Cómo migrar de Microsoft Skype
for Business Online a Teams
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Por qué necesita migrar

Skype for Business Online va a desactivarse

¿Qué es Microsoft Teams?

Skype for Business Online ha sido el canal por defecto para las
comunicaciones en el lugar de trabajo en organizaciones que han adoptado
Office 365. Al combinar voz, vídeo y chat de texto en un solo servicio, puede
ser difícil imaginar un mundo sin Skype, pero ese ese es el pronóstico al que
se enfrentan ahora las empresas.

La buena noticia es que existe un producto que
está listo para sustituir a Skype. Microsoft Teams
no es solo un sustituto de Skype for Business
Online, es una actualización significativa.
Microsoft Teams combina la colaboración de chat, voz, vídeo y
documentos en un único centro para el trabajo en equipo, permitiendo a las
organizaciones trabajar en equipo de forma más eficaz y sin problemas en
el panorama de Office 365. Las organizaciones que han adoptado Microsoft
Teams son más ágiles, productivas y rentables.

El 31 de julio de 2021 se desactivará Skype for Business Online. Esto significa
que la aplicación ya no será accesible ni compatible, poniendo sus flujos de
trabajo y productividad en riesgo. Los empleados no podrán utilizar Skype
for Business Online para comunicarse o planificar reuniones entre sí o con
clientes. Este cambio va a resultar significativo para la empresa.

Microsoft Teams es ahora la plataforma de comunicación predeterminada
dentro de Office 365 y su uso ha crecido significativamente durante los
últimos dos años. Teams tiene ahora más de 13 millones de usuarios activos
diarios1 y medio millón de organizaciones, incluidas algunas de las empresas
más grandes del mundo, son clientes de Teams. Microsoft Teams se pondrá
a disposición de todos los clientes empresariales de Office 365, pero ¿cómo
puede y debe migrar?

A diferencia de otros productos que han llegado a su fin de vida útil,
como Windows 7, no será posible sacrificar la seguridad y funcionalidad
para minimizar la disrupción y ahorrar dinero; Skype for Business Online
simplemente dejará de funcionar a partir de esa fecha.

1 microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2019/07/11/microsoft-teams-reaches-13-million-daily-active-users-introduces-4-new-ways-for-teams-to-work-better-together/
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Cómo migrar

1. Qué supone la desactivación de Skype for Business Online
para su organización
El mayor punto a considerar es que la migración es inevitable ya que no
habrá más actualizaciones después de la fecha límite. La transición puede
ser forzada, pero el proceso no tiene por qué ser complicado y, sin duda, no
tiene por qué conllevar la pérdida de funcionalidad.

La seguridad no debería ser un problema, pues al igual que Skype for
Business Online, Microsoft Teams es un servicio basado en cloud. Esto
significa que Microsoft Teams está respaldado por las mismas inversiones
multimillonarias que Microsoft realiza en seguridad, y las actualizaciones se
aplican automáticamente. Las organizaciones pueden estar seguras de que
la migración no afectará a su protección de ningún modo.

Microsoft ha pasado los últimos dos años trabajando con los clientes para
perfeccionar Teams y ofrecer paridad de características. Por ello, ahora está
en situación de poder recomendar Microsoft Teams como sustituto de Skype
for Business Online.

Para comenzar, los departamentos de TI deben identificar el ritmo y el modelo
adecuados de migración para su organización y garantizar que los servicios
adicionales y las integraciones de terceros sean compatibles. También es
importante tener en cuenta que Skype for Business Server seguirá recibiendo
actualizaciones hasta 2024, por lo que las organizaciones con implementaciones
híbridas seguirán siendo capaces de mantener los elementos locales.

No habrá una transferencia automática al nuevo servicio. En cambio,
Microsoft proporciona a los administradores herramientas y orientación para
que puedan realizar la migración a su propio ritmo. Sin embargo, cuanto
antes empiecen el proceso las organizaciones, más fácil les resultará.
Aunque los elementos técnicos de la migración son relativamente simples,
Microsoft Teams representa un cambio tan significativo en la forma en que
trabajarán los empleados que es importante dejar suficiente tiempo para
facilitar el cambio organizacional.
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2. Defina el alcance del proyecto

3. Prepare a su personal para el cambio

Como Microsoft Teams es más que simplemente telefonía y mensajería
instantánea, no puede considerarse una simple actualización técnica.
Teams actúa como centro del ecosistema Office 365, uniendo a personas,
grupos y datos. No solo facilita una mejor comunicación en el lugar de
trabajo, sino también nuevas formas de trabajar.

Dado que Microsoft Teams es un producto maduro y ya disponible, es posible
desactivar Skype for Business Online hoy mismo. Sin embargo, un enfoque
tan dramático y la ausencia de una transición cuidadosamente planificada
limitarían la efectividad de las capacidades de la plataforma, causarían
molestias al personal e interrumpirían la comunicación.

Para maximizar los beneficios de este cambio, las organizaciones deben
asegurarse de que todos los departamentos estén informados e involucrados
en el proceso. Solo entonces es posible comprender toda la gama de
requisitos de las partes interesadas y tener claro lo que constituye una
implementación exitosa.

Una vez que las organizaciones hayan definido el alcance de su migración,
deben empezar a notificar a los usuarios los cambios y comunicar las
ventajas de Microsoft Teams. Un enfoque de campaña educativa debería
ayudar a hacer entender que Microsoft Teams puede facilitar el trabajo
proporcionando un rápido acceso al contenido, a las personas y a las
conversaciones mediante integraciones con el resto de Office 365. Podría ser
buena idea nombrar a un “promotor” de Teams en cada departamento y
ofrecer formación estructurada al personal. Una vez finalizada la migración,
el impacto máximo posible de Teams será mayor de lo que sería sin el
compromiso de los empleados.

Las organizaciones ahora tienen tiempo, hasta el 31 de julio de 2021,
para lanzar un piloto para ayudar a todas las áreas de la organización a
comprender las capacidades de Microsoft Teams antes de que alcancen la
fase de activación. Un piloto permitirá a los departamentos identificar casos
de uso y determinar el grado de impacto que Microsoft Teams puede tener
en los flujos de trabajo antes de que empiece la migración.
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4. Diseñe su ruta de migración
No existe un calendario típico para la migración. Una empresa con 500
empleados que principalmente haga uso de una telefonía básica, podría
tardar solo una semana a completar el proceso, pero una empresa más
grande con requisitos complejos podría necesitar una migración por fases
que se lleve a cabo durante varios meses.

Hay varias rutas de migración que se pueden seguir.
• U
 n enfoque de coexistencia consistiría en un uso simultáneo de Skype y
Teams durante un periodo de tiempo limitado, moviendo más funciones de
la antigua plataforma a la nueva. Por ejemplo, Skype puede utilizarse para
chat, llamadas y reuniones y Teams para colaboración y trabajo en equipo.

Como parte de la fase de evaluación, las organizaciones deben identificar los
complementos e integraciones necesarios para la migración. Microsoft Teams ya
admite cientos de integraciones con aplicaciones de terceros, pero las pruebas
son esenciales. Un enfoque en fases haría que los usuarios que dependan de
estas funciones migren más tarde que aquellos que no las necesitan.

• U
 n método popular es el enfoque de “islas”. Esto significará que cada
aplicación del cliente funcionará simultáneamente, pero de forma aislada.
Las conversaciones iniciadas en Teams permanecerán en Teams y las
iniciadas en Skype permanecerán en Skype. Todo el contacto desde fuera
de la organización se dirigirá a Skype hasta que se complete el cambio.

Las organizaciones deben asegurarse de que tienen la preparación técnica
necesaria para completar el proceso, ya sea dentro de la empresa o a través
de un socio de confianza.

Es posible evaluar constantemente los modos de coexistencia antes de
realizar un cambio completo y una vez completada la migración, los
administradores tendrán que seleccionar el modo "Solo Teams" para
completar el cambio.
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5. Optimice su migración
Una vez habilitado el modo "Solo Teams", el cliente de Skype for Business Online estará
deshabilitado y todas las llamadas serán dirigidas a Microsoft Teams. Cualquier reunión
planificada se trasladará automáticamente a la nueva plataforma para garantizar
la continuidad.
La atención debería centrarse en la optimización. Es posible supervisar el uso de los
empleados mediante un panel de control. Este ayuda a ver cómo el personal está
utilizando Microsoft Teams en situaciones de la vida real, si están aprovechando al
máximo las herramientas disponibles y si están cayendo en viejos hábitos.
Las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre cómo pueden fomentar el uso,
y cómo deben organizarse Teams y los canales para optimizar el potencial de colaboración
y aumentar la eficiencia del personal.

3. Cómo puede ayudarle Insight
Microsoft Teams debe considerarse una oportunidad para mejorar la colaboración en el
lugar de trabajo en lugar de una carga, y la migración no debería postergarse. Si empieza
la migración ya, podrá adoptar la estrategia adecuada para su organización y minimizar
cualquier contratiempo. No hacer nada no es una opción.
Insight puede ayudarle a identificar la ruta de migración óptima, preparar su entorno de
TI y garantizar que Office 365 y las aplicaciones heredadas puedan coexistir en armonía.
Y después de la implementación, podemos ayudarle a aprovechar al máximo Microsoft
Teams para impulsar un cambio empresarial genuino.
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Su lista de comprobación de migración
1.

Descubrir qué supone la actualización para la organización

2.

Identificar los servicios e integraciones que se verán afectados

3.

Involucrar a las partes interesadas en toda la organización

4.

Completar un piloto de Microsoft Teams

5.

Informar a los usuarios de los cambios

6.

Identificar el ritmo de migración

7.

Decidir una ruta de migración

8.

Cambiar de Teams de Microsoft

9.

Integraciones y aplicaciones de pruebas

10. Analizar el uso y optimizar la estrategia

Insight puede ayudarle a adoptar Microsoft

11. Cambiar al modo Solo Microsoft Teams

Teams dentro de su organización. Visite:

12. Optimizar la estrategia

uk.insight.com/SkypeEoL
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