
La única manera de proteger sus datos de nube (O365/GSuite) y 
asegurarse de que usted nunca perderá el acceso a ellos es reali-
zar una copia de seguridad a otra nube. Si usted tiene una copia 
de reserva de su buzón, almacenamiento, contactos y eventos del 
calendario entonces siempre será capaz de restaurar sus datos, 
incluso si la cuenta del usuario ha sido eliminada o infectada. 
BackUp 360 para Productividad es una solución de seguridad 
de la información, por medio de copias de seguridad cifradas por 
usuario, montadas en la nube de forma granular, lo cual permite 
fácil acceso archivo por archivo.

Beneficios para el cliente

• Es un servicio de Cloud to Cloud soportado por MS AZURE o 
Amazon AWS. Esto significa que puede ser accedido desde cual-
quier lugar del mundo.

• Siempre se tendrá acceso a el correo, drive, contactos, eventos 
de calendario, incluso cuando O365/GSuite presente escenarios 
de indisponibilidad

• Orientado al autoservicio donde el cliente es capaz de gestionar-
se; sin embargo, se puede implementar para que sea un admi-
nistrador quien haga la gestión.

• Permite realizar una copia de seguridad de los archivos y correos 
electrónicos manualmente o puede hacerse de manera automá-
tica (programáticamente).

• Puede restaurar todo su correo, carpetas de su drive o archivos 
individuales: puede restaurar una carpeta seleccionada del 
buzón o un solo mensaje de correo electrónico.

• Puede restaurar datos a otros destinos (otra cuenta de correo).
• Según la política de respaldo de la empresa, es capaz de restau-

rar cualquier versión de un archivo.

Fundamento:

Microsoft y Google hacen grandes esfuerzos en garantizar la 
disponibilidad de los servicios y la protección de los datos que 
residen en sus plataforma. Sin embargo, según el Breach Level 
Index, cerca del 80% de todos los datos perdidos en 2017 se deben 
a la eliminación accidental o maliciosa de los usuarios finales, pero 
hay muchos más escenarios de perdida de datos que incluyen 
errores de configuración así como problemas de sincronización 
de clientes, malware y ransomware (que hace imposible el acceso 
a los datos).

El Servicio de BackUp 360 para 
Productividad es un servicio 
desplegado bajo un modelo 
SaaS con un núcleo tecnológico 
basado en copias de seguridad 
Cloud-to-Cloud de O365/GSui-
te. El respaldo Cloud-to-Cloud 
protege los datos de su suite, 
respaldándolo directamente 
sobre una estructura de almace-
namiento que reside en la nube 
(MS Azure o Amazon AWS) del 
cliente o de Controles Empresa-
riales. Por su naturaleza SaaS el 
servicio se habilita mediante una 
suscripción independiente a la 
O365/GSuite por lo que puede 
habilitarse el servicio sobre 
cuentas en específico o 
sobre todo el dominio 
del cliente.
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O365 y GSuite como herramientas de productividad habilitan a los 
individuos a trabajar en cualquier lugar teniendo acceso a sus 
archivos desde cualquier dispositivo, pero esta bondad también 
se convierte en una amenaza. El perder el dispositivo enlazado o 
que éste fuese robado es una posibilidad cierta, y ante este hecho 
los mecanismos de “limpieza” de datos utilizados por los ladrones 
pueden borrar los datos del usuario. Debido a que los contactos y 
los documentos se sincronizan entre el dispositivo y los servidores 
de O365/GSuite, el borrado también elimina datos del lado del 
servidor.

Microsoft y Google pueden ayudar a recuperar cierta información, 
reteniendo los elementos eliminados durante un período de 
tiempo definido. Pero cuando los datos críticos son inesperada-
mente eliminados o corrompidos, puede tardar un tiempo antes 
de que una organización se entere y lo comprenda. Incluso con la 
opción de archivado proporcionada por Microsoft y Google, los 
datos que se eliminen no pueden recuperarse después del límite 
de retención establecido.

Suscripción O365/GSuite

BackUp 360 para Productividad se conecta con el dominio del 
cliente, por lo cual éste debe contar con una suscripción a Office 
365 o a GSuite. BackUp 360 para Productividad se vincula a la 
información de correo, contactos, almacenamiento y calendario, 
ya sea por usuario o por todo el dominio.

Plataforma de Acceso

BackUp 360 para Productividad funciona bajo una plataforma 
online, con acceso independiente a la suscripción de O365/GSui-
te. Esta plataforma es la encargada de hacer la conexión 
cloud-to-cloud, permitiendo realizar las copias de seguridad sin 
necesidad de descargar los datos en ningún dispositivo. Los usua-
rios acceden a su información de O365/GSuite desde la platafor-
ma, teniendo siempre disponibles sus archivos, ya sea desde 
O365/GSuite o desde las copias almacenadas en la nube.
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Respaldo en la nube

BackUp 360 para Productividad es un servicio desplegado bajo un 
modelo SaaS con un núcleo tecnológico basado en copias de 
seguridad Cloud-to-Cloud de O365 y GSuite, respaldándolos 
directamente sobre una estructura de almacenamiento que reside 
en la nube (MS Azure o Amazon AWS) del cliente o de COEM. Las 
copias de respaldo son realizadas por medio de una compresión 
granular (es decir, archivo por archivo), para facilitar la restaura-
ción en casos de eliminación o contaminación de archivos especí-
ficos.

La cantidad de almacenamiento requerida por contrato depende 
de la cantidad de usuarios e información almacenada en O365/G-
Suite (se calcula inicialmente un almacenamiento de 100GB por 
usuario).
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