


EL FUTURO 
DEL
TRABAJO



”

“ LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA DEL 

PODER DE
LAS 
PERSONAS 



EL FUTURO DEL TRABAJO 1

IMAGINE 
 UNA TECNOLOGÍA QUE 
GIRE EN TORNO A   
 USTED 
Que le permita trabajar a su ritmo.
Que se adapte y trabaje para usted, con sus 
condiciones. Libertad real. Potente.  
Conectada. ¿Suena útil? Lo es. 

Workplace Hub está diseñado para las personas y para su forma 
de trabajar. Lo que hace que sea especial es que, por primera vez, 
combina todo tipo de tecnologías y las conecta, haciendo que 
trabajen para usted.  

Configura a la perfección sistemas, equipos y software en una única 
capa, dándoles un lenguaje común. Todas sus herramientas de 
siempre, y otras nuevas y asombrosas, juntas en una única interfaz, 
dándole libertad real y control para trabajar a su ritmo. 

Pensado para empresas que quieren que las personas, los lugares 
y los equipos conecten de manera intuitiva. Que desean que la 
información fluya con facilidad. Que permita que toda la IT se pueda 
gestionar y sea accesible desde una única ubicación. Donde la 
colaboración efectiva se convierta en habitual. Donde la eficiencia 
de negocio sea esencial, y donde un nuevo nivel de potencial pueda 
hacerse realidad. 
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EL TRABAJO COMO  
 DEBERÍA SER
La tecnología ha cambiado nuestras expectativas 
sobre el trabajo y la forma de comunicarnos, 
facilitando una perfecta colaboración, sistemas 
inteligentes y una productividad eficiente. 
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La tecnología no siempre se comporta como deseamos.  
Nos adaptamos a sistemas que son difíciles de gestionar 
de una manera no siempre útil. La inteligencia artificial 
parece cosa de ciencia ficción. Hasta ahora.

Workplace Hub es una nueva tecnología, diseñada en 
torno a las personas y las empresas, que redefine el 
concepto de workplace.  
Aprende y se adapta a usted, dándole el poder, la libertad 
y la eficiencia de trabajar como desee. Ya puede olvidarse 
de su IT y concentrarse en el crecimiento de su negocio, 
o en aplicar esta tecnología para conseguir una mayor 
ventaja competitiva.
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LIBRE PARA 
HACER MÁS
Si cree que la tecnología debería ponerse a 
nuestro servicio, que la eficiencia importa y  
que se consigue más trabajando en equipo, 
Workplace Hub está hecho para su empresa.



Combina los mejores elementos de IT y de seguridad, 
con la promesa de tecnología futura que le aporta las 
capacidades de un gran negocio y la libertad de una 
start-up. Unifica sistemas, elimina tareas repetitivas y 
mejora los estándares. Acaba con las ingratas labores 
de IT de control de fechas de caducidad de licencias, 
conflictos de contratos, fallos de seguridad, almacenaje 
completo, incompatibilidad de hardware y software que 
no responde. Le ayuda a trabajar de manera inteligente, 
y la perfecta integración de nuevas tecnologías, en el 
momento inmediato de su lanzamiento, le garantizan el 
máximo rendimiento. 

Usted podrá concentrarse en lo que realmente importa.
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Somos una empresa pequeña 
– no queremos preocuparnos de nuestra IT…

…WORKPLACE HUB  
VINO LISTO PARA USAR,  
CON EL SOPORTE QUE 
BUSCÁBAMOS.”

“

HECHO A 
MEDIDA
Sea cual sea su negocio y sus necesidades de IT, 
podemos atenderlas. Workplace Hub es ideal 
para todo tipo de empresas, grandes o pequeñas, 
que valoran la efectividad y la colaboración. 

Procede en una empresa de espíritu innovador y es el resultado 
de una estrecha colaboración con negocios como el suyo. Está 
diseñado para adaptarse, y será una solución ideal y económica, 
al mismo tiempo. 

Ya no necesita estar sujeto a sus sistemas actuales o gestionar 
múltiples contratos. Workplace Hub es una infraestructura IT 
flexible y escalable que crece a la vez que su propio negocio, y 
que genera una única factura para todo su ecosistema IT. 

Lo mejor de todo es que su software actual seguirá siendo válido, 
pero estará mejorado con nuevas y asombrosas herramientas. 
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Necesitamos integrar diversas 
tecnologías…

…WORKPLACE HUB  
SE HA CONVERTIDO 
EN UN ACTOR CLAVE 
EN EL DESARROLLO DE 
NUESTRA ESTRATEGIA.”

“

En un mercado tan competitivo, 
dependemos por completo de la eficiencia 
de nuestros sistemas…

…AHORA, NUESTROS 
GESTORES DE 
IT PUEDEN 
CONCENTRARSE EN 
APORTAR VALOR ”

“
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QUÉ LO HACE  
ÚNICO

Workplace Hub es la primera solución capaz de unificar 
su sistema de IT y de aprender su comportamiento, 
permitiéndole trabajar con mayor efectividad. 

Hasta ahora, la compatibilidad entre sistemas ha sido unao de 
los mayores obstáculos de la productividad laboral. Utilizando 
los distintos componentes de su infraestructura IT, Workplace 
Hub elimina esta barrera, aportando servicios inteligentes. 
Facilita la planificación, gestión y expansión del entorno 
IT más idóneo para usted. Le permite trabajar de manera 
inteligente desde cualquier ubicación o equipo. 

Los procesos se simplifican. La colaboración también. El 
trabajo se vuelve más intuitivo. Hay menos tiempos de 
inactividad. Todo ello con la total tranquilidad que le da el 
máximo nivel de seguridad. 
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QUÉ HACE QUE  
FUNCIONE

PANEL DE ADMINISTRACIÓN*
Simplicidad real y funcional: la interfaz que 
le permite tener el control, desde cualquier 
equipo y lugar. 

GESTIÓN DE SERVICIOS IT
Una amplia selección de tareas de IT 
gestionadas para usted, que liberan su tiempo 
y sus recursos.

ESPACIO DE EQUIPO*
La mejor forma de que sus colegas, clientes 
y socios trabajen juntos, desde cualquier 
ubicación, equipo o canal.

INFRAESTRUCTURA IT
Todo unificado a la perfección mediante una 
tecnología que evoluciona con su empresa.

*   Acceso mediante interfaz web. Compatibilidad móvil y con el escritorio: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.
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ECOSISTEMA
COMPLETO

GESTIÓN 
DE WI-FI

PANEL DE 
ADMINISTRACIÓN

RESUMEN 
DE SEGURIDAD

SERVICIOS IT GESTIONADOS

INFRAESTRUCTURA IT

CONFIGURACIÓN DE 
ARCHIVO Y BACK-UP 

GESTIÓN 
DE USUARIOS

KONICA MINOLTA MARKETPLACEGESTIÓN DE ACTIVOS
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ALMACENAMIENTOIMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL

SERVIDOR PUNTO DE ACCESO WI-FINUBE HÍBRIDA

HELPDESKGESTIÓN PROACTIVA 
CONTINUA

INSTALACIÓN 
Y SOPORTE IN SITU

SERVICIOS IT 
PROFESIONALES

SEGURIDAD DE SISTEMAS 
Y PROTECCIÓN DE DATOS

GESTIÓN DE 
ARCHIVO Y BACK-UP 

ESPACIO DE EQUIPOS

APPS ADICIONALES

FUNCIONES INTELIGENTES 

COMUNICACIÓN MEJORADA 

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS

IMPRESIÓN
MULTIFUNCIONAL

Workplace Hub es una solución muy 
completa que incluye hardware, 
software y toda una suite de servicios 
que le permiten elegir el nivel de soporte, 
servicio y seguridad que usted necesita.

Usted trabaja con el Panel de Administración y puede 
colaborar utilizando un Espacio de Equipo. Nuestros 
servicios de gestión de infraestructura IT lo hacen 
posible.
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GESTIÓN 
DE WI-FI

PANEL DE 
ADMINISTRACIÓN

RESUMEN 
DE SEGURIDAD

SERVICIOS IT GESTIONADOS

INFRAESTRUCTURA IT

CONFIGURACIÓN DE 
ARCHIVO Y BACK-UP 

GESTIÓN 
DE USUARIOS

KONICA MINOLTA MARKETPLACEGESTIÓN DE ACTIVOS
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ALMACENAMIENTOIMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL

SERVIDOR PUNTO DE ACCESO WI-FINUBE HÍBRIDA

HELPDESKGESTIÓN PROACTIVA 
CONTINUA

INSTALACIÓN 
Y SOPORTE IN SITU

SERVICIOS IT 
PROFESIONALES

SEGURIDAD DE SISTEMAS 
Y PROTECCIÓN DE DATOS

GESTIÓN DE 
ARCHIVO Y BACK-UP 

ESPACIO DE EQUIPOS

APPS ADICIONALES

FUNCIONES INTELIGENTES 

COMUNICACIÓN MEJORADA 

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS

IMPRESIÓN
MULTIFUNCIONAL



SIMPLICIDAD  
EN UNA ÚNICA              
UBICACIÓN
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PANEL DE ADMINISTRACIÓN*

Simplicidad real y funcional. El Panel de 
Administración reúne todas las funciones, 
dándole a usted el control.

Usted obtendrá una completo resumen del IT de su 
empresa: usuarios, activos, servidores, archivo, Wi-Fi, 
multifuncionales, etc., desde el equipo que usted elija.  
Las tareas se simplifican, tanto si se trata de una 
revisión del uso de los recursos, revisión de los 
contratos vigentes, gestión de los permisos de 
usuarios, comprobación de seguridad, estado de la 
infraestructura, cambios en el servicio de soporte o 
añadir/eliminar aplicaciones. 

CONFIGURACIÓN DE ARCHIVO Y BACK-UP
Revise y configure su archivo con sólo pulsar un botón.

•  Visualice los archivos y su ubicación (local o en la nube de  
Konica Minolta).

•  Configure sus opciones de almacenado de datos

•  Decida el nivel de cifrado de sus datos 

RESUMEN DE SEGURIDAD 

Tome el control de su IT y de la seguridad de sus datos. 

•  Resumen de tipo "semáforo" del estado de seguridad de 
su sistema.

•  Resumen detallado de las configuraciones de seguridad 
más importantes, como puertos abiertos.

•  Cambio de niveles de seguridad de manera rápida y 
sencilla contactando a Konica Minolta.

GESTIÓN DE USUARIOS 

Una manera muy eficaz de gestionar usuarios.

•  Añada, elimine o agrupe distintos usuarios.

•  Asigne tareas, permisos y niveles de autenticación (por 
ejemplo, contraseña o tarjeta). 

•  Simplifique el uso de aplicaciones externas mediante 
acceso único, con toda la funcionalidad que usted espera 
obtener: contraseña olvidada, cifrado de contraseña, y 
bloqueo de cuenta después de varios intentos de acceso. 

KONICA MINOLTA MARKETPLACE

Vaya un paso por delante con el acceso a todo un mundo de 
software y servicios de IT que le ofrece nuestra tienda online.  

•  Aplicaciones de productividad empresarial creadas por 
desarrolladores externos que se integran a la perfección 
en su ecosistema de IT. 

• Licencias de gestión de escritorio (como Microsoft Office). 

•  Servicios de infraestructura (por ejemplo, la nube). 

•  Servicios IT profesionales para, por ejemplo, flujos de 
trabajo o soluciones de gestión documental. 

•  Factura única de Konica Minolta para todo el ecosistema 
Workplace Hub. 

 
GESTIÓN DE WI-FI 

Controle el Wi-Fi y los puntos de acceso de su empresa, desde 
cualquier lugar. 

•  Establezca distintos permisos de acceso al Wi-Fi, 
incluyendo el acceso limitado para invitados.

GESTIÓN DE ACTIVOS 
Una forma sencilla de revisar y gestionar todas sus licencias de 
hardware y software. 

•  Resumen sencillo de quién está utilizando qué equipo, en la 
empresa. 

• Vincule un hardware o software a personas específicas.

•  Reasigne equipos que se hayan liberado automáticamente 
cuando un empleado abandona la empresa o cambia sus 
tareas.

•  Adquiera licencias adicionales en el Konica Minolta 
MarketPlace

*Acceso mediante interfaz web. Compatibilidad móvil y con el escritorio: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.
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ESPACIO DE EQUIPOS*
Libre y capacitado para trabajar al 
máximo rendimiento, en cualquier lugar, 
dispositivo o canal.

Los Espacios de Equipos giran en torno a las personas, no 
las salas. Son puntos focales inteligentes en los que un 
equipo puede comunicarse, guardar información 
relevante y planificar eventos según un tema concreto, 
desde cualquier dispositivo. 

Trabaje directamente en el Espacio de Equipo y continue 
utilizando Microsoft Outlook, Gmail u otros, o combine las 
mejores ocpiones de todo lo anterior. No importa. La 
información y documentos compartidos y recibidos se 
guardarán en el proyecto que corresponda. El Espacio 
de Equipo facilita la búsqueda y la trazabilidad.

El trabajo estará organizado, será accesible y seguro, se 
convertirá en algo liberador, enfocado y productivo. Las 
aplicaciones inteligentes e intuitivas que podrá ir 
añadiendo con el tiempo le permitirán trabajar al 
máximo rendimiento.

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS

Comparta ideas de manera inmediata y segura con colegas 
y colaboradores.

• Los datos se sincronizan y encriptan automáticamente.

•  Las notificaciones y el seguimiento de versiones facilitan 
la comunicación y son una forma segura de migrar o 
eliminar datos.

•  Vincule archivos con un Espacio de Equipo específico y 
elimine así las búsquedas.

IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN

Las opciones de la impresión multifunción pueden hacer 
mucho más por usted.

•  Impresión, escaneado, copia o fax de alta resolución en 
cualquier impresora o ubicación.

•  Los documentos escaneados y los faxes recibidos se 
digitalizan, garantizando así su disponibilidad desde 
cualquier ubicación, y se aportación a un Espacio de 
Equipo concreto. 

FUNCIONES INTELIGENTES 

Una suite de aplicaciones inteligentes en continua evolución 
que le permite mejorar la productividad de su workplace.

•  Respuestas contextualizadas – respuestas a emails 
sugeridas automáticamente según contexto, respuestas 
anteriores e información contextual más amplia 
como, por ejemplo, un cliente que solicita información 
específica sobre un producto. 

•  Resúmenes ejecutivos – destacado automático de 
palabras clave en emails que le permiten concentrarse en 
lo más importante.

•  Aportación de funciones inteligentes en el momento de 
su lanzamiento.

APPS ADICIONALES

Acceso a las aplicaciones adicionales adquiridas en el 
Konica Minolta MarketPlace.

•  Las aplicaciones se integran por completo en el entorno 
del Espacio de Equipo, o se podrá acceder a ellas de 
manera independiente, con subuscador web.

COMUNICACIÓN MEJORADA 

Opciones integradas de mejora de la colaboración en 
equipo para proyectos específicos.

• Reuniones de audio/vídeo.

• Chat.

• Compartir pantalla.

•  Todas sus herramientas habituales de comunicación 
(email, notas, tareas, calendario y agenda) se integran a la 
perfección en su Espacio de Equipo.

•  Desde su Espacio de Equipo podrá acceder a su agenda 
y realizar llamadas telefónicas. Esto aitúa a todos sus 
contactos en una única ubicación, evitando conflictos 
entre distintas configuraciones.

*   Acceso mediante interfaz web. Compatibilidad móvil y con el escritorio: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge. 
1  Integración con plug-in para Microsoft Outlook, Gmail y otras soluciones estándar disponibles en el mercado..



UNA FORMA MEJOR 
 DE TRABAJAR
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INFRAESTRUCTURA IT

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
Impresora inteligente todo en uno de Konica Minolta: 
impresión rápida, versátil y de gran calidad con funciones 
de copia, escaneado y fax que permiten añadir documentos 
a un Espacio de Equipo específico.. 

ALMACENAMIENTO

Una solución de archivado de datos ininterrumpida y 
que crece con su empresa, combinada con archivado en 
servidor local en un datacenter de Konica Minolta que 
cumple con la normativa nacional vigente. 

NUBE HÍBRIDA

El puente entre los datos archivados en su oficina y en la 
nube. Le ofrece una forma flexible y segura de trabajar, 
combinando lo mejor de las soluciones locales y virtuales.

SERVIDOR 

Tecnología de servidor HPE de vanguardia que garantiza el 
perfecto funcionamiento de su negocio.

PUNTO DE ACCESO WI-FI

Wi-Fi seguro y sin complicaciones, fácil de configurar y 
muy flexible. Nos aseguramos de que sus puntos de acceso 
Wi-Fi responden a sus necesidades y de que tanto sus 
empleados como sus invitados puedan conectarse dentro 
de su empresa. 

Todo unificado a la perfección mediante 
una tecnología que evoluciona con su 
negocio.

Workplace Hub incluye una impresora multifuncional, 
almacenaje de datos, servidor HPE, puntos de acceso 
Wi-Fi y una nube híbrida. Está equipado con una 
fuente de alimentación ininterrumpida y diseñado para 
evolucionar continuamente, aplicando actualizaciones 
de sistema en el momento en que estén disponibles.



TECNOLOGÍA QUE  
 CRECE CON USTED



EL SOPORTE
QUE USTED QUIERE



EL FUTURO DEL TRABAJO 19

GESTIÓN DE SERVICIOS IT

INSTALACIÓN Y SOPORTE IN SITU

Nos encargamos de la configuración inicial y la formación 
para que Workplace Hub funcione a la perfección desde el 
principio.

• Configuración del Wi-Fi y la impresora multifuncional.

• Migración e integración básicas de datos existentes.

• Seguridad física antirrobo.

• Formación en el uso del sistema.

GESTIÓN PROACTIVA CONTINUA 

Una vez instalado Workplace Hub, monitorizamos y 
gestionamos todo el sistema a distancia, localizando 
y solucionando problemas antes de que afecten a su 
empresa.

SERVICIOS IT PROFESIONALES

Podemos afrecer soporte adicional para proyectos de 
IT específicos, incluyendo consultoría e instalación de 
equipos, software y servicios adicionales. 

HELPDESK 

Disponibilidad de una amplia gama de servicios de ayuda, 
desde la administración de su Workplace Hub hasta la 
asistencia para todo su sistema IT. 

SEGURIDAD DE SISTEMAS Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Estamos perfectamente capacitados para gestionar 
la compleja tareas de proteger sus datos y sistemas de 
posibles ataques. El uso de Sophos para la gestión unificada 
de las amenazas de seguridad le garantiza un nivel de 
protección muy sofisticado en todo momento.

•  Protección de todos los datos introducidos o procesados 
con Workplace Hub.

GESTIÓN DE ARCHIVO Y BACK-UP
Combinación de archivo local o en la nube, según sus 
necesidades. 

•  Copia de seguridad de todos los datos en la nube de 
Konica Minolta que, al estar ubicada en la misma región, 
cumple con la normativa nacional vigente.

• Cifrado de datos para una mayor seguridad.

Libere su tiempo y su energía, deje que 
nosotros gestionemos su IT. 

Nuestro cometido es encargarnos de tareas 
complejas, críticas o que requieren mucho tiempo, 
permitiendo que usted se concentre en su negocio. 
Podemos gestionar una gran variedad funciones 
complejas como almacenaje, seguridad, instalación 
y migración. Nuestro helpdesk garantiza una 
disponibilidad permanente del servicio de soporte. 



EN RESUMEN 
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Workplace Hub le conecta con distintas 
tecnologías y las pone a trabajar para usted. 
Es un sistema completo que se adapta a usted, 
dándole la posibilidad, facilidad y poder de 
liberar todo su potencial.
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• Un hub de información IT para un trabajo efectivo.

•  Unifica todas sus tecnologías actuales y hace que 
trabajen juntas de manera intuitiva.

•  Conecta personas, lugares y dispositivos. 

•  Integra hardware, software y servicios en una única 
solución multi marca.

•  Elimina restricciones impuestas por herencias.

•  A prueba de futuro, crece como y cuando usted lo 
necesite.

•  Total seguridad gracias a la tecnología Sophos de gestión 
unificada de amenazas. 

•  Vínculo entre la tecnología local y en la nube.

TECNOLOGÍA QUE TRABAJA PARA USTED

WORKPLACE HUB       
TRABAJA CON SU             
TECNOLOGÍA ACTUAL Y 
CRECE CON SU NEGOCIO ”

“

EN RESUMEN
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•  Una forma estandarizada de gestionar su IT, 
independiente de marcas. 

•  Una forma de planificar, evaluar y adquirir toda su IT.

•  Un sólo contrato, según sus necesidades.

•  Una llamada para la configuración.

•  Un punto de contacto para todas sus dudas de IT.

•  Una ubicación que aloja toda su IT principal y combina 
los mejores aspectos de la IT y la seguridad.

•  Una interfaz de acceso y gestión a toda su IT.

•  Una única interfaz que aprender. 

•  Un espacio de colaboración efectiva.

•  Un resumen del uso de sus recursos de IT.

•  Una forma de reducir su gasto total en IT.

• Elimina tareas  de IT repetitivas.

• Mejora los estándares. 

• Elimina distracciones innecesarias.

• Reduce el gasto total de IT.

• Libertad para concentrarse en lo que realmente importa.

• La da la capacidad de IT de una gran empresa.

•  Le permite olvidarse de su IT y concentrarse en obtener 
una mayor ventaja competitiva.

SISTEMA ÚNICO Y COMPLETO

LIBERE SU POTENCIAL

“ SIMPLICIDAD REAL,  
UNIFICADA EN UN 
MISMO LUGAR ”

“ POR FIN 
INNOVACIÓN QUE HACE       
QUE TODO FUNCIONE                
A LA VEZ, PARA MÍ ”
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PIENSE EN UNA FORMA 
MEJOR DE TRABAJAR

Y HÁGALA 
REALIDAD”

“



Algunos de nuestros socios:


