muchos de esos casos de uso de 

transacciones de alta velocidad, con su alto rendimiento, sus estructuras de datos versátiles y la sencillez de su aplicación. 

Una gran empresa multinacional de tarjetas de crédito utiliza a Redis Enterprise para procesar los pagos de Apple Pay, 

ofreciendo latencias extremadamente bajas necesarias para autenticar y validar las credenciales de los usuarios durante las 

transacciones. 

Una plataforma de comercio de Binary Options utiliza Redis Enterprise para ofrecer millones de pares precio/divisa a cientos 

de sistemas de suscriptores más de 10 veces por segundo con <1 ms de latencia. 

Una gran empresa de inversión financiera utiliza Redis Enterprise para implementar el bloqueo distribuido y el procesamiento 

secuencial de transacciones multiproceso con latencias extremadamente bajas. 

Un gran banco multinacional utiliza Redis Enterprise para impulsar la conciliación de las transferencias electrónicas a nivel 

mundial sobre la base de los requisitos reglamentarios en constante evolución. 

Varias instituciones financieras utilizan Redis Enterprise como una capa de almacenamiento en caché de alto rendimiento, 

para mejorar el rendimiento de las aplicaciones con menos servidores. 

•  

Xignite, la nube de datos de mercado, que impulsa a más de 1000 clientes de tecnología 

avanzada, utiliza Redis Enterprise para cálculos de alta velocidad, fuentes de datos 

solicitadas con frecuencia y pub/sub. 

 

“Ya no tengo que preocuparme por la disponibilidad de mi capa de 

Redis; es un problema menos del que preocuparme en mi pila de 

TI. ¡Y ahorro más de lo que esperaba en hardware y tiempo del 

personal de operaciones!„ 

 Qin Yu, director de Ingeniería 

 XIGNITE 

  

Personalización: 

La personalización de la experiencia de los usuarios es fundamental para impulsar el crecimiento de las perspectivas y los 

clientes de los servicios financieros. Redis es una de las opciones más populares para impulsar la personalización debido 

a sus estructuras únicas de datos HASH y SET, que ofrecen una flexibilidad increíble y un procesamiento acelerado de los 

datos de las sesiones de los usuarios. El alto rendimiento de Redis garantiza las experiencias de usuario más receptivas 

y de baja latencia. 

Una importante empresa financiera de consumo y negocios utiliza Redis Enterprise para potenciar su infraestructura de API, 

así como para el almacenamiento en caché de las sesiones de usuario, lo cual proporciona una experiencia fluida y sin 

problemas para los consumidores y los profesionales de negocios que utilizan su aplicación. Con la replicación instantánea 

entre regiones y centros de datos, Redis Enterprise ayuda a esta empresa a promover la colaboración y una experiencia 

continua en todo el mundo. 
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Todas las claves + 
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Redis Async 
multiproceso 

Valores "fríos" 

Flash (extensión de RAM)  
Almacén de datos K/V + controlador Flash 

Redis on Flash utiliza una combinación 

de RAM y memoria flash 
Redis on Flash se ha establecido como referencia a >2 millones de operaciones/segundo 

en <1 ms de latencia con un 20 % de RAM y un 80 % de flash en un solo servidor estándar 
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Motley Fool usa Redis Enterprise Pack para reforzar fool.com, administrando la 

experiencia del usuario y brindando soporte a cientos de miles de usuarios por 

día, con Redis Enterprise brindando el escalado automático fácil y alta 

disponibilidad sin esfuerzo. 

"La conmutación por error automática y la agrupación en clústeres sin 

problemas fueron las principales razones por las que elegimos Redis 

Enterprise Software, y la experiencia proporcionada por el equipo de 

Redis Labs es una gran ventaja". 
The Motley Fool. 

 Brandon Ragan, ingeniero principal de Sistemas 

 MOTLEY FOOL 
  

Gestión de riesgos: 

La reducción de los riesgos mediante la detección de fraudes requiere una percepción y un análisis instantáneos en distintos 

puntos de datos. El procesamiento de datos a altas velocidades es fundamental para evitar los robos. La competencia de 

Redis en el procesamiento rápido de datos le permite acelerar el análisis en una variedad más amplia de conjuntos de datos 

y tipos de datos, sin requerir el modelo de datos profundo y los cambios de aplicación que son característicos de las 

aplicaciones basadas en RDBMS. Con Redis en Flash, el análisis de grandes conjuntos de datos a velocidades en memoria 

resulta rentable porque Redis Labs ha añadido otra capa de optimización en la que Flash puede utilizarse como una 

extensión de la RAM en una proporción configurable. Esto asegura el más alto rendimiento y las latencias más bajas a un 

costo que se puede ajustar en base a la carga de trabajo. 

El software de Redis Enterprise usado como base de datos, intermediario de mensajería y caché, se despliega en los 

escenarios de gestión de riesgos en diversas funciones para detectar y aislar transacciones que puedan ser fraudulentas 

en listas y colas separadas, como base de datos para almacenar resultados provisionales mientras se analizan mediante 

algoritmos las características de las transacciones y se ponen a disposición y se actualizan las definiciones del modelo 

con latencias sumamente bajas. 

Una gran empresa de tarjetas de crédito para consumidores utiliza Redis en múltiples roles para ejecutar el procesamiento 

y análisis en tiempo real de las transacciones de los consumidores, para aislar y detectar escenarios de fraude. 
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Redis es una fuente de datos, un receptor de 

datos, un acelerador y una capa de servicio 

Fuente de datos 

RDD,  

Fuente de datos, 

conjunto de datos 

Spark SQL&  
 Marco de datos 

Análisis e IE 

RDD,  

Fuente de datos, 

conjunto de datos, 

API de Redis 

RDD,  

Fuente de datos, 

conjunto de datos 

Receptor de datos 
HDFS 

RDD SQL (Marco de datos de 
Instancias) 

Taquión Proceso de Spark 

31,6 32,2 32,4 31,4 

El procesamiento de Spark con Redis se acelera hasta 100 veces 

con respecto al HDFS y 45 veces con respecto a la memoria de 

procesos de Tachyon o Spark 

SQL (marco de datos de 
observaciones) 

Redis 

31,7 31,5 

0,7 1,4 1,1 

Análisis: 

Los servicios financieros dependen en gran medida de los análisis para conocer información empresarial profunda. Mientras 

que tradicionalmente los almacenes de datos han proporcionado informes estáticos, hay una tendencia creciente hacia la 

presentación de informes dinámicos y personalizables. Con Redis como caché frente a las bases de datos tradicionales 

basadas en disco, y con estructuras de datos que proporcionan la tan necesaria preclasificación en memoria, Redis resuelve 

problemas analíticos como la consulta dinámica sobre millones de registros a latencias inferiores al milisegundo. 

En los escenarios de procesamiento iterativo como los de Apache Spark, las estructuras de datos de Redis aceleran el 

procesamiento y ofrecen respuestas más rápidas a las consultas analíticas. El paquete del conector Spark-Redis permite que 

Spark acceda directamente a las estructuras de datos de Redis para el procesamiento de datos en memoria más eficiente. 

Redis también proporciona una capa de servicio para Spark SQL y un acelerador para el procesamiento de Spark. 

Un gran banco multinacional utiliza Redis Enterprise Software para acelerar el análisis de Big Data, frente a otras bases de datos 

NoSQL basadas en disco, reduciendo los tiempos de procesamiento analítico hasta 45 veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 

Obtenga más información sobre la profunda experiencia en implementación de Redis Labs visitando www.redislabs.com o enviando un 
correo electrónico a expert@redislabs.com. 
 
 

http://www.redislabs.com/
mailto:expert@redislabs.com
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