
Transformation Advisory
El objetivo del servicio Transformation Advisory es conseguir que los usuarios se impliquen con su 
empresa al inspirarlos en sus procesos empresariales cotidianos a través de las nuevas herramientas 
proporcionadas, con laboratorios prácticos, soluciones adaptadas y asesoramiento técnico dedicado.

Este servicio sirve para poner en sintonía los objetivos empresariales generales y, con el tiempo,  
cambiar los comportamientos antiguos.

Actividades principales
Experimentos de transformación
• Preparación del laboratorio: ayuda a definir los objetivos empresariales y 

verifica la planificación de tareas mediante una lista de comprobación previa 
al laboratorio.

• Realización del laboratorio: se imparte un laboratorio en las instalaciones del 
cliente de medio día de duración.

• Resultado del laboratorio: colabora en la creación de un resumen de 
prototipos, de un plan de acción y de una cronología de proyectos.

Prototipos de la solución
Tras el laboratorio, se ofrecen consejos sobre cómo implementar los prototipos en 
la empresa, y se colabora en el desarrollo de soluciones, las comunicaciones,  
la formación y la medición de métricas que reflejan el éxito.

Informe de seguimiento de la transformación de la empresa
Después del laboratorio, se colabora en el desarrollo de un informe de seguimiento 
de la transformación de la empresa con una lista de proyectos ordenados por 
prioridad.

Plan de proyecto 
Contribuye a la elaboración de un plan de proyecto.

Paquete de soluciones adaptado
Proporciona asistencia en relación con las soluciones adaptadas genéricas y 
específicas para el cliente

Consejo de innovación para la transformación
Ofrece asesoramiento para crear un consejo de innovación para la transformación 
y una oficina del programa. 

Resultados
• Resumen ejecutivo después  

del laboratorio 

• Informe de seguimiento de la 
transformación de la empresa

• Ejemplos de  
soluciones propuestas

Alcance y precio
• Colaboración de hasta cinco 

días (en las instalaciones de  
la organización o en otro lugar, 
a discreción de Google) en  
un mes.

• Un mínimo de 12 participantes 
y un máximo de 30 en la 
actividad Laboratorio  
de transformación

• 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-TSP. 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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