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¿Por qué archivar correo? 
Una visión para la toma de decisiones. 
 
 

Proteger los datos. 
El correo electrónico es el medio más habitual para la comunicación en las 

empresas y ha remplazado por completo a las cartas estándar en muchas zonas. 

Gran parte de la  información critica de una empresa se gurda en forma de correo 

electrónico. 

La importancia del correo electrónico como fuente de información también 

se refleja en numerosas regulaciones como LOPD, que exige 

a las empresas establecer una política de retención de correos  

electrónicos. La disponibilidad continua y eficiente de todos los  

mensajes también puede mejorar la posición de la empresa ante  

disputas legales. 

El archivado de MailStore permite a las empresas cumplir con todo 

esto de forma rápida y efectiva. 
 

Usar el email como evidencia 
 

El correo electrónico puede ser aceptado como evidencia en los tribunales en 

disputas legales.  

Mediante la creación de un archivo completo de todos los correos que esté 

certificado a prueba de falsificaciones, se pone a su compañía en una posición 

fuerte para defenderse de tales demandas. 

 

Aumentar la productividad 
Hasta el 75% de la información critica de una empresa se gurda en forma de 

correos electrónicos. Tener un acceso eficiente a estos datos y tenerlo a 

disposición de todo el personal en cualquier momento, es un factor clave para 

impulsar la productividad y obtener una ventaja sobre la competencia. El archivo 

de correo electrónico le permite maximizar el potencial de los mensajes como una 

herramienta para su empresa que le permite tenerlos disponibles para su uso 

ahora y en el futuro. 
 
 

Protección ante pérdidas de información 
Importantes correos electrónicos pueden perderse debido a fallas técnicas, accidentes 

o por eliminación intencional. Por ejemplo empleados que borren toda su bandeja de 

entrada al abandonar la empresa. Para evitar la pérdida de estos datos, MailStore 
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puede ser configurado para archivar todos los correos electrónicos antes de ser 

recibidos por los usuarios. 
 
 

Disminuir costos IT 
Actualizar y mantener servidores de correo sobrecargados, complejos backups de datos, y 

largas paradas cuando los servidores fallan, ocasionan grandes costos en tiempo y dinero a 

las empresas. Usando la solución de archivado MailStore toda esta serie de problemas 

relacionados con el correo electrónico pueden ser resueltos al mismo tiempo que se 

reducen los procesos de IT. 

Con el dinero ahorrado, la solución de archivado de correo electrónico se amortizará en 

poco tiempo. 

 

Independencia y seguridad. 
En muchas compañías el correo no se almacena en servidores de correo locales bajo 

control de la empresa, sino en proveedores de servicios en línea. Esto significa que usted 

tiene que confiar en las herramientas de copia de seguridad utilizadas por estas compañías 

y que harán ellas en el futuro. 

Mediante el archivado de estos correos que se gestionan remotamente, en su empresa, se 

puede lograr un nivel de seguridad adicional mediante copias de seguridad de forma simple 

y eficaz.  

 

 
 

Sobre  MailStore Server®
 

 

Solución de software para todo tipo de empresas. 

Gran presencia en el Mercado. En uso en mas de 

10.000 compañías con entre 5 y 3000 buzones. 

Máximo nivel de independencia. Potentes 

Funciones de exportación que hacen que su compañía 

siempre sea independiente de MailStore. 
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