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Consejos para crear una mina de oro de datos y evitar un cajón de arena desordenado
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CEGADOS POR LOS BYTES

Cada día se generan 200 Exabytes de datos en todo el mundo, es decir, 1,11 GB por persona y hora1. Es 

una cifra alucinante, y no dejará de crecer. Las empresas generan el 42,2% de esa cifra2. A medida que 

el volumen y la complejidad de los datos que poseen las organizaciones siguen aumentando, también lo 

hacen los retos y los costes de su almacenamiento y gestión. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más 

que acelerar y exacerbar estas consideraciones, al tiempo que ha aumentado la rentabilidad potencial 

por dar en el clavo cuando se trata de la gestión de datos:

UN RETO QUE MERECE LA PENA
Lo más difícil de cuantificar -pero no 

por ello menos importante- son las 

oportunidades que se pierden como 

consecuencia de esta avalancha de 

datos. No se puede negar: es difícil 

construir la infraestructura necesaria 

para hacer frente a estos desafíos 

eficazmente. 

Pero también es una gran oportunidad. 

Las compañías que hacen un uso 

extensivo de sus datos para tomar 

decisiones críticas cuentan con el 

potencial para obtener enormes 

beneficios. 

En la siguiente página exploramos 

cómo desbloquear el valor latente de 

los datos. 

COSTE
En 2019 se invirtió una cifra récord de 107.000 millones de dólares en servicios de 
infraestructura de computación en la nube, que aumentará a 284.000 millones de 
dólares en 2024. A medida que el volumen de tus datos crece, necesitas invertir más 
para mantenerlo bajo control - y sacar un beneficio de él.

MEDIO AMBIENTE 
Más datos significan más centros de datos, que, según la revista Science - suponen el 
1% de toda la electricidad consumida en el mundo. Cuanto más eficientes sean esos 
centros de datos, más verde será su huella ecológica.

RIESGO
El coste medio para las empresas que sufrieron incidentes cibernéticos y brechas en 
Europa en 2020 creció 6 veces en comparación con 2019 - pasando de 10.000 dólares 
a 57.000 dólares3. Nunca ha sido tanto lo que está en juego: nunca la seguridad de los 
datos ha estado en mayor riesgo.

https://www.consultancy.eu/news/4409/cost-of-cybercrime-per-incident-jumps-six-fold-to-50000


“No hay mejor combustible para una organización que 

los datos. Las organizaciones deberían preguntarse 

siempre: ¿qué es posible cuando se trata de utilizar mis 

datos?” 

Ray Aschenbach, vicepresidente senior y director general de 

Soluciones Digitales Globales de Iron Mountain    

- Iron Cloud Data Management

“

La nueva estrategia digital de un fabricante 
mundial impulsa las ventas y mejora la 
experiencia del cliente

Reto: Nuestro cliente tenía dificultades para recuperar 
información en varios sistemas y en 21 ubicaciones 
diferentes en todo el mundo. Para seguir siendo 
competitivo, necesitaba agilizar el procesamiento de las 
facturas de materiales y conseguir que las ofertas de 
venta fueran más rápidas.

Solución: Proporcionamos a nuestro cliente los últimos 
avances en materia de escaneado, clasificación de datos 
y extracción de metadatos, que antes estaban fuera de 
su alcance, lo que supuso una reducción significativa del 
esfuerzo humano necesario para conseguir los resultados 
deseados.

Resultados: La digitalización del proceso de gestión de 
ofertas y la mejora del tiempo de respuesta permitieron 
a la empresa competir mejor y hacerse con una mayor 
cuota del negocio de posventa, que ascendía a 1.000 
millones de dólares. Esto también redujo la pérdida de 
clientes gracias al aumento de la venta de servicios de 
mantenimiento.

 — Información de las licitaciones disponible en 24 
horas en lugar de en 11 días, un 91% más rápido.

 — Precisión media de los datos del 77%. 

 — El esfuerzo humano se redujo de 11 horas a 3 horas o 
menos – una reducción del 63%.

 — Ahorro de costes previsto del 34%

DESBLOQUEANDO TUS DATOS)

Muchas organizaciones ya tenían 

dificultades para dar sentido a los 

datos de los que disponían antes de la 

pandemia. Ahora que la COVID-19 ha 

obligado a muchas compañías a una 

rápida digitalización, estos retos han 

crecido aún más. Muchas no disponen 

de la infraestructura necesaria para 

analizar, proteger o racionalizar 

adecuadamente las enormes 

cantidades de datos que llegan a su 

“cajón de arena” digital desde todas 

partes. 

Como consecuencia, las organizaciones 

a menudo simplemente almacenan 

la mayor parte de sus datos, en lugar 

de indexar los que podrían ser útiles 

y eliminar el resto. Esta forma de 

actuar crea un pajar de datos en el que 

es prácticamente imposible que las 

organizaciones separen los datos que 

necesitan de los que deberían acabar 

en el vertedero digital. 

¿Cuál es el resultado? La pérdida 

de oportunidades y una mayor 

predisposición a los ciberataques. 

En resumen, la mayoría de las 

organizaciones ni siquiera saben que 

están ante una potencial mina de oro 

de datos, lo que hace que esos datos 

no tengan valor. Y lo que es peor, 

almacenar esos datos les cuesta dinero. 

La pregunta es: ¿cómo pueden las 

organizaciones optimizar su forma de 

evaluar, procesar y almacenar sus datos 

para extraer mayor valor, aumentar 

la resiliencia operativa y conseguir un 

impacto real?

Es una gran pregunta, pero cualquier 

organización puede empezar a 

responderla en unos pocos pasos.

https://www.ironmountain.es/resources/data-sheets-and-brochures/r/rethink-how-you-do-business-with-iron-mountain


DAR SENTIDO A LOS DATOS

Las empresas modernas tienen acceso 

a todos los datos que pueden necesitar, 

tanto físicos como digitales, pero sin 

herramientas sólidas para procesarlos 

y comprenderlos, esos datos no sirven 

de nada. 

Sigue estos sencillos pasos para 

rescatar tus datos del vertedero digital 

y empezar a hacer que trabajen para ti:

“

1. SE PROACTIVO

Adopta una postura proactiva respecto 

a la gestión de datos. Puede ser 

abrumador, pero tras reflexionar 

cuidadosamente y con las herramientas 

adecuadas, es posible hacerse con el 

control de los datos.

Dejar tus datos abandonados en 

un vertedero digital (o acumulando 

polvo en un almacén físico) es caro 

y, además, una oportunidad perdida. 

La inversión proactiva en servicios 

de consultoría y soluciones digitales 

como Iron Mountain InSight® puede 

ayudarte a controlar el futuro digital de 

tu empresa.

2. ORDÉNALOS, NO LOS 
TEMAS

Desarrolla un sistema sólido de 

clasificación de datos. 

Una vez que hayas tomado medidas 

proactivas para hacer frente a tus 

datos, el siguiente paso es clasificarlos 

y categorizarlos. 

Este paso crítico ayuda a poner el foco 

en los datos más importantes, dejando 

que los algoritmos automatizados se 

encarguen del resto. Y hablando de 

eso...

3. AUTOMATIZAR 

Invierte en la automatización del 

ciclo de vida de los datos. Las 

hojas de cálculo manuales ya 

han quedado atrás (o al menos 

deberían).

La automatización reduce la 

carga de la integración: las 

herramientas adecuadas y la 

categorización te ofrecen la 

información que necesitas, 

cuando la necesitas.

La automatización elimina el 

trabajo manual que supone 

la gestión de datos, así como 

errores molestos y sesgos 

humanos. También puede 

ayudarte a reducir costes y 

descubrir nuevas fuentes de 

ingresos.

“Mi principal consejo para cualquier empresa: Progreso 

por encima de Perfección. Hay que tener en cuenta que 

trabajar con datos es una tarea que nunca acaba. Hay que 

concentrarse en el resultado: ¿cuál es el problema más 

importante para mi compañía? ¿Cómo podría resolverlo 

con los datos de los que dispongo? ¿Qué herramientas 

necesito incorporar, o utilizar mejor, para resolver ese 

problema?”.

Tara Seppa, directora de Cloud, Noreste en Google
 -  Iron Mountain InSight®

https://www.ironmountain.es/services/content-service-platform
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Más información sobre Iron Mountain 
InSight aquí

Descubre cómo Iron Mountain puede 
ayudarte a extraer mayor valor de sus 
datos aquí

“En 2020, la transformación 

digital avanzó tres años más 

rápido que lo previsto antes de 

la pandemia” 

Claudia Di Rienzo, directora 
comercial en Iron Mountain
Repiensa tu centro de negocios

6. EVADE CYBER THREATS 

Establece las mejores prácticas en 
toda la compañía. Una cosa es que el 
equipo de TI entienda las ventajas -y 
los riesgos- de la gestión de datos. Otra 
muy distinta es que esa comprensión se 
extienda a toda la plantilla. 

Empieza formando a los empleados 
para que aprovechen al máximo las 
herramientas de datos que tienen a su 
disposición y enséñales a utilizarlas 
de forma segura, y sigue exigiendo 
actualizaciones automáticas de 
software para garantizar que tanto los 
empleados como el hardware estén 
siempre lo más seguros posible. 

Por último (y tal vez lo más 
importante), es esencial que las 
empresas que decidan externalizar 
esta parte vital de sus operaciones 
deleguen -en lugar de abdicar- esa 
responsabilidad para racionalizar 
de forma segura y sostenible su 
almacenamiento y gestión de datos. 

El proveedor adecuado que 
proporcione las herramientas y el 
ecosistema adecuados ayudará a dar 
forma a una estrategia de gestión de 
datos que se adapte a todo el ciclo 
de vida de los datos, al tiempo que 
garantiza la accesibilidad, la seguridad 
y la rentabilidad.

4. PAGA A MEDIDA QUE 
AVANZAS

Paga sólo por el espacio de 
almacenamiento que realmente 
necesitas. No es complicado: las 
soluciones de datos modernas te 
permiten aumentar y reducir tus 
requisitos de almacenamiento según 
tus necesidades. 

Pagar por un almacenamiento que no 
necesitas es caro y supone una carga 
innecesaria para la infraestructura de la 
nube a la que se le podría dar un mejor 
uso.

5. APROVECHA LA IA Y EL 
MACHINE LEARNING

Haz que tus datos trabajen de 
forma más inteligente, no de forma 
más complicada. Una plataforma 
única como InSight utiliza la 
clasificación y la visualización de ML/
AI para proporcionar a los usuarios 
conocimientos valiosos basados en 
datos sin el tiempo y los recursos que 
requeriría un programa propio. La 
IA y el ML también pueden ayudar a 
descubrir relaciones entre activos de 
información dispares que no habías 
visto previamente, conectando los 
puntos de manera que los humanos no 
podemos ver.

“

https://www.ironmountain.es/services/content-service-platform
https://www.ironmountain.es/resources/whitepapers/e/extract-more-value-from-your-line-of-business-content
www.ironmountain.es/resources/data-sheets-and-brochures/r/rethink-how-you-do-business-with-iron-mountain

