
Servicios de comunicación

Supercolaboración

La tecnología de hoy en día está cambiando radicalmente 
la forma en la que trabajamos. Supercolaboración, 
de Ricoh, es una plataforma que habilita a la gente, 
lugares y activos permitiéndoles trabajar al mismo ritmo, 
independientemente de las distancias y la complejidad. 



Los dispositivos que utilizan los superhéroes simplemente 
funcionan. La plataforma de Supercolaboración de Ricoh 
simplifica las tareas. Todo está conectado, sin obstáculos, 
para ayudarte a que consigas más.

Puedes saltar entre una amplia gama de dispositivos y 
tecnologías. Y lo tienes todo reunido en un solo lugar de 
forma sencilla y segura. Así que tus nuevos superpoderes 
están disponibles para ti y todos tus compañeros pero 
ocultos de los supervillanos.

Los sistemas de videoconferencia de Ricoh te permiten 
colaborar de manera sencilla con tus compañeros y 
socios independientemente de tu ubicación o dispositivo. 
Nuestro enfoque híbrido supone que podrás mantener 
tu infraestructura existente y por tanto evitar gastos 
iniciales y cambios en tu red. Sencillamente paga a 
medida que creces y obtén el mayor rendimiento de 
nuestras soluciones en la nube para Supercolaborar 
con colaboradores y otros invitados; solo te harán falta 
unos cuantos clics para llegar hasta ellos. 

Gracias a la mezcla de un potente hardware con una 
amplia gama de software y herramientas inteligentes, 
apoyada por un soporte técnico de nivel global, la 
plataforma de Supercolaboración de Ricoh transformará la 
forma en que trabajas. Es más, podrás hacer las cosas a tu 
manera. Compra / alquila / haz un leasing, según más te 
interese. Úsala tal cual, o personalizada.

Supercolaboración es la plataforma 
tecnológica de Ricoh que aúna 
hardware, software y servicios que 
transformará radicalmente la forma 
de trabajar con tus colaboradores, 
tanto en tu propia oficina como  
en cualquier ubicación.

Con apenas inversión inicial y unos gastos 
totalmente controlables, Ricoh diseña, 
implementa y gestiona una plataforma de 
colaboración que responde a las necesidades 
específicas de tu organización.

Nuestra plataforma de Supercolaboración combina 
un potente hardware, como pantallas digitales 
interactivas, sistemas de videoconferencia y 
proyectores, en un entorno abierto y seguro. 
Ofrecemos acceso sencillo y seguro desde una 
amplia gama de dispositivos de terceros a través 
de una nube dedicada en exclusiva a ello. Y te 
ayudamos a que las hazañas más exigentes se 
conviertan en fáciles de conseguir.

La plataforma de Supercolaboración de Ricoh es 
un servicio gestionado integral que incluye diseño, 
instalación y mantenimiento proporcionado por 
un único proveedor. Esto te permite aumentar 
o disminuir los servicios según tus necesidades 
cambiantes y te garantiza que tus sistemas de 
colaboración y comunicación estarán siempre a 
punto para generar valor. 

Siéntete como un superhéroe

¿Qué es  
Supercolaboración?

Potencia tu flexibilidad  
Usa tecnologías 
innovadoras. 
Simplifica el trabajo. 
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Con la Supercolaboración, experimentarás la 
complicidad que se obtiene en un encuentro cara  
a cara aunque la reunión sea a distancia.

No más saltos de aeropuerto en aeropuerto, esperas de 
taxis y viajes a la velocidad de la luz. Cuando necesites 
colaborar con tus compañeros en el otro lado del mundo, 
estarás justo ahí. En un instante. Sin salir de tu oficina.

Y gracias a las potentes funciones como la toma de 
notas instantánea durante la reunión y los asistentes 
inteligentes que te facilitan la vida y aumentan tu 
productividad, tendrás a mano un nuevo conjunto de 
superpoderes; incluso cuando estés trabajando con 
gente en el mismo espacio físico. Hoy en día, al menos 
el 90% de la información de reuniones se pierde 
cuando se acaba la reunión. Con la plataforma 
de Supercolaboración de Ricoh es fácil capturar y 
mantener el valor que se genera en las reuniones.

Reduce la huella de carbono. Ayuda a los colaboradores 
a que obtengan más resultados a la vez que les das un 
mejor y más equilibrado entorno de trabajo. Integra 
tus operaciones internacionales y consigue tomas de 
decisiones más rápidas, eficientes y coordinadas.

La gestión de un negocio internacional requiere 
superpoderes. La coordinación de los colaboradores 
y de los activos e inmuebles para obtener los 
mejores resultados no es tarea fácil. La plataforma 
de Supercolaboración de Ricoh puede ayudarte a 
gestionarlo todo en su justa medida.

La solución de Ricoh coordina la reserva de salas de 
reuniones para optimizar más el espacio y tener menos 
problemas de programación, a la vez que ayuda a 
todos a trabajar de forma más eficiente. Las funciones 
de control y gestión facilitan la obtención de 
información en tiempo real sobre cómo hacer 
uso de los espacios de trabajo. Esto te ayuda a 
gestionar tus inversiones inmobiliarias de forma 
más eficaz para obtener ahorros de hasta el 50%.

Ayuda a que tus empleados sean súper eficientes 
dotándoles de las herramientas inteligentes necesarias 
para eliminar las tareas repetitivas de las reuniones 
y permitirles centrarse en la obtención de valor, y no 
en tareas administrativas interminables. Todo, con 
unos costes iniciales mínimos y con la capacidad de 
incrementar o reducir en todo momento la plataforma 
según la evolución de tus necesidades.

Impulsa 
tu productividad. 
Haz más.  
Viaja menos.  
Trabaja de forma 
inteligente.

Maximiza tu eficacia.
Seguridad total.  
Reuniones eficientes.  
Mejor experiencia de 
colaboración.



Supercolaboración:  
un enfoque completo a 
la vez que simplificado
En Ricoh, ofrecemos una forma sencilla y directa 
para que tu organización se una a la revolución de la 
Supercolaboración. Ponemos a tu disposición nuestra 
excepcional gama de equipos de colaboración y 
comunicación, software y servicios a nivel global. 
Junto con estos, ofrecemos soporte para una amplia 
gama de dispositivos y tecnologías de terceros, por 
lo que creamos y mantenemos nuestra plataforma de 
Supercolaboración en sintonía con tus necesidades 
específicas. Proporcionamos un paquete integral 
que podemos hacer llegar hasta cualquier punto del 
planeta en el que necesites ser operativo. 

Disfruta de un soporte técnico integral a la hora de implementar 
soluciones y servicios dentro de tus operaciones. Entre otros, 
este soporte incluye la gestión del despliegue a los usuarios, 
y el mantenimiento y la gestión continuos de los equipos y 
servicios que utilizas. La plataforma de Supercolaboración de 
Ricoh es flexible y está preparada para el futuro, con soporte 
integrado para las emergentes herramientas de inteligencia 
artificial y soluciones de inteligencia artificial cognitiva.

Gracias a este enfoque tendrás acceso a la mejor y más 
abierta plataforma de Supercolaboración de forma que 
sea fácil de implementar y gestionar a nivel internacional. 
Las opciones de cero inversión en capital y escalabilidad 
total y rápida ayudarán a que tu plataforma sea rentable, 
controlable y esté lista para cualquier situación.
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Cómo AkzoNobel 
utiliza nuestra 
plataforma de 
Supercolaboración 
para hacer la 
innovación sostenible

Reto
• Hacer que las colaboraciones 

flexibles y las reuniones remotas 
sean posibles.

• Mejorar la gestión del lugar de 
trabajo

• Reducir gastos, consumo 
eléctrico y las emisiones de CO2

• Incrementar la satisfacción en el 
entorno de trabajo

Solución
• Comunicaciones digitales 

y soluciones para conferencias

• Aplicaciones para smartphones 
para la reserva y gestión de salas 
de reuniones

• Pantallas de difusión selectiva y 
aplicaciones audiovisuales

• Soluciones de Videowall, 
pantallas táctiles y visualización, 
proyectores Láser/LED 

• Gestión de proyectos

Resultados
• 30% de ahorro en espacio, 

costes y electricidad 

• Trabajo eficiente y 
comunicación a distancia

• Visión general del espacio 
de  oficina

• Reducción de gastos de viaje, 
tiempo de viaje y emisiones de CO2

• Contribución importante a los 
objetivos de sostenibilidad

• Mayor satisfacción en el entorno 
de trabajo
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 Servicios gestionados y Asistencia técnica

   Unificamos la comunicación y la colaboración

    Transformación del lugar de trabajo digital

   Suministro y mantenimiento de equipos de AV

   Diseño e instalación de interiores según la marca

   Optimización de la infraestructura de TI

Servicios de comunicación www.ricoh.es
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Administrator
附注
“estaciones" has been replaced by "lugares"

Administrator
附注
"www.ricoh-europe.com" has been replaced by "www.ricoh.es"


