
INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN

IRON MOUNTAIN INSIGHT™ 
EDICIÓN   ESSENTIAL 
PRINCIPALES RETOS

Las empresas se encuentran bajo una considerable presión para alcanzar objetivos 
estratégicos y proporcionar valor, tanto a los clientes como a la misma organización. Ser 
reactivo se dificulta  cuando manejas información en papel y formatos electrónicos, creando 
procesos lentos. 

Cuando vives en este tipo de mundo híbrido, sin una visión unificada de la información, tú y 
tus colaboradores frecuentemente pierden tiempo preciado buscando información que 
necesitan. Y cuando por fin la encuentran, si está en físico, no consiguen acceder a ella 
fácilmente o compartirla con los demás de forma rápida.

DATOS DE LA 
INDUSTRIA
ELIMINAR EL PAPEL 
EN EL LUGAR DE 
TRABAJO ES UNA 
PRIORIDAD PARA LA 
MODERNIZACIÓN  
DE LAS EMPRESAS.  
EL 42%42% DE LOS 
LÍDERES DE IT ESTÁN 
ESCANEANDO 
ARCHIVOS DE PAPEL 
PARA LIBERAR 
ESPACIO VALIOSO. 
FUENTE: IRON MOUNTAIN  
E IDG COMMUNICATIONS, 
“TRANSFORMA TU  
OFICINA EN UN ENTORNO 
FLEXIBLE, COLABORATIVO 
Y PRODUCTIVO.”
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ENCUENTRA LO QUE BUSCAS CUANDO MÁS LO NECESITES 

Iron Mountain InSight Edición Essential es una solución que combina la digitalización de 
documentos físicos y almacenamiento seguro en la nube al que se puede acceder a través de 
Iron Mountain Connect™, nuestra herramienta web para clientes. También tendrás la opción 
de añadir documentos digitales desde otras plataformas. 

El escaneo de toda tu información será realizado por el proveedor al que hayas confiado tus 
documentos en papel, el cual puede ayudarte a gestionar todo el ciclo de vida de la 
información tanto física como digital, consolidando el almacenamiento físico, la digitalización 
de documentos y el almacenamiento digital en una sola operación. Contarás con una cadena 
de custodia probada con el fin de asegurar la transparencia de donde se encuentran tus 
activos físicos y digitales en todo momento. 

Aprovecha los más de 20 años de experiencia de los expertos de Iron Mountain en gestión, 
indexación, digitalización y almacenando información. Contarás además con nuestra 
extensa red de centros de procesamiento de imágenes, además de nuestro personal, 
procesos, instalaciones y equipo sumamente fiables y eficientes. 

Tendrás una visión centralizada de toda tu información, liberarás un valioso espacio de 
trabajo y facilitarás el manejo de la información y su utilización. 
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CÓMO FUNCIONA

Iron Mountain escanea, indexa y garantiza el control de calidad, para cumplir con los requisitos de 

conversión de tus documentos. Mediante la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR), el contenido de tus documentos podrá encontrarse por texto o índice, y estará disponible 

para muchos tipos de archivos y en más de 50 idiomas. Una vez que tus documentos físicos sean 

digitalizados, puedes almacenarlos, buscarlos y acceder a ellos en un moderno y seguro depósito 

de almacenamiento en la nube.

Los documentos digitales almacenados en otros repositorios también podrán ser integrados, con 
lo que tendrás todos tus documentos juntos y disfrutarás de una visibilidad y acceso 
centralizados. Toda tu información electrónica estará encriptada en reposo y durante la 
transmisión a través de una red segura con acceso restringido por claves de cifrado que tú 
posees y administras. Podrás otorgar permisos basados en funciones que permiten a los usuarios 
autorizados acceder únicamente a la información que necesitan, donde y cuando lo necesiten.

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN 

Con Iron Mountain InSight Essential Edition darás el primer paso en tu viaje de 

transformación digital. Nuestra solución te permite:

> Liberar un valioso espacio de trabajo que podrá ser utilizado en actividades generadoras de
ingresos. Crearás un entorno más dinámico para una fuerza de trabajo multigeneracional.

> Buscar fácil y rápidamente documentos críticos desde un lugar centralizado y seguro.

> Manejar mejor la información, reduciendo el tiempo y el esfuerzo invertido en la búsqueda
de lo que necesitas.

> Clasificar y obtener un análisis avanzado basado en el  aprendizaje automático que te
ayudará a tomar mejores decisiones de negocio, tienes la opción de actualizar la solución a
Iron Mountain InSight Enterprise Edition, que forma parte de la misma plataforma. Esta
solución te permite escalar fácilmente para cumplir con tus objetivos de transformación
digital.

CENTRO DE 
DIGITALIZACIÓN 

DE IRON MOUNTAIN 

VERIFICACIÓN DE 
LA INDEXACIÓN

INDEXACIÓNRECOGIDA DE 
IRON MOUNTAIN 

TU(S) OFICINA(S)

LA(S) OFICINA(S) DE 
IRON MOUNTAIN 

ESCANEO DE 
DOCUMENTOS

CONTROL DE 
CALIDAD

ALMACENAMIEN
TO SEGURO EN 

LA NUBE

CONTROL DE 
ACCESO BASADO 
EN FUNCIONES

BÚSQUEDA 
FIABLE

ACCESO A TRAVÉS DE IRON 
MOUNTAIN CONNECT™

INSERCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES DE TODOS LOS TEXTOS (OCR)

DOCUMENTOS FÍSICOS

DOCUMENTOS DIGITALES

INSERCIÓN DE DOCUMENTOS ESCANEADOS
RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES DE TODOS LOS TEXTOS (OCR)

PREPARACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

REPOSITORIOS DIGITALES DEL CLIENTE
P.EJ., DEPÓSITOS EN LA NUBE, SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

CONTENIDO EMPRESARIAL (ECM), ARCHIVOS COMPARTIDOS

https://www.ironmountain.es/
https://www.ironmountain.com.ar/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.cl/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.com.co/digital-transformation/insight



