
Tacchificio Monti mejora 
la colaboración con Ricoh 
Interactive Whiteboards

RETO Y OBJETIVOS

Desde hace más de 50 años, Tacchificio Monti realiza y 

fabrica componentes para calzado femenino de lujo, 

conjugando creatividad, tradición y el cuidado artesanal 

con las posibilidades de una empresa industrial. Esta forma 

de trabajar ha permitido que la empresa conquiste una 

posición líder en el mercado, incluyéndose entre sus 

clientes las más importantes casas de moda, nacionales e 

internacionales. Tacchificio Monti cuenta con cuatro sedes; 

la principal se encuentra en Marzabotto.

En 2019, Tacchificio Monti eligió las pizarras interactivas 
Ricoh con el fin de mejorar la colaboración con los 
estilistas que trabajan para sus clientes. En 2020, debido 
a la emergencia por la Covid-19 el tele-trabajo pasó a 
ser la nueva normalidad, la empresa ya estaba 
preparada para garantizar la continuidad del negocio.

Caso de éxito: Tacchificio Monti

Las tecnologías como motor de innovación

“En Tacchificio Monti – explica Daniele Belloni, del 

departamento IT – el papel de las tecnologías es fundamental, 

ya que nos permiten ofrecer innovación y un valor añadido para 

nuestros clientes, mejorando así nuestra competitividad en el 

mercado. Potenciamos nuestra infraestructura IT y la industria 

4.0, con el fin de agilizar los tiempos de producción: un aspecto 

fundamental en el mundo de la moda”. 



"Las tecnologías Ricoh no son el 
objetivo final, sino que 
constituyen una plataforma 
sobre la que crear innovación a 
medida y en continua 
evolución."

Daniele Belloni, Departamento IT
Tacchificio Monti

SOLUCIONES Y BENEFICIOS

La comunicación se realiza en tiempo real

También con vistas a una mayor velocidad, el año pasado 

Tacchificio Monti decidió introducir las pizarras interactivas 

Ricoh, optimizando así la comunicación entre el propio 

departamento de proyección y los estilistas que trabajan para sus 

clientes. Antes de introducir estas soluciones, los estilistas tenían 

que desplazarse al departamento de modelos de Tacchificio 

Monti para poder trabajar en los prototipos de los componentes. 

En cambio, ahora pueden interactuar con los proyectistas de la 

empresa boloñesa también a distancia”. De hecho, los estilistas 

visualizan en su propio ordenador la pantalla de la pizarra con el 

proyecto, pudiendo sugerir modificaciones e intervenciones de 

forma sencilla y rápida, como si estuviesen codo con codo junto 

a los proyectistas. Para una comunicación aún más eficaz, es 

posible utilizar las pizarras con un sistema de videoconferencia.

Caso de éxito: Tacchificio Monti//02

Nuevos modos de trabajar para afrontar las 
emergencias

Daniele Belloni comenta: “La implementación de estos sistemas 

para la colaboración a distancia tuvo lugar el año pasado, a partir 

de una idea de Federico Morini, responsable de Tecnología de 

Comunicación de Información (ICT) de Tacchificio Monti. 

Podemos decir que ha sido una elección realmente ganadora: 

cuando estalló la emergencia Covid-19, nosotros ya teníamos 

preparadas modalidades operativas que nos permitieron 

continuar con nuestra actividad empresarial y que se han 

convertido en parte integrante de la nueva normalidad. No es 

posible improvisar este tipo de proyectos; hubiese sido 

impensable empezar de hoy para mañana. Es preciso probar las 

soluciones y entender cómo integrarlas en los procesos; si nos 

hubiésemos visto obligados a poner en marcha el proyecto 

durante la emergencia, sin duda habríamos encontrado 

dificultades”. 

fernando.carrion
Highlight
change "un punto de llegada" for "el objetivo final"



Daniele Belloni, Departamento IT
Tacchificio Monti

Hemos desarrollado un plug-in 
gracias al cual las soluciones Ricoh 
se conectan directamente con 
nuestro software de proyección, por 
lo que podemos utilizarlo 
directamente en las pizarras e 
interactuar con los estilistas de 
forma rápida.

Un proyecto medida

“Las tecnologías Ricoh – subraya Daniele Belloni – no son 

el objetivo final, sino que representan una plataforma 

sobre la que crear innovación a medida y en continua 

evolución. Las pizarras interactivas no son un fin en sí 

mismas, sino que se integran con nuestras aplicaciones y 

forma de trabajar. El departamento IT ha trabajado 

durante varios meses para conocer todas las posibilidades 

de estas soluciones. Nunca hay que ponerse límites, sino 

experimentar las tecnologías de forma integral para lograr 

dar el mejor soporte a la empresa. Solo a modo de 

ejemplo: hemos desarrollado un plug-in gracias al cual las 

soluciones Ricoh se conectan directamente con nuestro 

software de proyección, por lo que podemos utilizarlo 

directamente en las pizarras e interactuar con los estilistas 

de forma rápida”.

Caso de éxito: Tacchificio Monti//03

Aún más eficiente

Para hacer más eficiente la gestión de los espacios, Ricoh 

ha provisto un sistema de reserva de salas por parte de los 

usuarios, directamente a través de app. Además, 

Tacchificio Monti utiliza Barco Clickshare, un dispositivo 

que se conecta al ordenador mediante puerto USB, con 

interfaz inalámbrica con la pizarra. “Para nosotros, Ricoh 

es un socio con quien mantenemos una comunicación 

constante, con el fin de encontrar nuevas soluciones que 

mejoren nuestra actividad cotidiana y nos permitan seguir 

operativos incluso en situaciones inesperadas, como la 

que estamos viviendo”.



ACERCA DE RICOH

Ricoh es líder en servicios digitales, utilizando tecnologías 

innovadoras que facilitan el trabajo inteligente a las personas. 

Ricoh lleva más de 85 años impulsando la innovación y es el 

proveedor líder de soluciones de gestión documental, servicios 

de IT, servicios de comunicación, impresión comercial e 

industrial, cámaras digitales y sistemas industriales. 

Con oficinas centrales en Tokio, el grupo opera en más de 200 

países. En el año fiscal finalizado en marzo de 2020, las ventas 

mundiales del Grupo Ricoh sumaron 2.008 billones de yenes 

(17.379 millones de euros). 

Si deseas más información, visita www.ricoh.es

www.ricoh.es
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