SE ACERCA EL GDPR.
¿ESTÁ PREPARADO?

GDPR:
EL MAYOR CAMBIO EN
EL CONTROL DE DATOS
EN UNA GENERACIÓN
Lo que hacemos
Konica Minolta ofrece un servicio de divulgación de datos
GDPR y garantizar así la seguridad de múltiples fuentes.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones de procesado
modernas, seguras y muy competitivas. Nuestras
soluciones avanzadas y completamente automatizadas
permiten nuevas formas digitales de trabajar que impulsan
y organizan el procesado de las cuentas más importantes,
a la vez que permiten el máximo nivel de control y
seguridad.

Cómo lo hacemos (puntos clave)
–	Todas las empresas europeas y británicas deberán
cumplir con el Reglamento General de Protección de
Datos, que entra en vigor el día 25 de mayo de 2018.
–	Cualquier dato relativo a un ciudadano y almacenado
por una empresa (cliente, proveedor, empleados) será
susceptible de ser auditado.
–	Se deberá informar sobre la fuente de los datos, así como
aquellos con los que se comparte.
–	Establecimiento de reglas de confidencialidad para
dichos datos.
–	Comprobación de procedimientos que informan sobre la
eliminación de datos personales.
–	Creación de procedimientos adicionales según
necesidades de manejo de datos.
–	¿Cumplen los consentimientos actuales relativos a datos
con el GDPR?
– ¿Cómo detectará, investigará e informará de posibles 		
fugas de datos?
–	¿El tamaño de su empresa le obliga a contratar a un
Gestor de Protección de Datos?
– ¿Cómo gestiona los contratos y la idoneidad de sus 		
proveedores, que manejan datos de sus clientes?
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Cómo queremos que la gente perciba a
Konica Minolta
– Confianza y seguridad de trabajar con una organización
fiable y dinámica, como Konica Minolta.
–	Konica Minolta posee el conocimiento y la experiencia,
así como el tamaño, el alcance y la ambición suficientes
para que el cliente sienta que incluso sus negocios más
complejos están en las mejores manos.
–	Cuando trabaja con Konica Minolta, usted estará
trabajando con expertos que conocen las complejidades
del GDPR, y la mejor manera de gestionar fuentes de
datos de una empresa moderna.

Beneficios de nuestras soluciones
y servicios
– Gestión y control de contenidos.
– Intercambio y sincronización segura de archivos.
–	Gestión unificada de hilos.
–	Gestión de acceso a documentos.
–	Localización y derecho a la eliminación.
–	Archivado seguro y recuperación de archivos.
–	Detección de datos personales.
– Procesos organizados de cumplimiento.
–	Impresión segura.
–	Prevención de fugas de impresión y escaneado.
– Prevención de fugas de escritorio.
–	Antivirus y antimalware.
– Auditorías y elaboración de informes.
–	Funciones de restricción de accesos.
–	Consultoría y servicios de seguridad IT.

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS GDPR

SUPERANDO OBSTÁCULOS
Y OBJECIONES
No sabía que KM ofreciera un software que
cumple con el GDPR

¿Para quién más trabajan?
¿Tienen referencias?

Somos una compañía con presencia mundial y, por este
motivo, hemos invertido muchos años en trabajar junto
a numerosas organizaciones líderes de todo el mundo,
entendiendo cómo usan y procesan la información. Hace
muchos años, decidimos abordar la gestión de procesos
comerciales para ayudar a las empresas a manejar su flujo
de información empresarial, y comenzamos a desarrollar
soluciones de flujo de trabajo altamente avanzadas y
automatizadas. Nos dedicamos a ayudar a las empresas
a trabajar de manera eficiente y efectiva, minimizando los
procesos de papel y el archivado de información.

Trabajamos con organizaciones de todo el mundo.
Estaremos encantados de ponerle en contacto con
nuestros clientes, y de que ellos le cuenten sus
experiencias trabajando con KM.

¿Son caras sus soluciones GDPR?

Una de nuestras fortalezas clave es nuestra capacidad
para gestionar contenidos. Nos aseguramos de que toda la
información que entra en una empresa se captura, digitaliza
y almacena de manera rápida y sencilla, para el uso
inmediato del personal autorizado.

acilitamos una amplia gama de soluciones que ayudan
las empresas a gestionar sus procesos de almacenado
y procesado seguro de datos e información. Nuestras
soluciones pueden ser adquiridas de diversas maneras
que se adaptan a todos los presupuestos. Ofrecemos una
solución completamente gestionada, un enfoque basado
en la nube o un servicio SaaS añadido al enfoque de la
nube. Nuestra solución in situ, o servicio SaaS, significa
que tenemos una respuesta económica que se adapta a
sus necesidades, independientemente de su presupuesto.

AQUÍ ESTÁ LA PRUEBA
PREGUNTAS CALIFICATIVAS
–	¿Comprende las responsabilidades GDPR de su
empresa?
– ¿Qué tipo de información de clientes se recopila en su
empresa?
¿Dónde se almacena esta información?
¿Ha tenido en cuenta el aspecto seguridad?
–	En su empresa, ¿quién maneja la información personal
relativa a clientes, proveedores y empleados?
–	¿Necesita su empresa nombrar un DPO?
–	¿Cumplen sus proveedores con el GDPR?
– ¿Son auditables sus métodos de archivado y de
gestión de la información?
– ¿Qué formatos y tipos de formación almacenan?
¿Ha tenido en cuenta la implantación de algún
método de consolidación y simplificación?
–	¿Cómo monitoriza las fugas de datos y la
ciberseguridad?
–	Están sus infraestructuras de software y de IT
actualizadas y bien mantenidas?
– ¿Se facilitará formación generalizada a los 			
empleados?

Confianza
Trabajamos con organizaciones públicas y privadas y
poseemos una cartera de soluciones que satisfacen las
necesidades de organizaciones pequeñas y grandes. Confiamos en la excelencia que ofrecemos, y trabajamos muy
duro para garantizar que la implementación de la solución
se lleve a cabo según los estándares más estrictos.

Relación Calidad/Precio
Todas nuestras soluciones tienen una excelente relación
calidad/precio. Nuestro enfoque de costes transparentes
garantiza una total visibilidad de todos los cambios que se
producen a lo largo del proceso de implantación, desde el
primer día.

A prueba de futuro
Somos conscientes de que nuestras soluciones deben
ser escalables y flexibles, y adaptarse a las necesidades
cambiantes de las empresas en desarrollo. Por eso, nuestras soluciones son flexibles y compatibles con el resto
de sistemas principales, para que siempre respondan a las
necesidades de las empresas, ahora y en el futuro.

Innovador
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Siempre se debe mirar hacia adelante e invertimos con
fuerza en la innovación de negocio. Nos comprometemos
a diseñar la oficina del futuro y a ir más allá del documento
impreso, contribuyendo a garantizar un flujo óptimo de información en toda la organización. ¿Está pensando en una
solución que ayude a su empresa a cumplir con el GDPR?

