Mitos sobre el
traslado a la Nube
Lo que las pequeñas y medianas empresas realmente
deben saber sobre el traslado a Microsoft Office 365
La mayoría de los negocios han decidido que necesitan la
agilidad empresarial y quieren ahorrarse el costo que conlleva
trasladarse a la Nube. Sin embargo, debido a la desconcertante
cantidad de información contradictoria que flota por Internet,
no muchos entienden de verdad qué significa o acarrea
exactamente ese traslado.

Las empresas que consideran Microsoft Office 365
como el primer paso para trasladar sus aplicaciones
a soluciones alojadas enfrentan inconsistencias
similares, lo que dificulta separar la realidad de la
ficción. Por ejemplo, algunas empresas creen, de
forma incorrecta, que Office 365 es simplemente
una versión de Office a la que se accede mediante
un navegador.

Al considerar Office 365 para potenciar su
organización, necesita conocer los hechos. Su
empresa depende de ello. ¿Preparado para
enterarse cuál de los seis mitos principales sobre la
nube empresarial de Office 365 creyó que era
verdadero, pero no lo es? Siga leyendo.

Esa es solo una de las ideas equivocadas sobre
Office 365 que queremos corregir, razón por la que
creamos esta guía destructora de mitos para usted.
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Mitos sobre el
traslado de la Nube
MITO 1

Es más seguro guardar los datos en instalaciones locales
que en la Nube.

MITO 2

Si mis datos están en la Nube, podrán acceder a ellos
espías corporativos, ladrones cibernéticos y gobiernos.

MITO 3

La migración a la Nube es demasiado compleja.

MITO 4

Nuestra empresa perderá el control de nuestra
información al utilizar la Nube.

MITO 5

El correo electrónico es más complejo en la Nube.

MITO 6

Actualizar continuamente Office 365 interrumpirá las
aplicaciones cruciales de mi negocio.
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MITO 1
Es más seguro guardar los datos en
instalaciones locales que en la Nube.

REALIDAD
Según Mark Anderson(*), fundador de
INVNT/IP Global Consortium (un grupo
de gobiernos y expertos en seguridad
dedicado a resolver el problema
creciente de los robos cibernéticos),
cada vez es más evidente que los
sistemas locales no son inherentemente
más seguros que la nube. Muchas
empresas son pirateadas de forma
rutinaria y no lo saben, afirma
Anderson.
La seguridad se ha convertido en un
trabajo de tiempo completo que
requiere un equipo de expertos y una
gran inversión. Microsoft contrata a los
mejores y más brillantes para impedir
violaciones de seguridad.
Y para mantener la seguridad de Office
365 en la cima de los estándares
industriales, nuestro dedicado equipo
usa procesos como el ciclo de vida de

desarrollo de seguridad, la limitación de
tráfico y la prevención, detección y
mitigación de las violaciones, algo que
muchas empresas no pueden asegurar
por falta de recursos.
Además, nuestro equipo incluye líderes
en la industria en cuanto a cumplimiento
normativo. Conocemos y nos
mantenemos al tanto de las últimas leyes
y normas: HIPAA y Sarbanes-Oxley, la
Ley de Gestión de Seguridad de la
Información Federal (FISMA), ISO 27001,
las Cláusulas modelo de la Unión
Europea (UE), el Safe Harbor entre la UE
y EE. UU., la Ley de privacidad y derechos
educativos de la familia (FERPA), y la Ley
canadiense de Protección de la
Información y de Documentos
Electrónicos (PIPEDA), entre otras.

(*)Mark Anderson: Fundador de INVNT/IP Global
Consortium. Escribió el Strategic New Service,
Reporte Global de Tecnología y Economía, leído por
Bill Gates, Elon Musk, Vint Cerf, Michael Dell, Paul
Allen, Paul Jacobs, Craig Venter, Bill Janeway, Robert
Hormats, Leroy Hood, Larry Smarr, ejecutivos de la
tecnología y la inversión mundial; creador y fundador
de la conferencia Future in Review (FiRe) nombrada la
mejor conferencia de tecnología en el mundo por
“The Economist”.

MITO 2
Si mis datos están en la Nube, podrán
acceder a ellos espías corporativos,
ladrones cibernéticos y gobiernos.

REALIDAD
Este es uno de los temores principales
de muchas empresas respecto de la
Nube. Pero es infundado. Su equipo de
soporte IT administra el acceso,
configura los derechos y las restricciones
y brinda opciones y acceso a
smartphones. Su empresa sigue siendo
la única propietaria: usted conserva los
derechos, el título y el interés en los
datos almacenados en Office 365.
A la hora de proteger sus datos,
operamos bajo varios principios clave
• No extraemos sus datos para
publicidades ni para ningún otro
propósito que no sea brindarle los
servicios por los que pagó.
• Si alguna vez elige abandonar el
servicio, se lleva sus datos con usted.

Data Center de Microsoft en San Antonio, Texas. “Notar el tamaño de un
auto en la foto y luego pensar en que tan grande es una computadora.

• Los controles de privacidad le
permiten configurar qué miembros de
su organización tienen acceso y a qué
pueden acceder.
• Una auditoría y supervisión extensas
impiden el acceso no autorizado de los
administradores a sus datos.
Gracias a controles estrictos y elementos
de diseño, sus datos no se mezclarán
con los de otras organizaciones. Nuestro
personal del centro de datos no tiene
acceso a sus datos.
Microsoft es el primer proveedor de nube
importante en adoptar el primer estándar
internacional del mundo sobre la
privacidad en la Nube. El estándar
establece un enfoque internacional

uniforme para proteger la privacidad de los
datos personales almacenados en la Nube.
Refuerza lo siguiente:
• Usted controla sus datos.
• Usted sabe lo que sucede con sus datos.
• Brindamos una protección de seguridad
sólida para sus datos.
• Sus datos no serán utilizados para
publicidades.
• Microsoft promueve que toda
investigación del gobierno se dirija
directamente a usted, salvo que esté
legalmente prohibido, e impugnará
cualquier intento de prohibir su
divulgación en un tribunal.
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MITO 3
La migración en la nube es
demasiado compleja.

REALIDAD
Al considerar como trasladar
petabytes de datos a la Nube es fácil
entender por qué algunas personas
ven como un desafío demasiado
grande el traslado a la Nube. No
vamos a decirle que se puede
planificar de un día para el otro pero
puede estar preparado para iniciativas
ágiles y migraciones de datos
calculadas con rapidez.
Lo ayudaremos en cada paso del
camino con información y consejos
para la configuración del firewall,
requisitos del proxy inverso, opciones
de identidad, posibilidades de
migración y un enfoque en etapas
para instalaciones híbridas. Hemos
creado varios caminos que puede
seguir y, en la mayoría de los casos,
puede usar sus herramientas y
procesos existentes.

RECURSOS:
• Cursos Técnicos Gratuitos para aprender a administrar la
Plataforma Office 365.
Consulte con el Ejecutivo de Cuentas de su operador el itinerario de
Cursos para Administradores de Office 365 y regístrese gratuitamente
para participar de la capacitación.
• Migración costo 0
Migración a Office 365 de correos.
• Video guías para empezar a usar Office 365
• Virtual Academy
Portal de training online dictado por especialistas de Microsoft.

MITO 4
Si nuestros datos se trasladan
a la Nube, nuestra empresa perderá el
control de nuestra información.

REALIDAD
Al trasladarse a la nube, se reducen
significativamente los dolores de
cabeza y el tiempo dedicado a
mantener el hardware y actualizar
el software. Ahora usted y su equipo
se pueden centrar en la empresa en
lugar de ser un servicio de reparación.
Tiene más tiempo para dedicar a
mejorar las operaciones comerciales
y lanzar iniciativas ágiles.

En lugar de destinar partes cada vez
mayores de su presupuesto a los
servidores para almacenar correos
electrónicos y cargas de trabajo,
puede pensar de forma estratégica
y brindar soporte a los gerentes de
negocios de forma mucho más ágil
al responder a sus necesidades con
rapidez.
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MITO 5
El correo electrónico
es más complejo en la Nube.

REALIDAD
Al trasladar su correo electrónico
empresarial a la Nube, puede descansar
tranquilo ya que los expertos que
crearon el software se están ocupando
del mantenimiento engañoso, mientras
su equipo conserva el control de las
capacidades de su empresa y de cómo
sus empleados usan las características.
Puede dedicar más tiempo a las
operaciones centrales que desarrollan el
valor empresarial en vez de destinarlo al
mantenimiento constante del hardware.

Características del Centro de Administración
de Exchange Online:
Administre su organización de manera eficiente con el Centro de
administración de Exchange, una sencilla interfaz basada en la Web.
Proteja su información mediante las funcionalidades de prevención
de pérdida de datos que evitan que se envíe información confidencial
a personas no autorizadas.
Use su propio nombre de dominio en sus cuentas de correo electrónico.

99,9%
@

de actividad del correo
en el Service Level

Office 365 incluye Antivirus y Antispam siempre actualizado.
Office 365 permite realizar auditorías y reportes de los usuarios de la
organización.

MITO 6
Actualizar continuamente Office 365
interrumpirá las aplicaciones cruciales de
mi negocio.

REALIDAD
Sabemos que es mucho lo que
depende de que sus empleados
puedan usar aplicaciones y
complementos cruciales para la
empresa con Office. Nuestro
compromiso es asegurar la
compatibilidad de las herramientas
que usa todos los días con Office 365.
Esto lo hacemos de la siguiente manera:
• Ofrecemos el mismo estándar
internacional de las aplicaciones
de escritorio con las herramientas
conocidas que ya tiene, incluidas
Word, PowerPoint y Excel.
• Nos esforzamos para asegurarnos
de que, aunque actualizamos Office
a diario en la nube, nuestras

actualizaciones no influyan en áreas
que a su vez podrían influir en otras
aplicaciones de software. Por
ejemplo, en los últimos 24 meses,
el lanzamiento de versiones
mensuales de Office 365 no causó
cambios en el modelo de objeto o
API. Si sus soluciones cruciales para
la empresa funcionan actualmente
con Office 2010 u Office 2013,
es probable que funcionen
con Office 365.

• Lo ayudamos a evitar problemas
de compatibilidad al brindarle guías
y prácticas recomendadas para
actualizar la administración
y el desarrollo.
• Habilitamos instalaciones en
paralelo de Office 365 ProPlus
y sus versiones anteriores de Office,
lo que le brinda el tiempo necesario
para solucionar cualquier problema.

• Colaboramos estrechamente
con los proveedores de software
principales y les brindamos
herramientas y acceso temprano
para asegurarnos de que sus
soluciones compatibles con Office
sigan funcionando con Office 365.
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Conclusión
Cuando está ocupado administrando sistemas, aplicaciones y datos desconectados
con sistemas inflexibles y lentos y recibiendo críticas de empleados que exigen
tener acceso a la red corporativa y a nuevas herramientas, es difícil mantenerse al
tanto de los productos nuevos y evaluar todo lo que escucha.
Pero ahora cuenta con una mejor comprensión de la productividad y colaboración
que Office 365 brinda.
No dude en compartir esto con colegas que necesiten ayuda para separar la
realidad de la ficción al hablar de Office 365. Es bueno unificar criterios y ahorrar
tiempo al no tener que discutir acerca de estos mitos.

Para más información consulte con el ejecutivo de cuentas de su operador.

¿Quiere saber más acerca de Office 365?

Consulte con el
Ejecutivo de Cuentas
de su operador

Disfrute de una migración
costo 0 y explore los beneficios
de Office 365 para su organización

Agregue usuarios bajo
el formato pago por mes
por usuario
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