
Cloud Plan: Data and Analytics
El servicio Cloud Plan: Data and Analytics está diseñado para ayudar a los clientes a planificar procesos 
de Big Data en Google Cloud Platform (GCP) y diseñar su arquitectura. Este servicio incluye un taller 
introductorio que permitirá a los clientes documentar los requisitos necesarios para conseguir una 
metodología y diseño técnicos. Google les proporcionará asistencia y asesoramiento técnico durante 
esta fase de planificación.

Actividades principales
Taller introductorio de análisis técnico
Se imparte un taller de un día para presentar los principales puntos de decisiones 
relacionados con la configuración de los componentes básicos de GCP para Big 
Data en entornos de desarrollo y producción.

Planificación del proyecto
Utiliza los plazos y requisitos proporcionados por el cliente para redactar  
un plan inicial para las actividades de implementación y migración. Parte  
de la planificación consiste en facilitar un plan formativo para contribuir  
a la preparación del equipo.

Inventario de aplicaciones, datos y grupos de usuarios
Colabora en la creación de una lista detallada de las dependencias de bases  
de datos y aplicaciones, los grupos de usuarios y los datos del cliente que  
deben migrarse.

Documentación del diseño técnico (TDD)
Anota las decisiones de diseño principales que puedan surgir en el taller 
introductorio de análisis técnico, así como los diagramas de arquitectura o la 
estrategia de migración de datos. 

 

Resultados
• Cronología y plan de 

implementación del proyecto

• Plan formativo

• Documento del diseño técnico

Alcance y precio
• Hasta 21 días de colaboración 

(en las instalaciones de la 
organización o en otro lugar,  
a discreción de Google) en  
un mes

• El precio se acordará  
entre el cliente y Google y se 
especificará en el documento 
de pedido pertinente

Términos y condiciones: Esta hoja de datos está asociada al siguiente SKU: CP-PROF-SVC-PLAN-DA. Los servicios descritos en esta hoja de datos se rigen por el documento 
de pedido pertinente completamente firmado, así como por cualquier documento de términos y condiciones incorporado. Consulta la versión en inglés de esta hoja de datos 
para conocer las condiciones que están más al día. Esta traducción solo se ofrece para tu comodidad.
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