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Beneficios para su empresa 
 

 
MailStore le ayudará a cumplir los requisitos legales de almacenamiento de correo 
durante un periodo determinado de tiempo. 
En caso de un conflicto judicial se parte de una mejor posición si se tiene todo el 
correo electrónico almacenado de forma íntegra y protegido contra las 

manipulaciones para poder presentarlo como prueba. 
 

Es fácil perder mensajes de correo electrónico debido a fallos técnicos o al borrarlos 
de forma inintencionada o por equivocación. A menudo, los empleados borran toda 
la bandeja de entrada en el caso de dejar la empresa. MailStore le permite guardar 
de forma centralizada segura e íntegra todo el correo electrónico durante el tiempo 
que se quiera, lo cual proporciona una protección segura frente a las pérdidas de datos. 
 

 
Se estima que el 75% de la información crítica para una empresa está guardada en 
forma de emails. El que todos los empleados tengan acceso a estos datos en todo 
momento es un importante factor para el aumento de la productividad y supone una 

ventaja competitiva. MailStore es la mejor manera de asegurar este acceso. 

Muchas empresas no guardan su correo electrónico en servidores locales bajo su 
control, sino en servidores de empresas externas. Esto implica confiar en los 
mecanismos de seguridad y en la estabilidad de estas empresas (véase el ejemplo 
de grandes proveedores de servicios como Microsoft y Google que han reportado 
pérdidas de buzones y datos de sus clientes). Mediante MailStore se puede reforzar esta 
confianza con una sencilla y efectiva medida de seguridad. 

 
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. 
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Solución de software para todo tipo de empresas. Gran presencia en el Mercado. En uso en 
más 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 
con MailStore. 
 
 

 
 

 

 

Prueba gratuita de 30 días 
www.mailstore.es 

 


