
Asegure la información de Office 365 

Veeam BackUp 
para Office 365 



 

Microsoft brinda a los clientes varias opciones para archivar datos, administrar el 

control de versiones de documentos y retener los elementos eliminados durante un 

período de tiempo deseado, pero hay escensarios en que un backup puede sacarlo 

de apuros 

Con Veeam Backup para Office 365 garantice el control 

y protección de los datos que residen en la plataforma 

Una solución rápida y flexible 

• Búsqueda rápida y recuperación granular de objetos individuales, incluidos los datos de Microsoft 

Teams
1
, que residen en una copia protegida del backup de Office 365. 

• Restaure directamente elementos de Office 365 a través de diversas vías reconocidas de la 

industria, proporcionándole la flexibilidad de restauración definitiva. 

• Utilice las intuitivas funcionalidades avanzadas de búsqueda y las opciones flexibles de 

recuperación y exportación para llevar a cabo el eDiscovery en los buzones de correo de Office 

365, mensajes de correo, archivos o sitios. 

• Almacene datos basándose en políticas de retención a largo plazo por motivos de cumplimiento 

o normativa regulatoria.  

• Asegure que recupera exactamente lo que necesita (ni más ni menos) con la funcionalidad 

avanzada de búsqueda.  

• Incremente la seguridad para los datos de backup de Office 365 con la autenticación multifactor. 

¿Por qué elegir Veeam Backup en Azure? 

Mediante soluciones conjuntas de  Veeam y Microsoft, usted puede 
proteger su data de Office 365 y almacenar su backup en una Máquina 
Virtual de Azure.  

• Cumplimiento y Visibilidad: En cualquier momento, se puede 
requerir que las organizaciones presenten emails fechados o pueden 
tener requisitos de cumplimiento para retención específicos. 
Microsoft Azure provee una manera fiable para mantener 
almacenamiento de largo plazo, para garantizar acceso a los emails 
independientemente de cuándo fueron enviados o recibidos. 

• Cloud-first: Realizar un backup de Office 365 es necesario para la 
protección completa de su data de email, pero las organizaciones 
también deben apalancar una estrategia “cloud-first” para conseguir 
el mayor beneficio. Elimine costos y la necesidad de un servidor local 
de Exchange al enviar los backups de Microsoft Office 365 
hacia Azure. 

1.  La restauración de data de Microsoft Teams solo es posible si se encuentra almacenada en 
SharePoint Online o Exchange Online, mas no se restauran las pestañas y canales. 



Es muy común creer que Microsoft hace un backup completo de sus datos por usted, pero el 

principal foco de atención de Microsoft es el de gestionar la infraestructura de Office 365 y mantener 

la actividad de sus usuarios, dejándole a usted la responsabilidad por sus datos. Algunos de los 

riesgos que puede controlar al tener un backup de su información son: 

Borrado accidental de la información 

Una recuperación sencilla de realizar desde un backup se puede convertir 
en un gran problema si solo se cuenta con la georedundancia de Office 365, 
si ya se han borrado los datos o ha vencido el periodo de retención.  

 

 
 

 

 

Vacíos en las políticas de retención 

Office 365 posee políticas de backup y retención limitadas que solo sirven 
ante pérdidas de datos situacionales y crear un punto de restauración de 

los elementos del buzón de correo no está al alcance de Microsoft.. 

Amenazas internas de seguridad 

Los empleados de las organizaciones plantean amenazas, bien sean 
intencionadas como accidentales, desde empleados que abren archivos 
infectados, hasta un empleado despedido intentando borrar datos críticos. 

Amenazas externas de seguridad 

Las amenazas externas pueden introducirse sigilosamente en los emails y 
adjuntos, incluso si ha alertado a los usuarios. Las funciones limitadas de 
Exchange Online son inadecuadas para manejar los ataques más graves  

Requisitos legales y de cumplimiento 

Algunas veces necesita recuperar emails, archivos y otros tipos de datos en 
mitad de un procedimiento judicial. Microsoft cuenta con mecanismos de 
protección, pero no son infalibles, como borrar de forma accidental un usuario. 

 Gestión de un correo híbrido y migraciones 

Aunque los despliegues de correo electrónico híbrido son comunes, suponen 
desafíos de administración adicionales. Una solución adecuada debe manejar 

estos despliegues y tratar los datos igual, independiente de su origen. 

¿Por qué elegir Veeam Backup para Office 365? 



Partner Veeam por más de 5 años 

Controles Empresariales, en nuestra misión de apoyar a las 

empresas en su transformación digital, comprendemos la 

importancia de implementar soluciones multinube y entornos 

virtuales para apalancar el crecimiento de su negocio. Con 

nuestra experiencia y mediante nuestra alianza con Veeam, 

buscamos brindarle soluciones que se ajusten a sus necesidades. 

Consulte a un experto en Controles Empresariales para dimensionar su solución 

Póngase en contacto con nosotros: 
www.controlesempresariales.com 

mercadeo@coem.co 
(+57 1) 546 2727 

Partner Microsoft por más de 25 años 

Controles Empresariales, integrador de soluciones informáticas número 

uno en Colombia, lleva construyendo y afianzando una relación de 

negocios con Microsoft desde el año 1993, generando valor en el 

corazón del negocio de sus clientes.  

Como Partner Microsoft desde hace 25 años, contamos con la 

experiencia y personal certificado, que le brindará servicios de calidad.  


