
Funcionalidades de archivado de Arcserve UDP Archiving vs. Microsoft Office 365

Competitive Note

Arcserve UDP Archiving es una solución de archivado diseñada específicamente para resolver los problemas 
complejos que enfrentan las organizaciones de todos los tamaños en todas las industrias. Las empresas se 
enfrentan a cuestiones legales, regulatorias, de cumplimiento, de recursos humanos y de gobierno corporativo. 
La solución correcta protege a una organización y genera ahorros reales de costos. Las organizaciones deben 
pensar en el archivado del correo electrónico como la creación de un conjunto completo de registros 
corporativos para la organización.

Office 365 no tiene este nivel de administración, control y cumplimiento de los requisitos legales, 
regulatorios y de gobierno corporativo.

Ofertas de Office 365

»

»

»

»

 El archivado es un complemento al almacenamiento
de correos electrónicos y cuenta con funcionalidades 
básicas

Los usuarios administran su correo electrónico 
archivado desde su bandeja de entrada

Archivado de correo electrónico en el lugar 
vinculado con el correo de O365

Etiquetas In-Place Hold o Litigation Hold

Los usuarios pueden acceder al correo electrónico 
archivado de Outlook y de la Outlook Web App pero
sólo cuando están conectados a Internet

Almacenamiento ilimitado sólo en los planes 
más importantes

Funcionalidades mínimas de eDiscovery

Definición de políticas de retención

»

»

»
»

 

 
Qué tenemos que ellos no tienen

» El correo electrónico es un registro y debe ser 
tratado como cualquier otro registro corporativo

• Captura en el momento en que es enviado o recibido

•  Indexado completo del mensaje y del archivo adjunto

– 0365 cuenta con indexado limitado

• Almacenado como un registro inalterable

– Los empleados pueden eliminar mensajes en 0365

• Búsqueda e identificación avanzada de correos 
electrónicos por los empleados y la dirección

– Opciones de búsqueda granular con 
Boolean y otros

– 0365 es muy básico 

» Opciones de implementación local o en la nube

• 0365 sólo se implementa en la nube

» Control sobre los costos de almacenamiento

• Almacenamiento de instancia única, compresión

• Reducción del almacenamiento en el servidor de 
correo con archivado a largo plazo

» Menor TCO

• 0365 es un costo mensual recurrente que crece

• Necesidad de planes máximos (no se sabe el costo)

Funcionalidades de archivado de Arcserve
UDP Archiving vs. Microsoft Office 365.



Arcserve UDP Archiving vs. Microsoft Office 365 archiving features
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» Control sobre sus registros corporativos críticos

• Su entorno y su almacenamiento, bajo su control

» Definición de políticas de retención granular 
por parte de la corporación

• En 0365 las políticas las definen los empleados

» Reglas de exclusión para evitar correos electrónicos 
que no sean registros corporativos

» Soporte para varios dominios

» Soporte para multitenencia

• Segmentación por departamento, país y empresa

» Exportación como archivos PDF o de mensajes

» Soporte para varios tipos de sistemas 
de correo electrónico

• Exchange, 0365, Gmail, todo en un archivo

• Fuentes de datos adicionales (futuro – IM, etc.)

» Búsquedas simultáneas ilimitadas

• 0365 se limita a 2

» Búsqueda en todo el archivo

• 0365 está limitado por tamaño y casillas

» Office 365 no permite journal email; por eso, no es 
un objetivo adecuado para los datos journal heredados

» Impacto de las interrupciones: si por alguna razón 

Office 365 es hackeado o sufre una interrupción 

importante, no se podrá acceder al correo electrónico 

archivado. Arcserve UDP Archiving proporciona 

un nivel adicional de seguridad y tranquilidad al 

almacenar una copia de todo el correo electrónico 

fuera de Exchange Server, en una ubicación 

(local, por ejemplo) designada por el usuario.

» Falta de protección de elementos archivados: 
Office 365 no protege elementos del archivo 
contra la manipulación o alteración. 
Esto significa que el contenido archivado no se 
puede clasificar como contenido original inmutable, 
ya que no se puede cambiar. La única manera de 
proteger contenido archivado contra la alteración 
es que el administrador coloque una etiqueta In-Place 
Hold o Litigation Hold en los mensajes que 
deben ser protegidos.

» El almacenamiento limitado del archivado no parece 

ser el caso hoy. O365 establece un límite en torno a los 

170 GB según lo que han visto en foros. 

Es posible que este número cambie.

» Migración: cuando se migra de un sistema de correo 
a otro, O365 no ofrece asistencia.

http://windowsitpro.com/blog/getting-data-

out-office-365-not-so-straightforward: un usuario 

que lea en detalle debería elegir una solución 

de archivado de un tercero.

» Los resultados de búsqueda del usuario final se 

limitan a 250 elementos: el cliente de Outlook de 

Office 365 se configura por defecto para devolver 

un máximo de 250 elementos. Este límite se puede 

evitar si se configura cada cliente de Outlook individual. 

Sin embargo, muchos usuarios finales no esperaban 

una limitación por defecto y no saben cambiar la 

opción de configuración, lo que significa que estarían 

perdiendo tiempo y dinero recreando datos que 

realmente existen pero que no se encontraron.
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Nota sobre las licencias

Office 365 permite el archivado en sus licencias Enterprise E3 y E5. La licencia Enterprise E1 no lo permite. 

Si una corporación tiene una licencia E3 o E5, se proporciona un Archivo Personal para cada casilla de correo. 

Es posible realizar búsquedas en el Archivo Personal por cuestiones de descubrimiento legal y auditorías.

» Para los clientes que compran una licencia E1, Arcserve UDP Archiving proporciona archivado y conserva 

el journal email por cuestiones de auditorías y descubrimientos legales.

» Para los clientes que compran una licencia E3 o E5, Arcserve UDP Archiving conserva el journal email en

un volumen de almacenamiento separado que no se encuentra en Exchange Server. Los datos de los correos 

electrónicos están cifrados y se pueden replicar para la protección contra desastres.

» Para lograr una seguridad máxima, los clientes apreciarán poder almacenar el correo electrónico del archivo 

en la ubicación que ellos elijan (por ejemplo, de forma local), especialmente los clientes que utilizan Office 365,

que almacena todo el correo electrónico en Microsoft Cloud.

En conclusión

La solución de archivado de Office 365 no es lo suficientemente buena para la mayoría de las organizaciones.

Esto es especialmente cierto si su organización opera en industrias reguladas, como las de Salud, Finanzas, 

Educación, estudios jurídicos y Gobierno. Si ese es el caso, usted está sometido a un escrutinio mucho mayor que 

en otros negocios. ¿Su equipo legal puede aceptar que los datos archivados en Office 365 no puedan ser clasificados 

como contenido original inmutable, porque los datos se pueden cambiar? ¿Saben siquiera que, por defecto, 

Office 365 no protege elementos en el archivo contra la manipulación o alteración?
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