
Cloud Start
Cloud Start es un taller de asesoramiento que sirve de ayuda para los clientes que quieren empezar  
a utilizar Google Cloud Platform (GCP). Google proporciona una sesión interactiva en la que los clientes 
pueden explorar las funciones, situaciones y capacidades de GCP a través de presentaciones en pizarra 
blanca, del uso de demostraciones y de debates sobre circunstancias posibles. 

Gracias a Cloud Start, los clientes entenderán mucho mejor la esencia de las soluciones de Cloud y tendrán 
la confianza necesaria para llevar a cabo un proyecto de Cloud profesional (que suele ser un Cloud Plan).

Actividades principales
Nota: Para participar de forma activa en las sesiones de diseño y en las 
presentaciones en pizarra blanca, Google recomienda encarecidamente a los 
clientes que asistan al curso Google Cloud Platform Fundamentals. Se trata  
de un requisito previo para obtener conocimientos básicos sobre conceptos 
relacionados con GCP y poder participar en el taller.

Presentaciones en pizarra blanca sobre diseño y arquitectura
Se revisan y debaten arquitecturas relevantes y casos prácticos que puedan 
constituir una solución válida para la organización. Se presentan las prácticas 
recomendadas y las más frecuentes, así como los obstáculos habituales que  
hay que evitar. 

Análisis de la viabilidad de una solución
Si hay tiempo suficiente, ejecuta varias demostraciones desde el proyecto de  
GCP del cliente y visualiza cómo se pueden utilizar algunas de las funciones 
relevantes de GCP en distintas situaciones para cumplir los requisitos técnicos  
y empresariales del cliente. 

Información útil y siguientes pasos 
Resume la información más importante, las dependencias y las lecciones 
aprendidas para facilitar la planificación de un proyecto de Cloud por parte  
del cliente. Identifica las preguntas abiertas, las tareas y los siguientes  
pasos recomendados.

Resultados
• Recomendaciones de las 

presentaciones en pizarra 
blanca sobre diseño  
y arquitectura

• Informe ejecutivo de Cloud 
Start con información útil y los 
próximos pasos recomendados

Áreas de productos disponibles
• Infraestructura 

• Desarrollo de aplicaciones 

• Análisis y datos

Alcance y precio
• Hasta tres días de interacción 

en las instalaciones durante 
una semana.

• Incluye la preparación previa 
y posterior a la interacción en 
otro lugar, así como las tareas 
de seguimiento.

• El máximo número de 
participantes es diez. 

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