
G Suite Deployment Advisory
El servicio G Suite Deployment Advisory sirve para facilitar la implantación de un dominio de G Suite. 
Para conseguirlo, este servicio se centra en establecer la gestión del proyecto, delimitar el alcance 
de la implementación técnica, planificar la gestión del cambio y crear un modelo de soporte.

Google ofrece los medios para controlar el proyecto y lleva a cabo una supervisión de nivel ejecutivo 
durante todo el proceso de implementación.

Actividades principales
Evaluar: planificación del proyecto
Asistencia al taller de planificación del proyecto organizado por un partner. Se 
ofrecen directrices sobre la metodología y las prácticas recomendadas para 
realizar la implementación de G Suite en el entorno del cliente. Se proporciona 
asistencia para la redacción de un documento de alcance de proyecto para la 
implementación y de un documento de diseño detallado.

Preparar: plan de gestión del cambio
Se ofrecen sugerencias para la creación de un plan de gestión del cambio para 
conseguir la implicación de los empleados, agilizar la adopción y hacer frente a 
posibles riesgos del proyecto.

Aconsejar: asesoramiento sobre el control del proyecto
Se ofrecen recomendaciones sobre el modelo de control óptimo para el proyecto.

Preparar: taller introductorio sobre la tecnología y el cambio
Asiste al taller técnico de introducción al cambio para confirmar que las tareas del 
proyecto se han asignado de forma apropiada y que se cumplen las metodologías 
de implementación de Google. Proporciona asistencia para la elaboración de un 
plan de proyecto y un documento de diseño detallado finalizados.

Aconsejar: participación en el comité directivo
Participa en el comité directivo para aconsejar sobre las prácticas recomendadas, 
y sobre cómo evitar los obstáculos típicos que surgen al definir y delimitar el 
alcance de una implementación de G Suite.

Expandir: garantía de la arquitectura en la nube
Evalúa la arquitectura de G Suite durante la implementación para identificar 
riesgos. Traza un plan de acción para conseguir oportunidades de optimización y 
poner en marcha el proceso de transición.

Resultados
• Plan de implementación de 

G Suite

• Plan de gestión del cambio

• Evaluación de garantías de la 
arquitectura en la nube

Alcance y precio
• Hasta 60 días de colaboración 

(en las instalaciones del cliente 
o en otro lugar, a discreción 
de Google) en un periodo de 
tres meses.

• 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: GAPPS-PROF-SVC-ADA. 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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