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más inteligente.
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El panorama tecnológico actual está lleno de 
oportunidades. Tenemos a nuestro alcance distintas 
formas de automatizar los métodos de trabajo. Nuevas 
formas de colaborar. La libertad de trabajar con 
flexibilidad y a distancia. Tenemos información que 
reside en la nube y que cobra vida donde queramos.

La cuestión es que todas estas oportunidades tienen 
una complejidad asociada. ¿Dónde invierto? ¿En qué? 
¿Cómo integro los recursos? ¿Cómo consigo que se 
implique todo el mundo? Como pyme, tienes la enorme 
presión de tomar las decisiones correctas. Decisiones 

que harán que tu negocio prospere y que permitirán 
que tus empleados trabajen mejor, más rápido y de 
una forma más inteligente. Pero no siempre tienes el 
tiempo o el personal necesarios para hacer el trabajo. 

Ricoh está a tu disposición para ayudarte en tus decisiones 
tecnológicas y tu transformación digital mediante una serie 
de servicios, soluciones y soporte técnico diseñados para 
aumentar la eficiencia sin que los costes se disparen. Deja 
que nos encarguemos de tus procesos y tu tecnología de 
información para que tú puedas encargarte de tu negocio.

La apuesta inteligente

de los empleados cree que la 
automatización tendrá una 
repercusión positiva en sus 
métodos de trabajo1

Competencias y cultura digitales

Herramientas de colaboración eficaces

Seguridad y disponibilidad de la información

Gestión y mantenimiento de TI

Sentar las bases del 
trabajo inteligente

Para sacar partido a las nuevas tecnologías hay que saberlas utilizar 
bien. Esto suele conllevar un cambio de cultura en la empresa 
para ayudar al equipo a adoptar nuevos métodos de trabajo. 
El lugar de trabajo del futuro desarrollará las competencias de 
sus empleados para que sean capaces de extraer el máximo 
beneficio de sus herramientas y prácticas laborales digitales.

Debido a la dispersión geográfica de los clientes y a una plantilla flexible 
y móvil, aquellas empresas que no cuenten con tecnología que permita 
el trabajo en equipo tendrán problemas para mantenerse a flote. Desde 
instalaciones para reuniones inteligentes que permiten que el equipo 
colabore como si estuvieran en la misma sala hasta recursos para 
compartir información fácilmente, los trabajadores necesitan que les 
proporciones herramientas para que puedan trabajar allá donde estén.

Las plantillas móviles, las amenazas a la seguridad y normativas 
como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 
suman  complejidad a la gestión de la información. Si guardas, 
imprimes, utilizas o compartes tu información, debes garantizar que 
los datos estén seguros y que se almacenen con una redundancia 
suficiente para proteger la continuidad empresarial.

La llegada de todas estas tecnologías está provocando que la TI 
cada vez sea más compleja y esté más especializada. Hay muchas 
empresas que tienen problemas para dedicar el tiempo y los recursos 
necesarios para integrar y mantener las nuevas tecnologías cuando 
hay pendientes otras  labores que generan ingresos. Las empresas 
inteligentes se asocian a proveedores que puedan dar soporte a su 
infraestructura mientras ellos se centran en lo que saben hacer mejor.

de los encuestados afirman 
que las mejores empresas 
invierten mucho en nuevas 
tecnologías1

de los empleados les atrae o 
entusiasma la introducción 
de nuevas tecnologías en el 
lugar de trabajo1

1Informe «Empowering Digital Workplaces» (Potenciar el lugar de trabajo digital), Ricoh 2017
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Sea cual sea el punto del camino en el que te encuentres, 
estamos a tu disposición para ayudarte en tu transformación 
digital. Empezaremos con una evaluación de tus procesos 
de información, competencias digitales y recursos 
tecnológicos para identificar las mejores oportunidades 
de transformación que ofrece tu negocio. Trabajaremos 
contigo para trazar un plan de transformación adaptado 
a tu empresa, incluido un plan de gestión del cambio y 
una combinación de tecnologías para que trabajes de 

un modo más eficaz en menos tiempo. Con nuestra 
oferta multiservicio crearemos una solución con un 
paquete de servicios, productos y soporte técnico flexibles 
adaptados a los objetivos y la cultura de tu negocio.

Te mostramos un ejemplo de cómo una selección 
de nuestras soluciones puede encajar para 
atender las necesidades de tu pyme.

Transformación digital sencilla y a tu medida

Trabajar con nosotros

Además de nueva tecnología, os 

ayudaremos a integrar nuevos métodos 

de trabajo y hábitos positivos entre 

los empleados. Colaboraremos con 

vosotros para ofrecer gestión del cambio 

en vuestro negocio a nivel individual, 

organizativo y cultural mediante 

formación, asesoría, apoyo y promoción.

Ofrecemos un contrato multiservicio 

integral que permite agrupar una 

selección de productos, servicios y 

soluciones bajo unas condiciones de uso 

con pagos periódicos. Esto hace que la 

integración de la infraestructura de TI 

resulte más sencillo, rápido y rentable, 

y te permite escalar los usuarios y la 

funcionalidad con trastornos mínimos.

Las pymes que trabajan con Ricoh 

tienen a su disposición la ayuda de los 

consultores, los técnicos e ingenieros 

de Ricoh, además de soporte técnico 

virtual a través de Internet. Esto incluye 

herramientas y tecnologías inteligentes 

integradas en nuestros productos 

que ayudan al equipo a resolver los 

problemas justo donde aparecen.

Gestión del cambio Flexibilidad económica Soporte continuo

Impresión y uso compartido 

de documentos móviles

Gestión de dispositivos y usuarios móviles

Acceso seguro a documentos remotos

Tu estrategia de transformación y combinación de tecnologías se asienta sobre un plan de gestión del 

cambio, opciones de contrato multiservicio y planes de pago flexibles, y un soporte técnico continuo. No 

importa si buscas un nuevo servicio, proceso o producto: te ayudaremos a que ofrezcas a tu equipo las 

herramientas necesarias para que se adapten al cambio y adopten los nuevos métodos de trabajo. 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN

RICOH 
WorkPlace+

Trabajo móvil 
en varias 
ubicaciones

Comunicación 
y colaboración 
remota

Almacenamiento 
y acceso a la 
información

Flujos de trabajo 
y procesos 

digitales

Infraestructura
fiable y segura

Pantallas interactivas

Proyectores y soluciones 

para conferencias

Instalaciones para 

reuniones inteligentes

Digitalización y uso compartido de 

documentos de forma segura

Gestión documental y del flujo de trabajo

Plataforma de flujo de trabajo 

de integración inteligente

Almacenamiento de la información y acceso a ella seguros

Gestión de dispositivos y usuarios

Infraestructura y soporte técnico de TI fiables
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•

•

•

•
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Servicios de nube para lograr flexibilidad y continuidad

Aplicaciones de una sola función para 

trabajar de un modo más inteligente

Gestión documental sin papel

•

•

•
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Para obtener más información sobre nuestras soluciones, visita:

Ponte en contacto con nosotros para saber cómo podemos ayudar a que 
tu negocio trabaje mejor, más rápido y de un modo más inteligente.

https://www.ricoh.es/soluciones-negocios/tamano-negocio/pequenas-medianas-
empresas/index.html

902 700 000 info@ricoh.eswww.ricoh.es

facebook.com/ricohspain

twitter.com/ricohspain

plus.google.com/ricohEspañaoficial


