
WORKPLACE HUB  
PARA NOTARIOS
PLATAFORMA TODO EN UNO 
PARA PROTEGER LOS DATOS DE LOS CLIENTES



REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
Para un abogado, los documentos son el centro de 
todas sus actividades. Estos documentos a menudo 
contienen información confidencial y datos 
personales. Una gestión perfecta de estos 
documentos es fundamental para el desempeño de 
sus funciones.

Hoy en día, las pymes como la suya están expuestas a 

todo tipo de ciberataques.  Se deben evitar defectos y la 

monitorización continua es fundamental para proteger su 

sistema informático y sus datos, optimizar la gestión de 

sus equipos y cumplir con el nuevo RGPD.

Usos con distintas limitaciones  

• Proteja los documentos compartidos por sus clientes

• Facilite el cumplimiento de los documentos

• Trabajo colaborativo entre su asistente legal y el resto  

    de empleados

• Mantenga y proteja sus documentos, impresos o

   digitales.

• Controle las impresiones que deben imputar al cliente

•  Escaneado de originales en papel a doble cara, en                
     color o blanco y negro.
•  Optimice el reconocimiento de caracteres y 

convierta sus documentos a distintos formatos
de salida (Word, Excel, Tiff, PDF, etc.).

•  Recupere contenidos con facilidad.

•  Archive y encuentre sus documentos con facilidad
    en su paquete corporativo (indexado inteligente
    y dinámico / Business Process Services).

• Comparta y transmita documentos legales de 
     forma segura con sus clientes, empleados o 
     administradores (cifrado de documentos) 
• Facilite el trabajo colaborativo y la producción de 
     actos legales (sistema de flujo de trabajo).

• Utilice su firma digital, integrable en nuestra 
solución, y ahorre tiempo 

•  Impute el tipo de impresión y la factura al cliente     

     correcto (monitorización y análisis de costes).

NUESTRAS SOLUCIONES DE NEGOCIO LE 
ACOMPAÑAN EN SU ACTIVIDAD DIARIA

Comprendemos su Negocio Principal

Ciclo de vida de sus documentos

Ejemplo de sistema IT estándar

MFP CONNECTED TO 
YOUR NETWORK
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SOLUCIÓN DE IT AVANZADA PARA SU NEGOCIO

Workplace Hub es una plataforma segura de IT que 
incluye hardware, software y servicios.

Workplace Hub lo unifica todo y le permite tener el 
control. Workplace Hub es la solución que unifica 
todo su ecosistema de IT que le permite trabajar con 
facilidad y productividad. Esta completa plataforma está 
monitorizada y gestionada 24/7 por Konica Minolta. Con 
WPH, el cliente accede a un entorno IT seguro y escalable 
que da apoyo a sus necesidades actuales y futuras.

La plataforma Workplace Hub es la base de muchas 
herramientas del flujo de trabajo para:

•  Reforzar la seguridad y el cumplimiento del equipo.

•  Automatizar su flujo de trabajo de documentos y

    datos legales.

•  Mejorar la colaboración y la gestión documental.

•  Ampliar la infraestructura de IT y los servicios

     gestionados.

MEJORE LA COLABORACIÓN Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Los Sistemas de Gestión Documental (DMS) a menudo parecen 
complejos. Sin embargo, la mayoría de despachos de abogados depende 
de un DMS para mejorar su eficiencia y seguridad y conseguir  mejores 
resultados de negocio. A medida que la tecnología avanza, también lo 
hacen las soluciones que permiten enfrentarse a los retos de la gestión 
de documentos y la colaboración. Las dinámicas de trabajo cambian, 
y surgen nuevas plataformas tecnológicas; los despachos deben 
incluir plataformas de colaboración en su estrategia de IT corporativa.                                                    

Konica Minolta trabaja con empresas líderes en DMS y                            

herramientas de colaboración con beneficios como:

• Perfecta integración de DMS en infraestructuras de IT ya existentes.

• Sistemas de facturación e imputación de costes a multifuncionales.

• Herramientas de colaboración para gestionar su negocio.

• Perfecta integración del DMS en la infraestructura de IT.
AUTOMATICE SU FLUJO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS LEGALES

En el ajetreado entorno laboral de hoy en día,busca formas de 
automatizar, gestionar y localizar mejor sus documentos. Con 
demasiada frecuencia, los archivos importantes se pierden o se 
archivan mal. Los empleados no pueden encontrar el contenido 
esencial cuando lo necesitan. De hecho, los documentos en papel 
pueden incluir información importante a la que no se puede acceder 
fácilmente. 

El Workplace Hub le ayudará con lo siguiente:
• Eliminar las tareas redundantes, que son engorrosas y 
    manuales, reducir costes eliminando la externalización o

impulsar su productividad agilizando el indexado y 
enrutado de los documentos.

• Proteger sus documentos confidenciales con redacción
    automática, conversión a PDF protegido con contraseña y la

aplicación automática de la protección de copias.
• Conectar directamente con sistemas de gestión documental
    y otras opciones de almacenamiento en la nube.

MEJORE SU INFRAESTRUCTURA Y GESTIONE LOS SERVICIOS 
IT 
La gestión y protección de su red y su infraestructura de IT es sólo una

parte de esta tarea. 

Workplace Hub le permite mejorar la seguridad de sus 
documentos con las siguientes ventajas: 

• Todas nuestras soluciones incluyen seguridad avanzada para
proteger la integridad de sus datos y mejorar su disponibilidad.

• Podemos ayudarle a diseñar planes de seguridad para revisiones,                
estrategias de certificación, planes de respuesta ante fugas, 
políticas de seguridad, planes de recuperación de desastres, 
pruebas de penetración y diversas pruebas de conformidad.

Workplace Hub: una plataforma única y segura que integra su hardware y 
software y sus servicios
REFUERCE LA SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO
Las medidas de seguridad y cumplimiento de normativas acaparan 
una parte cada vez mayor del presupuesto de IT de los despachos  
de abogados. Los despachos como el suyo son uno de los objetivos 
preferidos de los hackers, porque manejan datos confidenciales 
sobre clientes que no siempre están protegidos. 

Workplace Hub de Konica Minolta le permite dar un paso 
adelante en seguridad documental, con una ventaja:

• Las soluciones avanzadas de Konica Minolta incluyen 
Managed Unified Threat Management (UTM), Security Event 
Information Monitoring (SEIM) y Alert Remediation, Mobility 
Device Security and Management.
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Más información

COMPRENDEMOS 
SU NEGOCIO
Y LOS RETOS A LOS QUE SE
ENFRENTA

»

«

     
  SOLUCIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

- Servicios de IT de Konica Minolta

- Soporte para servidores y equipos

- Servicios de seguridad de Konica Minolta  

- Protección de mensajes 

- Protección endpoint

- Unified Threat Management y Log

- Gestión de eventos de seguridad

- Email Office 365

 - Konica Minolta Application Development Services

 – SharePoint Services: solución Workplace Go 

 - Soluciones legales adicionales según las necesidades del 
cliente: 

   Sistema de gestión de documentos adaptado a entornos 

    jurídicos: Business Process Services

- Recuperación de costes, seguridad del MFP, herramientas de 

colaboración

Konica Minolta está decidida a cambiar la forma en 
que usted desarrolla sus negocios.

Workplace Hub organizará y simplificará sus 
sistemas de IT, mejorando su seguridad y 
garantizando el cumplimiento de la normativa 
exigida por sus clientes.

Esto permite a su empresa trabajar con mayor 
inteligencia y efectividad, con soluciones, servicios 
y productos diseñados para garantizar la seguridad 
de los datos legales y mejorar las opciones de la 
gestión documental.

En Konica Minolta, somos conscientes de los 
obstáculos a los que se enfrenta y sus objetivos de 
reducción de costes y aumento de la productividad.

Somos su asesor de confianza y estamos aquí para 
acompañarlo en su camino hacia una marca más 
digital, conectada y personalizada de prestación de 
servicios jurídicos.
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