
Exchange para 365:  
el plan para trasladarse a la nube
La migración del sistema de correo electrónico a la nube es una sabia elección. De media, un 
sistema de correo electrónico basado en la nube puede ahorrar aproximadamente un 35 % anual en 
comparación con las instalaciones in situ. La migración de Exchange a Office 365 es una decisión 
muy habitual en muchas empresas hoy en día.

Antes de migrar de Exchange a Office 365, 
hay algunas consideraciones importantes que 
necesita abordar. Necesita una manera eficaz y 
rápida para migrar todos los datos, incluyendo:

  Buzones

  Elementos del calendario

  Correo electrónico

  Libretas de direcciones

  Usuarios

  Tareas

  Carpetas

Simplifique el proceso de 
migración con Micro Focus: 
migración segura a Office 365
Micro Focus® Retain™ Cloud ofrece un ar
chivado unificado de mensajes en varias plata
formas, eDiscovery y funciones de publicación 
para aquellas organizaciones que desean 
reducir gastos, gestionar la complejidad y 
mitigar los riesgos locales o en la nube. Retain 
está especializada en extraer y almacenar, 
indexar, realizar búsquedas, publicar e importar 
correo electrónico y sus datos asociados, todo 
de manera eficaz y exhaustiva. Durante el 
proceso de extracción, Retain copia los datos 
de correo electrónico en un formato de archivo 
independiente de la plataforma.

Una vez que los datos de correo electrónico 
se archivan con Retain, puede importarlos 
fácilmente, todos o solo una parte, a cualquier 
otro sistema de correo electrónico, incluyendo 

Office 365. A continuación, inicie el proceso 
de archivado de la nueva plataforma de co
rreo electrónico. Los usuarios finales también 
pueden acceder, realizar búsquedas y restaurar 
los datos archivados a través del plugin de 
Retain Outlook. Es una experiencia de usuario 
perfecta. 

Beneficios de la migración 
a Office 365
Menor gasto: muchas utilidades de migra 
ción son caras, requieren de consultores espe
cializados y nunca se utilizan una vez finalizada 
la tarea. Retain proporciona las herramientas 
y servicios necesarios para llevar a cabo la 
migración. Además, proporciona una solución 
de archivado empresarial con un conjunto com
pleto de herramientas forenses que permiten 
mantener la propiedad intelectual segura y bajo 
control antes, durante y después de la migración. 
El espacio de almacenamiento comprimido de 
Retain reduce el tiempo de copia de seguridad, 
tiene un menor gasto de almacenamiento y aho 
rra ancho de banda de red. Con el correo ele
ctrónico seguro en Retain, nunca tendrá que 
preocuparse de archivos locales o archivos 
PST debido a que todas las copias de correo 
electrónico se importan a Retain.

Riesgo reducido: al tener el correo electrónico 
almacenado en el centro de datos, en lugar de 

Hoja publicitaria
Retain Email

“Retain ha centralizado toda la 
retención de correo electrónico 
y la tecnología de instancia única 
incorporada permite que se 
almacene una mayor cantidad de 
datos. Lleva en funcionamiento más 
de un año en Historic Royal Palaces, 
la velocidad de búsqueda en Retain, 
incluso entre miles de registros, es 
impresionantemente rápida”.

Rob EllnER

Gestor de redes
Historic Royal Palaces
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en la nube de Microsoft, en un formato indepen
diente de la plataforma de correo electrónico, 
puede seleccionar o cambiar los sistemas de 
mensajería como desee, lo que le permite man
tener el control de los datos. Si surgen complica
ciones, tiene acceso a un equipo de asistencia 
técnica de primera categoría, socios técnicos 
y personal de servicio técnico de Micro Focus 
con experiencia que han asistido a los entornos 
de mensajería durante más de 10 años. En el 
caso de tiempo de inactividad de Internet, Retain 
almacena todo el correo electrónico en su LAN 
para que esté seguro y sea accesible. La infor
mación propia del cliente y de retención jurídica 
se almacena de forma segura lejos de cualquier 
posible daño durante todo el proceso.

Tiempo de inactividad de usuario mini
mizado: con Retain los usuarios tienen acc eso 
gratuito al correo electrónico a través de cual
quier navegador web, en cualquier momento du
rante o después de la migración y pueden volver 
a introducir el correo electrónico en Office 365. 
La búsqueda simplificada de Retain no re
quiere formación y todo el correo electrónico se 

presenta exactamente como fue almacenado en 
el sistema de correo electrónico. De forma única, 
Retain es capaz de admitir varias plataformas 
de correo electrónico, lo que permite escalonar 
a los usuarios.

Aumento de la eficiencia: puede elegir qué 
datos (correo electrónico, tareas, carpetas, ele
mentos del calendario o libretas de direcciones) 
desea migrar según el calendario de trabajo, 
mientras sigue teniendo acceso a los datos 
antiguos y lentos. Para las migraciones a la 
nube, todos los datos se transfieren en formato 
comprimido, que garantiza transferencias más 
rápidas (por ejemplo, el correo electrónico con 
varios destinatarios se migra de una vez, no una 
vez por cada buzón).

Eliminación de complicaciones: genere 
informes valiosos sobre la ubicación de archivos 
personales, tamaños de los buzones, reglas y 
carpetas compartidas. Esto permite al equipo 
determinar el tiempo y los requisitos necesarios 
a fin de planificar el mejor enfoque para 
administrar la migración y garantizar el éxito.
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  El archivado de office 365 básico presenta 
una serie de deficiencias, entre las que se 
encuentran las siguientes:   Retain resuelve estas deficiencias:

  Office 365 no tiene ninguna herramienta de búsqueda 
ni de publicación

  Retain proporciona herramientas de búsqueda avanzada y de 
publicación. Los datos se pueden buscar y exportar fácilmente 
a través de las herramientas de publicación integradas.

  Office 365 no tiene acceso centralizado a los datos 
del mensaje

  Con Retain, se han centralizado la accesibilidad: se puede 
acceder a todos los datos archivados en un único portal web.

 Office 365 ha limitado el espacio de archivo  Retain ofrece espacio de archivo ilimitado

 Office 365 ha limitado las opciones de eDiscovery   Retain dispone de potentes herramientas de eDiscovery 
integradas, con un visor independiente y retención de litigios, 
así como herramientas para imprimir, reenviar, guardar, editar, 
exportar y realizar búsquedas.

  El sistema de Office 365 purga automáticamente los 
mensajes eliminados por el usuario

  Retain es una solución de archivo basada en directivas. Retain 
también inhabilita esta opción de purgado automático de 
Office 365.

  Office 365 solo crea archivos personales, no un archivo 
para todo el sistema.

   Retain proporciona un control centralizado de todos los 
archivos de datos de mensajería.

  No controla los datos archivados, por lo tanto, es 
posible que las directivas de Office 365 no se ajusten 
a las suyas.

   Control de datos completo. Puede mantener todas las ventajas 
de Office 365 y garantizar que el sistema de mensajería se 
archiva de manera segura in situ o en la nube.


