
Technical Account Management
Technical Account Management ayudará a los clientes a planificar y ejecutar su estrategia en la nube. Para ello, 
se les ofrecerá consejo basado en las prácticas recomendadas, asesoramiento sobre la implementación y 
acceso a los expertos en la materia de Google. Los “Technical Account Managers” ofrecerán su asistencia 
mediante reuniones periódicas y revisiones trimestrales con las que identificar y supervisar las métricas clave 
para el éxito. De este modo, los clientes podrán sacar el máximo partido de su inversión en G Suite o Google 
Cloud Platform.

Actividades principales
Asesoramiento y estrategia en la nube
• Evalúa los objetivos y los requisitos empresariales del cliente para desarrollar una 

estrategia en la nube y un plan de implementación que esté en sintonía con lo que 
esperan conseguir.

• Identifica metas y KPIs para medir el rendimiento y perfeccionar la estrategia en la 
nube del cliente.

• Ofrece un breve resumen de todos los proyectos de G Suite o Google Cloud Platform 
del cliente que sirva como punto de referencia para las cuestiones técnicas, ideas 
y problemas.

• Coordina las comunicaciones relacionadas con el entorno en la nube que se produzcan 
entre Google y el cliente.

Gestión de la implementación
• Ofrece asistencia constante en relación con la ejecución del plan de despliegue. 

• Utiliza las prácticas recomendadas para aconsejar de manera proactiva sobre la 
arquitectura en la nube y sus procesos mediante el contacto con expertos en la materia 
de Google para obtener información detallada.

• Celebra reuniones regulares para que los proyectos vayan según lo esperado y se cumplan 
las metas establecidas. Responde a las preguntas y resuelve los problemas que surjan.

• Gestiona la transferencia de problemas del servicio de asistencia técnica, y colabora con 
los expertos en la materia de Google para solucionar las preguntas técnicas relacionadas 
con los productos de Google Cloud Platform o G Suite.

Apoyo y liderazgo intelectual
• Está en contacto con el equipo directivo del cliente a través de revisiones empresariales 

trimestrales para evaluar el progreso y compararlo con el plan de estrategia en la nube. 
Planifica la programación para los siguientes trimestres. 

• Identifica qué productos necesitan los clientes, y defiende las peticiones de nuevas 
funcionalidades ante los equipos de gestión de productos y de ingeniería de Google.

• Facilita el acceso a eventos exclusivos de Google, así como las visitas al centro de reuniones 
ejecutivas, las sesiones de planificación trimestrales y otros encuentros con clientes.

• Ofrece asesoramiento para que los clientes participen en el testing de nuevos productos 
de G Suite o Google Cloud Platform en las fases alfa o beta.

Resultados
• Plan de estrategia en la nube

• Consejos de los expertos en la 
materia de Google Cloud

• Reuniones regulares 
(semanales o quincenales)

• Revisión de la arquitectura,  
revisión de los asuntos pendientes, 
y actualizaciones del estado de los 
proyectos y programas 

• Informes de seguimiento de 
problemas y solicitudes de 
funciones para los equipos 
de productos o de ingeniería 

• Sesión sobre prácticas 
recomendadas para la gestión 
del cambio 

• Plan de cuentas compartidas  
a largo plazo 

• Revisiones empresariales 
trimestrales 

• Invitación a sesiones trimestrales 
de planificación de productos 
(a través de emisiones en directo)

Alcance y precio
• Colaboración durante 12 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 a los siguientes SKU: GAPPS-PROF-SVC-TAM or CP-PROF-SVC-TAM. 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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