¿AVENTURARSE EN
LA NUBE O
TRABAJAR IN SITU?
BENEFICIOS DE ÁMBAS OPCIONES PARA
LAS PYMES CON SOLUCIONES HÌBRIDAS
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RESUMEN
¿Dónde se archivan y procesan mejor los datos de
una empresa, en la nube o en local? Este dilema,
ahora por fortuna anticuado, sigue dominando las
conversaciones sobre la gestión de
infraestructuras de IT de las empresas, sobre todo
las pymes.

NUBE
Por un lado están los beneficios de aplicar un
enfoque cloud: fácil acceso a los datos desde
cualquier lugar y mantenimiento externalizado en
un proveedor de servicios. Además: las
prestaciones de almacenaje y capacidad
informática son flexibles y no están sujetas a la
infraestructura local, a menudo costosa y
complicada de mantener.

IN SITU
Por otro lado, encontramos los beneficios, claros y
evidentes, de la gestión y manejo local de los
datos: la información confidencial no sale de la
empresa, el acceso local es rápido y no depende de
la conexión a internet o el ancho de banda y, por
último, las soluciones de gestión de los datos son
propiedad de la empresa, lo que facilita posibles
cambios de sistema. De lo contrario, el cliente
podría vese “atrapado” en un sistema que desea
sustituir, pero no puede.

HÍBRIDO
Existe, por fortuna, una tercera opción: las
plataformas híbridas de IT liberan a las pymes de la
tener que decidir entre las dos primeras opciones y
les permite combinar los beneficios de las
soluciones cloud como locales, que permiten
archivar y (pre)procesar datos in situ. Sin embargo,
si los beneficios y la utilidad son superiores, será
posible guardar y procesar datos concretos de
manera externa.
Estas soluciones informáticas de vanguardia evitan
al cliente otro inconveniente del enfoque clásico in
situ: como es el proveedor externo el que gestionar
la solución hìbrida, los recursos informáticos
internos de la empresa quedan liberados de estas
tareas; es especialmente importante para las
pymes, en las que escasea la mano de obra
especializada en IT, algo que se ve agravado por la
actual escasez generalizada de personal
especializado en IT. Las PYMES, en particular,
necesitan sistemas informáticos que funcionen
correctamente y que les sirvan de apoyo en sus
actividades diarias y les permitan mantener su
competitividad. Dado que cada empresa tiene sus
propios requisitos, es fundamental encontrar el
socio adecuado que implemente la configuración
ideal que se adapte a sus necesidades.
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¿CÓMO CAPACITAR A LOS INFORMÁTICOS
PARA QUE DESARROLLEN NUEVOS
PROCESOS DIGITALES OPTIMIZADOS?
“En el entorno competitivo de los negocios
actuales nuestros clientes pyme deben
trabajar constantemente en su eficiencia
productiva y administrativa: necesitan
impulsar su negocio. Para ello, es ahora más
importante que nunca apoyarse en una IT
fiable y de vanguardia. Esto, sin embargo, no
debe paralizar sus recursos internos: los
empleados deben concentrarse en sus tareas
principales, sobre todo los departamentos de
IT, una parte fundamental en la creación de
valor de sus empresas,” afirma Daniel
Schellhase, Director Senior de Gestión de
Productos y Tecnologías de Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH.

No es el caso de los trabajadores de IT que,
ocupados con tareas administrativas
repetitivas y largas, como la gestión de
permisos de usuarios, la resolución de
problemas, la gestión de actualizaciones y
backups, etc., no tienen tiempo para
desarrollar nuevos procesos, tan importantes
para el éxito futuro de la empresa. ¿Cómo se
puede solucionar esto si la IT de una empresa
requiere cada vez más atención y nuevas
herramientas, debe garantizar el máximo nivel
de seguridad y facilitar el acceso móvil a la
información? Las plataformas de IT edge

aportan grandes ventajas frente a las
plataformas de IT locales tradicionales:
también son un punto ideal de integración de
servicios gestionados por un proveedor
externo. El apoyo obtenido es, por tanto,
doble: un potente rendimiento de la IT y mayor
libertad para los recursos informáticos
internos.
La solución edge híbrida, situada entre las
estructuras de IT internas y los proveedores
externos, archiva y procesa datos en local y
también los envía para su posterior procesado y
archivado en la nube.

Las soluciones edge híbridas de vanguardia eliminan la desventaja del enfoque
in situ para las pymes:

EL SOCIO DE SERVICIOS SE ENCARGA DE
GESTIONAR LA SOLUCION HÍBRIDA,
LIBERANDO RECURSOS INTERNOS DE IT.
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LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS:
ENFRENTARSE A LOS RETOS DE IT DE LA PYME
MEDIANTE UNA PLATAFORMA HÍBRIDA
La flexibilidad que aportan estas plataformas edge
tiene un gran valor sobre todo para la pyme ya que su IT
debe cumplir una serie de requisitos, ahora y en el
futuro.

REDUCCIÓN DE DEMORAS Y
AGILIZACIÓN DE PROCESOS
Las operaciones deben ser, en primer lugar, suaves,
estables y rápidas, como explica Daniel Schellhase de
Konica Minolta: “Un tiempo excesivo de carga
repercute en la productividad, al igual que una conexión
poco fiable o la no disponibilidad de los datos. Cada vez
se tolera menos el bajo rendimiento de la IT y con razón:
las empresas trabajan cada vez más deprisa.”
En este caso, dónde de almacenan y procesan los datos
puede ser un aspecto crucial: las soluciones edge
procesan los datos in situ, en el lugar de producción,
eliminando demoras y agilizando los procesos. Esto
podría ser especialmente importante en zonas rurales,
por ejemplo, donde se ubican muchas pequeñas y
medianas empresas. La velocidad de conexión a
internet podría ser limitada incluso para las empresas,
causando que las grandes transferencias de datos
consuman un tiempo muy valioso.
No obstante, incluso cuando se cuenta con una
potente infraestructura de red, la enorme cantidad de

datos creados, por ejemplo, por el creciente número de
dispositivos IoT presentes en las empresas hoy día,
limita su procesado externo. Algo especialmente cierto
para las pymes, cuyos procesos se apoyan cada vez
más en la generación de valor a través del procesado de
datos, ya sea en su producción, gestión de la calidad,
I+D, atención al cliente, gestión de contratos, etc. No es
de extrañar que la CAGR de uso de la informática edge
esperada sea mayor entre las pymes (37.5%).[1]
Sin embargo, como la infraestructura local de IT suele
tener una potencia limitada o ser excesivamente cara,
la posibilidad de conectarse a los servicios cloud es una
opción atractiva. Un ejemplo de ello sería la aplicación
de un programa de AI intensivo en recursos para tomar
decisiones basadas en análisis. Según Gartner, en la
actualidad, el 20% de los datos de una empresa se
genera y procesa fuera de los datacentres. Gartner
estima que la cantidad de datos procesados fuera de
los datacentres aumentará en un 75–90% en 2025[2]. Es
posible combinar los beneficios de ambos mediante
una solución híbrida cloud: los datos más importantes
se pre-procesan en local y se envían después a la nube
para un análisis más exhaustivo. Esto permite asignar
una mayor cantidad de recursos informáticos en un
corto espacio de tiempo, algo imposible cuando se
utilizan sólo infraestructuras locales.

UN

37,5%

DE CAGR DEL USO DE LA
INFORMÁTICA EDGE ESPERADO
CORRESPONDE A LAS PYMES, EL
MAYOR PROCENTAJE DE TODAS
LAS EMPRESAS
Edge computing market outlook – 2025; Allied Market Research; 2019;
https://www.alliedmarketresearch.com/edge-computing-market

El 20% de los datos empresariales se genera y
procesa fuera de los data centres, en la actualidad.

SE ESPERA QUE ESTE
RATIO AUMENTE HASTA
EL 75-90% EN 2025.
How Edge Computing Redefines Infrastructure; Gartner; 2018;
https://www.gartner.com/document/3888063

5

¿Aventurarse en la nube o trabajar in situ?

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
En segundo lugar, este enfoque de gestión selectiva de los datos que las
soluciones edge facilitan es fundamental para enfrentarse a otro reto
informático: responder a las necesidades de protección y seguridad de los
datos. “Piense en el siguiente ejemplo de campo de aplicación: los datos
creados por el uso de dispositivos de reconocimiento inteligente para la
identificación y acceso de los empleados son muy delicados y deben manejarse
con el máximo cuidado para proteger su confidencialidad. “Este tipo de datos se
puede procesar y mantener en local, en una plataforma de IT edge,” explica
Daniel Schellhase. Lo mismo sucede con la información de clientes protegidos
por el RGPD europeo. Muchas empresas evitan almacenar este tipo de datos en
servidores cloud fuera de la Unión Europea, ya que podría tener consecuencias
legales y complicar aún más los procesos.
Sin embargo, proteger externamente los datos críticos de empresa debe
considerarse un elemento importante de la configuración de seguridad de la IT.
En caso de evento catastrófico (terremotos, incendios o inundaciones), la
solución cloud de backup garantiza la seguridad de los datos. La gestión
automatizada de los datos y la copia de seguridad mediante una solución de IT
edge híbrida garantiza la protección fiable de los datos, sin la complicación que
conllevaría un proceso manual para los informáticos. Al mismo tiempo, el
proveedor garantiza el cumplimiento del RGPD en materia de seguridad de
datos. La relevancia de estas medidas de precaución no se debe subestimar: un
año después de su entrada en vigor, se notificaron 89.217 fugas de datos a las
autoridades competentes.[3]

> 89.000
NOTIFICACIONES DE
FUGAS DE DATOS

recibidas por las autoridades competentes un año después
de la entrada en vigor del RGPD.

GDPR in numbers; The European Data Protection Board; 2019;
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/infographic-gdpr_in_numbers_1.pdf
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Sin embargo, además de cumplir con todos estos requisitos, es
fundamental que la IT sea económica, flexible y escalable, de
acuerdo con el dinamismo cada vez mayor de las pymes
actuales. “Hoy en día, la flexibilidad es un valor en sí mismo
para nuestros clientes. Los requisitos de software o de
archivado de una empresa pueden cambiar en cuestión de
semanas y su potencia informática podría fluctuar en función
de sus flujos de trabajo, la estacionalidad del negocio, el
volumen de pedidos, etc. La rigidez de las licencias de software
o una infraestructura informática costosa y poco flexible,
gestionada internamente, se pueden convertir rápidamente en
un coste adicional enorme para una pyme, que afecta a la
flexibilidad y recursos que necesitan”, dice Daniel Schellhase.

“Hoy en día, la flexibilidad es un su valor en sí mismo
para nuestros clientes. Los requisitos de software o
de archivado de una empresa pueden cambiar en
cuestión de semanas y su potencia informática
podría fluctuar en función de sus flujos de trabajo, la
estacionalidad del negocio, el volumen de pedidos,
etc.”
Daniel Schellhase,
Senior Product Manager Platform & Technologies
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
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ELEGIR LA PLATAFORMA DE IT EDGE
ADECUADA PARA UNA EMPRESA
En el pasado, las soluciones cloud se
identificaban con servicios de gestión de
infraestructura y flexibilidad y el concepto de
“IT local” se identificaba con la gestión interna
mediante recursos propios. “Por suerte, esto
ya no es real y las soluciones híbridas de IT
edge y cloud han contribuido a ello de forma
decisiva,” explica Daniel Schellhase.

Antes de tomar esta decisión, el cliente recibe
una recomendación clara, basada en un
análisis exhaustivo. Konica Minolta examinará
la infraestructura de red actual, el ancho de
banda, el nivel de uso de los datos y los
requisitos de acceso, y emitir así la
recomendación más adecuada según la
situación individual del cliente.

La combinación de Workplace Hub y el
Marketplace de Konica Minolta son un buen
ejemplo de ello. Ideada como una solución de
ventanilla única para pymes, esta plataforma
informática híbrida edge combina en una
herramienta de gestión sencilla y transparente
las necesidades de infraestructura de IT de una
empresa con el acceso al software y los
servicios que necesita.

Sea cual sea la elección del cliente, los datos se
almacenarán en las instalaciones o en los
servidores europeos de alta seguridad de
Konica Minolta para garantizar el
cumplimiento del RGPD en todo momento.

Konica Minolta adapta el Workplace Hub a las
necesidades de sus clientes y a sus requisitos
concretos. Las soluciones implementadas en
Workplace Hub trasladan las prestaciones in
situ a la nube, procesando datos específicos
de manera externa cuando sea necesario.
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El nivel de seguridad de los datos integrado en Workplace Hub
es máximo. Su asociación con Sophos permite a Konica Minolta
ofrecer el XG-Firewall como parte de sus servicios de
seguridad. Es también un punto de acceso a una amplia gama
de servicios de IT que Konica Minolta puede gestionar para sus
clientes como seguridad, gestión automatizada de backup o
monitorización de aplicaciones. Todo ello con la asistencia del
Help Desk de Konica Minoltas. Esto garantiza el perfecto
funcionamiento de los sistemas informáticos y ayuda a resolver
con rapidez los problemas que pudieran surgir, liberando a los
expertos de la realización de estas tareas tan arduas y
repetitivas.
El Marketplace es una parte integral de Workplace Hub y es
una potente plataforma de gestión e implementación sencilla

de aplicaciones nuevas para el equipo de IT. Konica Minolta
garantiza la compatibilidad de estas soluciones con el sistema
y sus correspondientes actualizaciones. Las licencias se
gestionan también a través del Marketplace, que aporta una
vista general actualizada en todo momento y permite controlar
los accesos y los costes. Para garantizar la flexibilidad y
eficiencia de costes que la pyme necesita, Konica Minolta
factura únicamente los servicios, prestaciones y aplicaciones
realmente utilizadas. “Como parte de las aplicaciones y
servicios que prestamos en Workplace Hub trabajamos para
garantizar que esta flexibilidad no suponga para el cliente una
vinculación permanente y a largo plazo a un software. Por eso
nuestra implementación se basa en sistemas y formatos
compatibles,” afirma Daniel Schellhase de Konica Minolta.

WORKPLACE HUB OFRECE EL MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD
INTEGRADA PARA LOS DATOS: gracias a su colaboración con Sophos,
los servicios de Konica Minolta incluyen el XG-Firewall.

Marketplace es una parte integral de Workplace Hub y aporta al equipo
interno de IT una

POTENTE PLATAFORMA DE GESTIÓN
E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
APLICACIONES.
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VOCES DEL CLIENTE:
MOHYLA
Mohyla es una empresa proveedora de servicios de contabilidad de alto nivel y
un buen ejemplo de cómo una solución edge basada en servicios gestionados
puede ayudar a una pequeña empresa a alcanzar todos sus requisitos de IT.
Esta empresa checa de servicios contables necesitaba un sistema informático
robusto que garantizara el máximo nivel de seguridad para sus datos y la copia
de seguridad en sus propios servidores virtuales. Konica Minolta implementó
Workplace Hub con monitorización proactiva: una solución completa,
integrada a la perfección en los servidores virtuales ya presentes en la empresa.
Konica Minolta se ocupa de la IT, como empresa proveedora de servicios
gestionados, desde la impresión a la digitalización pasando por el procesado de
todos los datos de la empresa, mediante Workplace Hub.
Aparte de cumplir todos estos requisitos, Workplace Hub permitió liberar el
espacio previamente ocupado por un equipo multifuncional, resolviendo así un
reto concreto de este cliente. “Somos una empresa pequeña y no disponemos
de mucho espacio para equipos informáticos, aunque mantenemos una
infraestructura de IT robusta que nos permite prestar servicios contables de
calidad. Gracias a Workplace Hub de Konica Minolta ahora tenemos una
completa solución de IT que ocupa el mismo espacio que nuestra antigua
impresora. Lo mejor de todo es que el sistema se integró a la perfección con
nuestros servidores virtuales y nos permite proteger y almacenar todos los
datos,” afirma el propietario, Peter Mohyla.

“Somos una empresa pequeña y no disponemos de
mucho espacio para equipos informáticos, aunque
mantenemos una infraestructura de IT robusta que
nos permite prestar servicios contables de calidad.
Con Workplace Hub de Konica Minolta ahora
tenemos una completa solución de IT. Lo mejor de
todo es que el sistema se integró a la perfección con
nuestros servidores virtuales y nos permite
proteger y almacenar todos los datos.”
Peter Mohyla, Propietario
Mohyla CZ s.r.o., República Checa
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VOCES DEL CLIENTE:
DURAND-EROLES-CASTAGNET

“Hace poco, un incendio destruyó parte de nuestra
empresa; perdimos el servidor local y todos los datos
y aplicaciones que contenía. Con Workplace Hub de
Konica Minolta, la copia de seguridad es automática,
no más interrupciones ni preocupaciones.”

El valor de una solución edge con copia de seguridad
automática queda demostrado a la perfección con el
caso de la farmacia francesa Durand-Eroles-Castagnet.
“Hace poco, un incendio destruyó parte de nuestra
empresa; perdimos el servidor local y todos los datos y
aplicaciones que contenía. Con Workplace Hub de
Konica Minolta, la copia de seguridad es automática,
no más interrupciones ni preocupaciones”, explica
Nathalie Castagnet, Codirectora de la empresa.

Nathalie Castagnet
Codirectora, Durand-Eroles-Castagnet, Francia

¡MÁS INFORMACIÓN EN
EL VÍDEO!

CASO DE USO: RESTAURANTE
Otros ejemplos de casos de uso de la copia de
seguridad son las cajas registradoras o sistemas de
pedidos de tiendas y restaurantes. El uso de sistemas
sólo cloud podría convertirse en una debilidad cuando
falla la conexión a internet, el ancho de banda es
insuficiente o, peor aún, se cae el servidor. “Esta
situación es la peor pesadilla de un restaurante: todas
las mesas están ocupadas pero el sistema online no
funciona y los pedidos deben tomarse a mano,” afirma
Daniel Schellhase. Workplace Hub es una solución
edge y puede funcionar como memoria caché local,
desempeñando la labor del servidor cloud durante
largos períodos de tiempo. Puede liberar ancho de
banda para otros fines, como el tráfico de internet para
los empleados o clientes o permitir que los sistemas se
ejecuten hasta que se restablezca la conexión cloud.
En ambos casos, el tráfico de internet se puede
agrupar y enviar por la noche o a primera hora de la
mañana, cuando se dispone de más ancho de banda.
Otros ejemplos pueden ser las obras y otros espacios
de trabajo temporales. Si no se dispone de banda
ancha o si fuera necesario preprocesar los datos in situ
para reducir los tiempos de espera, un servidor local
totalmente gestionado es la configuración informática
ideal.
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KONICA MINOLTA:
EL SOCIO PERFECTO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN
“Aunque los beneficios de la nube y la informática edge son
evidentes, cada configuración debe responder a las
necesidades concretas e individuales del cliente. Konica
Minolta acompaña al cliente en cada uno de los pasos del
proceso hacia la optimización total de la configuración de su IT,”
concluye Daniel Schellhase de Konica Minolta.

[1]
[2]
[3]
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