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Una nueva forma de trabajar
El trabajo híbrido llegó para quedarse

¿Consideras que tu negocio se encuentra preparado para el trabajo híbrido?
Hoy en día, los estilos de trabajo se han transformado
a maneras más flexibles, inmediatas y seguras
de colaboración, sin importar el lugar donde nos
encontremos. Lograr la interacción constante entre los
colaboradores es necesario para el éxito de los negocios.
Los tomadores de decisión han observado un aumento
en la productividad de sus colaboradores con trabajo
híbrido (Desde casa y desde la oficina).

La oficina continua siendo el mejor lugar de interacción,
debido a que siempre permanece la necesidad de
socializar y compartir conocimientos e ideas en un entorno
presencial de colaboración. Las empresas necesitan
herramientas que faciliten y dinamicen la colaboración
en la oficina, favoreciendo así la comunicación entre los
colaboradores que se encuentren físicamente, como los
que se encuentren remotos.

+66%
De los tomadores de decisión
están considerando rediseñar
sus espacios físicos para
adaptarlos a entornos de
trabajo híbrido.
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Retos actuales en Latinoamérica
En este nuevo tiempo, una comunicación fluida y ágil,
acompañada de una colaboración digital eficiente, es
fundamental para conectar colaboradores, clientes y socios de
negocio en un mundo que demanda inmediatez.
A través del tiempo se han observado algunos retos por área
que las empresas hoy necesitan contemplar para transformar
sus espacios de trabajo. ¿Te identificas con algunos de ellos?

Facilities Managers

Gerentes de áreas funcionales

Gerentes de TI

• Asegurar una comunicación
fluida en el ambiente híbrido.
• Tiempos de respuestas más
eficientes de sus proveedores.
• Contar con proveedores que
ofrezcan servicios completos.

• Contar con herramientas
actualizadas y de fácil uso.
• Cambiar o ajustar las
estructuras de colaboración de
forma simple.
• Conectar sus equipos en oficina
con colaboradores remotos de
forma eficiente.

• Contar con herramientas de
Fácil soporte.
• Misma solución tecnológica
en todas sus instalaciones.
• Integrar soluciones basadas
en Nube, y no sólo local.
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Tipos de Colaboración

Grupal

En la oficina, uno a uno, usando
herramientas de colaboración como
una pantalla interactiva o laptop.

Reunión formal en una sala de reuniones
con 3 o más participantes compartiendo
pantalla e interactuando en las pizarras.

Remoto

Presencial

Personal

Comunicación de voz y video entre
computadores u otros dispositivos
móviles.
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Reunión formal en una sala de colaboración
con participantes tanto presenciales
como remotos. Tipo de colaboración que
predomina en la actualidad (Ambiente
híbrido)
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Soluciones Integradas de RICOH
por tipo de colaboración

RICOH no se encuentra ajeno a los nuevos cambios y,
considerando los retos que las empresas están enfrentando
y las tendencias del mercado, te presentamos un portafolio
completo para agilizar la colaboración eficiente y resolver
retos reales con rapidez para empoderar el ecosistema digital
de tu empresa o institución:

NUEVOS ESTILOS DE TRABAJO
Para Empresas
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Para Educación

Salas de colaboración

Salas de videoconferencia

Salón de clases inteligente /
STEAM & CREATOR Lab

Colaboración grupal presencial

Colaboración grupal Remota y
presencial (Híbrida)

Colaboración Grupal Remota y
Presencial (Híbrida)
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Salas de Colaboración Inteligente
Colaboración grupal presencial

Para Empresas

Empodera tus espacios de trabajo con las Pantallas Interactivas de RICOH que te permiten tomar
apuntes y compartirlos en tiempo real, proyectar, dibujar, integrar participantes al instante y mucho más.
Ideales para potenciar la creatividad de tus colaboradores y se ajustan a tus necesidades de comunicación.

Intercambio de Contenido Fácil
Como presentador, compartir información desde tu laptop o el smartphone en la
Pizarra interactiva tomando control de la presentación, nunca había sido tan fácil.
Con la nueva solución RICOH Creative Collaboration, esto es posible a través de
Conexión inalábrica o por HDMI (sin ninguna aplicación). Se conecta de forma
natural A Mircast, Google Cast o Apple Airplay.
Colaboración simultánea entre todos los miembros de la reunión.
Puedes compartir la información desde la pantalla interactiva a todo el equipo presente
en la reunión a través de un código QR. Gracias a RICOH Creative Collaboration,
cada integrante puede ver la presentación en su dispositivo e interactuar con los
demás, mientras todo el equipo visualiza los cambios en tiempo real.
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Salas de Videoconferencias

Colaboración grupal presencial y remota (Híbrida)

La flexibilidad y alcance de las Soluciones de Videoconferencia de
RICOH le ofrecen a tu negocio:
• Colaboración remota ágil y eficiente, cómo si tus
colaboradores estuvieran presencial en oficina.
• Comunicación fluida y de calidad (video, imágenes,
audio).
• Compartir informaciones en tiempo real y colaborar de
manera simultánea.

Ya sea una empresa emergente, en crecimiento o una corporación
establecida, tenemos lo necesario para desarrollar una Sala de
Videoconferencia Inteligente que conecte ideas y potencie la
colaboración en un entorno híbrido. Aparte de las soluciones
RICOH, integramos tecnología de nuestras marcas aliadas para
entregarte más valor. (Ver Ecosistema de Aliados Estratégicos en
la página 11)
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Para Empresas

Salones de Clases Inteligentes

Colaboración grupal remota y presencial (híbrida)

Educación

Desarrollar el aprendizaje profundo tanto en los estudiantes que se encuentran en el aula, como aquellos que se
encuentran de forma remota en casa, ¡Es posible y necesario en esta era digital!
Con las herramientas de colaboración adecuadas, las instituciones educativas conectan a los profesores con sus
estudiantes en un ambiente híbrido de colaboración, donde los alumnos en el aula interactúan con sus compañeros a
través de videoconferencias y notas compartidas.

En este nuevo tiempo, las soluciones de Salones de Clases Inteligentes RICOH y los laboratorios RICOH STEAM
y Creator permiten a las instituciones:
• Desarrollar los programas académicos sin límites, sin importar donde se encuentren los
docentes o el estudiante.
• Contar con herramientas diseñadas para desarrollar las competencias del futuro y resolver
retos reales con rapidez.
• Facilitar el uso de la tecnología a los docentes mediante una rápida adaptación para que
logren mayor control de sus clases virtuales o híbridas.
• Crear un entorno de colaboración que genere ideas, impulse la creatividad de los alumnos y
les motive a participar e innovar.
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Historias de éxito

“Acercar a la comunidad educativa a la tecnología
nos ha permitido mantenernos activos durante
la pandemia, sin detener en ningún momento el
proyecto educativo, gracias a un aliado estratégico y
proveedor completo como RICOH”.
Johanna Salazar A.
Ejecutiva Institucional
Colegio Cientifico de Alajuela, Costa Rica
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“Hemos confiado en Ricoh como socio estratégico
desde hace muchos años por su excelente servicio
y tiempos de respuesta. Esta relación de negocios
seguirá por muchos años más”.
José F. Méndez
Presidente de UAGM
Universidad Ana G. Mendez, Puerto Rico
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Ecosistema de Aliados Estratégicos
La actual era digital acelera la innovación transformando los espacios de trabajo tradicionales a entornos de trabajo
híbridos para impulsar la creatividad y lograr mayor agilidad.
RICOH te apoya como tu único proveedor de servicios digitales a dar continuidad a tu negocio al proporcionar todas
las herramientas, infraestructura y soporte a tus colaboradores para que se mantengan conectados y productivos en
un entorno moderno de colaboración.
Nuestras soluciones integradas cuentan con tecnologías de nuestros aliados estratégicos en latinoamérica. Conócelos:

RICOH ofrece soluciones integradas “llave en mano” brindando un servicio completo desde el hardware y el software,
hasta la configuración, instalación y mantenimiento de los equipos. RICOH acelera la adopción digital equipando a las
organizaciones, conectando a las personas y liberando su potencial cómo único proveedor de servicios digitales para
empresas locales y globales.

Derechos de Autor de RICOH 2021. 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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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

Derechos de Autor de RICOH 2021. 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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