+30 años con necesidades crecientes
en preservación digital
La preservación digital afecta a todos los sectores

Administración electrónica

Necesidad de preservación compatible con sistemas existentes

Documentación empresarial

Sistemas integrados
de gestión de biblioteca

Gestores de contenido digital

Tramitadores de expedientes, gestores
documentales y sistemas de archivo

Repositorios institucionales

Patrimonio digital

</>

Patrimonio digitalizado
Documentación científica

Riesgos en preservación digital: exigencia de especialización

Contexto de crecimiento exponencial de la producción digital
Degradación de soportes

Obsolescencia
de formatos y versiones

Obsolescencia de software

Obsolescencia de soportes

Vulnerabilidad ante
catástrofes

Conservación de dispositivos
de reproducción

Recopilación
de información contextual

Integridad y validez legal

Año 2020
35 ZB
Año 2009
0,8 ZB

Interoperabilidad y
difusión

Cumplimiento de estándares

Seguridad

Conservación a largo plazo

Una solución basada en servicios

Preservación digital en la nube como servicio

1

Servicios de consultoría al inicio del proyecto

2

Plataforma de gestión de la preservación

Odilo Preserver es asesoramiento

Plan de
preservación

Estructura de paquetes
SIP / AIP / DIP

Procedimiento
de eliminación

Odilo Preserver es una plataforma tecnológica

Definición de
responsables y
responsabilidades

Integración
con sistemas de gestión

Entorno certificado que se hereda

3
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Cer�ﬁcado de cumplimiento ISO 14.721
Open Archival Informa�on System (OAIS)

Sistema de almacenamiento:
máxima protección ante catástrofes

Almacenamiento de
preservación

6 datacenters

Acciones ejecutadas
por Odilo

Gestión de metadatos
y objetos

4

 

Cer�ﬁcado ISO 27.001
de seguridad de la información

Cer�ﬁcado ISO 22.301
de con�nuidad del negocio

Cumplimiento cer�ﬁcado
del Esquema Nacional de Seguridad

Servicio de preservación

Odilo Preserver es almacenamiento

Almacenamiento
de acceso rápido

Formatos y versiones
admitidos y obsoletos

ISO

14

Odilo Preserver es un servicio 100% OAIS

Comunidades
designadas
y grupos de usuarios

Odilo Preserver es servicio

Definición de
responsables y
responsabilidades

Identificación
de riesgos

Acciones ejecutadas de forma conjunta
entre Odilo y el cliente o que forman parte
del asesoramiento de Odilo

Planificación de eventos
de preservación

Acciones que dependen
completamente del cliente

Autorización
de acciones

Ejecución de acciones
de preservación

