
WORKPLACE HUB  
PARA AUDITORES
SOLUCIÓN ÓPTIMA DE IT PARA 
AUDITORÍAS IN SITU SEGURAS
Y EFICIENTES



SITUACIÓN

Un sistema IT operativo durante las auditorías in 
situ es una herramienta fundamental para que 
los auditores puedan desempeñar su trabajo. En 
la mayoría de casos, se utiliza una interfaz de red 
en la oficina del cliente, pero es el propio 
departamento IT de la auditora el que debe 
instalar los recursos necesarios antes de que 
pueda comenzar el proceso de auditoría. 

Es necesario instalar escáneres y servidores y 
una red Wi-Fi separada; también se debe 
implementar una solución de copia de seguridad 
e instalar software específico en los portátiles, 
que también es necesario aportar. Por último, es 
necesario utilizar un servicio interregional que 
garantice la disponibilidad de los sistemas de IT 
para la realización de auditorías externas. La 
solución “one-stop” de Konica Minolta basada 
en la plataforma Workplace Hub es la respuesta 
a todos estos requisitos.

SOLUCIÓN

Las auditoras llevan a cabo cientos de procesos de 
auditoría en sus clientes cada año. Los auditores 
esperan poder trabajar en un entorno IT “de oficina”, 
incluso cuando están lejos de ella. Los requisitos son 
casi siempre los mismos:

• Un potente red Wi-Fi con VPN en la red de 
empresa.

• Una solución de impresión y escaneado. 
• Un entorno Microsoft Office365.
• Una solución que permita gestionar usuarios y 

trabajar en equipo.
• Protección total frente a malware y hackeos.
• Una solución de copia de seguridad fácil y segura
• Software propio.
• Soporte in situ y a distancia rápido y fiable.

Estas funciones, en apariencia normales, requieren 
un gran esfuerzo logístico y organizativo del 
departamento de IT de la empresa, que debe lograr 
que estén siempre disponibles para las tareas 
realizadas en el cliente. A menudo es necesario 
desplazar a más de un trabajador del departamento 
de IT al cliente para implantar y desmantelar todos 
estos componentes. ¿No hay una forma más sencilla 
de hacerlo?

Workplace Hub de Konica Minolta es la solución. 
Este sistema “all-in-one” incluye servidor HPE, 
firewall Sophos XG, copia de seguridad de los datos  
y módulo Wi-Fi. También se puede instalar Office 
365 y software propio de la empresa, dependiendo 
de los requisitos concretos. Gracias a su sencilla 
aplicación de administración, que cuenta con una 
plataforma fácil de usar, se facilita la ejecución de 
tareas, como la gestión de usuarios o el apoyo al 
trabajo en equipo, con las herramientas adecuadas. 



Los tres principales criterios de una auditoría 
externa: máxima seguridad, configuración rápida y 
disponibilidad constante. La plataforma Workplace 
Hub ofrece ventajas decisivas.

La seguridad es una de las principales 
prioridades de Workplace Hub. Si se desea, el 
propio módem WLAN del sistema puede 
acceder a la red de empresa a través del LTE 
utilizando VPN, garantizando así la total 
separación de la red del cliente. El firewall 
Sophos XG, en segundo plano, bloquea 
amenazas desconocidas y reacciona ante 
cualquier incidente.

La solución All-In-One garantiza que se cumplan 
los requisitos de seguridad de IT de la empresa 
durante las auditorías externas, con una copia 
de seguridad de los datos local, cloud o híbrida. 
El borrado de datos según estándares 
internacionales de seguridad garantiza que la 
información esté a salvo, incluso cuando la vida 
útil del sistema llega a su fin. 

El sistema se complementa con servicios de IT 
gestionados de Konica Minolta que garantizan 
una gestión continua y proactiva. El helpdesk 
está disponible en caso de emergencias, así 
como los especialistas necesarios, in situ o a 
distancia. 

Todo ello convierte a este sistema en la solución 
ideal para utilizar la IT corporativa en entornos 
externos de manera temporal o continua. 
Workplace Hub permite ahorrar recursos 
propios de IT y garantizar que el sistema esté 
disponible de manera más rápida, segura y fácil. 
Al tratarse de un sistema modular, Workplace 
Hub se puede configurar y adaptar a su área de 
aplicación con antelación.

VA UN PASO MÁS ALLÁ: 

Workplace Hub as a Service (WPHaaS) le 
permite utilizar una solución muy completa 
en cualquier lugar para el espacio de tiempo 
que usted requiera. 

Sin grandes compromisos de compra de 
hardware, con una entrega y recogida a 
tiempo y una sencilla imputación de costes al 
proyecto correspondiente. 

RETO 
El uso de una infraestructura IT no fiable durante una 
auditoría puede provocar problemas, retrasos y costes 
adicionales

 
 
 
 
SOLUCIÓN 
Workplace Hub se puede utilizar para establecer una 
infraestructura IT gestionada y funcional, en poco tiempo, 
incluso fuera del entorno corporativo, gracias a su 
sofisticado enfoque “all-in-one”.

 
 
 
 
VENTAJAS 
El sistema “all-in-one” preconfigurado se instala con 
rapidez, ahorrando con ello recursos de IT y costes pero es, 
al mismo tiempo, mucho más seguro que otras soluciones 
estándar. 
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