
7 razones críticas 
para hacer backup 
de Microsoft 365
Por qué las organizaciones 
necesitan proteger los datos 
de Microsoft 365.
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Introducción 
¿Tiene el control de sus datos de Microsoft 365? 
¿Tiene acceso a todos los elementos que necesita? 
La respuesta automática es normalmente, "por 
supuesto que sí", o "Microsoft ya se ocupa de eso".

Pero si lo piensa detenidamente, ¿está usted seguro? 

Microsoft se ocupa de una parte del trabajo 
y proporciona un excelente servicio a sus clientes. 
Sin embargo, el principal foco de atención de Microsoft 
es el de gestionar la infraestructura de Microsoft 
365 y mantener la actividad de sus usuarios. Ellos 
le confieren la responsabilidad de sus datos. Es muy 
común creer que Microsoft hace un backup completo 
de sus datos por usted , y sin un cambio de mentalidad, 
esto podría suponer repercusiones perjudiciales 
cuando no se atiende a esta responsabilidad.

En última instancia, necesita garantizar que tiene 
acceso y puede controlar sus datos de Exchange 
Online, SharePoint Online, OneDrive for Business 
y Microsoft Teams.

Este informe analiza los riesgos de no disponer 
de un backup para Microsoft 365 en su arsenal, 
y por qué las soluciones de backup para Microsoft 
365 cubren el vacío de la retención a largo plazo 
y la protección de datos.  

“Estábamos preocupados por el backup y políticas de retención 
en Microsoft 365. Por eso decidimos asegurarnos de que 
contábamos con un backup de nuestros datos que residen 
en Microsoft 365.”

— Karen St.Clair, Directora de TI,  
Columbia Power & Water Systems
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El malentendido de Microsoft 365

El malentendido se produce entre la percepción de que 
la responsabilidad recae en Microsoft, y la responsabilidad real 
del usuario en cuanto a la protección y retención a largo plazo 
de sus datos de Microsoft 365. El nivel de backup y capacidad 
de recuperación que proporciona Microsoft y lo que los usuarios 
asumen que tienen es con frecuencia muy diferente. Esto quiere 
decir que, dejando a un lado las precauciones estándar que 
Microsoft 365 tiene en marcha, puede que tenga que volver 
a evaluar el nivel de control que tienen de sus datos y cuál 
es el acceso real que tiene a los mismos.

Microsoft 365 ofrece georredundancia, lo que muchas veces 
se entiende como backup. El backup tiene lugar cuando se hace 
una copia histórica de los datos y se almacena en otra ubicación. 
Sin embargo, es más importante incluso el tener acceso directo 
y controlar el backup. De esta forma, si por ejemplo se pierden 
datos, son eliminados accidentalmente o sufre un ataque 
malicioso, podrá recuperar la información rápidamente. 
La georredundancia, por el contrario, protege frente 
a un fallo del sitio o hardware, así que si se produce  un fallo 
de la infraestructura o interrupción, los usuarios seguirán 
operando con normalidad ajenos a estos problemas subyacentes. 

“Usted es el propietario de sus datos e identidades para todos 
los tipos de implementaciones cloud.”

— Documentación de MicrosoftFuente: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility

Microsoft se ocupa de la infraestructura, pero los datos 
siguen siendo responsabilidad de los clientes.

Infraestructura Data

Tiempo de actividad de Office 365 Protección y retención a largo plazo

El cliente

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
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7 razones por las que es fundamental  
hacer backup de Microsoft 365
Como plataforma de Software as a Service (SaaS) robusta 
y de gran capacidad, Microsoft 365 satisface a la perfección 
las necesidades de muchas organizaciones. Microsoft 365 
proporciona disponibilidad de aplicaciones y actividad 
para garantizar que los usuarios estén siempre operativos, 
pero un backup de Microsoft 365 puede  protegerle frente 
a otras muchas amenazas para la seguridad. 

Su jefe o usted mismo podría pensar, "bueno, con 
la papelera de reciclaje puede que tenga suficiente.” Es aquí 

donde la gente se equivoca. El tiempo medio en el que 
se descubre que se ha comprometido la seguridad de los 
datos es de 140 días1. Un periodo de tiempo increíblemente 
largo. Lo más probable es que no se dé cuenta de que algo 
falta o se ha perdido, hasta que ya sea demasiado tarde 
para la papelera de reciclaje. 

Tras conversar con cientos de profesionales de TI de todo 
el mundo que han migrado a Microsoft 365, se siguen 
observando siete vulnerabilidades de la protección de datos:

Gestionar 
implementaciones  
de correo híbrido 

y migraciones  
a Microsoft 365

Estructura de  
datos de Teams

Requisitos legales 
y de cumplimiento 

normativo

Amenazas de  
seguridad 
externas

Amenazas de  
seguridad 
internas 

Borrado 
accidental

Vacíos 
en la política 
de retención 
y confusión

1 http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-GB-CNTNT-eBook-Security-HolisticVision.pdf

http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-GB-CNTNT-eBook-Security-HolisticVision.pdf
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Si elimina un usuario, tanto si es lo que quería, como si no, ese 
borrado se replica a través de la red, junto con la eliminación 
de su cuenta y buzón de correo de OneDrive for Business. 

Las papeleras de reciclaje nativas y el historial de versiones 
de Microsoft 365 solo pueden protegerle de una pérdida 
de datos de forma limitada, lo que puede convertir una sencilla 
recuperación desde un backup correcto en un gran problema, 
una vez que la georredundancia de Microsoft 365 ha borrado los 
datos para siempre, o si ha finalizado el periodo de retención.

Existen dos tipos de borrado en la plataforma Microsoft 365, 
el borrado normal (soft-delete) y el purgado (hard delete). 
Un ejemplo de borrado "soft" es vaciar la carpeta Elementos 
eliminados. También se refiere a esto como “Borrado 
permanentemente” En este caso el "permanente" 
no es completamente permanente, ya que el elemento puede 
encontrarse todavía en la carpeta de elementos recuperables.

Un borrado "hard" o purgado se produce cuando el elemento 
se marca para purgarse de la base de datos del buzón por 
completo. Una vez que esto sucede, es irrecuperable. 

El ritmo vertiginoso de los negocios en la era digital 
se presta a la constante evolución de las políticas, entre 
las que se incluyen las de retención, que son complicadas 
de mantener, por no hablar de su gestión. Igual que ocurre 
con el borrado soft y hard, Microsoft 365 posee políticas 
de backup y retención limitadas que solo pueden lidiar con 
pérdidas de datos situacionales, y no pretenden ser una 
solución integral de backup.

Otro tipo de recuperación, un punto de restauración 
de los elementos del buzón de correo no está al alcance 
de Microsoft. En el caso de un problema serio, una solución 
de backup puede proporcionar la posibilidad de volver 
a un punto en el tiempo anterior al problema y salvar el día. 

Con una solución de backup de Microsoft 365, 
no hay brechas en la política de retención o poca 
flexibilidad en la restauración. Los backups a corto 
plazo o el archivado a largo plazo, las restauraciones 
granulares o a un punto en el tiempo, todo está al alcance 
de sus manos, convirtiendo la recuperación de datos 
en un proceso rápido y fiable. 

Núm. 1 
Borrado  
accidental

Núm. 2 
Vacíos en la política 
de retención y confusión
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El malware y los virus, como ransomware, han 
provocado un gran daño a muchas organizaciones 
en todo el mundo. No solamente ponen en riesgo 
la reputación de la  empresa, sino que la privacidad 
y seguridad de los datos internos y de clientes 
también es puesta en compromiso. 

Las amenazas externas pueden introducirse 
sigilosamente en los emails y adjuntos, y nunca 
es suficiente todo lo que se pueda decir a los usuarios 
para que estén alerta, especialmente cuando los 
mensajes infectados parecen tan convincentes. 
Las funciones limitadas de backup/recuperación 
de Exchange Online son inadecuadas para manejar los 
ataques más graves. La realización de backups periódicos 
ayudará a garantizar que una copia independiente de sus 
datos no se vea infectada y que pueda recuperarla 
rápidamente. 

La idea de amenaza para la seguridad nos trae a la mente 
la imagen de virus y hackers. Sin embargo, las empresas 
experimentan amenazas internas, y estas ocurren con más 
frecuencia de la que uno piensa. Las organizaciones caen 
víctimas de las amenazas que plantean sus propios empleados, 
bien sean intencionadas como accidentales. 

El acceso a los archivos y contactos cambia tan rápidamente 
que puede ser complicado vigilar a aquellos en los que 
ha depositado toda su confianza. Microsoft no tiene forma 
de conocer la diferencia entre un usuario normal y un empleado 
despedido intentando borrar datos críticos para la empresa 
antes de su marcha. Además de eso, algunos usuarios 
generan sin saberlo serias amenazas al descargar archivos 
infectados o divulgar de forma accidental nombres de usuarios 
y contraseñas en sitios que pensaban que eran de confianza. 

Otro ejemplo es la manipulación de pruebas. Imagine 
un empleado que elimine estratégicamente emails 
o archivos incriminatorios — dejando estos objetos fuera 
del alcance de los departamentos legales, del cumplimiento 
de la normativa o del departamento de RR.HH. 

Núm. 3 
Amenazas internas 
para la seguridad

Núm. 4 
Amenazas externas 
para la seguridad
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Algunas veces necesita recuperar de forma inesperada 
emails, archivos  y otros tipos de datos en mitad 
de un procedimiento judicial. Uno siempre piensa 
que algo no va a ocurrir hasta que ocurre. Microsoft 
ha incorporado un par de mecanismos de protección 
(litigation hold y retention), pero no pueden 
considerarse como una solución de backup válida 
para mantener a su empresa a salvo de los problemas 
legales. Por ejemplo, con una solución de backup, 
si borra accidentalmente emails o documentos antes 
de implementar una retención legal, todavía será capaz 
de recuperarlos para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones legales.

Los requisitos legales, de cumplimiento y la regulación 
normativa en materia de acceso pueden variar 
dependiendo de los sectores y los países, pero 
las multas, sanciones y litigios son tres cosas que 
no deberían tener cabida en su agenda. 

Las organizaciones que adoptan Microsoft 365 
normalmente necesitan una ventana temporal que le sirva 
como ventana de transición entre el Exchange local 
y el Exchange Microsoft 365 online. Algunos incluso dejan 
instalada una pequeña porción de sus sistemas antiguos 
para disponer de mayor flexibilidad y algo de control 
adicional. Estos despliegues de correo electrónico 
híbrido son muy comunes, aunque suponen desafíos 
de administración adicionales. 

La solución de backup de Microsoft 365 adecuada debería 
ser capaz de manejar los despliegues de correo electrónico 
híbrido y tratar los datos de Exchange igual, haciendo 
irrelevante la información de la ubicación de origen.

Además, debería ser capaz de almacenar datos en cualquier 
lugar que elija, tanto si es localmente, en almacenamiento 
de objetos cloud como AWS S3 o Azure Blob, o con 
un proveedor de servicios gestionados.

Núm. 5  
Requisitos legales 
y de cumplimiento

Núm. 6 
Gestionar implementaciones 
de correo híbrido y migraciones 
a Microsoft 365
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Microsoft Teams está consiguiendo una rápida adopción 
y crecimiento gracias al aumento del teletrabajo. Ahora 
es el centro de nuestro universo de productividad. 
Microsoft estructura Teams como una interfaz 
de usuario que reúne los servicios de Microsoft 365, 
como SharePoint Online y OneDrive for Business. Este 
enfoque proporciona a los equipos una comunicación 
y colaboración ágil y en tiempo real.

Necesita proteger los datos en estas ubicaciones, pero 
eso no es todo lo que necesita proteger. Teams posee 
ajustes, configuraciones y un sistema de membresía, 
todos los cuales necesitan protegerse para hacerlos 
recuperables. Una solución de backup específicamente 
diseñada no solo puede proteger los datos, sino también 
estos ajustes y sus interconexiones asociadas entre 
aplicaciones. 

Núm. 7 
Estructura de datos de Teams

Ahora más que nunca, la gente está usando Teams para 
el desarrollo de proyectos e iniciativas especiales a un ritmo 
vertiginoso. Pero una vez que se completa un proyecto, 
probablemente necesite conservar una copia del proyecto 
finalizado para satisfacer necesidades a largo plazo, como 
cuestiones legales y de cumplimiento. Lo que suele ocurrir 
es que estos Teams se eliminan por error, o no se les 
aplica las políticas de retención convenientemente, lo que 
produce como resultado que otros archivos o documentos 
esenciales no se encuentren disponibles. 

Los backups también pueden ser de ayuda en escenarios 
a corto plazo Por ejemplo, si un empleado dice algo 
inapropiado en una conversación de Teams, pero entonces 
borra el mensaje, disponer de una backup haría que 
esas conversaciones pudieran recuperarse y ponerse 
a disposición del departamento de RR.HH. para su análisis. 
Los proveedores de backup no solo proporcionan 
protección de lo desconocido, sino que también ofrecen 
diversos modos de restaurar los equipos o canales 
perdidos o borrados accidentalmente.
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¿Con qué frecuencia 
se producen estas razones?
Ahora ya comprende por qué es tan importante hacer backup 
de sus datos de Microsoft 365. Pero probablemente se pregunte 
hasta qué punto estas siete vulnerabilidades de la protección 
de datos se producen realmente. Desgraciadamente, 
la respuesta es: con demasiada frecuencia…

Se preguntó a más de 1000 profesionales de TI qué tipos 
de pérdidas de datos habían sufrido en la nube. Borrado por 
el usuario, por error o accidente, amenazas de seguridad y vacíos 
de retención, todos aparecen en la lista entre un 18 y un 37 % 
de los casos2.

La aterradora realidad es que aunque los datos sensibles 
cloud se almacenan en documentos de Office, se estima que 
no se hace backup de un 76 % de los datos2. En realidad, IDC 
afirma que 6 de cada 10 organizaciones todavía no cuentan 
con un plan de protección de datos de Microsoft 3653. ¿Trabaja 
usted en una de estas organizaciones desprotegidas? Si es así, 
ahora tiene, afortunadamente, la información y el punto de vista 
que le proporciona este informe para animar a su organización 
a proteger sus datos de Microsoft 365. 
 
2Encuesta a los clientes de Veeam, septiembre de 2019 
3IDC: Why a Backup Strategy for Microsoft Office 365 is Essential, 2019

P14. ¿Qué formas de pérdidas de datos ha sufrido en la nube?  
    (Marque todas las que correspondan)

Encuestados = 1,579

37%

19%

18%

20%

6%

Error/borrado accidental 
del usuario

Amenazas de seguridad 
(personal malintencionado, 

ransomware, malware)

Vacíos en las políticas de retención 
(pensar que estaba protegido algo 

que en realidad no lo estaba)

No usamos/ninguno

Otro

https://www.veeam.com/why-backup-office-365.html
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Conclusión
Siga adelante y estúdielo más de cerca Existen 
vacíos de la seguridad de los que posiblemente 
antes no se había percatado. 

Ya tomó una decisión empresarial inteligente 
al implementar Microsoft 365, ahora encuentre una 
solución de backup que le ofrezca acceso y control 
completo de sus datos de Microsoft 365 para evitar 
los riesgos innecesarios de la pérdida de datos.

Si este informe le ha sido de utilidad, le animamos 
a que lo reenvíe a un compañero: Enviar este informe

Veeam Backup  
for Microsoft 365

Versión de prueba gratis 
https://go.veeam.com/backup-office-365-es-lat

mailto:?subject=Informe%20especial%207%20razones%20para%20hacer%20backup%20de%20Microsoft%20365%3A%20https%3A//go.veeam.com/wp-why-backup-office-365-data-es-lat
https://go.veeam.com/backup-office-365-es-lat


El backup nº1 de Microsoft 365
Más control. Recuperación sin esfuerzo

NUEVO Veeam® Backup for Microsoft 365 v6 ha añadido el Portal 
de restauración en modo autoservicio para entornos de Microsoft 365, 
dando la posibilidad a los administradores de TI de delegar de forma segura 
la ejecución de la restauración a sus usuarios. V6 incluye también la copia 
de backup a Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive y Azure Archive.

La versión 6 de Veeam Backup for Microsoft 365 ofrece: 

• Funciones de automatización y escalabilidad para organizaciones 
empresariales 

• Ahorro de tiempo a través del manejo de las restauraciones  
por parte de los usuarios de Microsoft 365

• Mejora de la seguridad con la autenticación multifactor (MFA) 

• Fiabilidad de la recuperación con una copia del backup 
a almacenamiento de objetos de bajo coste 

Empiece con una versión de prueba GRATUITA de 30 días

https://go.veeam.com/backup-office-365-es-lat

