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Protección de 
datos para el correo 
electrónico de 
Microsoft Office 365 
 

La protección definitiva para el correo 

electrónico, los contactos, los calendarios y los 

documentos adjuntos de Office 365 
 
Acronis® Backup Cloud amplía la seguridad 
integrada de los datos de correo electrónico 
de Microsoft® Office 365® mediante la adición 
de una nueva capa de protección contra la 
pérdida de datos y al proporcionar el 
archivado de los datos a partir de un momento 
específico. Con Acronis Backup Cloud para 
Microsoft® Office 365®, la información de los 
usuarios permanece segura incluso en caso 
de eliminarse accidentalmente algunos 
mensajes de correo electrónico o todo el 
buzón de correo. El archivado de datos a 
partir de un momento específico es 
especialmente necesario en el caso de 
empresas que necesitan conservar sus datos 
por motivos legales o debido a políticas 
internas. 

  
Existe la oportunidad para los proveedores de 
servicios de adjuntar el archivado de la copia 
de seguridad y del correo electrónico fuera de 

línea a sus ventas de Office 365 y así 
aumentar las ganancias de la empresa. Con 
las funciones de escalabilidad y protección de 
datos de Acronis Backup Cloud, podrá hacer 
fácilmente copias de seguridad de los datos 
del buzón de correo de todos sus clientes 
para asegurarles una protección completa de 

sus buzones de correo de Office 365, 
asegurándoles la tranquilidad de saber que 
sus datos están protegidos en todo momento. 

SERVICIO CLAVE 
BENEFICIOS PARA EL 
PROVEEDOR 
 
Genere ganancias mensuales 

adicionales con precios competitivos y 

márgenes atractivos. 

 
Concrete ganancias en aumento al 

ofrecer servicios ampliados de protección 

de datos para el entorno integral de sus 

clientes. 

 
Añada valor a cada venta de Office 365 

mediante la protección de los buzones de 

correo electrónico de sus clientes con 

copias de seguridad rápidas y eficientes. 

 
Elimine el tiempo de sobrecarga 

operativo y optimice las ventas de copias 

de seguridad mediante la integración con 

Odin Service Automation. 

 
Asegure el cumplimiento legal, al cumplir 

los requisitos de protección de datos y 

ofrecer una sólida función de búsqueda y 

recuperación. 

 
Ofrezca a sus clientes la flexibilidad de 

realizar una copia de seguridad de sus 

datos de forma local, de manera privada 

o en nubes públicas. 

 
Reduzca la complejidad con una 

consola de protección de datos 

unificada, basada en la web. 



HOJA DE DATOS | ACRONIS® SOPORTE DE BACKUP CLOUD PARA OFFICE 365 

 
 

 
ACRONIS BACKUP PARA OFFICE 365 
Con el soporte de Acronis Backup Cloud para 
el correo electrónico de Office 365, podrá 
ofrecer a sus clientes un valioso servicio de 
copia de seguridad para proteger todos los 
datos de su correo electrónico al mismo tiempo 
que complementa sus ventas de Office 365. Al 
usar la consola de autoservicio, también válida 
bajo otra marca, de Acronis Backup Cloud, sus 
clientes podrán controlar sus copias de 
seguridad, visualizar todas las actividades de 
manera centralizada y recibir alertas sobre 
problemas relacionados con todos sus datos 
protegidos, incluido el correo electrónico de 
Office 365. Al usar las opciones de 
almacenamiento flexible inherentes a Acronis 
Backup Cloud, sus clientes podrán realizar una 
copia de seguridad de los datos de sus 
buzones de correo y guardarla en una carpeta 
local, en una carpeta de la red, en Acronis 
Cloud, Microsoft Azure™, Amazon S3®, 
SoftLayer® o en cualquier otro sistema de 
almacenamiento privado en la nube. 
 

La configuración de las copias de seguridad del 
correo electrónico de Office 365 es más que 
fácil. El representante de Acronis Backup se 
conecta con la suscripción de Microsoft de su 
cliente y proporciona visibilidad total en el 
entorno del cliente. La solución de la copia de 
seguridad se sincroniza automáticamente con 
la configuración de Office 365 de cada cliente y 
reconoce automáticamente los nuevos buzones 
de correo a medida que se van creando. Sus 
clientes podrán crear planes personalizados de 
copias de seguridad para cada buzón de correo 
o habilitar ajustes de protección 
predeterminados en unos pocos clics. 

 

 

 

su envío como un correo electrónico 
directamente desde la consola de recuperación. 
 

Si usted o sus clientes optan por usar el sistema 
de almacenamiento de Acronis Cloud para 
guardar datos, puede confiar en que los datos 
estarán seguros en el centro de datos que usted 
elija de nivel IV, con certificación SSAE. Las 
copias de seguridad de Acronis también están 
protegidas con el cifrado AES-256 en tránsito y 
en reposo; y los controles de inicio de sesión 
específicos para el cliente garantizan la 
privacidad de los datos del cliente en cualquier 
lugar que usted elija para almacenarlos. 
 

Acronis reconoce que, en su calidad de socio 
de Microsoft Office 365, usted ya es un 
experto en el negocio de distribución en la 
nube. Aunque nuestra consola de gestión 
basada en la nube es fácil y completa, su 
negocio ya podría estar configurado en torno a 
otra plataforma automatizada en la nube. Por 
ello, Acronis Backup Cloud está diseñada para 
integrarse fácilmente con potentes 
herramientas de aprovisionamiento en la nube, 
como Odin Service Automation, de modo que 
usted pueda incorporar la copia de seguridad 
como un servicio a su plataforma de ventas 
existente. Mediante la alineación de la venta 
de la copia de seguridad de datos con la venta 
de Microsoft Office 365, usted puede 
fácilmente agregar servicios a cada nueva 
oportunidad y aumentar significativamente el 
margen disponible de todas las ventas de 
Office 365. 

 
 

 

REQUISITOS 

 
El servicio de copias de seguridad de 

correo electrónico de Office 365 

requiere tener una suscripción válida a 

Office 365 Enterprise E1 o superior. 

 
El soporte de Acronis Backup Cloud 

para el correo electrónico de Office 

365 requiere del uso de un 

representante de copias de seguridad 

de Acronis, basado en Windows®. 

 
LA GESTIÓN DE LAS COPIAS  
DE SEGURIDAD DE CORREOS  
ELECTRÓNICOS NO PODRÍA  
SER MÁS SENCILLA  
Al usar la consola eficiente basada en la web, 
sus clientes pueden previsualizar y buscar en 
sus buzones de correo por asunto, 
remitente/destinatario y fecha de envío/ 
recepción, y descargar los archivos adjuntos sin 
necesidad de recuperar sus datos. Además, los 
clientes pueden restaurar correos electrónicos 
individuales, archivos adjuntos, contactos, 
calendarios y tareas de manera pormenorizada 
e incluso recuperar mensajes mediante  
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Backup Cloud 
 

Fácil de gestionar, completo y seguro  
Solución híbrida de recuperación y  
copia de seguridad 
 
 
 
Con un coste inicial cero, un modelo 
empresarial basado en el uso y opciones de 
almacenamiento altamente flexibles, Acronis 
Backup Cloud elimina la necesidad de realizar 
una inversión inicial, por lo que obtendrá una 
comercialización más rápida, verá un aumento 
gradual en sus ingresos y hará crecer 
rápidamente su negocio. 
 

 
 
 

Segura: ofrece codificación SSL de los 
canales de gestión y codificación de los 
datos en tránsito y en almacenamiento 
AES-256. La solución de almacenamiento 
en la nube de Acronis está alojada en 
centros de datos certificados SSAE-16, de 
nivel IV, en todo el mundo. 

 
 
 
 
COPIA DE SEGURIDAD 
DE ACRONIS 
SERVICIO EN LA NUBE 
BENEFICIOS PARA EL 
PROVEEDOR 

¿POR QUÉ ELEGIR ACRONIS? 
Acronis Backup Cloud es un servicio rentable 
y altamente personalizable que realiza una 
copia de seguridad de los datos de sus 
clientes desde cualquier fuente y los recupera 
en cualquier destino y sistema. Respaldado 
por el motor AnyData de Acronis, Acronis 
Backup Cloud proporciona a sus clientes una 
solución de primera calidad sencilla, 
completa y segura. 
 
Sencilla: proporciona un panel de control 
único para que los proveedores puedan 
implementar, gestionar y hacer copias de 
seguridad de los datos de sus clientes, así 
como visualizar el estado de las copias de 
seguridad y su historial. Sus clientes tendrán 
un control propio de las copias de seguridad, 
de modo que podrán controlar sus propios 
procesos de copias de seguridad y tener una 
visión centralizada de las actividades así 
como de las alertas en caso de problemas. 
Completa: admite servidores físicos y 
virtuales, estaciones de trabajo, 
ordenadores portátiles y dispositivos 
móviles. Incluye la función de copia de 
seguridad de los buzones de correo para 
Microsoft Office 365®. Ofrece informes de 
uso y facturación para todos los niveles de 
canal, admite el proceso de registro del 
cliente y se integra con múltiples 
plataformas de automatización en la nube. 
 
 
 

SERVICIOS QUE AÑADEN VALOR CON 
GRAN RAPIDEZ 
Según el quinto informe anual Odin SMB 
Cloud Insights™ de EE. UU, el mercado de 
servicios en la nube para PYMES en EE. UU 
crecerá anualmente un 11,4 por ciento, 
pasando de 25 200 millones de dólares en 
2015 a 34 900 millones en 2018. Uno de los 
principales impulsores del crecimiento de los 
servicios en la nube serán los sistemas SaaS 
(software como servicio), como es el caso del 
almacenamiento y copia de seguridad en la 
nube. 
 
Este servicio le ofrece una valiosa oportunidad 
de mercado. Los propietarios de las PYMES 
son cada vez más conscientes del riesgo que 
supone para su empresa la pérdida o 
destrucción de sus datos. Además, con una 
solución fácil de implementar que puede sacar 
el máximo partido a Acronis Cloud, su propia 
infraestructura, Microsoft Azure®, 
Amazon S3® y otros sistemas de 
almacenamiento de terceros, sus clientes 
estarán activos y en funcionamiento en apenas 
unos instantes. Al igual de rápido que se 
implementa, podrá ver el aumento en el flujo 
de ingresos, así como una mayor satisfacción 
y retención de los clientes. 
 
Para ayudarle a impulsar las ventas con mayor 
rapidez, Acronis ofrece programas paralelos de 
ventas y marketing, formación y certificación, y 
participa también en actividades de marketing 
conjuntas. 

Añada con facilidad un valioso 

servicio de copia de seguridad a su 

cartera de servicios y mejore la 

satisfacción y retención de clientes. 

 

Haga crecer su base de clientes y 

sus ingresos. 

 
Láncese rápidamente al 

mercado sin necesidad de 

inversión inicial y con un modelo 

empresarial basado en el uso. 

 
Ofrezca los servicios que desee en 

un sistema en la nube multiusuario 

y multinivel. 

 

 
Proteja los servidores de los clientes, 

las estaciones de trabajo, los 

dispositivos móviles y los datos de los 

buzones de correo de Office 365. 

 
Diferencie su servicio de los de la 

competencia con un sistema de copia 

de seguridad híbrido. 

 
Saque el máximo partido a Acronis 

Cloud Storage, utilice su propio sistema 

de almacenamiento, Microsoft Azure, 

Amazon S3 o un sistema de 

almacenamiento de un tercero. 
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NUEVA 
PUBLICACIÓN 
 
PROGRAMA DE PRECIOS POR 
VOLUMEN DE ACRONIS 
¡Únase hoy mismo y comience a disfrutar de los 
beneficios del programa de precios en base al 
volumen de Ingram para proveedores de 
servicio! ¡Cuanto mayor sea el nivel, mayores 
serán los beneficios! 
• Descuento por volumen: hasta un 

35 % de descuento respecto a la lista 
de precios. 

• Precios flexibles: elija entre los cuatro 
niveles de precio disponibles, en función 
del crecimiento de su empresa. 

• Pago según el consumo: la 
facturación se basa en el uso real de 
recursos, independientemente de cómo 
esté vendiendo servicios a sus clientes. 

• Precio flexible: el precio por GB se 
determinará en base al nivel de precios 
actual (de Nivel 1 a Nivel 4). Cuanto 
mayor sea el nivel, menores serán los 
precios. 

• Se requiere un compromiso mínimo 

mensual para cada nivel. 
• Actualizaciones automáticas de nivel 

de precio, en base a un uso de 
recursos total que supere el 
compromiso mínimo del siguiente nivel. 
 

COPIA DE SEGURIDAD DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 
El servicio de copia de seguridad de 
dispositivos móviles de Acronis para empresas 
es la aplicación de copia de seguridad móvil 
que permite a sus clientes hacer copias de 
seguridad y recuperar contactos, fotos, vídeos, 
recordatorios y calendarios desde dispositivos 
móviles iOS y Android. 
• Copia de seguridad móvil de contactos, 

vídeos, fotos, eventos de calendarios y 
recordatorios desde sus smartphones y 
tablets iOS y Android. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Recuperación en el mismo dispositivo, 

en un dispositivo formateado o en un 
dispositivo nuevo. Función de 
recuperación en un dispositivo con un 
sistema operativo diferente. 

• Opciones de inclusión de imagen de 
marca en la aplicación, entre las que 
se incluyen el texto sobre el proveedor 
de servicios, contactos, enlaces y 
redes sociales. 

 

IMAGEN DE MARCA DEL 
DISTRIBUIDOR DE ACRONIS 
Acronis Backup Cloud ofrece una solución 
integral pero sencilla, que permite a los 
proveedores de servicio ofrecer un servicio de 
copia de seguridad en la nube, usando su 
propia marca al reemplazar el logotipo, 
contactos, enlaces a recursos y en la 
configuración del correo electrónico. 
Las opciones de imagen de marca incluyen: 
• Elementos de la interfaz del usuario 
• Información sobre la empresa y el 

producto 
• Enlaces a recursos 
• Enlaces a aplicaciones móviles 
• Imagen de marca en el correo electrónico 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
PROGRAMA DE PRECIOS 
POR VOLUMEN DE 
ACRONIS 

 

Posicione su empresa para conseguir 
el mayor éxito y rentabilidad con 
nuestro excelente y galardonado 

programa de socios. 
 
Comience por un bajo nivel de 

compromiso y aumente el nivel para 
aumentar sus beneficios. 
 

Seleccione un nivel de precios conforme 
a su volumen de negocios actual. 
Actualice al siguiente nivel cuando le 

resulte rentable. 
 

 
COPIA DE SEGURIDAD DE 
OFFICE 365 

 

Ofrezca a sus clientes un valioso servicio 
de copia de seguridad para proteger 

todos los datos de su correo electrónico 
al mismo tiempo que complementa sus 
ventas de Office 365. 

 
Añada valor a cada venta de 
Office 365, mediante la protección de 

los buzones de correo electrónico de 
sus clientes con copias de seguridad 
rápidas y eficientes. 

 
Asegure el cumplimiento legal, al 
cumplir los requisitos de protección de 

datos y ofrecer una sólida función de 
búsqueda y recuperación. 
 

 

COPIA DE SEGURIDAD DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
 
Amplíe su oferta con su propio servicio 
de protección de dispositivos móviles. 
 
 
IMAGEN DE MARCA DEL 
DISTRIBUIDOR 
 
 
Añada su propia identidad e imagen 
de marca al mejor producto de copias 
de seguridad en la nube. 
 
Aumente la lealtad de sus clientes al 
asociar la comodidad de la solución y 
la calidad con su marca. 
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