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Las soluciones de Konica Minolta impulsan la 

reducción de costes en las empresas 

 

Mejorar la productividad de una empresa recortando costes es posible gracias 

a la automatización de los procesos de negocio que ofrece Konica Minolta. 

 

Konica Minolta ofrece a las empresas una serie de soluciones basadas en la 

automatización de los procesos de negocio. Un servicio gracias al cual las 

organizaciones logran reducir sus costes, además de mejorar la productividad 

posibilitando el acceso a la documentación corporativa desde cualquier sitio y en 

cualquier momento. 

La automatización de la gestión de notas de gasto, albaranes, correos electrónicos y 

de facturas y el uso de una plataforma en la nube arroja un ahorro económico de 

más del 25%, a la vez que garantiza cumplir con plazos de entrega y elimina el 

margen de error humano. Además, la liberación de espacio físico, que puede 

alcanzar hasta un 80% o un 90%, puede dedicarse a crear zonas que mejoren el 

bienestar y la productividad de los empleados. 

Contar con una plataforma en la nube para generar un archivo digital de la 

documentación crítica tiene efectos directos en los resultados de la empresa. 

Incrementa la calidad de la atención al cliente, a la vez que registra toda notificación 

de facturas, contratos o albaranes; agilizando la burocracia de la gestión empresarial. 

Además permite el acceso a la documentación desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, lo que se traduce en un incremento de la productividad del empleado. 
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La ejecución de procesos con dispositivos móviles se incrementa en un 85% y 

gracias a las firmas electrónicas avanzadas y a la encriptación de documentos, el 

uso de documentación en la nube cumple con todos los estándares de calidad y 

seguridad. 

 

Sobre Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A. 

Konica Minolta es fabricante, desarrollador y proveedor de soluciones innovadoras 

en el campo de la impresión y de la gestión de documentos. La línea de productos 

que comercializa incluye multifuncionales e impresoras láser color y monocromo 

para la oficina y para entornos de producción, y soluciones de software y de gestión 

documental, así como los servicios de consultoría asociados, para la optimización 

de los recursos de la empresa y las soluciones de ahorro de costes. Konica Minolta 

y sus productos se distribuyen a través de nueve delegaciones en diferentes 

provincias y de una amplia red de distribuidores y mayoristas que cubren todo el 

territorio nacional. 

 

El Grupo Konica Minolta une la creación de un nuevo valor, como su filosofía de 

dirección, con la visión de llegar a ser una corporación innovadora que continúa la 

inspiración creativa de productos y servicios en el campo de la imagen y de la 

gestión documental y una corporación global que encabeza el mercado por el 

avance tecnológico y la fiabilidad. 

 

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. 

C/ Albasanz, 12 – 28037 – Madrid 

Tel. 902 114 489 - Fax: 91 327 09 00 

Website: www.konicaminolta.es 

                                  e-mail: info@konicaminolta.es - www.ops-servicios.es 
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