
Veritas Alta™ eDiscovery

Descripción general

Veritas Alta eDiscovery (anteriormente conocida como Veritas Advanced eDiscovery) es una 

solución de eDiscovery integral basada en la nube que permite a las organizaciones recopilar, 

revisar y producir información almacenada electrónicamente para las necesidades jurídicas 

e investigativas de su organización. El software SaaS eDiscovery es un producto independiente, 

o puede combinarse con la solución Veritas Alta™ Archiving (anteriormente conocida como Veritas 

Enterprise Vault.cloud) para satisfacer sus necesidades de descubrimiento y cumplimiento. 

Veritas Alta eDiscovery proporciona una solución de descubrimiento completa en un solo paso: 

recopilación defendible de las fuentes de contenido relevantes de su organización, revisión 

específica de todo tipo de datos y producción eficiente de los documentos pertinentes.

Nueva marca para destacar eDiscovery

Veritas Alta centra nuestro marketing en la nube, la mensajería y las arquitecturas de productos nativos de la nube. Veritas Alta eDiscovery 

seguirá potenciando a las empresas para permitir a los clientes capturar todo, archivar en cualquier lugar y descubrir lo que importa.

¿Está preparado para una demanda de descubrimiento legal?

Las mociones para recopilar pruebas mediante el “descubrimiento” de datos electrónicos son habituales en el mundo judicial actual; 

pero la mayoría de las veces, las organizaciones no están preparadas para encontrar información almacenada electrónicamente (ESI), 

incluidos correos electrónicos, archivos adjuntos, archivos sueltos y datos de colaboración en el espacio de trabajo. Y el eDiscovery 

ya no es solo para litigios: las solicitudes de privacidad, las peticiones FOIA y las investigaciones internas aprovechan el mismo proceso 

que las organizaciones deben cumplir.

Veritas Alta eDiscovery admite la colaboración interfuncional en asuntos e investigaciones para que sus equipos jurídicos internos 

y externos, TI, RR. HH. y otros interesados puedan trabajar juntos de forma más eficaz. Nuestra solución proporciona a estos profesionales 

las herramientas integradas que necesitan para localizar rápidamente el conjunto de datos deseado, incluidas funciones de búsqueda 

iterativa en tiempo real, flujo de trabajo de eDiscovery colaborativo integrado y opciones flexibles de exportación de SaaS.

Esté preparado para los litigios

Con la incesante explosión de la información electrónica, el gobierno de la información ha pasado a ser algo que afecta desde empresas 

altamente reguladas a innumerables organizaciones de todo el mundo, grandes y pequeñas. Para evitar fuertes multas y sanciones 

legales severas, su organización necesita una forma sencilla de buscar información relevante y satisfacer rápidamente las solicitudes 

de eDiscovery o de investigación. Veritas Alta eDiscovery almacena e indexa cada correo electrónico y archivo adjunto, contenido de 

comunicaciones unificadas y sistemas de mensajería instantánea, así como archivos y comunicaciones de Microsoft SharePoint® y Box 

y de Salesforce® Chatter en un único repositorio en línea.

• Acelere el eDiscovery y otras pesquisas de investigación con una arquitectura grid escalable, tecnología de indexación avanzada 

y potentes funciones de búsqueda que ofrecen resultados en cuestión de segundos.

• Agilice la gestión de asuntos proporcionando al equipo jurídico de su organización y a los profesionales externos acceso directo 

a su repositorio con un flujo de trabajo de colaboración integrado que les permita compartir la carga de trabajo entre varios revisores, 

seleccionar rápidamente los resultados de las búsquedas y aplicarlos a los elementos relevantes.

• Minimice las molestias para el equipo informático de su organización permitiendo que los revisores y administradores internos 

y externos designados realicen por sí mismos exportaciones en línea de los resultados de búsqueda.



Captura de contenidos con Veritas 
Alta Capture

Veritas Alta Capture (llamado anteriormente 

Veritas Merge1) está integrado directamente 

en la solución Veritas Alta eDiscovery 

y complementa a Veritas Alta eDiscovery 

para ampliar la recopilación a las fuentes de 

datos más relevantes para su cumplimiento 

normativo, sus políticas internas y sus iniciativas 

de eDiscovery. Obtenga eDiscovery de SaaS 

integral, la recopilación reactiva de 120 fuentes 

de contenido con la integración de Merge1 para 

recopilaciones defendibles y específicas junto con 

el enriquecimiento de metadatos para la evaluación 

temprana de casos en una vista nativa enriquecida. 

Además, Veritas Alta eDiscovery es su solución 

única de descubrimiento para Microsoft 365, 

con su capacidad de capturar todo el ecosistema 

M365 para todas sus necesidades de eDiscovery. 
Figura 1. Fuentes de contenido relevantes para todos los fines de descubrimiento o archivado 

con Veritas Alta Capture integrado.

Capacidades de búsqueda avanzada 
e iterativa

La arquitectura grid escalable y la 

tecnología de indexación avanzada 

permiten a Veritas Alta eDiscovery 

ofrecer resultados de búsqueda en 

cuestión de segundos. Además, la potente 

funcionalidad de búsqueda del producto 

permite a sus revisores y administradores 

designados crear búsquedas iterativas 

(también denominadas búsqueda 

dentro de la búsqueda) utilizando varios 

criterios diferentes (por ejemplo, palabra 

clave, custodio, intervalo de fechas) 

y afinarlos continuamente hasta localizar 

la información relevante. Si el revisor 

agrega criterios que limitan demasiado 

los resultados de la búsqueda, puede 

simplemente eliminar el término que 

limitaba los resultados, sin tener que 

rehacer toda la búsqueda. 

Una vez establecidos los criterios deseados, sus revisores o administradores pueden guardar la búsqueda para que cualquier nueva 

información que cumpla los criterios se le añada automáticamente, lo que reduce significativamente el tiempo de revisión. Las funciones 

de búsqueda booleana, por proximidad y con comodines también están disponibles y ofrecen a los revisores y administradores designados 

otro método para encontrar rápidamente la información relevante y seleccionar aún más los resultados de la búsqueda antes de exportarlos.

Figura 2. Realice rápidamente búsquedas avanzadas utilizando varios criterios diferentes y analice los 
resultados en una plataforma de revisión especialmente diseñada para ello.



Figura 3. Vista de colaboración (MS Teams) con funciones de etiquetado y retención legal, y revisión de chat casi nativa.

Flujo de trabajo colaborativo de eDiscovery 

El flujo de trabajo colaborativo de eDiscovery engloba todas las capacidades de gestión de asuntos de Veritas Alta eDiscovery 

que permiten a varios revisores interactuar y colaborar en un asunto específico como parte del proceso. Una vez creado un asunto, 

su administrador puede dotar a cada revisor de distintos privilegios dentro del asunto, permitiéndole realizar funciones como revisar 

mensajes, ver registros/informes, crear exportaciones, gestionar a otros revisores y/o editarlo. 

Una vez que se les concede acceso al asunto, sus revisores pueden utilizar funciones básicas y avanzadas para buscar en los archivos 

de los custodios implicados. Estas búsquedas pueden guardarse y asignarse a varios revisores, distribuyendo la carga de trabajo y agilizando 

el proceso de eDiscovery.

Sus revisores también pueden poner en espera la información archivada, aplicar estados de revisión o etiquetas, categorizar la información 

archivada y agregar notas que pueden ser revisadas por otros revisores que trabajen en el asunto.

Además, Veritas Alta eDiscovery ofrece una funcionalidad de generación de informes que permite a los revisores y administradores ver 

los registros de auditoría de mensajes individuales o el historial de todo un asunto.



Acerca de Veritas

Veritas Technologies es líder en la gestión de datos en múltiples nubes. Más de 80 000 clientes, 
incluido el 95 % de las empresas en el ránking de Fortune 100, confían en nosotros para garantizar 
la protección, la capacidad de recuperación y el cumplimiento de sus datos. Tenemos una reputación 
de confiabilidad a escala, que ofrece la resiliencia que nuestros clientes necesitan contra los 
problemas causados por la delincuencia informática, como el ransomware. Ningún otro proveedor 
puede igualar nuestra capacidad de ejecución, con compatibilidad con más de 800 orígenes de datos, 
más de 100 sistemas operativos, más de 1400 destinos de almacenamiento y más de 60 nubes. 
Gracias a la tecnología Cloud Scale, Veritas ofrece hoy su estrategia de gestión autónoma de datos 
que reduce los gastos operativos al tiempo que ofrece un mayor valor. Obtenga más información en 
www.veritas.com. O síganos en Twitter @veritastechllc.
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Opciones de exportación flexibles 

Veritas Alta eDiscovery permite a sus revisores y administradores designados realizar fácilmente exportaciones en línea de los resultados 

de búsqueda. Los elementos de eDiscovery de Veritas Alta pueden exportarse en formatos EML, PST y JSON, con o sin archivos XML 

EDRM, para que puedan importarse a soluciones de eDiscovery posteriores o defenderse como producción. El menú de exportación 

de Veritas Alta eDiscovery también permite a sus revisores y administradores autorizados nombrar y proteger con contraseña sus 

exportaciones.

Almacenamiento en Azure Blob

Veritas Alta eDiscovery introduce la Exportación a Azure Blob Storage, incluyendo la capacidad de enviar los datos exportados 

directamente a una ubicación designada de Azure en la nube. Permite a los equipos jurídicos exportar datos en formato nativo o en 

formato de producción defendible directamente a una ubicación de almacenamiento blob de Azure. Esta mejora aporta la posibilidad 

de conservar los datos en la nube, evitando la necesidad de descargar y luego cargar los datos exportados. Con una única exportación, 

los clientes tendrán la comodidad de conservar los datos en la nube al tiempo que agilizan el proceso para enviarlos a asesores jurídicos 

propios o de la contraparte. 

Figura 4. Exporte de forma flexible los resultados de la búsqueda en línea para su posterior revisión y análisis.
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