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CTRL + ALT + REPEAT
Por qué la aceleración impulsada por COVID en la digitalización 
de los procesos de negocio podría resultar de corta duración

Una guía para asegurar que la transformación digital ofrezca  
a las empresas beneficios a largo plazo
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La crisis del COVID-19 ha obligado a las empresas a acelerar su transformación 
digital, introduciendo rápidamente nuevas formas de trabajo que habrían tardado 
meses o incluso años en implementarse antes de la pandemia.

A lo largo del confinamiento, Iron Mountain se ha ocupado de proporcionar a las 
empresas una amplia gama de servicios innovadores, ayudándolas a mantener  
la continuidad del negocio en un entorno económico socialmente distante. Desde 
salas de correo digital hasta el acceso remoto a los documentos, las soluciones 
digitales llegaron al rescate cuando los medios normales de creación, procesamiento 
y almacenamiento de documentos físicos se vieron repentinamente interrumpidos.

Afortunadamente este caos ha traído consigo al menos algunos aspectos positivos.

Así sería si estos cambios representasen una evolución a largo plazo hacia procesos 
de negocio más racionalizados. Sin embargo, existen señales que advierten sobre un 
retroceso digital.

Hemos llevado a cabo una encuesta con Censuswide, que reveló que a pesar de que 
la mayoría de los gestores de datos (el 86%) afirmó que estas soluciones recién 
digitalizadas daban a su negocio una ventaja competitiva, muchos más de la mitad (el 
57%) temen que los procesos puedan volver a la forma de antes de la pandemia. Una 
estadística que sorprende muchísimo en esta “nueva normalidad” en la que es poco 
probable que el trabajo se vuelva a desarrollar totalmente en la oficina.

PRÓLOGO

El 57% de los gestores de datos creen que las 
empresas europeas volverán a las soluciones 

analógicas después de la pandemia.
En el presente estudio se examinan las posibles razones de este fenómeno contrario 
a la intuición y se ofrece orientación práctica para que las empresas se aseguren 
de que su viaje de transformación digital sigue su curso. Dichos conocimientos son 
el resultado de décadas ayudando a las empresas a optimizar sus flujos de trabajo 
para ser más resilientes.

András Szakonyi  
Senior Vice President  
EMEA de Iron Mountain

https://www.ironmountain.es/utility/covid-19/we-are-in-this-together/operational-continuity-and-acceleration
https://www.ironmountain.es/digital-transformation/workflow-automation/accounts-payable
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Los procesos de negocio desempeñan 

un papel fundamental para garantizar 

que las organizaciones funcionen con 

eficacia. Al regir la forma en que se 

logran los objetivos de la organización, 

tienen un impacto en todas las partes de 

un negocio. La forma en que se maneja 

la información es un buen ejemplo: 

desde la gestión del correo postal y la 

facturación, hasta los recursos humanos 

y la gestión de los contratos con los 

proveedores, todas las empresas tienen 

procesos para garantizar la eficiencia, la 

seguridad y el cumplimiento normativo 

de sus operaciones. 

Sin embargo, resulta lamentable que los 

procesos en muchas empresas estén 

plagados de ineficiencia, en particular 

en lo que respecta a los costes de 

almacenamiento y el acceso a los 

archivos.

La transformación de los registros físicos 

en digitales es una forma eficaz de 

racionalizar los flujos de trabajo, además 

se ha demostrado que ahorra tiempo 

y dinero. Por esta razón, la mayoría 

de las empresas ya tienen planes 

para digitalizar sus procesos clave. 

Sin embargo, la transición digital solía 

considerarse de baja prioridad y, por lo 

tanto, ha sido gradual. Hasta que llegó el 

COVID-19.

LA SITUACIÓN

“La optimización de los flujos de 

trabajo puede que no suene muy 

emocionante, pero añade un 

valor tangible a los resultados de 

un negocio. Si al digitalizar sus 

procesos una entidad bancaria 

es capaz de mejorar su tasa de 

recaudación en un 1%, esto podría 

significar una mejora de millones 

en ingresos.”  

András Szakonyi  

Senior Vice President  

EMEA de Iron Mountain

La pandemia lo ha cambiado todo. Con las operaciones 

remotas, las cuales ahora son primordiales para la 

supervivencia de los negocios, las compañías tuvieron que 

desplegar nuevas soluciones digitales en escalas de tiempo que 

antes se creían imposibles. Según McKinsey, el progreso de la 

adopción digital dio un salto de cinco años hacia el futuro en 

sólo ocho semanas.

Se trata de una respuesta sin precedentes a una situación sin 

precedentes. En Iron Mountain estábamos deseando tomar 

el pulso a la función de gestión de datos a nivel europeo 

para entender el impacto que estas nuevas tecnologías están 

teniendo.

En agosto de 2020, encargamos una encuesta a 1.000 

personas responsables de la gestión de datos empresariales 

en organizaciones de más de 250 empleados en Europa 

Occidental. Nuestros datos confirmaron la escala de la 

transformación digital que se está produciendo, al tiempo que 

revelaron algunos hallazgos inesperados.

“

IRON MOUNTAIN BUSINESS PROCESS SURVEY 
Agosto 2020 realizada por Censuswide

Muestra: 1000 encuestados de más de 20 años 

responsables de la gestión de datos en empresas con más 

de 250 empleados en: Reino Unido, Alemania, Francia, 

España y los Países Bajos.

Los procesos de negocio incluyen:

Viajes de 
Empresa

Captación de 
Clientes

Gestión de 
Relaciones con 

Clientes

Contratación de 
Empleados

Gastos

Ventas

Gestión del 
Correo Postal

Facturación

Gestión de 
Recursos de Equipo

Soporte 
Informático

Contratos con 
Proveedores
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Los procesos de negocio afectan a todos 
los empleados de una organización, 
independientemente de su función.  

De acuerdo con nuestra encuesta, el 96% de los gestores 

de datos dedican más de 3 horas a la semana a procesos 

de negocio, dedicando el 68% más de un día a la semana a 

dichos procesos.

A pesar de la naturaleza del puesto y la importancia vital 

de un manejo eficiente de los datos, el 80% afirmaron que 

todavía dependen del papel para hacer su trabajo. Esto 

ilustra la magnitud del desafío al que se enfrentaron cuando 

la pandemia golpeó y los procesos analógicos basados en 

papel se volvieron mucho más difíciles de manejar. 

Obligadas a digitalizarse para sobrevivir, las organizaciones 

han tenido que encontrar nuevas formas para mantener 

la continuidad operativa, conectar a empleados y clientes, 

así como procesar, proteger y almacenar datos. Nuestros 

hallazgos muestran que el soporte de TI (49%), la 

Gestión de Relaciones con Clientes (36%) y la gestión de 

recursos de equipo (34%) fueron los principales procesos 

digitalizados en respuesta al confinamiento. 

VELOCIDAD BAJO PRESIÓN

Resulta alentador que a pesar de que las soluciones llevan 

implementadas relativamente poco tiempo, los encuestados 

ya están viendo una serie de beneficios clave. Entre ellos cabe 

mencionar el aumento de la productividad (la respuesta más 

popular con un 27%), el ahorro de tiempo (20%), la mejora de 

la calidad de los datos (13%) y la reducción de los costes (12%). 

49%

36%

34% 13%

27%

20%

12%

96% 
dedican más de 3 horas 

a la semana a procesos 

de negocio

68% 
más de un día a la 

semana a dichos 

procesos

Estos resultados impactantes sugieren que la adversidad del 

coronavirus puede dar lugar a oportunidades para mejorar la 

eficiencia de los procesos a largo plazo.

Soporte de TI 

Gestión de Relaciones con Clientes

Gestión de Eecursos de Equipo 

Aumento de la Productividad

Ahorro de Tiempo 

Mejora de la Calidad de los Datos

Reducción de los Costes 

80% 
afirmaron que todavía 

dependen del papel 

para hacer su trabajo
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Para comprender mejor la duración en el tiempo de estos 

flujos de trabajo recientemente digitalizados, preguntamos 

a los encuestados si esperaban que las nuevas herramientas 

y soluciones se mantuvieran después de la pandemia. Un 

sorprendente 57% teme que sus procesos de negocios 

retrocedan a la situación anterior. Este es un resultado 

totalmente inesperado; ¿por qué las empresas volverían a un 

proceso menos eficiente y más analógico? 

Una explicación probable es que las medidas aplicadas 

fueron “soluciones rápidas” introducidas para mantener el 

funcionamiento de la empresa, en lugar de soluciones a largo 

plazo diseñadas para mejorar la productividad. 

Dada la presión a la que estaban sometidas las empresas, es 

muy probable que estas decisiones rápidas se tomaran en 

silos, sin tener en cuenta el impacto más amplio en todas las 

unidades de negocio. Como resultado, muchas organizaciones 

puede que carezcan de las soluciones integradas necesarias 

para satisfacer sus necesidades empresariales fundamentales. 

¿VÍA RÁPIDA HACIA 
LA DIGITALIZACIÓN O 
SOLUCIONES TRANSITORIAS?

“Al inicio de la pandemia, muchas empresas no estaban 

preparadas para trabajar a distancia a esta escala. 

Tuvieron que pensar rápido y, en algunos casos, las 

soluciones digitales que se tomaron precipitadamente 

carecerán de duración en el tiempo. Además existe un 

deseo totalmente humano, y por desgracia totalmente 

irreal, de volver a “cómo eran las cosas antes.” 

Stuart Bernard, VP, Global Digital Solutions, EMEA, Iron Mountain

“

“Los beneficios que se obtendrán 

de la verdadera digitalización 

serán a largo plazo. Soluciones 

como la IA y el ML no son baratas, 

pero pueden proporcionar 

enormes beneficios a largo plazo. 

En Iron Mountain, colaboramos 

con los clientes para evaluar cada 

caso de negocio y encontramos 

formas de repartir los costes a lo 

largo de un período más extenso.” 

Stuart Bernard, VP, Global Digital 
Solutions, EMEA, Iron Mountain

“Una tercera razón probablemente gire en torno a los costes. 

Las soluciones rápidas “para poner parches” rara vez son la 

forma más rentable de resolver un problema. Pero más allá de 

esto, hay una cierta falta de comprensión en torno a los costes 

y beneficios reales que se pueden obtener de la digitalización 

de procesos, principalmente porque las empresas a menudo 

subestiman los recursos internos involucrados.

Nuestros datos respaldan esta teoría, los cuales muestran 

que los costes se consideran la barrera número uno para 

las iniciativas de digitalización de procesos (que figura en el 

primer lugar para el 22% de los encuestados). 

Iron Mountain® ayudó a BMD 

Systemhaus GesmbH a crear 

BMDScanStation, una potente 

solución “todo en uno” que 

los clientes pueden integrar 

fácilmente en los flujos de trabajo 

digitales. Esto permite a BMD 

ofrecer un software personalizado 

y basado en los flujos de trabajo, 

que permite utilizar el escáner 

para la inserción de documentos 

en sus sistemas de archivo, 

contabilidad y ERP. 

“Contar con la ayuda de Iron 

Mountain nos ofrece seguridad 

y estabilidad para desarrollar 

nuevos negocios.” Sascha Valenta, 

Software Consultant and Assistant 
Product Manager, BMD Systemhaus 
GesmbH
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CÓMO PASAR DE LA 
SOLUCIÓN RÁPIDA A LA 
GANANCIA SOSTENIDA

Gartner divide el proceso de restablecimiento de los negocios después del COVID en 

tres fases: respuesta, recuperación y renovación. Estas fases proporcionan un marco 

útil para examinar la respuesta inicial de las empresas al brote del COVID-19, así como 

sus esfuerzos por aprender, avanzar y, sobre todo, garantizar una mayor capacidad de 

recuperación a largo plazo. 

Nuestros conocimientos apuntan a siete medidas que las empresas deberían 

adoptar para desarrollar soluciones optimizadas que resistan el paso del tiempo:

La pregunta clave, por lo 

tanto, es: ¿cómo asegurar que 

los nuevos procesos digitales 

duren en el tiempo?

Renovación

Recuperación

Respuesta

Acumula conocimientos: La pandemia del COVID-19 ha permitido a las organizaciones 

probar cosas nuevas y aprender. Las empresas deben asegurarse de que estos 

conocimientos se utilizan para desarrollar soluciones más sólidas. 

Utiliza la gobernanza de datos con inteligencia: La gobernanza de los datos y el 

cumplimiento de la normativa son fundamentales para la gestión de la información. 

Pero los marcos no son sólo un conjunto de reglas, sino que contienen valiosas ideas 

que pueden convertirse en inteligencia accionable. Explora tu marco para extraer más 

conocimientos.

Identifica tu perfil de riesgo: Un paso inicial clave es analizar dónde eres más 

vulnerable. Con datos en movimiento y personas trabajando a distancia, ¿qué registros 

están en riesgo? ¿Qué podrías mover a la nube? ¿Tienes proveedores robustos que 

pueden adaptarse a cualquier circunstancia?

Pon el foco donde puedes lograr mayor impacto: Para priorizar con éxito, es necesario 

saber dónde se logrará el mayor impacto. Esto implica mirar más allá de los costes de 

configuración inicial y hacia los beneficios holísticos de la digitalización, incluyendo 

la reducción del tiempo dedicado al escaneo manual y el riesgo de incumplimiento 

normativo.

Contacta y colabora: Estamos todos juntos en esto. Tu departamento de TI, seguridad, 

cumplimiento normativo y gestión de oficinas se enfrentan a los mismos retos. 

Asegúrate de que colaboran en todas las funciones para desarrollar soluciones robustas 

e integradas. 

Encuentra un proveedor que entienda tus necesidades digitales: Para las empresas 

que todavía dependen en gran medida de las soluciones analógicas, la digitalización 

puede ser dura y arriesgada. Vale la pena encontrar un proveedor que haya hecho 

el mismo viaje, que entienda tus procesos en papel y que pueda guiarte a través del 

mundo digital.

Da prioridad al desarrollo de programas de comunicación y formación: Para 

cosechar todos los frutos de cualquier iniciativa de digitalización, es fundamental una 

comunicación y una formación minuciosas y continuas. Resulta alentador descubrir que 

el 81% de los gestores de datos encuestados en nuestro estudio recibieron formación 

para trabajar digitalmente, lo cual es un excelente paso en la dirección correcta, pero 

deberías considerar a todos los demás equipos si quieres tener éxito de verdad.
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Los hospitales públicos de Sandwell y West Birmingham 

en Reino Unido, querían prescindir de sus costosos archivos 

de papel, los cuales requieren mucho trabajo. Contactaron 

a Iron Mountain para diseñar una solución rápida y segura 

para digitalizar toda la información de los pacientes.

El nuevo proceso de acceso automatizado ha reducido 

las horas de trabajo. Los pedidos online de registros se 

suministran como imágenes digitales en un plazo de 72 

horas y los archivos episódicos se actualizan rápidamente, 

estando disponibles 48 horas después de una cita. 

Como resultado, estos hospitales han logrado formar y 

recolocar a 20 empleados administrativos y están cerca de 

ahorrar 276.000 euros, que podrán ser redistribuidos en 

atención sanitaria.

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/reset-your-business-strategy-in-covid-19-recovery/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/reset-your-business-strategy-in-covid-19-recovery/
https://www.ironmountain.co.uk/resources/case-studies/s/sandwell-and-west-birmingham-hospitals-nhs-trust
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Según Gartner, nuestra “nueva normalidad” verá a más de 

tres cuartos de las empresas (82%) moverse hacia el trabajo 

a distancia a tiempo parcial. Esto significa que los días de 

acceso físico y entrega de archivos en papel están contados. 

Los procesos de negocio fundamentales deben adaptarse, nos 

guste o no, y esto requiere una nueva forma de pensar.

No es de extrañar que no se trate de algo tan sencillo como 

encender un interruptor. Mientras que la pandemia obligó a 

las empresas a hacer arreglos a corto plazo, nuestra encuesta 

indica que muchos carecen de la confianza para convertirlos 

en soluciones a largo plazo. Es totalmente comprensible 

considerando que la transformación digital es un viaje. 

Pero ahora es un momento crítico. 

Si quieres seguir siendo competitivo, volver al modo antiguo 

simplemente no es una opción. Hazlo paso a paso: analiza 

tu perfil de riesgo, colabora en todos los departamentos 

y considera la posibilidad de trabajar con proveedores 

especializados que puedan ayudarte en tu viaje de 

transformación digital. 

El viaje puede ser duro, pero no estás solo. Todas las empresas 

se enfrentan a retos similares. En Iron Mountain solemos 

comenzar desde 0 con el programa Clean Start, analizando 

los procesos existentes de una empresa e identificando las 

mejoras que se adaptan a sus necesidades y a su propio 

progreso en su viaje digital. 

El enfoque que defendemos no trata solo de ofrecer consejos 

en tiempos de pandemia. Maximizar tu resistencia operativa 

cada día es clave para mantenerte a la cabeza.

HAZ QUE EL CAMBIO DURE  

“Aunque está en la naturaleza 

humana el querer volver a como 

eran las cosas antes, no nos 

queda otra que avanzar. Las 

empresas deben ser honestas 

acerca de dónde están ahora y 

a dónde quieren llegar. Deben 

establecer una clara hoja de ruta 

para su transformación digital. Y 

esto comienza por facilitar a los 

equipos trabajar de forma digital, 

en lugar de simplemente lanzarles 

nueva tecnología.”  

András Szakonyi  

Senior Vice President  

EMEA de Iron Mountain

“

900.22.23.24 IRON | IRONMOUNTAIN.ES

QUIÉNES SOMOS 
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), fundada en 1951, es el líder mundial en servicios de almacenamiento 
y gestión de la información. Con la confianza de más de 220,000 organizaciones en todo el mundo, y con 
una red de centros de más de 85 millones de pies cuadrados en más de 1,400 instalaciones en más de 50 
países, Iron Mountain almacena y protege miles de millones de activos de información, incluida información 
comercial crítica, altamente sensible datos y artefactos culturales e históricos. Al proporcionar soluciones que 
incluyen almacenamiento seguro, gestión de la información, transformación digital, destrucción segura, así 
como centros de datos, almacenamiento de arte y logística, y servicios en la nube, Iron Mountain ayuda a las 
organizaciones a reducir costos y riesgos, cumplir con las regulaciones, recuperarse de desastres y Permitir 
una forma de trabajo más digital. Visita www.ironmountain.es para más información. 

© 2020 Iron Mountain Incorporated. Todos los derechos reservados. Iron Mountain y el diseño de la montaña son marcas 
registradas de Iron Mountain Incorporated en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.ironmountain.es/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.es/secure-storage/records-and-media/clean-start

