
Cómo prepararse para una red de Cisco de punta a punta 
 
 
Es posible que usted ya cuente con algún tipo de red de datos, pero también es posible 
que esa red no satisfaga las necesidades de su empresa. Quizá su red se compone de 
productos de varios proveedores: el firewall de un proveedor, un router o punto de 
acceso inalámbrico de otro, etcétera. ¿Cuál es la desventaja? Una red fragmentada 
puede causar problemas de seguridad.  Además, es más difícil y costoso actualizarla y 
administrarla puesto que es probable que tenga que deshacerse de algunos dispositivos 
y adquirir otros nuevos. 
 
La incorporación a una red fragmentada de nuevas tecnologías y aplicaciones, como un 
sistema telefónico para empresas en crecimiento, puede ser costosa y complicar aún 
más las cosas. A menudo, una red fragmentada no proporciona la potencia de ancho de 
banda o el soporte confiable que usted necesita. De hecho, cuando algo sale mal, se ve 
atrapado entre varios proveedores que se culpan entre sí. 
 
Una base de red de Cisco de punta a punta ofrece la seguridad, el ancho de banda, la 
flexibilidad para actualizarse y el soporte que su empresa necesita. A continuación, le 
indicamos algunos puntos clave a tener en cuenta si está evaluando la posibilidad de 
adquirir hoy una base de Cisco segura para su red de datos y si le gustaría agregar 
tecnologías y aplicaciones de voz, inalámbricas o de otra índole en el futuro. 
 

1. No tiene que hacerlo solo. Los partners certificados de Cisco especializados 
en empresas en crecimiento pueden ayudarlo durante todo el proceso. Antes de 
hacerle una propuesta, el partner analizará detenidamente su red actual (y su 
sistema telefónico, si lo desea) para determinar qué equipos necesita. El partner 
le sugerirá aplicaciones y soluciones basándose en sus objetivos comerciales a 
corto y largo plazo. Invierta sólo en los equipos que su empresa necesita, en el 
momento en que los necesita.  

 
2. Solicite al partner una estimación de cuánto tiempo le llevará el proceso de 

actualización. El tiempo necesario para actualizar su red dependerá de factores 
tales como la cantidad de empleados o de ubicaciones de la empresa. Solicite al 
partner una estimación real de cuánto tiempo le podría llevar la actualización o la 
instalación de la red. Además, pregúntele qué se puede hacer para reducir al 
mínimo las posibles interrupciones.  

 
3. Evite posibles problemas preparándose. Una vez que haya decidido 

actualizar la red, el partner necesitará cierta información para facilitar la 
instalación. Por ejemplo, si desea incorporar un sistema telefónico a la red, el 
partner debe conocer los números de teléfono de su empresa, las extensiones y 
los números de fax. Pregúntele al partner con anticipación qué información 
necesitará exactamente y téngala lista lo antes posible. De esta manera, evitará 
problemas durante la transición.  
 

4. Defina la capacitación que necesitará. El partner revisará las funciones de la 
red junto al administrador de red o la persona encargada de administrar las 
operaciones de red en su oficina. Puede solicitar capacitación adicional para 
ayudar a sus empleados en la transición a las nuevas funciones disponibles en 



la nueva red de datos y voz.  Recuerde preguntar al partner qué capacitación le 
recomienda.  

 

5. Decida cómo desea manejar los servicios de asistencia y continuos. 
Negocie con el partner un contrato de nivel de servicio (SLA) que garantice 
determinados niveles de asistencia a estructuras de precios diferentes. Según el 
tamaño de su empresa y sus necesidades, quizá sea conveniente contratar a 
una o a más personas para que se encarguen de los servicios de asistencia y 
mantenimiento continuos.  En cualquiera de los casos, considere 
cuidadosamente las ventajas y las desventajas lo antes posible.  

 

6. Planifique las acciones del futuro. ¿Agregará software o soluciones a su red 
en un futuro? Por ejemplo, ¿se integrará una solución de administración de 
relaciones con los clientes (CRM) en su sistema telefónico? De ser así, el 
partner se reunirá con el administrador de red y demás personal por separado 
tantas veces como sea necesario para lograr incorporar a la red la solución que 
usted desea con el mínimo nivel posible de interrupciones. 

 
 
Pasos a seguir 
 
Busque un reseller de Cisco local con experiencia, que lo ayudará a elegir las 

soluciones empresariales diseñadas específicamente para empresas como la suya.  
 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do

