SPORRONG & ERIKSSON REVISIONBYRÅ AB
SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
SOLUCIÓN ÚNICA DE IT: FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS

CASO DE ÉXITO
SERVICIOS DE IT

UNA SOLUCIÓN IT PARA EL

WORKPLACE DIGITAL REAL:
TRABAJO A DISTANCIA PERFECTO

Y SEGURO, UNA IT MÁS EFICIENTE
Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB es una empresa auditora ubicada en Kalmar,
Suecia, que cuenta con una plantilla de 17 expertos. Firmemente implantada en la zona
sureste del país, la empresa presta servicios de auditoría de alto nivel a más de 600
pymes, poniendo siempre especial atención al trato personalizado y personal al cliente.
Las posibilidades que les ofrece la digitalización para la prestación de sus servicios han
sido clave para Sporrong & Eriksson desde el principio, y les ha llevado a conseguir el
premio ‘Future Agency of the Year 2017’. La compañía decidió, junto a Konica Minolta,
dar un nuevo paso hacia su transformación digital total.

RETO
– Implantación de una nueva infraestructura de IT que cumpla con los más estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad,
permitiendo el trabajo a distancia mediante el acceso a un gran número de aplicaciones de auditoría especializadas.
– Liberar a su equipo de las tareas administrativas de IT y mejorar su eficiencia.

SOLUCIÓN
– Remote Care Workplace Premium de Konica Minolta, incluyendo puestos de trabajo, servidor virtual, antivirus , copia de
seguridad automatizada y service desk a distancia.

VENTAJAS
– Infraestructura IT de vanguardia con archivado seguro de datos en data centres de alta seguridad de Konica Minolta
– Una única solución y servicios de IT con soporte 24/7 prestado por Konica Minolta
– Trabajo a distancia sin interrupciones y acceso de los empleados a todos los archivos, desde cualquier lugar.

CASO DE ÉXITO SERVICIOS DE IT

con el máximo nivel de seguridad y fiabilidad 24/7. La
solución debía, al mismo tiempo, liberar a sus recursos
internos en la medida de lo posible de las tareas de IT. En el
pasado, la plantilla de Sporrong & Eriksson invertía muchas
horas en realizar copias de seguridad, fuera del horario
de oficina. Cuando sus empleados trabajaban fuera de la
oficina, manejando datos de clientes, primero debían extraer
los principales documentos del sistema local, y devolverlos
al finalizar. Este proceso dificultaba el trabajo en equipo
desde distintas ubicaciones. Por último, Sporrong & Eriksson
también buscaba un socio que diera soporte externo de help
desk y aportase nuevos equipos para sus puestos de trabajo.

“Sentíamos que la transformación digital era
necesaria y Konica Minolta era el socio perfecto para
ello. La solución que nos propusieron era justo lo que
buscábamos: digitalización de vanguardia y atencion
total a la flexibilidad y la seguridad.”
Håkan Sporrong
Propietario, Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB

Cuando los negocios son personales el tiempo es oro
y la seguridad es fundamental
Desde su constitución en el año 2000, Sporrong & Eriksson se
ha convertido en la empresa de contabilidad líder de Kalmar.
Un logro debido a la alta calidad y profesionalidad de sus
servicios y la diferenciación conseguida gracias al alto nivel
de personalización de la atención dedicada a sus clientes.
El apoyo y el acompañamiento a sus clientes son parte del
éxito de su estrategia. Por este motivo, sus empleados pasan
buena parte de su día fuera de la oficina, visitando clientes,
lo que hace que su red IT de trabajo a distancia sea un factor
clave de su modelo de negocio.

Para cumplir con todos estos requisitos, Konica Minolta
sugirió la implementación de una única solución: Remote Care
Workplace Premium. Los servidores funcionan en segundo
plano, desde el data centre de alta seguridad de Konica
Minolta, garantizando la máxima fiabilidad y accesibilidad
desde cualquier ubicación. Las copias de seguridad se
realizan de manera automática y periódica, reduciendo el
riesgo de pérdida de datos y liberando a los empleados
de esta tarea tan ardua, repetitiva y no remunerada. La
protección antivirus siempre está actualizada y al máximo
nivel. Se entregaron nuevos portátiles a los empleados, con
la garantía de Konica Minolta de que todos los sistemas
operativos estuvieran actualizados. Además, el paquete incluía
un helpdesk 24/7, con expertos de Konica Minolta siempre
disponibles para dar soporte y resolver cualquier problema
con rapidez. El objetivo último era que Konica Minolta se
convirtiera en el departamento externo de IT de la empresa.

Dominio de entornos difíciles y puntos de partida
Para Sporrong & Eriksson era absolutamente imprescindible
que sus empleados pudieran seguir atendiendo a los clientes
sin sufrir interrupciones durante la migración al nuevo sistema.
Además, al tratarse de una auditora, la empresa maneja
diversas aplicaciones específicas de su sector. Konica Minolta
debía garantizar su perfecta integración en el nuevo sistema IT
y aportar todas las prestaciones en remoto que se esperaba
de ellas.

Para una empresa cuyo único producto es el tiempo de sus
empleados, la solución de IT que permita esta forma de
trabajo debe ser completamente fiable. Al mismo tiempo, y
dada la naturaleza confidencial de los datos que manejan,
dicha solución debe garantizar el máximo nivel de seguridad.
Håkan Sporrong, uno de los propietarios, explica: “Tanto
nuestro tiempo como el de nuestros clientes es muy valioso,
necesitamos un sistema que dé apoyo a nuestro estilo
de trabajo. Necesitamos ser ágiles pero también estar
completamente protegidos.”

La dedicación, el compromiso y la profesionalidad de los
expertos de Konica Minolta fueron fundamentales para el
éxito del proyecto. “Los técnicos que se encargaron de la
implementación fueron muy profesionales y demostraron
estar altamente cualificados. Cuando surgía algún problema,
Konica Minolta lo gestionaba con rapidez y gran respeto
por el proceso,” explica Håkan Sporrong, que se muestra
muy satisfecho con los resultados y con el apoyo de Konica
Minolta: “Ahora ya no importa si estamos en la oficina, en casa
o en un cliente. Podemos acceder de igual modo a todos los
programas, documentos y aplicaciones que necesitamos para
desempeñar nuestro trabajo. Estamos muy contentos con el
servicio prestado por Konica Minolta.”

Configuración de una infraestructura IT fiable y
segura

Caminando juntos hacia la digitalización del trabajo
diario

Konica Minolta ha sido un socio de confianza de Sporrong &
Eriksson desde 2011, aportando un primer análisis exhaustivo
para encontrar la mejor solución que permitiera a la empresa
dar el siguiente paso en su proceso de digitalización. La
solución anterior ya no cumplía con las expectativas de
Sporrong & Eriksson. Buscaban un sistema IT siempre
actualizado, desde el servidor hasta los puestos de trabajo,

La implementación de Remote Care Workplace Premium ha
permitido a Sporrong & Eriksson dar un gran paso hacia la
realización de su visión de digitalización de la empresa. Y eso
no es todo: ya se han puesto en marcha distintos proyectos
conjuntos con Konica Minolta para conseguir una oficina y
flujos de trabajo libres de papel.

–– Algunas de las ilustraciones de productos incluyen accesorios opcionales.
–– Las especificaciones y accesorios se basan en la información disponible en el momento de la
impresión y estñan sujetos a cambios sin previo aviso.
–– Konica Minolta no garantiza que los precios o especificaciones estén libres de error.
–– Todas las marcas y nombres de producto podrían ser marcas o marcas registradas de sus
respectivos fabricantes y así queda reconocido.
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