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1. Introducción

GCP by acens te ofrece la posibilidad de tener tus servidores y aplicaciones en la nube
de forma fácil y rápida, brindando acceso a la totalidad de Google Cloud Platform, el
cual proporciona una interfaz gráfica de usuario basada en la web que puede ser
utilizada para administrar todos los recursos y proyectos desplegados, así como la
gestión de su seguridad.
En este manual se cubre el acceso básico al servicio, la asignación de las subcuentas de
facturación y el acceso al soporte técnico.
La documentación oficial de todos los servicios puede encontrarse en:
https://cloud.google.com/docs

2. Acceso al servicio
El acceso a la plataforma se realiza desde el portal https://console.cloud.google.com/ e
ingresando las credenciales correspondientes.
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Si el usuario se encuentra previamente logueado, el acceso se realizará
inmediatamente. Dado que es una situación habitual el disponer de múltiples usuarios
de Google, es recomendable siempre revisar cuál es el usuario activo en cada caso.

Una vez dentro, en el menú superior izquierdo podremos acceder a los diferentes
servicios organizados por bloques.
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3. Subcuentas de facturación
En las modalidades MSP y Value Added Reseller, es acens el que se encarga de la
gestión de las subcuentas de facturación, pero en las modalidades Pure Resell acens no
obtiene ningún tipo de acceso a los proyectos del cliente, por lo que será este último el
que se encargue de la totalidad de la gestión.
En el momento del alta, el cliente en modalidad Pure Resell será informado del
nombre de la subcuenta de facturación que se ha asociado al usuario deseado por el
cliente.
A la hora de asociar la subcuenta de facturación, existen dos escenarios:
•
•

Proyectos existentes
Proyectos nuevos

3.1. Asociar una subcuenta de facturación en
proyectos existentes
Debemos acceder a la consola web, en la sección Billing – My Projects para poder listar
los proyectos que tenemos disponibles.
Una vez identificado el que se desea asociar, debemos acceder al menú de acciones y
pulsar sobre “Change Billing”. Es importante hacer un inciso en la función “Disable
billing” ya que su ejecución implica la parada total del proyecto, con todas las
implicaciones que ello tiene. Para más información, acuda a la documentación oficial a
través del siguiente link: https://cloud.google.com/billing/docs
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Al hacer clic en “Change billing”, podremos seleccionar todas las cuentas de
facturación disponibles para el usuario que ejecuta la acción, una de las cuales será la
otorgada por acens.

3.2. Asociar una subcuenta de facturación en
proyectos nuevos
En el caso de que se desee utilizar la subcuenta de facturación asignada por acens para
proyectos nuevos, podremos seleccionar la subcuenta justo en el momento de la
creación del proyecto.
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4. Soporte
4.1.

Soporte con acens

Para abrir una consulta con acens, puede hacerlo a través de teléfono, ticketing y
correo.
•
•
•

Teléfono: 900 103 293
Correo: soporte@acens.com
Ticket: Accediendo Soporte en el panel https://panel.acens.net/
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4.2.

Soporte con Google

En caso de disponer de soporte contratado directamente con Google en modalidad
Pure Resell, podemos gestionar los tickets desde la consola de GCP, en el apartado
“Support - Cases”
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