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65%

de los Gerentes de TI empoderan y habilitan
digitalmente a los colaboradores de primera línea con
datos, inteligencia artificial y seguridad para extender
la productividad, adaptabilidad y toma de decisiones
frente a cambios rápidos.
IDC FutureScape2021

Los constantes cambios han generado la necesidad en las pequeñas y medianas
empresas de transformar sus procesos desde el manejo de documentos físicos y
procesos manuales hacia formas más ágiles y seguras de gestionar la información,
facilitando el trabajo tanto en la oficina como fuera de ella (trabajo híbrido).

Para este fin, se observan diferentes razones por
las cuáles se persigue la reducción de documentos en
papel y la automatización de procesos en estos negocios de
Latinoamérica, sobre todo en las áreas más críticas como Cuentas
por Pagar/Cobrar, Recursos Humanos y Operaciones.

Algunos ejemplos:
Cuentas por Pagar/Cobrar:
Según Gartner Group, el personal del departamento financiero y de compras utiliza
un 30-40% de su tiempo para gestionar manualmente una factura en un tiempo
que oscila entre unos 15 o 20 minutos por factura.
Artículo Linkedin: Procesar automáticamente facturas recibidas
Recursos Humanos:
47% de los ejecutivos de RRHH continúan utilizando el papel para actividades de
compensaciones de empleados, resultando un proceso que demore días e incluso
semanas, generando frustración en los colaboradores del área y los candidatos.
Adobe-HumanCapitalManagement-REPORT.pdf (forbes.com)

Operaciones y Logística:
Las empresas que invierten en digitalización y otros factores de la transformación
digital, ven los impactos a través de plazos de entrega y fabricación reducidos,
un servicio al cliente más ágil y gestión de la complejidad. Además, las ventajas
de ganar-ganar asociadas con la reducción del impacto ambiental, que es posible
gracias a la reducción de las emisiones, de desechos y al consumo más eficiente de
los recursos naturales.
Industry 4.0: Digital transformation in manufacturing | McKinsey
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Partiendo de las referencias anteriores, se pueden resaltar
algunos desafíos por departamento que las empresas, en
especial los pequeños y medianos negocios, se encuentran
enfrentando:

Cuentas por Pagar/Cobrar
Los Procesos no estandarizados derivan en actividades redundantes.
Las aprobaciones manuales no se adaptan a la nueva modalidad de
trabajo híbrido.
Se dedica mucho tiempo buscando información en expedientes físicos.
Cumplir con las exigencias y normativas para mantener el control de
los procesos frente auditorías.
Flujos manuales de proceso que retrasan los cobros y el cumplimiento
de pagos a tiempo.

Recursos Humanos
Transformar el expediente del colaborador a digital desde la
contratación.
Búscar información digital vs el papel de forma eficiente.
Actualizar los modelos de trabajo con los colaboradores trabajando de
forma remota.
Mejorar el control operacional digital: tener bitácoras de las acciones y
usos de los documentos digitales.

Operaciones y Logística
Lograr accesibilidad a documentos y contratos de manera digital y
segura trabajando desde cualquier lugar.
Tareas repetitivas de escaneo manual de documentos recién impresos.
Flujos manuales de proceso que retrasa la fabricación y entrega de
productos.
Alta inversión en espacio físico para almacenamiento de
documentación que impide flexibilidad y la capacidad de trabajar
remoto.
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Cuentas por Pagar/Cobrar
Reducción de tiempo en los procesos de cobranza y
pago de facturas.

“Empecé hace
10 años con la
digitalización
de mi negocio”

Control de seguridad y autenticación de usuarios para
proteger la información.
Mayor enfoque del personal en acciones estratégicas
para aumentar la rentabilidad del negocio.
Firmas electrónicas para agilizar los procesos de
aprobaciones.

Cliente Cooperativa de Ahorro
y Crédito de Ricoh Latino America

Recursos Humanos
Firmas electrónicas para agilizar los procesos de
contratación.
Mayor agilidad y accesibilidad de expedientes y
contratos de empleados digitalizados y seguros.
Más capacidad de mantener la productividad del
personal trabajando de forma remota por los flujos de
trabajo digitales y automatizados.
Aumento de la productividad con el uso de
soluciones tecnológicas inteligentes, eficientes y
seguras que mejoren a la gestión del área.

¡Ahorra más
de 98 horas
de trabajo

ubicando archivos digitales
en 30 segundos!
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¡No esperes más! Comienza hoy
con Ricoh Smart Flow, una solución
inteligente, accesible y escalable que te
permite capturar tu información, automatizar
tus flujos de trabajo y consultar tus
documentos en línea cuando lo necesites.
¿Y tú? ¿Dónde te encuentras hoy en
el nivel de digitalización de tu empresa?
En Ricoh te apoyamos a transformar el
proceso que consideres más crítico según
el tamaño de tu negocio:

Operaciones y Logística
Firmas electrónicas para agilizar los procesos
de aprobaciones.
Escaneo e impresión de facturas comerciales
basado en la Nube para mayor accesibilidad a los
documentos de forma digital con conexión directa
a Drive, Box, Dropbox y más, para facilitar el
trabajo remoto.
Menos involucramiento humano o manual gracias a
flujos de trabajo automatizados para evitar errores
en el ingreso de la información.
Lograr mayor control operacional teniendo bitácoras
de las acciones y usos de los documentos digitales.
Reducción de costos en espacio físico para
almacenamiento de documentación que impide
flexibilidad y la capacidad de trabajar remoto.
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¡Hazlo más inteligente!

con Ricoh Smart Flow

empieza tu transformación digital donde desees.

Subsidiarias RICOH:

Distribuidores Autorizados:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cariburo, St. Martin (French)

Copy Solution International
S.A., Dom. Republic
http://www.grupocsi.com.do/
D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
http://dosjm.com/

Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas

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

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

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/

J. Fleischman y CIA, Paraguay
RICOH Distribution Center
Panamá

En RICOH aceleramos la adopción digital liberando el potencial
de tus colaboradores para lograr mayores eficiencias con
soluciones accesibles y escalables que te apoyan en aumentar
la productividad de tus colaboradores para que se enfoquen en
lo más importante: La evolución de tu negocio.
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Cayman Islands
Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica
http://www.
amaranthbusinesssolutions.com

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

Centros de Distribución:

John Bull Business Center,
Bahamas

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/

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

Derechos de Autor de RICOH 2022. 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.
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¡Expande tu digitalización
a todo tu negocio HOY!
Contáctanos: www.ricoh-americalatina.com
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