La transformación digital necesita de un solo paso

La rápida velocidad con la que las nuevas tecnologías están cambiando los procesos y la
manera de trabajar deja en evidencia que las empresas se enfrentan a un nuevo reto: sumarse
al cambio digital o quedarse a la sombra del progreso.
La transformación a la que se hace referencia no solo se basa en la necesidad de aplicar
nuevas herramientas que permitan a las compañías aprovechar al máximo los beneficios
aportados por la tecnología. Quizás el punto más identificativo de este cambio resida en la
redefinición del trabajador y, por ende, de su forma de trabajar.
Yendo un paso más allá, identificamos ahora al mismo como el máximo valor de las empresas
y, por tanto, debemos poner a su servicio las claves necesarias que le permitan agilizar
procesos, la optimización de su tiempo y la capacidad para trabajar en diferentes equipos y
desde diferentes lugares.
Estas características definen un nuevo perfil profesional ‘multitask’ e hiperconectado que, con
independencia del tamaño de la empresa en la que trabaje, necesita de herramientas ágiles,
intuitivas y con alta accesibilidad.
Por otro lado, conviene también tener en cuenta el marco legal en el que operan las empresas
y cuyo cumplimiento puede suponer una dificultad añadida en el trabajo diario de los
empleados. La próxima entrada en vigor de la GDPR -Regulación General de Protección de
Datos por sus siglas en inglés- es el mejor ejemplo y representa uno de los cambios normativos
más drásticos de los últimos años, obligando no solo a las compañías, sino también a los
propios empleados, a cambiar radicalmente sus procedimientos en cuanto a la gestión y
tratamiento de los datos.
El endurecimiento y ampliación de responsabilidades en caso de incumplimiento suponen un
gran reto, y todo ello se hace especialmente difícil en empresas más pequeñas cuya capacidad
no siempre les permite incorporar especialistas o contratar asesores, pero que sin embargo
están igualmente obligadas a acatar la legislación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, Kyocera Document Solutions ha dado a conocer este
año en el mercado español Solpheo Suite, una innovadora solución tecnológica cuyo objetivo
es el de aunar en una única plataforma todas las herramientas necesarias para la gestión de
contenido y procesos documentales empresariales permitiendo a las empresas de cualquier
tamaño dar el salto definitivo a la transformación digital.
Se trata de un recurso único en el mercado que engloba por primera vez soluciones ECM Enterprise Content Management- y BPM -Business Process Management- para almacenar,
compartir, colaborar y gestionar toda la información y procesos mediante una sencilla interfaz
que basa su funcionamiento en la integración de plataformas Cloud y On Premise.

Concebida para allanar el camino hacia los smarter workspaces, Solpheo Suite destaca por su
capacidad para organizar y encontrar rápidamente documentos, facilitando el registro de
información a través etiquetas y metadatos. Además, otro de los propósitos perseguidos en su
diseño ha sido el de simplificar la comunicación entre los miembros de un equipo y reducir el
cruce de correos electrónicos. Es por ello que Solpheo permite la creación de grupos de trabajo
para determinados proyectos en los que participar de manera coordinada con la opción de
intercambiar archivos y conversar a través de un muro.
Desde Kyocera Document Solutions, uno de los factores que más nos preocupa en cuanto a
la gestión documental es la seguridad de los mismos y de manera destacada los relativos a los
datos personales. Por ello, nuestra herramienta presenta un acceso seguro y cifrado que
centraliza toda la información.
En definitiva, el compromiso adquirido por Kyocera para abrir nuevos caminos allá donde se
presenten las necesidades de nuestros clientes vuelve a verse satisfecho con Solpheo Suite, y
una vez más estamos convencidos de avanzar junto a ellos ofreciéndoles el mejor knowhow
del que dispone la compañía.
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