LA ESTRATEGIA DE RECICLAJE DE LA TI
FORTALECE LA CIBERSEGURIDAD Y LOS
INGRESOS DE CONSULTORÍA GLOBAL
«Nuestro servicio de Iron Mountain nos ayuda con una ruta de actualización 
continua de TI para ir un paso por delante de nuestra competencia».
Andrew Geffryes, Responsable de adquisiciones del grupo, Mott MacDonald
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Mott MacDonald ansiaba un
proceso único y global para
eliminar de forma segura
activos de soporte de datos
al final de su vida útil.
Otros factores clave eran
minimizar el riesgo de daño
en la reputación por la pérdida
de datos, que el software
con licencia se utilizase
indebidamente, y tener en
cuenta la sostenibilidad y los
ingresos mediante un reciclaje
de TI responsable.

La disposición segura
de activos de TI Iron
Mountain® (SITAD)
garantiza el remarketing y
la destrucción de equipos
de TI antiguos y ofrece
un seguimiento de activos
durante todo el viaje.
Gracias a este servicio,
los costes de eliminación
se compensan con los
artículos que se venden
con los mejores precios
del mercado.

Los equipos de TI no tienen
que desmontar ni borrar el
hardware antiguo, dejando
más tiempo para la innovación.
Los empleados adquieren antes
la tecnología más reciente.
La compañía saca partido
de mayor productividad,
menor riesgo de intrusiones
de datos, menor huella de
carbono y prácticas sostenibles.
También logra 500.000 libras
de ingresos anuales cuando
todos los sitios estén integrados.

100 sitios de Reino Unido
y Estados Unidos en marcha

500.000 libras de posibles ingresos
anuales derivados de la reventa de

y cada vez se unen más países

activos de TI que se pueden utilizar

16.000 empleados

Registro de auditoría completo
y ahorro de CO2 gracias a la flota

podrán contribuir al reciclaje

local de Iron Mountain
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MEJORAR LA GESTIÓN Y
LA RENTABILIDAD DE LA TI
«Necesitamos una manera sólida de administrar y hacer
un seguimiento del reciclaje de equipos de TI obsoletos,
una con la que sepamos con certeza que nuestros
dispositivos de soporte de datos y nuestro software
con licencia no caiga en malas manos».
Andrew Geffryes

GARANTIZAR UNA ELIMINACIÓN
DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS
ACORDE A LA LEGISLACIÓN
Solucionar los retos
más arduos del planeta
Mott MacDonald, presente en 150 países, es una consultoría global
de ingeniería, gestión y desarrollo centrada en guiar a sus clientes
a través de los retos más arduos del planeta. La mejora es la parte
fundamental de su oferta: mejor desarrollo económico, mejores resultados
medioambientales y sociales, mejores compañías y mejor rentabilidad.
Mott MacDonald eligió a Iron Mountain® como su principal proveedor
global de servicios de gestión de registros externos. Desde entonces,
ambas compañías han trabajado en otros servicios innovadores,
como la digitalización. Recientemente, la colaboración se ha centrado
en optimizar el crecimiento de equipos de TI. En especial, en la manera
en que Iron Mountain podría ayudar a Mott MacDonald a mejorar la
gestión del ciclo de vida de la TI y, al mismo tiempo, a reducir el riesgo
y el coste de propiedad.

Conseguir valor nuevo
de tecnología antigua
Las oficinas solían tomar medidas locales por su cuenta para retirar
portátiles, PC, impresoras y otros elementos. «Gastamos unos 7 millones
de libras al año en equipos de TI nuevos» observa Andrew Geffryes,
Responsable de adquisiciones del grupo de Mott MacDonald.
«Aun así, no contamos con medios comunes para la eliminación segura de
activos de TI antiguos». El personal y las oficinas llevaron a cabo localmente
sus propias estrategias, desde donar equipos a colegios y dejarlos guardados
en cajones por si acaso se necesitaban, hasta dárselos a los hijos de los
empleados. «Las estrategias no eran las mismas y, a menudo, existía el
riesgo de que el equipo abandonase la compañía con el disco duro integrado»,
señala Geffryes. «Anhelábamos una estrategia fiable y uniforme para
abordar este problema, una que fuese totalmente verificable y maximizase
la reutilización del equipo en lugar de tener que mandarlo al vertedero».

Gestionar adecuadamente los activos de TI 
que abandonan la compañía, a escala global
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PASAR A UNA DISPOSICIÓN
DE ACTIVOS DE TI SEGURA
«El negocio de archivado y almacenamiento de Iron Mountain lo deja claro: cuentan
con una flota de vehículos que pasan por nuestras oficinas diariamente. Por lo tanto,
el uso de estos vehículos minimizaría los costes de transporte y la huella de carbono».
Andrew Geffryes

LA FORMA SEGURA DE DESTRUIR,
RECICLAR O REUTILIZAR
Cumplimiento normativo más sencillo
sin dejar nada al azar
Ahora, con el servicio SITAD de Iron Mountain, Mott MacDonald cuenta con una estrategia uniforme
para reutilizar o reciclar equipos antiguos. Garantiza una cadena de custodia completa desde el momento
en que se recogen los activos hasta que se verifiquen en la planta de procesamiento. Los vehículos se
equipan con rastreadores GPS y sensores de bloqueo. Los controladores se examinan minuciosamente.
Los mandos a distancia con RFID avisan de si el vehículo no se ha quedado cerrado.
De manera similar, para la compañía es mucho más sencillo gestionar RAEE
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y otras responsabilidades legales.
El portal SecureSync® de Iron Mountain ofrece a los equipos de TI y responsables
de instalaciones un registro de auditoría claro y una herramienta sencilla para
hacer un seguimiento de los activos. También pueden descargar notas sobre
la transferencia de los residuos y certificados de destrucción.

La mejor opción financiera y ambienta
Además, Mott MacDonald logró un acuerdo mejor al aprovechar la logística
de Iron Mountain. «Tras descartar el alquiler de activos de TI porque su
gestión era demasiado compleja, nos dimos cuenta de que la mayoría
de los costes de eliminación se iban en el transporte», recuerda Geffryes.
«Sabíamos que el coste de la logística podría ser el mayor problema de
iniciar una estrategia de reciclaje de TI rentable ».

Cadena de custodia clara, auditable y segura, 
de la recogida al procesamiento
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CICLOS DE ACTUALIZACIÓN
DE TECNOLOGÍA MÁS BREVES
Y ASEQUIBLES
«En muchos países aprovechábamos al máximo activos como PC
y portátiles durante varios años pasado su ciclo de vida natural.
Ahora, contamos con un plan de negocio sólido para sustituirlos
mucho antes».
Andrew Geffryes

Beneficios para las finanzas y la TI
Actualmente, el servicio cubre casi un centenar de oficinas de Mott MacDonald
en el Reino Unido y Norteamérica, además de otras en Oriente Medio, Asia y
África próximamente. «Vamos más allá al integrar SITAD de Iron Mountain en
tantas ubicaciones como sea posible, creando así una base de datos y un proceso
globales para toda la información sobre la eliminación», afirma Geffryes.
El servicio SITAD fomenta un programa global que se espera que proporcione
unas 500.000 libras de ingresos anuales; unos ingresos que no habrían sido
posibles con los acuerdos anteriores y que ahora compensan el coste de la
actualización de la tecnología.

Beneficiar en última instancia
a los empleados y a la compañía
En lo que respecta a la plantilla de la compañía, que suma 16.000 trabajadores,
disponer antes de la tecnología más reciente e inteligente hace que se puedan
dedicar a lo que se les da mejor, mientras que la compañía se beneficia de mayor
productividad y menor riesgo de intrusiones de datos.
Andrew Geffryes lo resume así: «Mantenerse competitivo significa cada vez más el
utilizar el software más reciente. Para utilizar estas aplicaciones ávidas de recursos
de manera eficaz necesitamos equipos de TI adecuados. «Nuestro servicio SITAD de
Iron Mountain nos ayuda a que nuestra ruta de actualización continua de TI vaya un
paso por delante de nuestra competencia».

Reciclaje conforme a R2 y eliminación segura de TI obsoleta

ROI potente y huella de carbono reducida al aprovechar la
flota de Iron Mountain para la gestión de registros e ITAD
Despliegue global en varias ubicaciones e impulso
de las eficiencias de costes con un proveedor
La solución predecible permite que los empleados
accedan más rápido a las tecnologías más recientes,
lo que potencia su productividad

DESCUBRIR OTRAS FORMAS EN LAS QUE PODEMOS AYUDAR
MÁS INFORMACIÓN

Iron Mountain Corporate
Ciclo de vida de los servicios
TI de Iron Mountain

VER

SOCIALIZAR

Otros estudios de caso
como este de Iron Mountain

Síganos en las principales redes sociales
Mantenerse al día de las noticias y
opiniones corporativas y tecnológicas
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