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La transformación digital inicia 
con el documento en papel… 
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La transformación
de la impresión hoy

43%
de los colaboradores, 

al retornar a la oficina, 

esperan imprimir la misma 

cantidad de documentos 

que imprimían en el 

período pre-pandemia.*

Es un hecho que las 

empresas no sólo 

imprimirán la misma 

cantidad de documentos, 

sino que también 

tendrán acceso a menos  

cantidades de dispositivos 

con más capacidades 

de digitalización y 

colaboración en flujos de 

trabajo automatizados.

En este tiempo es vital estar conectado con la información siempre 

disponible, y esto no se refiere solo a la información digital. 

Las estadísticas demuestran que la aceleración de las iniciativas 

de trabajo flexible en las empresas, combinando documentos 

en papel con información digital en un entorno seguro y 

automatizado para facilitar el trabajo híbrido, es clave para los 

próximos años buscar impactar la productividad de las personas. 

En este sentido, la impresión no va a desaparecer, se transforma, 

como parte de un ecosistema digital integrado conformado por 

Hardware, Software y Servicios. Todo integrado con el único fin de 

agilizar los procesos, y garantizar la continuidad de los negocios. 

Esto se conoce como modelo “As A Service” o “Como Servicio”.

*Quocira report – Print Industry Trends, 2022
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Tendencia: 
Soluciones como Servicio 
(XaaS por sus siglas en inglés)

30%
De las organizaciones 

lideran la adopción de 

XaaS y lo consideran 

vital para el éxito de su 

negocio significando 

una gran ventaja 

competitiva**

Las empresas esperan de sus proveedores una entrega de valor completa que responda 
a cada una de sus necesidades de información, almacenamiento seguro de documentos 
físicos y digitales, además del control de la seguridad de sus dispositivos en cualquier 
lugar y momento.

Es por esto que los tomadores de decisión buscan cada vez más  Soluciones como Servicio 
o “As A Service” como la mejor alternativa para adaptarse a los nuevos cambios, ya 
que la posibilidad de personalizar y lograr una infraestructura de TI sólida en todos sus 
componentes (hardware, software y servicios) les permite a los negocios ahorrar tiempos 
y costos, además de aumentar su eficiencia y responder de mejor manera a las exigencias 
de sus clientes. 

¿Te imaginas reducir tus costos de TI, tiempos y recursos, con un modelo de 
Soluciones como Servicio personalizado para tu negocio a través de un único 
proveedor de servicios?

**XaaS leaders playbook | Deloitte Insights 
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Transforma tu 
ecosistema digital 

Atendiendo a esta necesidad, en RICOH hemos ampliado nuestra oferta “As A Service” 
con la cual hemos llegado al mercado equipando a las organizaciones para:

Aumentar las capacidades del 
negocio desde la impresión a 
los servicios digitales

Simplificar la complejidad con 
Infraestructura tecnológicas 
sólidas y eficientes

Construir servicios 
globales armonizando 
tecnologías y cultura

Desde la impresión a los flujos de 
trabajo inteligentes y digitales
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Captura y almacena 
en la nube

Convierte tus 
documentos en papel 
a documentos digitales 
para acceder cuando y 
donde lo necesites 

Dispositivos 
gestionados

RICOH administra y 
mantiene al día de forma 
efectiva tus dispositivos

Procesos
optimizados

Estructura los datos, 
automatiza tareas y 
reduce tiempos para 
mayor agilidad

Toma de decisiones 
basadas en datos

Comprende y analiza el 
comportamiento de tus 
usuarios

La Solución de servicios administrados ofrece un amplio portafolio 
de servicios de impresión gestionada, flujos de trabajo probados con 
seguridad punto a punto y herramientas de análisis basadas en la nube.

Además, en RICOH integramos la consultoría para la optimización e 
integración de la flota de impresión en los ecosistemas digitales, para 
lograr un entorno de trabajo más eficiente, inteligente e integrado con 
una menor cantidad de dispositivos.

Con RICOH Managed Printing Services

Esta es la puerta de entrada 
a tu transformación digital. 

Automatiza, agiliza y mejora las tareas para ahorrar tiempo

Siempre productivo donde estés

43%
de las empresas dicen que 

el MPS, Managed Printing 

Services, será muy importante 

para su transformación digital 

a partir del 2022* 

*  Quocira report – Print Industry Trends, 2022
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Gana agilidad y eficiencias
 con RICOH Apps Solutions

¿Cómo automatizar las tareas y ser más ágil 
desde tu Multifuncional Inteligente RICOH?

Descarga las aplicaciones que necesites para personalizar tu multifuncional inteligente, tan fácil 
como lo haces en tu dispositivo móvil. Logra digitalización y automatización de procesos  para 
lograr agilidad, productividad y ahorrar costos.

El nuevo estilo de trabajo inteligente inicia aquí:

Digitaliza y reduce tiempos

Convierte tus documentos a 

formatos PDF, Excel o Word

Mejora tus flujos de trabajo

Flujos avanzados de escaneo 

hacia múltiples destinos y uso de 

código QR

Integración perfecta

Escanea hacia tus repositorios 

en la nube.

Imprime desde la nube 
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Migración progresiva de las comunicaciones de papel a digital, con el objetivo de establecer a 
medio plazo, un gran ahorro considerable en tu empresa. 

Almacena en la nube de 
Docuware

Accede a la información en 

cualquier momento y facilita 

la automatización de tareas

Siempre cuenta con lo más 
actualizado

Tecnología ACT (Always Current 

Technology) tus equipos se 

mantienen siempre actualizados

Imprime sin contacto

Libera tus documentos para 

imprimir, sin necesitar tener 

contacto con la multifuncional 

inteligente RICOH

RICOH te apoya en la migración de papel 
a los flujos digitales
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HARDWARE

FIELD SERVICE

SOFTWARE

RICOH 
DaaS

NOC
Soporte 
en campo

Dispositivos

Servicio remoto

Simplifica la complejidad 
de TI y reduce costos

Con Device As A Service
Somos pioneros y una referencia** en el modelo de servicios gestionados de impresión, en la 
región de Latinoamérica contamos con capacidades y una estructura de servicios única (que incluye: 
certificaciones Microsoft, CompTIA A+, Network+ e ITIL entre otras), que nos permite expandir el 
modelo de servicios gestionados hacia otros dispositivos como laptops y PCs, integrando tecnologías 
propias y de terceros para brindar un servicio completo denominado RICOH Device-as-a-Service. 

** Harvard Business Review, The transformative Business Model (HBR Oct 2016).
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*Cost of a Data Breach Report 2021 (ibm.com)

La seguridad está en nuestro ADN

38% 

$ 2.56M 

representa la pérdida de negocios 

en el 2021 como parte del costo 

total promedio global que genera 

una violación de datos.

es el costo total promedio 

de una violación de datos 

en Latinoamérica.*

Bloqueo del equipo si se compromete la 
seguridad al momento de encender el equipo 
y cifrado de información

Encriptación de datos para mantener la 
integridad de la información que se comunica 
punto a punto

Impresión de seguridad protegida con 
contraseña o PIN establecida por usuario

Protege la información
de tu negocio
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Testimonios
de nuestros
clientes en 
Latinoamérica …
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“En un tiempo record, y con el apoyo de 

RICOH, implementamos herramientas que 

nos permitieron adaptarnos rápidamente a 

las condiciones del teletrabajo.” 

“Nosotros como institución de salud estamos 

agradecidos con RICOH por ser un colaborador 

mano a mano. Gracias a ellos hemos podido 

brindar un servicio  a nuestros pacientes rápido 

y con calidad.” 

“La calidad de los equipos RICOH ha sido superior 

a los requerimientos mínimos establecidos 

para el proyecto y en cuanto a la ejecución, la 

experiencia ha sido muy agradable porque han 

entregado llave en mano.” 

Rodrigo Espinosa
Jefe Dpto. Transformación | Subgerencia de 

Tecnología y Producción

Grupo Security – Chile 

Dr. Luis Cruz
Encargado de la Clínica y Fundación Cruz Jiminian

República Dominicana

Cliente Sector Gobierno
Perú
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Conoce donde más 
podemos apoyar
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RICOH Graphics Communications equipa 

los negocios en el sector de artes gráficas con 

hardware, software y servicios para que puedan 

brindar experiencias inolvidables a tus clientes

RICOH Data Center es la respuesta que atiende a las 

necesidades de nuestros clientes con soluciones de 

nube, infraestructura, seguridad y recuperación de 

datos para pymes y grandes empresas

RICOH Graphics 
Communications

RICOH Data Center 
& Network



Derechos de Autor de RICOH 2021. Todos los derechos reservados.Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o trasmitida de ninguna 
manera o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro medio, sin el permiso previo del editor. Todas las marcas de RICOH son propiedad de RICOH Company Ltd. Otras 
marcas son propiedad de su dueño legal. Toda la información en este material es para propósitos informativos y de anuncio solamente. No hay ninguna garantía en cuanto a los productos o 
resultados descritos en este material. La información que se encuentra aquí puede cambiar en cualquier momento sujeto a la discreción de RICOH.

Marzo 2022

RICOH Argentina S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH Brasil, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Chile, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Colombia, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH Costa Rica, S.A.  
www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Dominicana, S.R.L. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH El Salvador, S.A. de C.V. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

RICOH Guatemala, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

RICOH Mexicana, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx  

RICOH del Perú S.A.C.  
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Panamá, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Puerto Rico, Inc. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

BRC Printing, Belize 
http://brcprinting.com/

Cariburo, St. Martin (French)

Copiadoras Ecuatoriana CIA 
Ltda., Ecuador 
http://www.ecuacopia.com/

Copy Solution International 
S.A., Dom. Republic 
http://www.grupocsi.com.do/

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica 
http://dosjm.com/

Dima Ltda, Bolivia 
http://www.dima.com.bo/

Dimacofi S.A., Chile 
http://www.dimacofi.cl/

Diplux de Venezuela C.A., 
Venezuela 
http://www.diplux.com.ve/

Estratec S.A. de C.V., México 
http://www.estratec.com/

External Market S.A., Argentina 
http://external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua 
http://www.hermosoyvigil.com.ni/

J. Fleischman y CIA, Paraguay 
http://www.jfleischman.com/

RICOH Distribution Center 
Panamá  
    

RICOH Operations Center  
Uruguay   
www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

Distribuidores Autorizados:Subsidiarias RICOH:

Centros de Distribución:

John Bull Business Center, 
Bahamas

Kirk Office Equipment, 
Cayman Islands 
http://www.kirkoffice.ky/

Amaranth Business Solutions 
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica 
http://www.
amaranthbusinesssolutions.com

Microtech Sales and Service 
Ltd., Bahamas

Multipost, Curacao 
(Netherland Antilles) 
http://www.multipost.com/

Office Star, Haití 
http://offistar.net/store/

Plus Ultra, Uruguay 
http://www.plusultra.com.uy/

Sistemas Operativos 
Argentinos S.A., Argentina 
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/

Suministros Técnicos S.A., 
Honduras 
http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/

Contáctanos: 
www.ricohamericalatina.com/es




