
Convierta la 
problemática de las 
copias de seguridad 
en un beneficio 
empresarial

Seis de cada diez organizaciones 
carecen de un plan de 
protección para Microsoft 3652

Las        maneras más 
comunes en las que las 
organizaciones pierden datos

      Eliminación 
accidental 
Sufrida por 
el 37 %1

Las papeleras de reciclaje de  
Microsoft 365 y los historiales de 
versiones ofrecen una protección  
limitada contra la pérdida de datos.

Requisitos legales  
y de cumplimiento

Ataques: El 18 %1 de las organizaciones  
encuestadas han perdido datos en la nube 
a causa de ataques internos o externos.

Amenazas internas  
de seguridad 

    Amenazas externas 
de seguridad 

Implementación híbrida  
de correo y migraciones

76%
de los documentos 

de oficina
carecen de copia 

de seguridad1

El
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68% de las organizaciones 
afirman que los ataques 
internos están al alza3 

Acceso rápidamente 
cambiante a archivos 
y contactos

Descarga no intencio- 
nada de archivos infectados

Fugas accidentales de 
nombres de usuarios 
y contraseñas

Daños deliberados o ma- 
nipulación de archivos

Las funciones limitadas 
de copia de seguridad 
y recuperación de Exchange  
Online son insuficientes 
para afrontar los ataques 
más serios.

Las copias de seguridad 
periódicas permiten 
mantener copias separadas 
y seguras de los datos.

Ransomware 
y software 
malicioso
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No poder recuperar correos electrónicos, 
archivos u otros datos (p. ej., en el marco 
de acciones jurídicas) puede tener 
resultados desastrosos:

Multas Sanciones Acciones 
legales

Multas por incumplimiento en la UE:

20hasta

millones de euros

o el 4 % de la facturación 
anual global4

7 Sin copia de seguridad de Teams

Su solución de copia de seguridad  
de Microsoft 365 debería tratar  
ambas modalidades por igual,  
con irrelevancia de la ubicación 
de la fuente.

Incluso con la funcionalidad de copias de seguridad 
de Microsoft 365, hay datos delicados en la nube 
que permanecen expuestos.

Obtenga las mejores defensas 
para sus datos

Proteja los datos de Microsoft 
365 contra su eliminación 

accidental, las amenazas de 
seguridad y las lagunas en 
las políticas de retención.

Restaure rápidamente 
archivos y elementos 

individuales.

Satisfaga los requisitos 
legales y de cumplimiento 

con un eficaz sistema 
eDiscovery.
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Nube 
pública 

Nube 
gestionada

Puntos comunes de ataque:

Con una copia de seguridad apropiada: 
recuperación sencilla.

Sin una copia de seguridad apropiada: 
problemas de envergadura cuando los 
datos se eliminan de forma georredundante.

Una única solución para gestión de 
datos y copias de seguridad: desde el 

borde hasta el núcleo de la nube.

Líderes globales en copias de seguridad 
capaces de facilitar la gestión de datos 
en la nube.

TOME EL CONTROL DE SUS DATOS DE MICROSOFT 365 
CON LENOVO Y VEEAM

1 Encuesta de clientes de Veeam, septiembre de 2019; población encuestada: 1000 profesionales informáticos
2 IDC: Por qué es esencial una estrategia de copia de seguridad para Microsoft Office 365, 2019
3  Informe Fortinet de amenazas internas, 2019: https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/ 

threat-reports/insider-threat-report.pdf
4 https://www.gdpreu.org/compliance/fines-and-penalties

     Lagunas en las políticas 
de retención 
Las políticas deben evolucionar  
con rapidez para seguir el ritmo  
de la actividad empresarial.

Con una solución integral de copias de 
seguridad de Microsoft 365, no hay lagunas 
en las políticas de retención ni inflexibilidad 
de restauración:

Implementación híbrida: 
Exchange en las 
instalaciones  
y Microsoft 365  
Exchange Online

Solución de copia de seguridad 
y recuperación
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Descubra más información:      www.lenovo.com/M365-data-management

Los datos de Microsoft Teams son importantes. 
Asegúrese de realizar copias de seguridad de los  
datos y las configuraciones de Teams para fomentar:

365+
Backu

En las 
instalaciones

Lenovo y Veeam

•  la continuidad empresarial: evite perder conocimientos  
importantes sobre los proyectos;

•  las evaluaciones de RR. HH.: investigue con facilidad las  
conductas inapropiadas;

•  el aspecto jurídico y el cumplimiento: los datos de Teams pueden 
formar parte de los requisitos aplicables en materia de archivado.

¿La cruda realidad?

       Copias de seguridad 
a corto plazo 
 
Archivos a largo plazo  
Restauraciones granulares 
y en momentos dados (p. ej., 
de bandejas de correo)

El 

Copia de 
seguridad

365+

https://www.lenovo.com/M365-data-management

