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65%
de los CIOs

empoderarán y habilitarán 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 FutureScape 2021

Tendencias de la Digitalización
y automatización de procesos a partir del 2021
En estos últimos meses se ha observado una creciente
necesidad por acceder a la información de forma
inmediata, almacenarla en un lugar seguro y contar
con procesos automatizados que reduzcan tiempo y
esfuerzos manuales. La digitalización, sin dudas, es
el primer paso para lograr la transformación digital en
las organizaciones. Sin embargo, la automatización de
procesos y la optimización de la información digitalizada,
es fundamental para lograr fluidez digital y mayor
eficiencias.
Esto directamente impacta a las personas, su agilidad y
productividad. En la actualidad las diferentes áreas de
una organización requieren diferentes informaciones
de diferentes maneras. Para Recursos Humanos, por
ejemplo, es fundamental contar con la información
accesible, digital y segura a la vez que tiene colaboradores
trabajando en diferentes lugares, debe continuar con los
procesos de reclutamiento y reducción de personal,

Hoy más que nunca es clave que la información se
capture correctamente y sea enviada a los sistemas de
administración de manera inmediata, bajo un ecosistema
digital seguro que brinde información actualizada a los
colaboradores y les libere de procesos manuales lentos
para que se dediquen a potenciar su talento.

lograr ahorro de costos y demás operaciones diarias. Para
el área de Finanzas de las empresas, hoy más que nunca,
se considera invertir en digitalización y automatización
de procesos para mejorar las operaciones, reducir costos
y liberar al equipo de finanzas de tareas manuales
repetitivas para que se enfoquen en lograr mayor
rentabilidad para el negocio.

Para lograr ecosistemas digitales más ágiles, el primer
paso es la captura de documentos físicos o digitalización,
seguido de la automatización de procesos para lograr
eficiencias, según observamos anteriormente. Pero,
¿Cómo mejorar la toma de decisiones basada en datos?
¿Cómo continuar liberando a los colaboradores de tareas
repetitivas y procesos manuales?

Otro ejemplo que se puede resaltar son las áreas de
Marketing y Ventas, áreas clave para la continuidad
del negocio en este nuevo tiempo. Poder contar con
los contratos de clientes de manera digital, almacenar
de forma segura los correos desde Outlook u otras
plataformas de correo electrónico, acceder a los
documentos del cliente de manera segura directamente
desde el registro del CRM, gestionar contenido de
marketing automatizado, y muchos otros requerimientos
en la actualidad, es vital para una gestión comercial
eficiente.

La digitalización de documentos y automatización de
procesos no sólo mejora la experiencia del empleado
liberándole de procedimientos lentos y tareas manuales
repetitivas, sino que también mejora la experiencia del
cliente debido a que se reducen los tiempos de respuesta
y de esta forma se brinda una atención más eficiente
y personalizada. Esto se traduce a un impacto positivo
para la empresa.
La digitalización y automatización de procesos
comienzan a formar el ecosistema digital de tu negocio,
pero una vez está organizada la data, es fundamental
contar con soluciones análisis de data (BI) e Inteligencia
Artificial para mejorar la toma decisión basada en datos
en tiempo real.
*Según datos suministrados por IDC FutureScape 2021
sobre las previsiones para este año.
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Optimización:
Palabra clave en la toma de decisión.
Para optimizar los procesos, los CIOs y demás tomadores
de decisión en áreas funcionales (C-suites) consideran
invertir en herramientas de inteligencia de negocios e
inteligencia artificial (AI) con miras de interpretar con
claridad, facilidad y en tiempo real los resultados del
negocio para implementar estrategias de innovación.
Esto ya es una realidad, acelerar la adopción digital no es
una opción. Según un estudio sobre las predicciones del
2021 realizado por Forrester, el 35% de las empresas en
crecimiento invertirán en soluciones de inteligencia
artificial en el lugar de trabajo para ayudar a sus
colaboradores a lidiar con las interrupciones en los
procesos.*
Impulsar la creatividad de los colaboradores en las
organizaciones hoy en día es imposible sin tecnología
disruptiva que involucre, inteligencia de negocios,
Inteligencia Artificial y Machine Learning. Es por esto
que no podemos hablar de optimización sin mencionar
la Automatización de Procesos mediante Robots (Robotic
Process Automation - RPA). Según Gartner, el mercado
de RPA superará los mil millones de dólares para 2021.

Principales retos en las empresas

La adopción de RPA aumentará a medida que aumente el
conocimiento de esta tecnología entre los usuarios
comerciales. De hecho, para 2024, Gartner predice
que casi la mitad de todos los nuevos usuarios de RPA
serán de áreas comerciales que se encuentran fuera del
departamento de TI.**

Antes de comenzar a implementar proyectos para digitalizar, automatizar y optimizar los procesos de tu
empresa, es primordial entender por donde iniciar. En ese sentido, es propicio analizar los retos que enfrenta
cada departamento en base a dicha etapa digital. Impulsar el talento humano en un ecosistema digital, no es
decisión sólo del CIO, también los líderes de áreas funcionales como Finanzas, Recursos Humanos, Seguridad,
Ventas y Marketing requieren tecnología disruptiva y servicios digitales para responder con mayor agilidad en
este nuevo tiempo. Entre los principales desafíos que éstas áreas enfrentan en esta era digital en las empresas de
Latinoamérica, se encuentran:

A partir de aquí, el 40% de las empresas habrán adoptado
alguna herramienta de Software RPA. **

LIBERA TODO TU POTENCIAL
Finanzas

RPA + AI

Creatividad

•

Acelerar los cobros.

•

Aumentar la rentabilidad.

•

Cumplir con las exigencias
normativas para mantener el control
de los procesos frente auditorías.

Recursos Humanos
•

•

Cumplir con reclutar o despedir
personal debido a reestructuraciones
organizacionales para el nuevo
tiempo de trabajo híbrido.
Ahorro de costos.

Ventas y Marketing
•

Procesos de marketing automatizados.

•

Accesibilidad a documentos y contratos
de manera digital y segura trabajando
desde cualquier lugar.

•

Procesos centralizados y resultados en
tiempo real para apoyar la toma de
decisión comercial.

* Predictions 2021: The Time Is Now For AI To Shine (forrester.com)
** Robotic Process Automation Revenue to Reach $2 Bn | Gartner
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Conoce el nivel de madurez
digital de tu empresa

Oportunidades de crecimiento de tu negocio
según su nivel de madurez digital

El nivel de madurez digital de un negocio lo determina su grado de digitalización, automatización y optimización de
procesos, dejando atrás los procesos tradicionales para lograr mayor fluidez digital en un ecosistema completo de soluciones
que generen agilidad, flexibilidad y eficiencias. Por ende, según avanza dicho nivel de madurez digital, más liberados se
encuentran los colaboradores para ser más creativos e innovadores.

Una vez hayas identificado el nivel de madurez digital de tu empresa, Ricoh te comparte una serie de recomendaciones
basadas en la etapa en que se encuentre tu ecosistema digital, apuntando a lograr el siguiente nivel de transformación
digital y liberar a tus colaboradores impulsando su máximo potencial a favor de tu negocio.

Es por esto que mientras más avanzado sea el nivel de madurez digital de las organizaciones, más preparadas
se encuentran las empresas para la nueva era digital. Ricoh ha definido, a través de diversos estudios y mediciones a
través del tiempo, algunas características que definen la madurez digital de una empresa o institución, desde su nivel más
básico hasta su nivel más avanzado:

Recomendaciones por nivel para transformar tu ecosistema
de TI tradicional a un Ecosistema Digital sólido:

Nivel Básico

Nivel Superior

- Manejo de todos los documentos
físicos en todos los departamentos.

- Manejo de documentos tanto
físicos como digitales.

- Manejo de documentos
digitalizados.

- Tu ecosistema de TI no cuenta con
flujo de trabajos automatizados.

- Tu ecosistema de TI no cuenta
aún con flujo de trabajos
automatizados.

- Tu ecosistema de TI ya cuenta con
flujos de trabajo automatizados.

- No existe integración de sistemas y
todos los procesos se encuentran
descentralizados.
- Altas vulnerabilidades de TI.

- No existe integración de
sistemas y todos los procesos se
encuentran descentralizados.
- Vulnerabilidad de TI media.
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Nivel Avanzado
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- Existe mayor integración entre
tus sistemas y los procesos se
encuentran descentralizados.
- Poca vulnerabilidad de TI.
- Aún no has incursionado en
profundidad en BI para toma de
decisión.

Nivel Básico
- Digitaliza tus documentos para
minimizar el esfuerzo manual
y tener la información siempre
disponible.
- Escanea documentos directamente
a aplicaciones útiles en nube como
Google Drive, Dropbox o Onedrive
para mayor seguridad.

Nivel Superior
- Implementa flujos de trabajo
automatizados en todos
los procesos críticos de tu
negocio que apliquen, para
alcanzar mayor agilidad y
ahorro de tiempo.
- Centraliza tus procesos con una
integración más efectiva de tus
sistemas.
-

Implementa soluciones de
recuperación de desastres.

Nivel Avanzado
- Implementa soluciones de análisis
de datos o inteligencia de
negocios para apoyar el proceso de
toma de decisión con información en
tiempo real.
- Cuenta con la base adecuada para
iniciar proyectos con Robotic
Process Automation (RPA) para
flujos más avanzadas y mayor
eficiencia
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La información llega de muchas maneras: Fax, correo
postal, correo electrónico, formularios web y, por
supuesto, documentos en papel, por mencionar algunas.
Cada punto de entrada te ofrece la oportunidad de
capturar información de manera inteligente y de forma
que se pueda encontrar y utilizar en futuros procesos
de negocio. Incluso el escaneo de documentos y la
indexación de su contenido pueden resultar un proceso
completamente automatizado. La “indexación” es
el paso crítico que transforma los documentos en
información gestionable.

Digitaliza, Automatiza
y Optimiza para lograr eficiencias

Tu información digital,
disponible y segura

Para cada recomendación anterior, Ricoh tiene una solución ajustada
a las necesidades de tu negocio de acuerdo al nivel de madurez digital
donde se encuentre tu empresa, para apoyarte a alcanzar el siguiente
nivel de transformación digital, llevando tu ecosistema de TI tradicional
a un ecosistema digital híbrido, ágil y seguro.

Nivel básico:
Solución de captura o digitalización

En 3 pasos te mostramos cómo acelerar la adopción digital partiendo
del nivel de madurez digital actual de tu negocio:

Avanzado

El proceso de indexación mejora significativamente
gracias al software que utiliza aprendizaje automático.
La tecnología de aprendizaje automático recuerda la
estructura de cada documento, así como sus correcciones
de indexación. Cada captura aumenta la velocidad,
precisión y fiabilidad de la herramienta. Cuanto más
se utilice el aprendizaje automático, menos tiempo se
dedicará a la introducción manual de datos.

Los negocios tienen lugar en todas partes: en la oficina,
en la carretera, en su casa. Con la Solución de Captura o
digitalización, puedes digitalizar y asegurar tu información
para compartirla exitosamente con tu equipo desde
cualquier lugar, en cualquier dispositivo y en cualquier
momento. Éste es el nuevo ritmo de productividad para
la continuidad del negocio.

También es importante poder capturar datos relevantes
que se encuentran en tu ERP, CRM u otro software del
área de negocios. Es crucial que tu software de gestión
de documentos y otros sistemas puedan comunicarse
entre sí, recuperar datos y completar registros para
mantener la información comercial sincronizada. Este
es el primer paso para agilizar los procesos liberando
a tus colaboradores de tareas repetitivas, manejo de
documentos físicos y procesos manuales.

3

RICOH Process Automation

Superior

2
Básico

1

RICOH Digitilizing Solution
Solución de Automatización
de Flujos de Trabajo

RICOH Digitizing Solution
Solución de captura
o digitalización
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La información llega
en varios formatos

Hiperautomatización para la toma de
decisiones basadas en datos
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Correo Físico
y Electrónico

Usuarios acceden
a información
en tiempo real

La información es digitalizada

Transformada en
data via software
de OCR

Indexada
y archivada

Subida a
la nube

Papel o documento
electrónico (.pdf,
Word, etc).

ERP, CRM u
cualquier tipo de
base de datos
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Automatiza los procesos más críticos para
un ecosistema digital más ágil y productivo

Hiperautomatización para la toma
de decisiones basadas en datos

Nivel Superior:
Solución de Automatización de Flujos de Trabajo

Nivel Avanzado:
RICOH Process Automation

La automatización permite compartir información con
cualquier persona de tu equipo que necesite visibilidad
en un proceso de flujo de trabajo. Cada colaborador que
esté como responsable de completar una tarea puede
verla en la Solución de Automatización de procesos.
Un gerente puede ver qué pasos se han completado y
qué queda por hacer. Crea flujos de trabajo digitales
optimizados, con procesos predefinidos para enviar,
revisar y aprobar documentos.

RPA o Ricoh Process Automation es un servicio que integra
soluciones de analíticos, robots y machine learning que
interactúan con sistemas digitales para convertir tus
procesos tradicionales de negocio a procedimientos más
ágiles y eficientes.

Se inicia el proceso
con la solicitud

Se visualiza y valida
la solicitud

Es sin dudas un mecanismo útil que desarrolla mejoras
de comprensión, consenso, planificación y procesos.
Además incluye la integración de formularios web en
cada proceso que conforma el flujo de trabajo, marcando
una ruta mucho más rápida hacia la digitalización
general. También cuenta con capacidades móviles que
te permiten capturar, enviar y aprobar documentos
sobre la marcha. Te apoyamos a integrar información
para visualizar oportunidades de mejora en tu negocio
con flujos de trabajo.
Se aprueba la solicitud
a partir de dispositivos
fijos o móviles

RPA puede encargarse de las tareas repetitivas
usando una interfaz para capturar data estructurada
y no estructurada, interpretarla y generar respuestas

Recolección de data

Manejo de información

automáticas comunicándose de forma natural a otros
sistemas. Esta solución es capaz de trabajar 24 horas los
7 días de la semana de forma costo-efectiva.
RPA agiliza los procesos operativos y comerciales
de tu organización, lo que permite ahorrar tiempo,
reducir las quejas y reclamos, reducir las sanciones por
incumplimiento y aumentar la satisfacción del cliente.

Proceso robótico

Análisis de resultados

Ahorro de tiempo

Se archiva la
solicitud aprobada

La data es analizada, organizada,
indexada y archivada
Se envía la solicitud
al proveedor
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Se inicia el proceso colectando
la data (organizada o no)

El proceso robótico
automatiza varias tareas
comunicándose con otros
sistemas de forma automática

El resultado puede ser
analizado y visualizado
a través de poderosas
interfaces gráficas

Se eliminan los procesos
repetitivos y de cara al cliente,
se mejora la experiencia (CX).
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En RICOH aceleramos la adopción digital
de tu negocio liberando el potencial de tus
colaboradores para lograr mayores eficiencias.
Manejo de documentos
para servicios financieros

Soluciones de flujo
de trabajo y gestión
de documentos de
Marketing & Ventas

Digitaliza los registros en papel y su recuperación
instantánea para proporcionar al personal la información que
necesitan para crear la mejor experiencia para el cliente.

Acceso a los documentos en cualquier lugar: Cada registro
de cliente está centralizado, organizado y listo para cuando
lo necesites. Accede desde cualquier dispositivo a los correos
electrónicos archivados, presupuestos, facturas, propuestas,
contratos y presentaciones.

Almacena los registros de los clientes electrónicamente
para ahorrar espacio en la oficina.
Crear eforms o formularios electrónicos para capturar y
procesar rápidamente reclamaciones, solicitudes de información
y mucho más.
Ayuda a la salud financiera mediante la automatización de
las cuentas por pagar y por cobrar.
Integración de la facturación de sus clientes y otros sistemas
para maximizar el valor de su tecnología existente.

Mayor control de los contratos: Gestiona las diferentes
versiones, crea coincidencia con los documentos relacionados,
administra las aprobaciónes y firmas electrónicas, además de
establecer tareas de recordatorio para las renovaciones y las
prórrogas.
Mantén la conexión con Outlook: Almacena y busca
mensajes y archivos adjuntos con la integración nativa de
DocuWare con Outlook u otros clientes de correo electrónicos.

El manejo de los recursos
humanos empieza por el
registro de empleados

Administración general:
Archiva y organiza
tus documentos
de forma segura

Selección de personal y contratación: Crea anuncios de
empleo, gestiona la recepción de currículos y utiliza el flujo de
trabajo para recopilar los comentarios de las partes interesadas
internas, crear reservas de talento y ofrecer a los colaboradores
el mejor comienzo posible desde el primer día.

Cumple con las normas: Las normas de cumplimiento
normativo están diseñadas para proteger a las personas y a las
empresas.

Revisiones de rendimiento: Supervisa el rendimiento de cada
colaborador, proporcionar evaluaciones tempranas y realizar
entrevistas de forma estructurada.
Gestión del tiempo libre: Ofrece a los colaboradores la
posibilidad de solicitar vacaciones, tiempo de personal o
licencias médicas, y haga un seguimiento de todo ello desde
un solo lugar.
Conformidad legal: Mantén la información confidencial
a salvo con derechos de acceso y políticas de retención para
cumplir con la HIPAA, el GDPR y otros requisitos legales.

Prepárate para posibles crisis: El archivado seguro es
compatible con sus procesos de recuperación de desastres para
ayudarte a recuperarte de catástrofes imprevistas.
Seguimiento y transparencia para la auditoría: cada
captura, versión y anotación de un documento se registra
para lograr un seguimiento completo, y cada paso del flujo de
trabajo se registra para lograr la transparencia del proceso.
Todo encriptado, todo protegido: Todas las transmisiones
de datos se envían a través de HTTPS, y todos los documentos
están encriptados con AES.

Contáctanos: www.ricohamericalatina.com/es
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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/

John Bull Business Center,
Bahamas

Cariburo, St. Martin (French)

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/

Kirk Office Equipment,
Cayman Islands
http://www.kirkoffice.ky/

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

Centros de Distribución:
RICOH Distribution Center
Panamá

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

Copy Solution International
S.A., Dom. Republic
http://www.grupocsi.com.do/

Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica
http://www.
amaranthbusinesssolutions.com

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/

Dimacofi S.A., Chile
http://www.dimacofi.cl/

Office Star, Haití
http://offistar.net/store/

Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela
http://www.diplux.com.ve/

Plus Ultra, Uruguay
http://www.plusultra.com.uy/

Estratec S.A. de C.V., México
http://www.estratec.com/
External Market S.A., Argentina
http://external-market.com.ar
Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
http://www.hermosoyvigil.com.ni/
J. Fleischman y CIA, Paraguay
http://www.jfleischman.com/

Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/
Suministros Técnicos S.A.,
Honduras
http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/

Contáctanos:
www.ricohamericalatina.com/es
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