
DESINVERSIÓN SENCILLA DE 
UNA FARMACÉUTICA GRACIAS 
A LA DIGITALIZACIÓN DE LOS 
ACTIVOS COMPARTIDOS 

 EMPRESA FARMACÉUTICA

EL RETO

Una empresa farmacéutica en proceso de desinversión necesitaba digitalizar los registros 
vitales para que ambas entidades pudieran separarse con los datos necesarios. Las 
entidades reconocieron que un enfoque casero para gestionar el proceso de digitalización 
e indexación requeriría mucho tiempo y trabajo, y carecería de cualquier garantía 
significativa de seguridad y control de calidad, lo que aumentaría el riesgo. Lo ideal 
era recurrir a un socio con experiencia en el manejo de documentos sensibles y en la 
normativa sobre investigación biológica en el que ambas partes pudieran confiar para 
gestionar el proceso. 

LA SOLUCIÓN 

Iron Mountain proporcionó servicios de digitalización de documentos, 
personalizando una cadena de custodia para identificar qué información tenía 
cada organización, hacer un seguimiento de lo que cada empresa tenía permitido 
acceder y documentar cuándo se cumplían los requisitos contractuales de la 
división. Establecimos un control de calidad del 100% sobre el almacenamiento 
y las transferencias de datos, minimizando el riesgo para la integridad de los 
datos y manteniendo intacto el cumplimiento normativo. Nuestro equipo 
tomó el control del proceso, automatizándolo en la medida de lo posible, para 
acelerar los plazos y reducir la carga informática para ambas partes. Para ello, 
nos aseguramos de que ambas partes se sintieran cómodas con la forma de 
indexar y poner a disposición la información y probamos el proceso en ambos 
lados para minimizar las interrupciones. 

LOS RESULTADOS 

Iron Mountain digitalizó completamente la colección de documentos en 
papel, microfilms y microfichas a través de un proceso de liberación 
dual acelerado. Como tercera parte neutral, el cliente nos utilizó para 
facilitar el intercambio de información de confianza de forma controlada, 
organizada y aprobada conjuntamente, sin comprometer la calidad de 
los documentos. Todos los procesos y la manipulación de los datos se 
ajustaron a la normativa de la industria de la investigación biológica y del 
gobierno, eliminando los riesgos del proceso para ambas empresas. Con 
una gestión tan perfecta de los detalles, ninguna de las dos empresas 
se vio atascada por la supervisión y pudo centrarse en los aspectos 
comerciales de la separación y avanzar de forma rápida y limpia. 

MANTENIENDO SEGUROS LOS DATOS SENSIBLES 
Y FACILITANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA UNA DIVISIÓN DE LA 
EMPRESA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS 

 > Proteger los datos y 
mantener el cumplimiento 
durante la división 

 > Permitir que se controle 
el acceso en el momento 
oportuno a los datos requeridos 

 > Recursos limitados para 
digitalizar los registros y 
garantizar la calidad

 > Servicios de digitalización de 
documentos de Iron Mountain 

 > Digitalización multifacética 
de papel, microfichas 
y microfilmes 

 > Cadena de custodia segura 

 > Control de calidad del 100%

LA SITUACIÓN

NUESTRA 
SOLUCIÓN

 > Se aceleró el proceso 
de desinversión y 
de digitalización 

 > Se facilitó la mediación 
neutral para acelerar 
las decisiones 

 > Se proporcionaron medidas 
de seguridad escalables 

 > Mayor visibilidad y control de 
acceso para ambas entidades

VENTAJAS 
PRINCIPALES
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