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Las 5 razones 
principales por las que 
debe realizar copias 
de seguridad de SaaS

La protección de datos en la nube es 
su responsabilidad. Y trasladar los 
datos a la nube los expone a riesgos.

La única opción acertada para 
cualquier organización es utilizar una 
solución integral para proteger los 
datos alojados en aplicaciones SaaS.
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En la economía digital actual, los datos 
se han convertido en la moneda de las 
empresas.

Perderlos supondrá una pérdida potencial 
de clientes, de marca, de ingresos y, 
en última instancia, de la empresa.

En un estudio realizado por ESG, el 81 % de 
los usuarios de Microsoft Office 365 tuvo 
que recuperar datos, pero solo el 15 % 
pudo recuperar el 100 % de sus datos.1

Los datos son su activo 
más importante1

https://www.keepit.com/esg/
https://interactive.esg-global.com/Global/FileLib/Reports/ESG-Technical-Validation-Keepit-Oct-2021.pdf
https://interactive.esg-global.com/Global/FileLib/Reports/ESG-Technical-Validation-Keepit-Oct-2021.pdf
https://interactive.esg-global.com/Global/FileLib/Reports/ESG-Technical-Validation-Keepit-Oct-2021.pdf
https://interactive.esg-global.com/Global/FileLib/Reports/ESG-Technical-Validation-Keepit-Oct-2021.pdf


4Las 5 razones principales por las que debe realizar copias de seguridad de SaaS

Libro electrónico

Costosas interrupciones 
de la actividad comercial

Las predicciones apuntan a que 
más del 70 % de las empresas 
sufrirá una interrupción de la 
actividad comercial debido a la 
pérdida de datos en aplicaciones 
SaaS. La rapidez con la que 
pueda recuperar sus datos en 
esas situaciones dependerá de la 
solidez de la solución de copia de 
seguridad de SaaS.

2
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Sus datos de SaaS NO están protegidos

Los proveedores globales 
de SaaS, como Microsoft, 
Google y Salesforce, 
no asumen ninguna 
responsabilidad por 
sus datos ni por el uso 
que usted haga de sus 
aplicaciones.

Sus datos no están 
totalmente protegidos 
y es su responsabilidad 
actuar al respecto.

3
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Todo su buzón de correo podría 
cifrarse al abrir un archivo adjunto 
malicioso.

El "ransomcloud" cifra sus cuentas 
de correo electrónico en línea, como 
Microsoft 365 y Gmail, en tiempo real. 
Esto significa que potencialmente 
todos sus correos electrónicos en línea 
y/o locales pueden cifrarse y volverse 
inaccesibles.

Los ataques de ransomware 
en la nube son una realidad4
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Si almacena datos personales (PII),  
debe cumplir el RGPD u otras 
normativas similares, así como 
demostrar su capacidad para restaurar 
rápidamente los datos en caso de 
incidentes técnicos. Sus empleados, 
clientes y partners también esperan 
que tenga el control de la información 
esencial de su empresa.

Cumplimiento en 
una realidad digital5
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Arcserve SaaS Backup

Arcserve SaaS Backup ofrece protección completa para los 
datos almacenados en Microsoft 365, Microsoft 365 Azure AD, 
Microsoft Dynamics 365, Salesforce y Google Workspace.

Protección de datos definitiva

arcserve.com/es

Acerca de Arcserve
Arcserve, uno de los 5 principales proveedores de protección de datos y de plataformas unificadas 
de recuperación de datos del mundo, ofrece el conjunto más amplio de soluciones de primera clase 
para gestionar, proteger y recuperar todas las cargas de trabajo de datos, desde pymes hasta grandes 
empresas e independientemente de su ubicación o complejidad. Las soluciones de Arcserve eliminan 
la complejidad a la vez que aportan la mejor seguridad y protección de datos de su clase, es rentable, 
ágil e increíblemente escalable en todos los entornos de datos. Esto incluye infraestructuras locales, 
externas (incluidas DraaS, BaaS y de nube a nube), hiperconvergentes y perimetrales. Las casi tres 
décadas de IP galardonada de la empresa y su continuo foco en la innovación significan que sus 
partners y clientes, incluidos los MSP, VAR, LAR y los usuarios finales, tienen asegurada la ruta más 
rápida a las cargas de trabajo e infraestructuras de datos de próxima generación. Arcserve, una 
organización 100 % centrada en el canal, tiene presencia en más de 150 países, con 19 000 partners 
de canal que ayudan a proteger los activos de datos críticos de 235 000 clientes. Obtenga más 
información en arcserve.com/es y siga a @Arcserve en Twitter.

Copyright © 2022 Arcserve (USA), LLC, sus filiales y subsidiarias. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas, nombres comerciales, marcas de servicio y logotipos aquí mencionados pertenecen a sus respectivas compañías. Este documento se proporciona 
únicamente con fines informativos. Arcserve no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información. En la medida permitida por la ley aplicable, Arcserve proporciona el presente documento «en el estado en que se encuentra», sin garantía 
de ningún tipo, incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad, adaptación para un propósito particular o no contravención. Arcserve no será responsable en ningún caso por pérdidas o daños directos o indirectos derivados del uso del presente 
documento, incluidos, entre otros, lucro cesante, interrupción de negocios, daños a la reputación o pérdida de datos, incluso aunque Arcserve hubiera sido notificada expresamente y con anterioridad sobre la posibilidad de que se produjeran dichos daños. AD210228

1. Fuente: Validación técnica de ESG, Keepit: Protección de datos especializada para las cargas de trabajo de SaaS. Oferta de disponibilidad de datos, rentabilidad, simplicidad, recuperación inmediata y seguridad total por Dolan, Kerry, analista sénior de validación de TI. 
Octubre de 2021.

https://www.arcserve.com/es/


ACTÚE AHORA
Tome el control con Arcserve SaaS Backup 
y proteja sus datos de SaaS.

arcserve.com/es

HABLEMOS

La plataforma de capacidad de  
recuperación de datos unificada

*Don’t get your SaaS kicked = asegúrese de proteger sus datos de SaaS.


