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Desde ODILO Memoria digital hemos querido reunir en este primer boletín todas las
novedades acerca de las numerosas actividades que hemos realizado estos meses.

Noticias relacionadas con ODILO, como el beneficio de 60M€ de inversión para llevar sus
soluciones de archivo a todas las instituciones con el objetivo de desarrollar la tecnología
para seguir innovando, responder a las nuevas necesidades de la administración
electrónica, la difusión de contenidos y la preservación de los documentos.

Seguimos creciendo en el sector de archivo y preservación para garantizar la seguridad
de nuestro producto y de todas las instituciones con las que trabajamos. Por ello,
también destacamos noticias como la actualización del Real Decreto 311/2022, de 3 de
mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Además, desde ODILO seguimos apostando por la formación continua en el sector
realizando webinars, eventos, actividades didácticas, etc., y tras el éxito de la anterior
edición del curso “La administración digital: Conceptos, contexto, normas, métodos y
prácticas”, ANABAD ha organizado, junto con la colaboración de ESAGED, una nueva
edición 2022-2023.

Todo esto es solo una pequeña parte de nuestro boletín, ¡entra y descubre que hemos
preparado para ti!

Esperamos veros en los siguientes números.

OS QUEREMOS
COMPARTIR...

Fdo.: 

El Equipo de Comunicación



www.odilo.es
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La nueva inversión tiene como objetivo el desarrollo de la
tecnología para innovar en las experiencias de aprendizaje,

responder a las nuevas necesidades de la administración
electrónica, la difusión de contenidos y la preservación.

60M€ LEVANTA 
DE INVERSIÓN PARA LLEVAR
SUS SOLUCIONES DE

ODILO

ARCHIVO Y BIBLIOTECA
A TODAS LAS INSTITUCIONES

                                                            . - ODILO, scaleup conocida globalmente como el
Netflix/Spotify de la educación, anunció el cierre de su ronda de financiación por un valor de
60 millones de euros liderada por la firma de growth capital, Bregal Milestone. Esta ronda es
la mayor conseguida por una compañía del sector de educación tecnológica que, entre sus
productos, también ofrece soluciones de bibliotecas, archivo y preservación digital en la
historia de España y de Europa. 

Madrid, 8 de julio de 2022

ODILO detectó que, pese a la importante inversión realizada por las instituciones en
soluciones de tecnología, las necesidades reales de la administración no quedaban del todo
cubiertas. Es habitual encontrar en una misma administración diferentes plataformas que,
incluso tienen funcionalidades similares, pero que no se comunican entre sí; o aplicaciones
totalmente desfasadas, que no avanzan al ritmo al que lo hacen las tecnologías. 

En el mundo de la administración electrónica y los archivos existe una pléyade de
sistemas. A veces, tantos sistemas como formatos documentales. Se vuelve imprescindible
contar con una plataforma perfectamente integrada, que evolucione constantemente,
y que permita gestionar todos los soportes (digital, físico, digitalizado, etc.),
independientemente de la edad o la forma del documento.

www.odilo.es
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La preservación digital es clave para que los documentos generados hoy lleguen a las
generaciones futuras y conserven sus valores como evidencias jurídicas e históricas. La clave
es, pues, que las aplicaciones empleadas para ello garanticen la autenticidad, integridad y
conservación de la información.

En las bibliotecas pasa algo parecido, una plataforma para la gestión de préstamos físicos,
otra para los préstamos electrónicos, además, las instituciones suelen estar suscritas a
muchas aplicaciones de contenidos de proveedores diferentes, cuando lo que, en realidad
requieren, es una solución “todo en uno” que cubra las necesidades de las bibliotecas.
ODILO reduce la fricción concentrando todo el contenido en un solo sitio y dando la
posibilidad de crear una biblioteca híbrida, desde la que es viable gestionar tanto el préstamo
de recursos físicos como digitales.

En los últimos meses, la ciberseguridad de los sistemas ha tomado un papel cada vez más
importante, ya que se han producido diversos ciberataques que han puesto en riesgo la
información gestionada por diferentes instituciones. Los archivos deben otorgar respaldo
legal y garantizar la protección de los datos, ofreciendo sistemas fiables que aseguren
que la información está disponible para quien la necesita, y que cumple con todas las
certificaciones de protección. En este sentido nos encontramos con la reciente
actualización del ENS (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad) que viene a fortalecer las medidas de seguridad de los servicios
públicos y obliga a que todos los actores tecnológicos, como ODILO, certifiquen el
cumplimiento del ENS.

No se puede olvidar que tanto los archivos como las bibliotecas son instituciones públicas a las
que les aplica de forma directa la normativa de administración electrónica (las leyes 39/2015 y
40/2015 y normas derivadas). Por tanto, además de prestar sus servicios tradicionales, deben
contar con la posibilidad de que los ciudadanos realicen trámites como el alta de usuario, el
préstamo digital, la consulta de fondos documentales, etc. a través de medios totalmente
electrónicos. El otro gran hito es la obligatoriedad de contar con un archivo electrónico
único.

www.odilo.es
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Los ecosistemas de ODILO cuentan con una
experiencia de usuario al estilo Netflix/Spotify,
configurada y diseñada a medida, que selecciona
de forma inteligente y pone a un clic de distancia los
mejores contenidos entre millones de opciones para
adaptarse a las preferencias y necesidades de cada
institución. Además, se ofrecen espacios virtuales
que replican la experiencia de un club de lectura
físico, promoviendo así la interacción con otros
usuarios.

"Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico
único de los documentos electrónicos que correspondan a

procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la
normativa reguladora aplicable" (Ley 39/2015. Art. 17).

A3W

ODILO dispone del único sistema de Business Intelligence que es capaz de medir todo lo que
ocurre en la plataforma, y contar con las evidencias basadas en datos que permiten tomar
decisiones a partir de métricas. Las posibilidades de difusión de fondos son infinitas, pudiendo
crear diferentes perfiles de acceso a los fondos de la institución según las necesidades. Además,
cuenta con el mayor catálogo de contenidos multiformato, con 3,9 millones de títulos. Por su
parte, los clientes, también pueden subir sus recursos propios protegiéndolos contra la piratería
con el DRM de la Compañía. 

ODILO ganó el concurso internacional para proveer servicios a todas las bibliotecas
públicas de Holanda lo que ha permitido a más de 17 millones de ciudadanos acceder a
recursos ilimitados. En el ámbito de los archivos y la preservación, en 2021 se publicaron 17
licitaciones, de las cuales 15 fueron adjudicadas a ODILO. Las soluciones tecnológicas de la
Compañía se complementan con servicios de migración, integración, consultoría, formación y
acompañamiento a todos sus clientes, sean estas instituciones públicas o privadas, entre los
que destacan: el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Iberdrola, Salto Grande, el Banco
de España, y múltiples universidades como la Universidad de Complutense de Madrid, en la
que los servicios de ODILO llegan a aproximadamente 100.000 usuarios finales.

ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN

www.odilo.es
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https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


CELEBRAMOS EL ÉXITO DE
CNADE 2022

III EDICIÓN DE CNADE
Los días 14 y 15 de junio se ha celebrado la III edición de CNADE (Congreso Nacional de
Archivo y Documentación Electrónica) ubicado en Centro Cívico José Saramago en Leganés
al que acudieron cerca del medio millar de asistentes. Un evento que se celebra cada dos
años bajo la organización del Ayuntamiento de Leganés y el Club de Innovación con el
apoyo de otras instituciones y la participación de empresas como es el caso de ODILO que
formó parte como patrocinador platino.

Una tercera edición que, como cada año, permite a los profesionales del sector
intercambiar impresiones acerca de la actualidad archivística, así como sus como sus
experiencias a través de las distintas ponencias organizadas durante los dos días de
celebración del congreso. Desde ODILO Memoria digital nos gustaría destacar algunas de
ellas:
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ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN
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 «Visión práctica de la tecnología de gestión y archivo/contratación». Ponencia del
equipo de ODILO Memoria Digital, María José Baños, responsable de producto y de Q&A;
María González Balanza, responsable de Soporte; Leonor Martínez Mellado, responsable
de Migraciones; Julio González Provencio, responsable de Desarrollo y César Asorey
López responsable de Servicios Profesionales.

«Retos de futuro de los archivos de la Administración General del estado: una
visión desde el Ministerio de Defensa». Entrevista a Margarita García Moreno,
Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa,
dirigida por Francisco Valentín Ruiz, Director del área de Archivo y Preservación Digital
de ODILO

UN CONGRESO DE ÉXITO 5

ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN
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«ENS actualizado, ciberseguridad y preservación digital». Mesa redonda Raúl
Rabionet, socio y director de AGTIC Consulting; Sergio Fanjul, auditor de certificación y
revisor técnico en APPLUS; y Francisco José Valentín Ruiz, director del área de Archivo y
Preservación Digital de ODILO.

«Cómo implantar una solución de archivo en 30 días». Taller desarrollado por
Amanda Peinado Palazón, apoyo en la gestión de proyectos de Archivo y Preservación
Digital de ODILO.

UN CONGRESO DE ÉXITO 

 "los SDA son una

nueva opción de contratación pública

cuyo objetivo es la racionalización de los

procesos de compra de servicios y

materiales recurrentes o repetitivos en

las adquisiciones de los orgaismos

públicos"

6

ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN
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«La misión de las empresas en el archivo». Sesión especial patrocinada por ODILO
Memoria digital con la participación de José Manuel Hinojosa Peña (AMBISER), Albert
Jalil Díez (Audifilm), Marcos Yebra Galán (Normadat), Luis Antonio Morró Gonzalez
(TranSkriptorium) y F.J. Valentín (ODILO Memoria digital).

«Oda a la centralidad del archivista: algunos apuntes desde Gandía». Ponencia
desarrollada por Joan Carles Faus Mascarell, técnico de procesos y archivo
administrativo del Ayuntamiento de Gandía.

www.odilo.es
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ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN
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SEGURIDAD ANTE TODO8

El día 3 de mayo se publicó el Real Decreto 311/2022 por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad (ENS) al que se añaden nuevas actualizaciones y conceptos con el objetivo de
adaptarse a una sociedad cada vez más tecnológica

ENS ACTUALIZADO,
CIBERSEGURIDAD Y PRESERVACIÓN
DIGITAL

¿ Q U É  E S  E L  E N S ?

El Esquema Nacional de Seguridad se fundamenta en las necesidades básicas que tiene una
organización para la correcta protección de la información. Es una normativa que se implanta
en el año 2010 con carácter de obligado cumplimiento tanto para las entidades públicas como
para las privadas (que colaboren con entidades del sector público a nivel administrativo) con el
objetivo de asegurar el acceso, la integridad, la confidencialidad y la conservación de los datos.

La actualización del ENS ante la que nos encontramos no es la suma de requisitos a la
normativa, sino la adaptación y la actualización del marco normativo orientado a la gestión de la
seguridad de la información y a la ciberseguridad. Hoy día los riesgos en la tecnología son cada
vez más habituales por lo que es necesario que los nuevos estándares acerca de los
ciberataques se adapten a este nuevo contexto y a dichas situaciones relacionadas con las
herramientas TIC. Todo ello con el objetivo de que los datos que componen los documentos no
sean vulnerables, garantizando su seguridad en todo el proceso de gestión documental. Así
como facilitar la transformación de los organismos y lograr que las empresas cuenten con la
certificación obligatoria de la Administración, generando una mayor calidad y posición a nivel
nacional e internacional.

ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN

www.odilo.es
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SEGURIDAD ANTE TODO9

Estos últimos años la cantidad de ataques cibernéticos se ha incrementado dejando ver que
la seguridad de las Administraciones es muy vulnerable y convirtiéndose en un desafío de
gran envergadura a nivel nacional. Evidencias que se hacen eco en prensa como el espionaje
a distintos miembros de la política española a través de un programa informático,
vulnerando la seguridad del Estado e invadiendo la privacidad y derechos de los altos cargos. 

Se convierte en una necesidad la creación de una estrategia y visión hacía una mejora en la
ciberseguridad a través de la actualización del ENS como ejemplo para una mayor protección
de los datos, comunicaciones y servicios electrónicos que permita a los ciudadanos e incluso
a la propia Administración pública ejercer los sus derechos y deberes. 

A pesar de ello en muchos casos la administración sigue sin dar importancia a la
ciberseguridad y nos encontramos con muchas licitaciones en las que no se contempla la
obligación de exigir un certificado ENS en la categoría necesaria.

¿ P O R  Q U É  E S  N E C E S A R I O  U N  E S Q U E M A
N A C I O N A L  D E  S E G U R I D A D ?

https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/
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www.odilo.es

“Los pliegos de prescripciones
administrativas o técnicas de los contratos

que celebren las entidades del sector público
incluidas en el ámbito de aplicación de este
real decreto contemplarán todos aquellos

requisitos necesarios para asegurar la
conformidad con el ENS de los sistemas de

información en los que se sustenten los
servicios prestados por los contratistas, tales

como la presentación de las
correspondientes Declaraciones o

Certificaciones de Conformidad con el ENS.”
(Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el

que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad. Boletín Oficial del Estado)

Para mantener la seguridad de los datos almacenados en el Archivo Electrónico Único debe
ser requerido e implementado el ENS en categoría alta ya que los servicios y los tiempos de
respuesta de este servicio son estratégicos.

O B L I G A T O R I E D A D  D E L  E N S  P A R A  L O S
S E R V I C I O S  E N  L A  N U B E  Q U E  S E  P R E S T A N  A  L A S
A D M I N I S T R A C I O N E S  P Ú B L I C A S
El pasado 3 de mayo entró en vigor el Real Decreto 311/2022 por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) que recoge la obligatoriedad de los requisitos que se
incluyen ellos pliegos de prescripciones administrativas o técnicas de los contratos que
se realicen con entidades del sector público, así como los sistemas de información del
sector privado que presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público
para el ejercicio de las competencias y potestades administrativas. 

https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7191.pdf


La tecnología de archivo de ODILO está orientada a la gestión y preservación de la
documentación en fase de archivo, independientemente de su procedencia:
administración electrónica, documentación administrativa en papel, documentación
patrimonial, colecciones multimedia (vídeo, audio…), etc.

ODILO es la única empresa del sector que cumple con el certificado ENS (categoría alta) y
además cuenta con un modelo de interoperabilidad ENI y NTI que junto con las ISO 27001,
ISO 22301, ISO 14721, ISO 15489, familia ISO 30300, ISO 27017, ISO 27018, ISO 17068 y ISO
17068 ofrecen garantía y seguridad a las Administraciones públicas en todo momento. 

11 SEGURIDAD ANTE TODO

O D I L O  C O M O  G A R A N T Í A  D E  S E G U R I D A D

La implantación del software en la nube que ofrece ODILO permite que los organismos
hereden las certificaciones con las que contamos consiguiendo garantizar la integridad, la
autenticidad de los documentos, la confidencialidad y protección de los datos; y la
conservación a largo plazo de los documentos almacenados.

Este tema pudo tratarse con más detalle durante la III Edición de CNADE (Congreso
Nacional de Archivo y Documento Electrónico) en la entrevista realizada por Francisco José
Valentín Ruiz a Raül Rabionet Janssen y Sergio Fanjul Fonseca bajo el título “ENS actualizado,
ciberseguridad y preservación digital”.

 
Picha para ver el vídeo

www.odilo.es
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#ARCHIVESAREYOU

Siguiendo el estilo marcado por la ICA, hicimos
uso de los hastags #ArchivesAreYou y
#SomosArchivo con los que destacamos a
diferentes profesionales relacionados con los
archivos, formando una conexión entre
personas del sector.

Entre otros muchos destacamos a
profesionales como Pilar Gil de la Universidad
de Castilla-La Mancha; Soledad Amaro del
Archivo de la Diputación de Badajoz; Pedro
Cabrera del Archivo del Ayuntamiento de
Tinajo, etc. 

SEMANA INTERNACIONAL DE LOS
ARCHIVOS 2022
La semana internacional de los Archivos tuvo lugar del 6 al 10 de junio y desde
ODILO Memoria Digital preparamos una campaña que se llevó a través de nuestra
red social Twitter (@Odilo_MD).
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ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN

La primera edición del curso "La administración digital: Conceptos, contexto, normas,
métodos y prácticas" tuvo lugar en 2021-2022 bajo la organización de ANABAD junto con la
colaboración de ODILO Memoria Digital.

El objetivo de la edición era profundizar en un marco legislativo que se mueve más allá de lo
meramente jurídico, profundizar en un contexto socio-económico que genera sinergias de
distinto tipo entre agentes que ya no son los convencionales, dar a conocer tecnologías
consolidadas y en fase de consolidación que serán de uso común en un futuro cercano,
explorar algunas de las técnicas y tecnologías que ya se han implantado a nivel nacional; y,
dotar al alumno de herramientas metodológicas y prácticas que le habiliten para
desenvolverse en un entorno por completo digital.

EDICIÓN 
2021-2022

¿QUIERES DESENVOLVERTE EN UN
ENTORNO DIGITAL?

CURSO
"LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL"

Conceptos, contexto, normas, métodos y prácticas

Coordinador del curso: Alejandro Delgado Gómez
Ha trabajado durante 30 años como gestor documental, habiendo ejercido
también las funciones de Responsable de Administración Electrónica, Jefe de
Nuevas Tecnologías y Director de Seguridad de la Información.

ORGANIZA

COLABORA

Para finalizar este tramo de clases se realizaron varias
sesiones con la coordinación de Alejandro Delgado
Gómez y la participación de varias empresas como
Ambiser, Tangram, AGTIC, etc.
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https://www.anabad.org/anabad-y-odilo-organizan-el-curso-la-administracion-digital-conceptos-contexto-normas-metodos-practicas/
https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


Picha para ver
el vídeo

Picha para ver
el vídeo

Picha para ver
el vídeo

Picha para ver
el vídeo

Picha para ver
el vídeo

Picha para ver
el vídeo
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Picha para ver
el vídeo

SESIONES DEL CURSO:
"LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL"

Tras la finalización de las clases realizadas en el curso, se llevaron a cabo varias sesiones con caracter gratuito y
de acceso abierto bajo la coordinación de Alejandro Delgado Gómez y la participación de empresas como:
Ambiser, Tangram, AGTIC, etc.

A continuación les adjuntamos cada una de las sesiones a las que pueden acceder para su visualización:

www.odilo.es

https://register.gotowebinar.com/recording/6754703873489034754
https://register.gotowebinar.com/recording/849631541292806913
https://register.gotowebinar.com/recording/4248701369950830081
https://register.gotowebinar.com/recording/7386278746132921103
https://register.gotowebinar.com/recording/985351958400064015
https://register.gotowebinar.com/recording/7417695091541630989
https://attendee.gotowebinar.com/recording/8840817180296117771
https://attendee.gotowebinar.com/recording/8840817180296117771
https://attendee.gotowebinar.com/recording/8840817180296117771
https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN

Tras el éxito que tuvo la edición 2021-2022 del curso online: “La administración digital:
conceptos, contexto, normas, métodos y prácticas”, se ha organizado una nueva edición
2022-2023. coordinado por Alejandro Delgado Gómez bajo la organización de ANABAD y
este año con la novedad de la colaboración de ESAGED de la Universitat Autònoma de
Barcelona, y ODILO Memoria Digital.

Conceptos, contexto, normas, métodos y prácticas

Coordinador del curso: Alejandro Delgado Gómez
Ha trabajado durante 30 años como gestor documental, habiendo ejercido
también las funciones de Responsable de Administración Electrónica, Jefe de
Nuevas Tecnologías y Director de Seguridad de la Información.

¡NUEVAEDICIÓN2022-2023!

El objetivo general de este curso es poner al alumnado en condiciones de llevar a cabo su ejercicio
profesional en una administración pública – y en las organizaciones que interactúan con ella - por
completo digital, a partir de un conocimiento profundo de sus aspectos normativos y
tecnológicos, y de las implicaciones de estos para la economía, la cultura y la sociedad en general.

ORGANIZA COLABORA

TRAS EL ÉXITO DE LA
EDICIÓN 2021-2022

CURSO
"LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL"

INICIO DEL CURSO:
30 de septiembre de 2022

FINALIZACIÓN DEL CURSO:
5 de abril de 2023
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https://www.anabad.org/nueva-edicion-2022-2023-del-curso-la-administracion-digital/
https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/
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https://www.anabad.org/nueva-edicion-2022-2023-del-curso-la-administracion-digital/
https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


17 ODILO EN MÉXICO

El pasado 9 de mayo de 2022 parte del
equipo de ODILO Memoria Digital salió
de nuestras fronteras con destino a
México para ofrecer todos los detalles
sobre la solución integrada de archivo
físico-electrónico y preservación digital de
ODILO.

El objetivo del viaje fue poder conocer a
los profesionales del sector en México e
intercambiar impresiones con
instituciones como La Universidad
Nacional Autónoma de México o la
Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía (ENBA).

ODILO MEMORIA DIGITAL DE
MISIÓN COMERCIAL EN MÉXICO

www.odilo.es

https://www.youtube.com/watch?v=9MlrVWg4jyg
https://www.youtube.com/watch?v=9MlrVWg4jyg
https://twitter.com/Odilo_MD/status/1525107113017626624?s=20&t=7uoSIJmdwef6c0wKAAel2w
https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


El desarrollo de la Administración electrónica y el incremento de herramientas TIC ha
concluido en la necesidad de conservar la documentación digital que se genere. Es una tarea
compleja y en muchas ocasiones no se cuenta con la capacidad técnica para llevarla a cabo.

El modelo de almacenamiento y gestión con el que trabajamos en ODILO Memoria Digital y que
además proponemos como solución, se basa en uno de los pilares del modelo OAIS ISO 14721:
Gestión y preservación de los documentos y la información digital. La construcción de
paquetes de archivo (Archival Information Packages – AIP) autocontenidos y autoentendibles.
Un conjunto de documentos y de contexto que permite recuperar un sistema completo,
asegurando la integridad, autenticidad, acceso, etc.

¡UN EVENTO EN LA LIBRARY
OF CONGRESS!

"La representación del archivo es
una de las partes más

importantes de un estado
democrático ya que dejan una

serie de testimonios
documentales y evidencias que
aseguran el buen hacer de estas

instituciones."
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https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


Este modelo estandarizado y autoentendible incluye relaciones de jerarquía entre la información

y relaciones entre los diferentes elementos de la colección. De este modo, se busca que la

información de contexto y los medios de representación estén siempre actualizados, ya que son

necesarios para que el conjunto sea comprensible y accesible a muy largo plazo.

Los archivos y entidades parten de un modelo basado en la conservación de la memoria
colectiva e institucional. La representación del archivo es una de las partes más importantes de
un estado democrático ya que dejan una serie de testimonios documentales y evidencias que
aseguran el buen hacer de estas instituciones.

Los archivos permiten salvaguardar los derechos subjetivos de los ciudadanos ya sean de
carácter legal, personal o familiar, desde el reconocimiento de nuestras posesiones materiales
hasta las garantías de nuestras presentaciones sociales, pasando por nuestras obligaciones a
nivel tributario y judicial. Con el objetivo de una conservación a largo plazo de la cultura con la
acreditación de derechos y obligaciones.

"una conservación a largo plazo de la cultura con la acreditación de derechos
y obligaciones."
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https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
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ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN

Una forma de garantizar que lo que planteamos es realmente cierto y que los criterios de
seguridad y conservación a largo plazo están auditados, incluso en los supuestos de desaparición
del proveedor. Macarena Urbina, Técnico de Archivo y Preservación digital de ODILO, nos habló
de todo esto y mucho más en su ponencia en el evento “Towards a Self-understanding storage
and preservation model” organizado por la Library of Congress. Un acontecimiento que se
desarrolló durante dos días y en el que tuvimos la oportunidad de participar junto con otros
miembros de profesión.

Los sistemas de gestión de información de negocio han ido en aumento. Hoy en día existen

instituciones en las que la información está distribuida en lugares independientes que dan

respuesta a necesidades concretas, pero sin una visión de conservación a largo plazo. 

"Apostamos por este reto para conseguir la integración y construir un sistema
continuo y global de preservación OAIS."

www.odilo.es
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https://www.odilo.es/preservacion-digital-en-la-library-of-congress/
https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


bajo el título: Gestión documental, administración
electrónica y archivo. Haciendo tangible lo intangible. 

La jornada, que tuvo lugar en el Archivo del Reino de
Mallorca, y fue organizada, junto con la colaboración de 

 ABADIB, con la organización de Vidimus y Audifilm; y

ODILO Memoria Digital. Con el próposito de conocer

experiencias y vivencias de primera mano sobre la 

 gestión documental, la administración electrónica y
el archivo.

I Jornada ABADIB'22,El día 19 de mayo dio lugar la 

I JORNADA ABADIB'22
Gestión documental, administración electrónica y archivo.
Haciendo tangible lo intangible. 

NUESTRA VISITA A MALLORCA...

www.odilo.es

ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN
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https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
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Los Fondos Next Generation son una gran inversión para la transformación digital de la
Administración pública. Un cambio necesario y obligatorio para una sociedad cada vez más
desarrollada a nivel tecnológico consiguiendo una mejora en la accesibilidad al contenido.

Así mismo, España ha sido uno de los primeros países de la Unión Europea en acceder a dichos
fondos para su aplicación con altas perspectivas en el desarrollo de la Administración
electrónica a medio o largo plazo. Objetivos que se han ido alcanzando en estos últimos años
llegando a contar con un 80% de transferencias totales. Una cifra que ejemplifica que cada vez
son más las entidades que dan el paso hacia lo digital, a pesar de tener un contexto que no lo ha
puesto fácil.

CON EL APOYO DE:

¿una oportunidad para implantar el archivo electrónico
único?

Los fondos Next Generation

UN GRAN PASO EN LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

www.odilo.es

22

https://www.facebook.com/ODILOMemoriaDigital
https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
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Para que todo ello sea posible es imprescindible contar con profesionales de la información, que
no se limiten a trabajar en el archivo sino también se atrevan a tomar parte en la mejorara de la
eficacia y eficiencia de las administraciones, interviniendo en todo el ciclo documental. Cambiar la
visión hacia una gestión integral de la documentación que consiga sobreponerse a las tendencias
más tradicionales, para recuperar su papel y convertirse en una pieza esencial en todo el proceso
de la documentación dentro de la institución de la que forme parte. La intervención de los
archiveros es fundamental para conseguir que en la institución cuente con un sistema de
documentos estructurados y fáciles de recuperar. 

Para ello, debemos diferenciar las características a nivel teórico y práctico ya que el marco de la
transformación digital varía. Teóricamente hablamos de los requisitos que la ley 39/2015 donde
se establece que las administraciones están obligadas a tener un archivo electrónico único.
En la práctica los documentos electrónicos no siempre responden a los requisitos de la legislación
o no cumplen las características necesarias para formar parte de dicho archivo electrónico único.
ODILO ofrece la posibilidad de crear un archivo integral cumpliendo con la legislación e incluso
yendo más allá, dando soporte a todas las necesidades que los archivos tienen hoy en día, gracias
a las innovaciones a nivel tecnológico y electrónico.

ACCEDE A ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN

"es imprescindible contar con profesionales de la información, que no se
limiten a trabajar en el archivo sino también se atrevan a tomar parte en

la mejorara de la eficacia y eficiencia de las administraciones,
interviniendo en todo el ciclo documental"

www.odilo.es
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https://www.odilo.es/los-fondos-next-generation-una-oportunidad-para-implantar-el-archivo-electronico-unico/
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Pero por supuesto también contamos con retos a niveles informáticos para la transformación
digital y la gestión documental en el archivo, orientado a la archivística, formación enfocada a la
legislación gestión de la información, preservación digital, gobernanza de datos… Sin olvidar la
necesidad y el esfuerzo de formar a perfiles profesionales que tengan un carácter multidisciplinar.

En el evento que tuvo lugar el día 24 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Documentación
sobre el Fondos Next Generation y Archivo Electrónico Único en colaboración con FESABID,
ANABAD, Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), y ESAGED, se habló de todo esto y mucho más. Os dejamos un vídeo para que
podáis tomar notas de lo que os parezca más interesante.

"ODILO ofrece la posibilidad de crear un archivo integral cumpliendo con la
legislación e incluso yendo más allá, dando soporte a todas las necesidades

que los archivos tienen hoy en día, gracias a las innovaciones a nivel
tecnológico y electrónico."

www.odilo.es
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https://www.youtube.com/watch?v=gnHVZRas3Ro
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https://www.linkedin.com/showcase/odilo-memoria-digital
https://twitter.com/Odilo_MD
https://www.odilo.es/archivo-preservacion/


19
JULIO

11.00 AM (GMT-04) 

10.00 AM (GMT-05)

10.00 AM (GMT-05)

10.00 AM (GMT-05)

12.00 PM (GMT-03)

12.00 PM (GMT-03)

10.00 AM (GMT-05)

CON EL APOYO DE

UN EVENTO QUE TRASPASA
LAS FRONTERAS

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL
ARCHIVO DE TU INSTITUCIÓN
El día 19 de julio, ODILO Memoria Digital junto con el apoyo del Clúster FESABID, la
Asociación de Archiveros de Chile y ANABAD organizaron un Webinar bajo el título: “Una
solución integral para el archivo de tu institución” a través de la plataforma
GoToWebinar con el objetivo de presentar a los profesionales del sector nuestra solución
integral de archivo electrónico en el mercado latinoamericano.

ODILO Memoria Digital ofrece una herramienta que permite la gestión de la
documentación física, digital y digitalizada de los fondos, independientemente del soporte
en el que se encuentre. Con el objetivo de preservar y mantener la memoria de la
sociedad a través de la gestión de los documentos de las instituciones productoras con las
que se trabaje.

Picha para ver
el vídeo

www.odilo.es
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ENCUÉNTRANOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

www.odilo.es
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