
Inclusión de impresoras de 
etiquetas en contratos de 
servicios gestionados de 
impresión

CASO DE ÉXITO:

PERFIL DEL CLIENTE

El cliente de Ricoh es una de las empresas de logística 

líderes a nivel internacional. Con presencia en más de 

220 países y territorios, la empresa entrega 

anualmente más de 1500 millones de paquetes. Ricoh 

presta a la empresa servicios gestionados de 

impresión. Los servicios se extienden a escala 

internacional e incluyen el suministro y el 

mantenimiento de las impresoras de oficina.

Además de su flota de impresoras de oficina, la 

empresa de logística utiliza en sus centros de 

distribución regionales impresoras de etiquetas 

especializadas. Las impresoras de etiquetas, 

fundamentales para la prestación de los servicios 

operativos cotidianos, se utilizan para imprimir las 

etiquetas de envío que se adjuntan a paquetes y 

mercancías paletizadas.

Los códigos de barras y las etiquetas RFID se utilizan para 

identificar los paquetes y garantizar que se envíen 

conforme a los requisitos del cliente. Escaneando las 

etiquetas, la empresa de logística puede automatizar 

procesos operativos y ofrecer actualizaciones exactas en 

tiempo real sobre el estado de entrega de paquetes 

concretos.

Una empresa de logística líder del mercado garantiza la continuidad del negocio 

confiando a Ricoh la gestión de la impresión de etiquetas esenciales.
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REQUISITOS DE NEGOCIO

Critico para las operaciones diarias, las impresoras de 

etiquetas de la empresa no se gestionaban con la misma 

eficiencia que las impresoras de oficina. Se habían 

adquirido impresoras de etiquetas de diferentes 

proveedores, según las necesidades, y muchas estaban 

fuera del periodo de garantía y no estaban cubiertas por 

contratos de servicio.

Las impresoras de etiquetas fallaban en ocasiones en el 

lugar de uso, lo que afectaba negativamente a los 

procesos operativos. Dado que el personal no podía 

imprimir etiquetas, los envíos podían sufrían retrasos. Y, 

puesto que no se contaba con un plan de asistencia 

coherente, se perdía tiempo y dinero en reparaciones 

puntuales y en la adquisición de dispositivos de 

sustitución.

Los fallos de las impresoras de etiquetas suponían un 

problema, en particular, para la división de la cadena de 

suministro de la empresa, con sede en la República 

Checa y Eslovaquia. La filial, que presta servicios de 

logística contractual, ya se beneficiaba del enfoque 

gestionado de Ricoh en lo que concierne a la impresión 

de oficina y solicitó a Ricoh la ampliación de sus 

servicios para incluir la impresión de etiquetas.

Objetivos clave

• Eliminación de los retrasos vinculados a la impresión

• Mejora de la productividad operativa

• Externalización de la gestión de las impresoras

• Sustitución de los dispositivos heredados que se 
están quedando obsoletos

• Establecimiento de un régimen de servicio más 
adecuado

Las impresoras de etiquetas a menudo sufrían 
fallos en el lugar de uso, lo que afectaba 
negativamente a las operaciones logísticas. 
Debido a la imposibilidad de imprimir etiquetas 
esenciales, los envíos sufrían retrasos. 
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Los mismos técnicos que se encargan de las impresoras 
de oficina de la empresa se ocupan también de las 
impresoras de códigos de barras. Puesto que ya se han 
sometido al control de seguridad de la empresa de 
logística, pueden acceder a todas las áreas.

SOLUCIÓN DE RICOH

La ampliación de los servicios gestionados de impresión 

para incluir la impresión de etiquetas suponía para Ricoh 

una evolución natural. Ricoh no solo presta asistencia 

técnica a las impresoras de oficina de la empresa, sino que 

es socio oficial de Zebra, líder de la industria de impresión 

de códigos de barras, y puede suministrar y encargarse del 

mantenimiento de impresoras de etiquetas Zebra.

Ricoh sustituyó más de 450 impresoras de etiquetas de 

diferentes tipos por impresoras de códigos de barras Zebra 

nuevas de alto rendimiento. Los nuevos dispositivos están 

registrados en el servicio central de asistencia de Ricoh, que 

proporciona un punto de contacto único para todos los 

problemas relacionados con la impresión, incluidos los 

relacionados con la impresión de etiquetas.

Los mismos técnicos de Ricoh que se encargan de las 

impresoras de oficina de la empresa se ocupan también de 

las impresoras de códigos de barras Zebra. 

Componentes clave:

• Ampliación del contrato de MPS existente

• Suministro de impresoras de códigos de barras Zebra

• Registro de las impresoras de etiquetas en el servicio de 
asistencia técnica

• Establecimiento de reservas de productos locales

• Prestación de soporte técnico experto sobre el terreno
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Puesto que ya se han sometido al control de seguridad de la 

empresa de logística, pueden acceder a todas las áreas. Tras 

recibir formación por parte de Zebra y utilizando piezas de 

recambio originales, pueden resolver la mayoría de problemas 

de impresión de etiquetas.



VENTAJAS PARA EL CLIENTE
Ricoh presta los servicios de impresión de etiquetas 

como una ampliación de su contrato de servicios 

gestionados de impresión. Básicamente, Ricoh gestiona 

sin incidencias TODOS los asuntos relacionados con la 

impresión para la empresa de logística. No obstante, 

puesto que reconoce que la impresión de etiquetas 

resulta esencial, Ricoh ha ampliado su prestación a 

servicios adicionales.

Por ejemplo, para garantizar la continuidad del servicio, 

Ricoh ha establecido reservas de impresoras de 

etiquetas. En caso de producirse un fallo de una 

impresora de códigos de barras en su lugar de uso, el 

personal de logística puede acceder de inmediato a una 

impresora similar de reserva para sustituirla. Tras 

resolver el problema de impresión, el personal puede 

continuar con el procesamiento de los pedidos.

RICOH

Ricoh es líder en la creación de puestos de trabajo digitales utilizando 

tecnologías y servicios innovadores que facilitan a las personas el 

trabajo inteligente desde cualquier lugar. Con unos conocimientos y 

capacidades organizativas desarrolladas a lo largo de sus 85 años de 

historia, Ricoh es el proveedor líder de soluciones de gestión 

documental, servicios de TI, comunicación, colaboración, impresión 

comercial e industrial y sistemas industriales.

Con sede en Tokio, Ricoh Group está presente en todo el mundo y 

sus productos y servicios llegan actualmente a clientes de 200 países 

y regiones. En el año fiscal finalizado en marzo de 2021, las ventas 

mundiales del Grupo Ricoh ascendieron a 1.682 billones de yenes 

(15.100 millones de dólares aproximadamente). Ricoh España y 

Portugal inició su actividad hace más de tres décadas. Con sedes 

centrales en Madrid y Barcelona, la compañía cuenta a día de hoy 

con 17 delegaciones, 2.000 profesionales, más de 100 distribuidores 

y 50.000 clientes. Para obtener más información, visita 

www.ricoh.es.

www.ricoh.es
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En caso de producirse un fallo de una impresora 

de códigos de barras en su lugar de uso, los 

operarios pueden acceder de inmediato a una 

impresora similar de reserva para sustituirla.

Las nuevas impresoras de códigos de barras Zebra han 

demostrado ser muy eficaces. Al mejorar la 

productividad en el lugar de uso, producen etiquetas de 

envío de alta calidad de forma rápida. Y gracias a la 

gestión experta por parte de Ricoh de los servicios 

relacionados (incluido el suministro de cabezales de 

impresión), la impresión de etiquetas ya no afecta a la 

prestación de los servicios logísticos en el día a día.

Ventajas clave:

• Garantía de continuidad del negocio

• Proveedor autorizado de forma centralizada

• Servicio uniforme en todos los mercados

• Punto de contacto único para la asistencia técnica

• Ahorro de costes significativo

www.ricoh.es



