Exponga sus razones
para el backup de Office 365
Ahora que ya sabe que Veeam® Backup for Microsoft Office 365 es la solución adecuada para proteger
los datos de Office 365 de su organización, use esta guía paso a paso para convencer a otros (su jefe,
compañero de trabajo o su propio equipo) de la importancia de hacer backup de Office 365.
Algunos enlaces pueden tener contenido en inglés.

Paso 1:

Paso 2:

Explique por qué es necesario
hacer backup de Office 365

Muestre el producto

Es muy fácil querer saltarse este paso,
pero es muy frecuente que muchos
profesionales de TI todavía se cuestionen si
es verdaderamente necesario hacer backup.
Aquí tiene algunas herramientas para
ayudarle a argumentar su exposición.
El blog del modelo de responsabilidad
compartida
Entrevista en vídeo sobre las funcionalidades
nativas de Office 365 frente al backup de
terceros

Conoce a su jefe/iguales mejor que nosotros
y para algunos no hay nada mejor que
mostrarles lo bueno que es el producto.
Cree unos cuantos trabajos de backup o
ejecute algunas restauraciones de prueba.
Deje que lo prueben.
Vídeos de demostración en directo
(próximamente con preguntas y respuestas
en directo)
Demostraciones grabadas
(ver bajo demanda)
Versión de prueba GRATUITA de Veeam
Backup for Microsoft Office 365

Informe especial con las Siete razones
críticas para hacer backup de Office 365

Paso 3:

Paso 4:

Compara Veeam con el resto

Planee las opciones de precio
y presupuesto

Cualquier empresa puede escribir un "caso
de éxito" para quedar bien. Por ese motivo
nos encantan las plataformas de análisis
independientes. Profesionales de TI reales
comparten sus análisis — originales y
objetivos. ¡Vea cómo nos comparan en el
mundo real!
Plataforma de revisión de software
TrustRadius
Plataforma de revisión de software G2 Crowd
Canal Reddit de Veeam

El licenciamiento con Veeam es muy
sencillo. Cuente los usuarios de Office 365
que tiene, y ese es el número de licencias
que necesita La única decisión que debe
tomar es si desea un contrato de uno, tres
o cinco años. Cuando más largo sea el
contrato, más podrá ahorrar.
Información de precios
Calculadora de precios
Preguntas más frecuentes sobre licencias

¡Estamos aquí para ayudarle!
Si necesita ayuda para argumentar su exposición sobre Veeam Backup for Microsoft Office 365, póngase en
contacto con nosotros.
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