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Trip Advocaten & Notarissen es el despacho de abogados y notarios más grande del norte de Holanda. Cuentan 
con ochenta abogados especializados y consultores de negocio en sus tres delegaciones de Assen, Groningen y 
Leeuwarden. Este despacho cubre todos los ámbitos legales, excepto derecho penal y está especializado en los 
sectores privado y público. Trip Advocaten & Notarissen trabaja con Konica Minolta para optimizar sus flujos de 
trabajo.  
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 Apropiado para la infraestructura

Geert Jan Veldthuis es el Director Financiero y de ICT en 
Trip Advocaten & Notarissen. “Necesitábamos más 
funcionalidades para nuestras soluciones de impresión 
ya existentes.  Además el contrato que teníamos en vigor 
estaba a punto de terminar. Hablamos con varios 
proveedores. Los consejos expertos sobre la 
optimización de nuestros flujos de trabajo y las 
condiciones financieras favorables fueron determinantes 
a la hora de elegir a Konica Minolta. Sopesamos de 
forma conjunta cuál sería la mejor forma de encajar la 
nueva solución de impresión en nuestra infraestructura 
actual. Uno de los objetivos era conseguir que todos los 
departamentos pudieran imprimir, copiar y escanear en 
color. Gracias a Konica Minolta, ahora contamos con un 
gran número de equipos multifunción a color.”

Trip Advocaten & Notarissen obtuvo una 
solución con el extra de seguridad deseado a 
través del OPS Secure de Konica Minolta. 

 Mayor digitalización

Un segundo objetivo de Trip Advocaten & Notarissen era 
encontrar una solución para su cada vez mayor volumen de 
flujos de trabajo de información digitalizada. Por ejemplo, el 
escaneo de forma directa en el sistema de gestión de 
documentos cobra cada vez más importancia. Según 
Veldthuis, “Los treinta y cuatro MFPs de Konica Minolta dan 
respuesta a esta funcionalidad de escaneado que 
buscábamos. Cada vez se escanean más documentos y se 
añaden a expedientes. A pesar de que muchos documentos 
se siguen copiando y enviando a los Juzgados y otras 
ubicaciones, la digitalización sigue abriéndose camino 
rápidamente.”  

 Gestión segura de documentos  

La opción de preferencia para impresiones era ‘follow me 
printing’ con SafeQ, que permite al usuario enviar sus 
instrucciones a un pool de impresoras, e imprimirlas más 
tarde en un equipo multifunción de su elección. Veldthuis 
lo explica con más detalle: “Esta solución garantiza que 
los documentos nunca se quedan olvidados en la 
impresora. También permite recoger documentos en una 
impresora distinta, si la que utilizamos habitualmente está 
ocupada. SafeQ también se utiliza para evitar que material 
impreso tal como cuentas anuales o documentos 
financieros queden olvidados en cualquier parte. Con 
SafeQ, los usuarios se identifican antes de imprimir sus 
tareas. Antes de implementar esta solución, nos 
preguntábamos si nuestros secretarios creerían que 
llevaba demasiado tiempo utilizar códigos de identificación 
antes de que sus copias apareciesen en la bandeja de 
salida de la impresora. Al contrario, están encantados con 
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este procedimiento. Les permite ahorrar paseos por la 
oficina en busca de lo que han ido imprimiendo para 
distintos empleados.” Gracias a OPS Secure de Konica 
Minolta, Trip Advo¬caten & Notarissen puede beneficiarse 
de un plus de seguridad añadido. Con este servicio, todos 
los discos duros de los equipos multifunción se destruyen 
cuando su vida se agota. “De esta manera, la información 
confidencial contenida en expedientes nunca saldrá del 
despacho,” explica Veldthuis.  

 Sesiones de usuario

Según Veldthuis, Konica Minolta supervisó el proceso de 
implementación correctamente. “Organizaron sesiones de 
usuario en las distintas delegaciones en las que se 
pusieron en común ideas y necesidades de los usuarios. 
El proyecto contó con un fuerte apoyo. Nunca había visto 
una implementación tan radical ejecutada de una forma 
tan tranquila y flexible, y todo gracias a una excelente 
preparación. Konica Minolta nos aconsejó y guió 
perfectamente a través de esta fase de preparación. Sus 
consejos encajaron a la perfección con nuestros propios 
deseos y necesidades. El hecho de que Konica Minolta 
contase con experiencia previa en el ámbito legal y de la 
notaría fue una gran ventaja.” 

 Reto futuro 

Veldthuis cree que Konica Minolta podría prestarles ayuda 
en el futuro sobre todo en el área de la movilidad de 
trabajadores. “La Junta Directiva de Trip Advocaten & 
Notarissen ha decidido que todos sus notarios y abogados 
cuenten con un iPad para desarrollar su trabajo, que permite 
una mayor comodidad al trabajador. Es importante para un 
trabajador legal tener acceso a correos electrónicos y 
agendas, pero también lo es contar con una aplicación que 
permita el acceso directo a archivos en el sistema de 
gestión de documentos. Es importante que los iPads se 
puedan vincular de forma segura a las soluciones de 
impresión. Tenemos una gran curiosidad por conocer las 
propuestas de Konica Minolta.”


