
Rationalize Productivity Suite Costs
El objetivo del servicio de asesoramiento para racionalizar los costes de la suite de productividad es proporcionar 
prácticas recomendadas y asistencia en relación con las actividades necesarias para facilitar la adopción y eliminar 
las herramientas de productividad antiguas de la organización. Este servicio ayuda a modernizar las herramientas 
y servicios de IT importantes, a aprovechar las ventajas de la nube (potencia de búsqueda, accesibilidad del historial 
de revisiones, comentarios en redes sociales, ediciones y traducciones en tiempo real, sistemas de protección y 
copias de seguridad, o acceso desde cualquier dispositivo), a reducir la complejidad de las tareas de gestión de 
archivos (por ej., eliminar la necesidad de guardar, hacer copias de seguridad, copiar y gestionar versiones, o la 
necesidad de limitarse a un dispositivo concreto) y posiblemente a reducir otros gastos innecesarios (como costes de 
licencias, actualización, formación, mantenimiento y asistencia).

Actividades principales
Taller introductorio
Imparte un taller en las instalaciones de la organización para repasar las prácticas recomendadas 
de la metodología de Google y presentar los puntos de decisión clave relacionados con los 
segmentos de usuarios que deben desvincularse del uso de la suite, el patrocinio, las actividades 
de comunicación y formación, el flujo de asistencia, los criterios de las políticas de excepción y los 
propietarios de las transformaciones basadas en procesos.

Plan de gestión del cambio y del proyecto
Utiliza la información de la evaluación del uso actual para ayudar a crear un plan inicial de gestión 
del cambio y del proyecto que incluya información detallada de los estados de las actividades, los 
propietarios, los riesgos y los obstáculos. También debe incluir planes para fomentar la implicación 
de los empleados de la organización, aumentar sus conocimientos y agilizar la adopción.

Asistencia avanzada
Durante el periodo de transición inicial, se ofrecen consejos para la creación de una estrategia de 
asistencia que pueda resolver las preguntas relacionadas con el uso y solucionar los problemas 
de G Suite . Se asesora sobre los procedimientos de asistencia con las prácticas recomendadas  
y el modelo de asistencia de Google para gestionar las solicitudes de excepción. 

Resultados

• Diseño del proyecto

• Plan de gestión del cambio  
y del proyecto

• Informe de seguimiento de los 
procesos que dependen de 
herramientas antiguas

• Plantillas de encuestas  
a los usuarios

Alcance y precio

• Hasta 12 días de colaboración  
(en las instalaciones del cliente o en 
otro lugar, a discreción de Google) 
en un periodo de seis meses.

• El precio se acordará entre el cliente 
y Google y se especificará en el 
documento de pedido pertinente
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Rediseño del proceso empresarial
Proporciona asistencia sobre el mantenimiento y la evaluación de los informes de seguimiento  
relacionados con los procesos que dependen de herramientas antiguas. Colabora en el diseño y la  
implementación de soluciones adaptadas a los procesos identificados. 

Evaluación del uso actual
Se ofrece orientación para aprender a analizar los datos recopilados en las encuestas a los usuarios, en la consola de administración de G Suite, 
en las herramientas de gestión de software de ordenadores y en otras herramientas de evaluación de terceros (opcional). Ayuda a llevar a cabo 
entrevistas con los responsables de las empresas para recoger información útil relacionada con los grupos de usuarios, los impactos del cambio 
y la supervisión de la migración (como las dependencias externas, los requisitos de conformidad y las dificultades técnicas). También a identificar 
los influencers y los casos prácticos más importantes.

Actividades de transición y de gestión del cambio
Se ofrecen consejos sobre liderazgo, así como sobre las actividades para formar a los empleados, comunicarse con ellos y conseguir que se 
impliquen. Facilita el desarrollo de recursos de transición clave para gestionar solicitudes de participación y de excepción, así como las muestras 
de interés en ser Guía de Google. 

SERVICIOS PROFESIONALES


