
Security Assessment
El objetivo de este servicio es ayudar al equipo de IT del cliente a mejorar la configuración de 
seguridad de un dominio de Google. Para conseguirlo, se evalúa la configuración del dominio y los 
procedimientos de seguridad actuales. A continuación, se presentan nuevas herramientas de seguridad 
y formación relacionadas con prácticas recomendadas de seguridad para administradores y usuarios 
finales.

Actividades principales
Evaluación de la seguridad
Se lleva a cabo una auditoría de la configuración de seguridad y de las políticas 
de G Suite, y se comparan los resultados con las prácticas recomendadas para 
identificar posibles riesgos.

Taller de seguridad
Un taller de medio día en las instalaciones de la organización para poner al día 
a los clientes sobre la información relativa a la seguridad, hablar sobre posibles 
amenazas y comprobar los resultados de la evaluación de seguridad. Determina  
el nivel de prioridad relativa de las acciones recomendadas.

Recomendaciones del plan de implementación
Crea una lista de comprobación del plan de implementación que incluirá asuntos 
relacionados con las iniciativas recomendadas, los propietarios, los riesgos  
y los obstáculos.

Recomendaciones del plan de respuesta
Asesoramiento sobre la creación o actualización de un plan de respuesta ante 
incidentes conforme a las prácticas recomendadas de Google.

Recomendaciones de la formación de seguridad
Asesoramiento sobre nuevas formaciones para empleados, tanto para los 
que acaban de empezar como para los que llevan tiempo en la organización, 
destinadas a cumplir los objetivos de seguridad deseados.

Resultados
Evaluación de la seguridad, que 
incluye lo siguiente:

• Recomendaciones del plan  
de implementación 

• Recomendaciones del plan  
de respuesta 

• Recomendaciones para la 
formación en seguridad 

Alcance y precio
• Colaboración durante un 

máximo de cinco días (en las 
instalaciones de la organización 
o en otro lugar, a discreción de 
Google) en una semana.

• Un máximo de diez 
participantes por taller

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