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Levantamiento de 
información y topología

Intcomex / Cliente final 
/ Canal

Cuestionario de 
levantamiento de 
información

Tarea Responsable Entregable Observación

Cronograma de
migración

Intcomex Comunicación formal 
de cronograma de 
migración

Con los datos a migrar definidos se p ropone un lapso 
definido pa ra la migración con un plazo no mayor a 15 
días desde la finalización de la tarea anterior.

Configuración de
registros DNS

Intcomex / Cliente Comunicación formal Intcomex proveerá los registros necesarios que deben 
ser modificados por el cliente en su proveedor de 
servicios de DNS para la migración.

Pruebas de envío/
recibo de correos 
posterior a la migración

Intcomex / Cliente Comunicación formal Se enviará/recibirá correos a dos cuentas aleatorias 
con el fin de corroborar el buen funcionamiento de los 
mismos.

equipos de usuario final
Canal/Cliente Comunicación formal Esta tarea es enteramente responsabilidad del Canal 

y/o Cliente en los equipos de usuario final.

Definición de alcance 
de migración 

Intcomex / Canal Comunicación formal 
de alcance de
migración

Con base en el levantamiento realizado, se analizará que 
información deseada por el Cliente final es factible de 
migración con base a la documentación oficial del 
fabricante Avepoint.

Migración de Data Intcomex Comunicación formal 
en inicio y finalización 
de la migración

Se procede a comenzar la tarea según los tiempos 
estipulados en el cronograma y en coordinación con el 
cliente.

Reconfiguración de 
aplicación de correo

Canal/Cliente Comunicación formal Canal y/o Cliente serán los responsables de la
reconfiguración de la aplicación de correos de cada 
uno de los equipos de usuario final.

Monitoreo Canal/Cliente/
Intcomex

Comunicación formal El canal y/o cliente serán los responsables de verificar 
el adecuado traspaso de información, con base al 
reporte que Intcomex generará sobre lo migrado.

CLOUD

Personal de Intcomex / Canal se comunicará con el 
cliente final para realizar un levamiento de su sistema 
heredado y la información que desea migrar, con el 
fin de analizar el escenario.


