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Informe técnico 

Un enfoque de las mejores prácticas para migrar 
a una colaboración más enriquecedora 

 

Actualmente el mundo está más conectado y con más movilidad que nunca. La gente 
trabaja en conjunto en sus organizaciones, y con clientes externos y partners de 
negocios. Para facilitar esta conectividad, esperan utilizar dispositivos que elijan para 
todo tipo de colaboración, incluso de video.  

Las empresas están explorando nuevos modelos de entrega para respaldar esta colaboración mejorada. Están 
considerando una variedad de modelos, como los modelos en las instalaciones, en la nube (pública o privada) 
o híbridos, para lograr flexibilidad, administración simplificada y servicios más uniformes. También están 
considerando una variedad de opciones de infraestructura como especializada, alojada o virtualizada. 

Cisco® Collaboration Services puede ayudarlo a ser exitoso en este entorno dinámico porque nuestras soluciones 
incluyen movilidad, video y la nube, y contribuye al permitirles a sus empleados y partners trabajar en colaboración 
más estrecha y ser más productivos en cualquier lugar y en cualquier momento. Con Cisco Collaboration Services, 
usted puede: 

● Autorizar a los empleados a que trabajen a su manera, donde, cuando y como lo deseen, sin límites. 

● Participar de manera más eficaz ayudando a los empleados a estar más conectados con sus clientes, 
colegas y partners de negocios. 

● Innovar fomentando mejores relaciones y trabajando en conjunto en nuevos productos, soluciones y procesos. 

Aproveche al máximo la colaboración a través de la migración 
Las posibilidades de colaboración son infinitas. Pero para descubrir su máximo potencial, su solución de colaboración 
debe estar actualizada y funcionar de la mejor manera. Mudarse a la última versión de Cisco Unified Communications 
Manager (Cisco Unified CM) puede permitir a su empresa aprovechar los últimos beneficios de colaboración.  
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La última versión de Cisco Unified CM proporciona (figura 1): 

Figura 1 

 

Mantener bajos costos de soporte 
Debido a que las aplicaciones de colaboración caduca, usted enfrenta mayores costos de soporte, problemas de 
desempeño y riesgos comerciales. Además, genera un costo de oportunidad en el que su personal desperdicia 
tiempo manteniendo un sistema que no siempre puede entregar el desempeño que usted necesita para satisfacer 
las crecientes necesidades de su empresa.  

Migrar a la versión actual de las soluciones de colaboración de Cisco no solo lo ayuda a mejorar el desempeño de 
su sistema, sino que también mantiene los costos de soporte bajo control y le proporciona ventajas competitivas al 
respaldar nuevas herramientas de colaboración. 

En este artículo, conocerá algunas de las recomendaciones más importantes y las mejores prácticas que Cisco y 
nuestros partners han desarrollado para contribuir a realizar una migración exitosa.  

Un enfoque de las mejores prácticas de migración 
Planificar y ejecutar una migración a la última versión de Cisco Unified CM requiere una preparación cuidadosa 
para brindar un rápido retorno de la inversión.  

Recomendamos tomar un enfoque paso a paso de la migración, basándose en tres fases claves (figura 2): 

Figura 2 

 

 



 

 
© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 3 de 10 

Planifique su iniciativa de migración 

Descubrimiento y preparación 
El proceso de descubrimiento y preparación proporciona el plan por seguir a medida que avanza hacia la migración. 

1. Integre y administre su equipo de migración para comenzar a planificar la iniciativa de migración. Sus 
equipos de telecomunicaciones y redes son responsables de gran parte del trabajo de migración. El grupo 
de TI del centro de datos también puede estar involucrado, en especial está migrando a una implementación 
virtualizada o un modelo de colaboración basado en la nube. Para asegurar la satisfacción del cliente en el 
futuro, nuestros especialistas recomiendan incluir a los usuarios finales en aspectos relevantes de su 
planificación. 

Luego de que haya creado su equipo, acuerde sus objetivos principales, en función de las prioridades 
comerciales de su empresa. Un objetivo primordial es completar la migración con la mínima alteración en su 
sistema de producción. Además, al agregar nuevas herramientas de colaboración tales como el video, los 
clientes de software y Cisco Jabber, puede notar rápidamente el beneficio completo de la nueva solución de 
colaboración en un lapso de tres a seis meses. 

2. Cree una lista de verificación de la planificación para brindar orientación cuando comience a ejecutar su 
plan estratégico. Utilice un modelo de gobernanza creado en torno a opciones claves como: 

● Administración de proyectos  

● unificadas  

● Administración de cambios 

● Arquitectura 

● Soporte del día 2  

● Capacitación y adopción  

Una vez que tenga un equipo y un marco, programe comunicaciones regulares entre todas las partes 
interesadas. Cree un programa e hitos de administración de cambios, incluso con un período "congelado" 
donde no se permitan cambios en el sistema antes de la migración. 

No olvide prepararse para la capacitación y adopción una vez que la migración se haya realizado. Prepárese 
para comercializar mejoras del servicio relevantes para la empresa para sus empleados y proporcióneles 
capacitación si es necesario.  

3. Determine el estado de su licencia. Considere los requisitos de licencia existentes además de los nuevos. 
Utilice la aplicación Cisco Prime License Manager, que está incluida en Cisco Unified CM versión 9.0 y 
posteriores, para administrar las licencias en los diversos clústeres y aplicaciones de comunicaciones unificadas.   

En primer lugar, evalúe la licencia que necesita para sus aplicaciones, como Cisco Unified CM, el correo 
de voz de Cisco Unity® y otros servicios como Cisco Emergency Responder.  

Si está migrando a un entorno virtualizado, también deberá considerar la necesidad de la licencia para 
VMware.  

 

 

"Es fundamental asegurarse de que tenga la licencia correcta para la 
migración, para evitar retrasos de proyectos importantes. A menudo, 
su migración implica agregar capacidades o cambiar modelos de 
implementación, lo que puede afectar la licencia". 

   Himanshu Desai, director, Cisco Collaboration Services 
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4. Realice el descubrimiento del sistema, un paso esencial en la planificación. Considere todos los 

componentes de la colaboración, como puertas de enlace, teléfonos y aplicaciones, que son 
interdependientes. Identifique todas sus dependencias de hardware y software, incluso los componentes de 
terceros, antes de avanzar hacia la verdadera migración.  

Por ejemplo, los proveedores de servicios de salud a menudo utilizan sistemas de localización de terceros en 
hospitales y otros establecimientos. Durante la fase de descubrimiento, deben asegurarse de que el hardware 
y software para su sistema de localización funcionará luego de la transferencia al nuevo sistema informático.  

Es recomendable que invite a proveedores externos para que participen en la etapa de descubrimiento, así 
como en el proceso de migración, para garantizar la compatibilidad con la actualización a la que se apunta. 

En tanto avanza con el descubrimiento, elabore una tabla que incluya todos sus componentes claves y el 
estado de los dispositivos, las aplicaciones de software y las aplicaciones de terceros. La tabla debe incluir 
detalles sobre las versiones actuales y a las que se apunta.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Establezca su ruta de actualización de software. Consulte el documento de descubrimiento que elaboró 
anteriormente y determine si necesita aplicar un enfoque de actualización de varias rutas o un enfoque de una 
sola ruta para actualizar su solución de Cisco Unified CM. En algunas versiones de software, puede migrar 
desde su versión existente directamente a la versión que se desea. En otras situaciones, debe migrar a una 
versión de software intermedia y luego proceder a la versión a la que se apunta.  

Puede necesitar hardware adicional para que admita su migración de software. Si evitar el tiempo de inactividad es 
una prioridad, haga una réplica de su entorno de producción existente en un laboratorio, realice una 
actualización a la fase intermedia y luego migre a la versión a la que se apunta.  

Evaluar la ruta de actualización de software puede centrarse en el detalle y consumir tiempo, pero es un paso 
clave para minimizar el riesgo. Si necesita ayuda, Cisco y los partners ofrecen servicios avanzados para ayudarlo 
en cualquier fase de su proceso de migración. 

6. Verifique la compatibilidad con sus aplicaciones. Al igual que muchas organizaciones, usted podría estar 
utilizando aplicaciones de comunicación de terceros como parte de su solución de colaboración. Al planificar 
la implementación, asegúrese de revisar estas versiones de software de las aplicaciones para asegurarse de 
que serán compatibles.  

Conexión en línea Cisco (CCO) mantiene una matriz de compatibilidad de software que es un recurso 
excelente en cuanto a los últimos detalles de software de terceros. Esta matriz de compatibilidad también 
proporciona detalles sobre firmware para teléfonos. En la mayoría de los casos, puede actualizar sus 
teléfonos y puertas de enlace de comunicaciones antes de tocar los componentes centrales de su solución de 
colaboración.  

"La página Matriz de compatibilidad de Cisco es un gran recurso 
que puede ayudarlo a verificar que todos los elementos 
funcionarán en conjunto luego de que se complete la migración". 

    Rajesh Ramarao, gerente, Cisco Collaboration Services 

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
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7. Elija una estrategia de migración. En la mayoría de los casos, cuando se trata de estrategias de migración, 

tiene dos opciones. Puede realizar una migración inmediata de "transición", que es rentable, pero que puede 
tener potencialmente un impacto más directo sobre las operaciones de la empresa. Las escuelas en general 
optan por este enfoque y actualizan sus infraestructuras de red en las vacaciones o los fines de semana, 
cuando el tiempo de inactividad no es un problema.  
Otras organizaciones, como los proveedores de servicios salud, requieren tiempo de actividad las 24 horas. 
Construyen una réplica del entorno de producción existente, actualizan ese sistema a la versión a la que 
apuntan y luego trasladan esa versión a la producción. Este enfoque lleva menos tiempo, pero requiere algo 
de inversión para conseguir el equipamiento para hacer la réplica del entorno existente.  

8. Elabore un plan de migración específico del sitio. Elaborar un plan de implementación específico del sitio 
es una etapa crítica de su proceso de diseño. Este tipo de plan funciona como lista de revisión y como guía de 
configuración a la que puede remitirse como parte del proceso de transferencia del sistema informático. 
Cree un plan de implementación haciendo un listado de todas sus dependencias de software y hardware. No 
debe olvidar los elementos de soporte, que incluyen la infraestructura física como la calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC), o los servicios de red como sistema de dominio de nombres (DNS) o el estado 
del protocolo DHCP. Perder aplicaciones o componentes dependientes puede tener un efecto negativo en el futuro.  
La licencia también debe estar incluida en su plan de migración específico del sitio. Es algo que muchas 
organizaciones olvidan, y es especialmente crítico si está migrando a un entorno virtualizado.  

Table 1. Ejemplo de lista de verificación de Cisco 

Lista de tareas de anteriores a la actualización 

Depurar errores de software  
◦ Avanzado 

◦ Actualizaciones 

◦ Firmware de teléfono 

◦ Permitir compartición de firmware con colegas 

◦ Parámetro de servicio del protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP) para encargarse de más solicitudes 

Utilizar SFTP o FTP para actualización de clúster en paralelo  
◦ Instalar firmware de teléfono IP en todos los nodos del clúster 

◦ Establecer los niveles de seguimiento como predeterminados para el servicio de Cisco Unified CM 

◦ Versiones de Cisco IOS® Voice Gateway (¿cuántas están actualizadas?) 

◦ Aplicaciones de comunicaciones unificadas asociadas 

◦ Verificar que todos los servicios críticos estén en funcionamiento 

◦ Recuento registrado de dispositivos 

◦ Verificar si hay errores en la central de alertas 

◦ Verificar las configuraciones de los clústeres con informe unificado 

Verificar los servicios de redes 
◦ Ejecutar prueba de diagnóstico de utilidades y estado del NTP de las utilidades en todos los nodos 

◦ Comprobar la conectividad de red del protocolo de tiempo de red (NTP) a los servidores de NTP 

◦ Comprobar la conectividad de red a los servidores DNS, si se utilizan 

◦ Configuración regional de Cisco Unified CM y del teléfono  

◦ Parámetros de red 

Realizar copia de seguridad de imágenes de fondo y tonos de timbre personalizados 
Deshabilitar el acceso del administrador al clúster hasta que la actividad de actualización/migración haya finalizado 
Realizar copia de seguridad del sistema de recuperación de desastres (DRS) de todo el clúster 

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.pdf
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Lista de tareas de anteriores a la actualización (continuación) 

Deshabilitar el servicio de Extension Mobility 
◦ Utilizar la herramienta de recuento de usuarios (UCT) para determinar el recuento de licencias  
◦ Comuníquese con el equipo de Operaciones de licencias globales (GLO) para migrar las licencias. 
◦ Comprobar la conectividad de red al servidor SFTP/FTP 
◦ Verificar el acceso al archivo de actualización en el servidor SFTP/FTP 
◦ Comprobar nombre de usuario y contraseña de SFTP/FTP 

Abrir una solicitud de asistencia (SR) proactiva con Cisco Technical Assistance Center (TAC) para la 
transferencia de sistemas informáticos  

9. Elabore un documento de prueba de aceptación. Para asegurarse de que su migración sea exitosa, debe 
revisar y evaluar sus sistemas de infraestructura de red y verificar que las funciones del usuario final se 
encuentran disponibles y en funcionamiento. No puede probar cada terminal por separado, pero sí puede 
llevar a cabo pruebas sobre características utilizadas comúnmente. Por ejemplo, verifique que las réplicas 
de la base de datos hayan sido exitosas o confirme que los tonos de marcado funcionen. 

Construir la nueva solución 

Realizar transferencia de sistemas informáticos y prueba 
Ahora es momento de crear la nueva solución y realizar la transferencia de sistemas informáticos de actualización. 
Ha aplicado una planificación cuidadosa para toda la migración, y este paso de implementación no es una excepción.  

1. Si está realizando una migración en el sitio, priorice los pasos en función de las interdependencias. 
Por ejemplo, piense qué servidores necesitan ser actualizados primero para admitir aplicaciones, servicios 
y dispositivos específicos. Si está realizando una réplica de su entorno de producción, asegúrese de obtener 
datos de su infraestructura actual para crear una réplica exacta de su sistema. Exporte los datos a la versión 
objetivo de Cisco Unified CM antes de la migración. La mayoría de las aplicaciones nativas proporcionan 
herramientas que pueden brindarle soporte durante este proceso de importación y exportación.  

2. Haga el cambio y evalúe los resultados. Si está migrando a un entorno replicado, debe planificar el proceso 
de transferencia de sistemas informáticos. Cuando crea la réplica de su entorno sin conexión, la asignación 
de direcciones IP debe ser coherente con su entorno de producción. Cuando sea momento de cambiar el 
sistema, cierre el entorno de producción, cambie los cables a la réplica y conecte el nuevo entorno de 
colaboración. Luego comience a comparar su desempeño con el documento de prueba de aceptación. 

Prepárese para las necesidades de soporte 
Realizar una migración de infraestructura importante puede generar problemas a corto plazo incluso en el mejor 
de los casos, de manera que la planificación de soporte es esencial. 

3. Elabore un plan de soporte antes de realizar la migración. Asegúrese de que su organización esté 
preparada para manejar llamadas adicionales de asistencia técnica y proporcione soporte rápido en caso 
de que surja algún asunto de desempeño. Es recomendable que realice consultas a Cisco o a uno de 
nuestros partners para obtener asistencia adicional en los días posteriores a su migración. 

Como último recurso, también debe tener listo un plan de copia de seguridad, en caso de que surjan 
problemas importantes. Tenga en cuenta cuánto tiempo su organización puede tolerar el tiempo de 
inactividad u otros problemas significativos de desempeño antes de volver al sistema anterior.  

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/uct/CUCM_BK_UCT_Admin_Guide_chapter_010.html
mailto:licensing@cisco.com
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Administre la infraestructura. 

Optimice la nueva solución. 
Habrá completado un hito muy importante una vez que la transferencia del sistema informático haya finalizado 
y su nueva red funcione con fluidez. Sin embargo, la colaboración es un viaje, no un destino. Administrar y optimizar la 
red de manera eficaz siempre debe ser un punto de atención continuo. 

1. Cada infraestructura de colaboración necesita mantenimiento periódico. Muchos factores pueden 
afectar el desempeño de su infraestructura de colaboración. Implementar una nueva aplicación o adquirir una 
nueva empresa generan nuevos problemas. Sin embargo, algunos cambios, como un crecimiento estable en 
usuarios y dispositivos móviles, con el tiempo pueden causar problemas de desempeño a largo plazo.  

A veces, el desafío de la optimización está relacionado con las personas, los procesos, la cultura, más que 
con la propia tecnología. Su plataforma puede estar funcionando con una eficacia máxima, pero usted todavía 
puede tener un problema de adopción de usuario que se traduce en una infraestructura subutilizada. Realice 
evaluaciones y revisiones periódicas en su plan de mantenimiento. 

Planifique para los requisitos futuros. 
Su empresa está en constante evolución, y usted necesita que la red sea flexible y escalable para cumplir con los 
cambiantes requisitos.  

2. Piense cómo satisfará las necesidades de colaboración en el futuro. Es recomendable que mejore el 
sistema para aprovechar las nuevas características de video y movilidad, o extender las capacidades que ya 
utiliza. Hable con la unidad de negocios y con líderes funcionales en su organización sobre cómo podrían 
integrar la colaboración de manera más estrecha en los procesos comerciales. Además, explore cómo migrar 
a modelos comerciales nuevos como la nube podría beneficiar a su empresa.  

La optimización no es una actividad de "fin de línea". Al igual que la revisión periódica de un automóvil, la 
optimización está diseñada para que la red no necesite reparaciones. Piense en ello cuando realice la primera 
implementación, y hágalo parte de su rutina diaria de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones especiales para la migración a la nube 
¿Qué es diferente si migra a una solución de colaboración basada en la nube? La mayoría de los 
procesos de migración son iguales, ya sea si está migrando a una solución actualizada en las 
instalaciones o a la nube. Sin embargo, existen algunas consideraciones especiales para tener en cuenta.  

¿Cuáles son sus objetivos para la nube? 
Cuando planifica la migración, tenga en cuenta los impulsores comerciales originales que lo condujeron 
a un modelo basado en la nube. ¿Cuáles son los beneficios empresariales que desea lograr? ¿Cómo 
puede garantizar que el programa de migración se mantenga enfocado en estos objetivos comerciales? 
Piense qué operaciones quiere subcontratar a su proveedor de la nube y sobre cuáles quiere mantener 
el control.  

Considere la gobernanza. 
Las soluciones de nube a menudo requieren un enfoque diferente para las operaciones y la administración 
de redes. La nube usualmente requiere un enfoque de control más estandarizado. En algunas 
organizaciones, a menudo existe un enfoque más federado con una autonomía significativa delegada a 
cada ubicación, lo que permite diferentes aplicaciones y características. De tal manera, es fundamental 
que haya consenso en cuanto a la estrategia y la gobernanza apropiada, y que se implementen los 
procesos de control.  
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“Los clientes de Cisco con un entorno de colaboración 
estandarizado tienen un quinto de los gastos operativos en 
comparación con aquellos que tienen entornos y versiones mixtas”. 

Dave Bauhs, gerente, Cisco Advanced Services 

Mida su retorno de la inversión. 

¿Cómo puede estar seguro de que su esfuerzo de migración le ofrecerá el valor máximo y el retorno de 
su inversión? Puede contribuir a asegurar un resultado exitoso con beneficios mensurables siguiendo 
tres pasos claves. 

Reduzca los costos totales de propiedad 
Reducir los costos totales de propiedad (TCO) es parte de cada nueva versión de Cisco Unified 
Communications Manager (Cisco Unified CM). Quizás las mayores reducciones de los costos derivan 
de la virtualización, requisitos de hardware reducidos y el aprovechamiento total de las ventajas de los 
recursos del centro de datos. Una de las maneras más simples de controlar los costos es con la 
estandarización de una versión específica de Cisco Unified CM en toda su organización. También 
querrá centrarse en el desarrollo de un conjunto estándar de procesos, métodos y procedimientos de 
operaciones para respaldarlo. Utilizar una implementación estandarizada de comunicaciones unificadas 
(UC) con procedimientos documentados reduce los gastos operativos (OpEx) radicalmente. 
Herramientas como Cisco Prime también pueden ayudar a reducir el gasto operativo total. El análisis por 
parte de Cisco Advanced Services sugiere que los operadores eficientes de UC requieren menos de un 
empleado a tiempo completo por cada 10 000 teléfonos. 

 

 

 

 

 

“Tener un programa de administración de punta a punta es 
fundamental para una migración exitosa de colaboración en la 
nube. Asegúrese de tener una visión completa del programa de 
migración que abarque los elementos del sistema que su 
organización controlará, y cuáles serán las responsabilidades que 
serán manejadas por un proveedor”. 
Michael Rabinowitz, director, Desarrollo comercial de Cisco  

Aumente la coordinación. 
Migrar hacia un entorno en la nube a menudo significa coordinar más elementos que en la migración en 
las instalaciones. Su equipo de TI debe estar preparado para manejar varias actividades y cambios al 
mismo tiempo. Por ejemplo, el desempeño del circuito WAN es una prioridad máxima para los entornos 
de la nube. Podría necesitar no solo administrar el proceso de migración, sino también actualizar los 
circuitos WAN al mismo tiempo.  
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Servicios de expertos que ofrecen Cisco y nuestros partners 
Aplicar un enfoque estratégico a la migración que esté basado en las mejores prácticas es fundamental para una 
migración sin inconvenientes de Cisco Unified Communications Manager. Además, si necesita ayuda adicional, 
Cisco y nuestros partners tienen el conocimiento y la experiencia para proporcionar una gran cantidad de servicios 
profesionales para ayudarlo. Nuestros servicios se basan en nuestro enfoque completo y flexible de ciclo de vida 
que está diseñado para ayudarlo a tener éxito en cualquier etapa de la evolución de su entorno de colaboración.  

 

Planificar 
nuestros servicios de planificación pueden ayudarlo 
a evaluar la nueva tecnología de colaboración 
y a tomar decisiones más rápido, con mayor confianza. 
Desarrollamos una estrategia arquitectónica y un plan 
para unirlo a sus requisitos comerciales. Cisco Unified 
Communications Migration Service es un ofrecimiento 
de servicios que puede ayudarlo a comenzar su viaje 
de migración. 

Construir 
cuando es momento de implementar su nueva solución, 
nuestras capacidades de creación lo ayudaran a 
confirmar que los sistemas o las herramientas de 
colaboración nuevos están listos para la red de producción.  

Eduque a sus usuarios. 
Migrar a una nueva versión de Cisco Unified CM les otorga a sus empleados y otros usuarios el acceso 
a numerosas características nuevas. Pero la gran mayoría de ellas serán invisibles, a menos que les 
enseñe a sus usuarios las nuevas capacidades. Para publicitar su nueva solución internamente, 
recomendamos el enfoque ADKAR: 

• Concientización ponga a sus usuarios en conocimiento de las nuevas características que se 
encuentran disponibles, tan pronto como se complete la migración.   

• Deseo: explique a los usuarios finales por qué el nuevo sistema es importante para ellos. 

• Conocimiento/Habilidad: brinde programas de capacitación, guías de referencia rápida y otras 
comunicaciones para mostrarle a la gente cómo utilizar las nuevas características que se 
encuentran disponibles para ellos. 

• Refuerzo: tenga en cuenta que sus comunicaciones no llegarán a todos la primera vez, 
y periódicamente refuerce su mensaje enviando recordatorios y actualizaciones.  

Analice y mida su éxito 
Analizar el éxito de la implementación y medir sus beneficios es clave para justificar sus iniciativas de 
migración. Usted simplemente debe controlar los gastos operativos y TCO para entender cómo el nuevo 
sistema está contribuyendo a su empresa. Alternativamente, concéntrese en cómo sus empleados están 
utilizando las nuevas características. Envíe una encuesta directamente a los usuarios para recibir sus 
comentarios, o puede conseguir métricas de la red para obtener un panorama sobre cuáles son las 
características que se están utilizando. La utilización puede colocarse en un marco de referencia 
significativo al comparar su utilización informada de sistema con puntos de referencia. Además, para los 
líderes empresariales, las métricas más actuales incluyen indicadores de desempeño clave (KPI) de la 
empresa, tales como ahorros de viaje, la colaboración en toda la geografía o el desempeño de ventas mejorado. 
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Cisco y nuestros partners pueden implementar sus nuevas soluciones, aplicaciones e infraestructura de red. 
Además, podemos integrar sus sistemas de colaboración o aplicaciones con bases de datos existentes como 
sistemas de administración de documentos. 

Con los servicios de migración, conducimos la migración específica del sitio con diseño, metodología de migración 
y transferencia de conocimientos. La migración exitosa es fundamental para la experiencia del usuario y la 
adopción futura. Nuestras capacidades de servicios inteligentes proporcionan visibilidad constante en el estado de 
su red para guiarlo en el proceso de implementación. Por ejemplo, Cisco Collaboration Analytics Services lo 
ayudan a obtener una perspectiva del éxito de su migración. 

Administrar 
cuando la implementación se ha completado, ofrecemos servicios de administración para que pueda asegurarse 
de que su red esté libre de problemas, y que esté ofreciendo lo máximo de valor para su inversión. Considere 
Cisco Change Management Services para garantizar la adopción en toda la organización. Cisco Unified Communications 
Optimization Service ofrece una evaluación completa en el nivel de los sistemas de todo su sistema.  

Por qué Cisco  
Cisco es líder de mercado en voz, video y conferencias web para empresas. Somos verdadero partner con una 
habilidad única para entregar tecnología de colaboración innovadora y convincente. Dejamos que la gente trabaje 
a su manera en conjunto con el poder combinado del software, el hardware y la red. Más de 200 000 clientes en el 
mundo utilizan nuestras soluciones en la nube y en las instalaciones, y más de 3500 partners de colaboración 
certificados de Cisco están ofreciendo estas soluciones. Nuestras soluciones están respaldadas por servicios 
profesionales y técnicos galardonados con soporte global. Así como los productos y servicios adecuados de Cisco 
pueden garantizarle el éxito, Cisco Capital® ofrece opciones de financiación que se ajustan de manera ideal a su 
organización. Visite http://www.ciscocapital.com para conocer otras soluciones de financiación disponibles y para 
identificar a su representante local de Cisco Capital. 

 

Para conocer más acerca de cómo la organización Cisco Services puede ayudarlo a aprovechar al máximo 
la inversión en tecnología, ingrese aquí o comuníquese con su representante de Cisco. 
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Sede central en América 
Cisco Systems, Inc.  
San José. CA 

Sede Central en Asia Pacífico 
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd. 
Singapur 

Sede Central en Europa 
Cisco Systems International BV Amsterdam. 
Países Bajos 

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y de fax están disponibles en el sitio web de 
Cisco: www.cisco.com/go/offices. 

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. 
Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros 
que se mencionan aquí son de propiedad exclusiva de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica que exista una relación 
de asociación entre Cisco y otra empresa. (1110R) 
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