
kyoceradocumentsolutions.es

El perfecto aliado 
para entornos de 
trabajo Smart 
Acelera tu negocio de la mano de Kyocera
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¡Vamos a 
digitalizarnos!
El mundo se acelera y los mercados son cada vez más 
competitivos. La velocidad de la digitalización no ha 
dejado a ninguna empresa indemne. El panorama 
empresarial actual, en rápida evolución, exige entornos de 
trabajo Smart y una mayor agilidad en todos los ámbitos.

El trabajo a distancia y el trabajo híbrido han cobrado 
protagonismo, y la importancia de un marco organizativo 
sólido y ágil es evidente. Pero es más fácil decirlo que 
hacerlo. Las soluciones que ayer nos servían en términos de 
gestión de la información y seguridad de los datos, han 
quedado expuestos en un periodo de disrupción, movilidad 
e incertidumbre sin precedentes.

Con el auge del trabajo híbrido, los empleados 
trabajan ahora entre la oficina, el hogar y los espacios 
de trabajo compartidos. Hay más dispositivos que 
nunca que se conectan a sus bases de datos 
compartidas: tus necesidades como empresa siguen 
cambiando.

La información física se amontona en los escritorios 
o en los archivadores, mientras que los documentos 
digitales se distribuyen en redes compartidas, carpetas 
personales y cuentas de correo electrónico. La 
dispersión de contenidos está provocando que las 
organizaciones se enfrenten a nuevos retos 
empresariales; merma la productividad, impide la 
colaboración y crea una frustración innecesaria entre 
los empleados.

Para impulsar el crecimiento y el éxito sostenible se 
necesitan bases sólidas. Unos cimientos que permitan a 
las empresas centrarse en resolver retos como la 
productividad, la seguridad y los flujos de trabajo sin 
papel, al tiempo que sientan las bases para que las 
empresas aprovechen las oportunidades que se les 
presentan.

Pero el conocimiento es poder y, para acertar con las 
estrategias, es necesario comprender realmente el 
terreno de juego.

El aumento de los lugares de trabajo y de los 
dispositivos, por su parte, ha disparado el volumen de 
nuevas ciberamenazas. Es necesario replantearse la 
seguridad.

Sin embargo, los clientes de hoy exigen más, ya sea 
calidad, cantidad, rentabilidad o un servicio más 
personalizado. Para ofrecer más, se necesitan las mejores 
herramientas que ofrezcan la misma calidad profesional 
día tras día y que superen la prueba del tiempo.
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No existe una fórmula mágica para abordar todos los 
problemas de todos los negocios. Sin embargo, 
existen formas comprobadas de construir bases 
sólidas que permitan a las organizaciones trabajar de 
manera más inteligente.

Y lo mejor de todo, 
no es necesario 
reinventar la rueda.

Los documentos se apilan en mesas, armarios, 
carpetas y correos electrónicos.

La impresora multifunción existente no es fácil de 
usar. Tareas sencillas como escanear se 
convierten en arduas.

Tu impresora parece fallar cada dos semanas, 
especialmente cuando necesitas imprimir o 
escanear algo con urgencia.

Con el aumento de los costes de energía, la 
desventaja de operar una flota ineficiente se 
vuelve evidente.

El personal envía trabajos de impresión y los 
recoge 20 minutos después. Los contratos, los 
estados financieros y las facturas se dejan 
desatendidos.

Se produce un caos de datos. El personal no 
puede encontrar la información que necesita y 
se siente frustrado.

Los procesos tediosos ralentizan los flujos de 
trabajo y dificultan la colaboración eficiente 
entre departamentos.

El tiempo de inactividad hace que pierda un 
pedido de entrega de última hora de un 
cliente importante.

El aumento de los gastos generales afecta al 
presupuesto que podría haberse invertido en 
nuevas tecnologías.

La información confidencial corre el riesgo de 
perderse, extraviarse o incluso ser robada. 
Esto puede tener enormes ramificaciones para 
las empresas.

Problemas reales de negocio Impactos reales de negocio 

Entender los obstáculos
Los flujos de trabajo actuales están llenos de obstáculos de 
principio a fin. Desde cuestiones básicas, como gestionar un 
contrato para hacer algunas modificaciones de última hora, 
hasta cuestiones más complejas, como tratar de  que los 
diferentes departamentos trabajen como uno solo.

El coste de dedicar una hora para encontrar un contrato que 
estaba metido entre carpetas de tu escritorio es mucho 
mayor que la hora perdida. Del mismo modo, escanear una 
factura para logística en lugar de para administración no 
solo es un inconveniente para el remitente, sino también para 
los colegas que dependen de dichos documentos para iniciar 
los siguientes pasos.

El trabajo más inteligente exige que los equipos y 
departamentos colaboren mejor que nunca. Ya sea en logística 
o servicios financieros, los problemas básicos del flujo de
trabajo siguen afectando todos los aspectos de una empresa.
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Pasos sencillos para un trabajo 
más inteligente

Ten tus datos 
bajo control

Asegura tus 
cimientos 

La transformación digital debe estar en el centro de 
cualquier estrategia de trabajo más inteligente. El período de 
gran disrupción que estamos viviendo ha asustado a las 
empresas para que se aprieten el cinturón. Retirarse en 
modo de reducción de costes. El personal tendría que 
arreglárselas con los PCs, portátiles, impresoras y software 
existentes.

Sin embargo, las empresas proactivas se han dado cuenta 
de que es posible que este período de cambio a gran escala 
no se repita.

Han decidido actuar concluyendo que los 
beneficios potenciales de invertir en tecnología 
que permita a su personal trabajar de manera más 
eficiente tanto de manera individual como efectiva, 
al mismo tiempo que aumenta la seguridad de los 
datos, superan con creces la inversión inicial.

¿Qué escuela de pensamiento crees que está mejor 
preparada para disfrutar del éxito a largo plazo?

1 2
Haz que tus 

flujos de 
trabajo fluyan

3
Optimiza tus 
inversiones

4

4

Examinemos cómo puedes afrontar el cambio con ventaja:
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1. Ten tus datos bajo control

La dispersión de contenidos es uno de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones de todos los 
sectores. Los datos desestructurados pueden paralizar los flujos de trabajo: documentos confidenciales como extractos 
bancarios y acuerdos que circulan por las organizaciones en formatos físicos y digitales sin una estrategia de 
almacenamiento clara y coherente están provocando un caos de contenidos. 

Con el aumento vertiginoso del volumen de datos, cada vez es más difícil encontrar documentos cuando se necesitan.

Para recuperar el control, las empresas están recurriendo a herramientas que hacen el trabajo pesado mientras 
simplifican los procesos. Las impresoras multifunción (MFP) como la serie TASKalfa 7054ci de Kyocera son 
fundamentales para una transformación digital eficiente, que se pueden combinar con potentes soluciones de software 
para convertir grandes volúmenes de documentos comerciales en información útil y de fácil acceso en cuestión de 
minutos.

Mientras tanto, otro software integrado como Kyocera Capture Manager (KCM) hace posible enviar todos los 
documentos e información relevantes al destino correcto.

Los documentos centralizados garantizan una colaboración fluida entre los departamentos:  la información está 
fácilmente disponible, lo que elimina la necesidad de llamar o enviar correos electrónicos a colegas para solicitar una 
factura o nota de entrega.

Serie TASKalfa 7054ci
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2. Haz que tus flujos de 
trabajo fluyan

En la era del trabajo híbrido, en la que el personal trabaja 
en oficinas, hogares y espacios de trabajo compartidos, los 
flujos de trabajo ajustados ya no son opcionales.

¿Por qué complicar las cosas cuando se puede ofrecer una 
forma fácil y segura de almacenar documentos en papel y 
digitales en el lugar adecuado? Con flujos de trabajo 
personalizados puede dirigir los documentos escaneados 
al destino de su elección en función del tipo de documento.

Mientras que muchos equipos están ahora físicamente 
separados, Kyocera ayuda a unir a los compañeros. Con 
los equipos intuitivos multifunción y las aplicaciones de 
software, se acabaron los temidos viajes a la impresora. Se 
acabó cruzar los dedos esperando que un grupo de 
facturas se escanee sin que algo vaya mal.

En los servicios financieros, el escaneado sigue siendo una 
fuente de quebraderos de cabeza innecesarios. A la hora 
de escanear grandes volúmenes de recibos bancarios, 
algunos originales suelen perderse o dañarse. Otras veces, 
se encuentran grapas en los originales cuando ya es 
demasiado tarde. Con detección de doble alimentación y 
detección de grapas, la serie TASKalfa 7054ci te ayuda a 
olvidar estos problemas.

Muy a menudo, son los pequeños detalles los que 
marcan la diferencia durante los días con más trabajo.

Algunas impresoras multifunción prometen velocidades de 
impresión y escaneo ultrarrápidas, mientras que otras se 
enfocan en la calidad de salida. ¿Por qué tener que elegir? 
El procesador de documentos de alta velocidad de la serie 
TASKalfa 7054ci de Kyocera te brinda las impresiones y 
escaneos que necesitas sin sacrificar la calidad de 
impresión.

Pero ¿qué pasa si las instrucciones escritas en el último lote 
de notas de entrega son difíciles de leer? No te preocupes: 
al escanear con estos dispositivos inteligentes, ahora 
puedes enfatizar la parte manuscrita del documento sin 
cambiar el formato o la imagen. Además, los 
departamentos pueden trabajar en el mismo documento 
simultáneamente, lo que permite poner instrucciones en una 
factura o acuerdo y comparar los datos correctos con 
información de diferentes sistemas. ¡Simple!

Serie TASKalfa 7054ci
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3. Optimiza tus inversiones

Los costes aumentan en todos los ámbitos, desde la 
energía y el transporte hasta el papel que utilizamos 
para imprimir. Pero hay una forma de controlar los 
gastos generales al tiempo que se aumenta la 
eficiencia del flujo de trabajo en toda la organización.

Piensa antes de imprimir 
Imprimir documentos que podrían 
haberse compartido digitalmente es 
un uso ineficiente de los recursos.

Lo digital es más barato 
El envío físico de documentos desde 
las sucursales a la oficina principal 
también es costoso.

Dispositivos poco confiables
Los dispositivos que funcionan mal 
continuamente no solo aumentan la 
frustración de los empleados, sino 
también los costes de mantenimiento.

Gestión de documentos
El mantenimiento de archivos 
y documentos físicos puede ser 
costoso.

Consumo de energía
Las impresoras que no son 
energéticamente eficientes harán 
que las facturas de electricidad sigan 
aumentando.

Manual = más trabajo
Las actualizaciones no 
automáticas de los certificados 
de los dispositivos implican 
varios costes IT adicionales.

Con las soluciones de software de Kyocera y los galardonados equipos multifunción, 

la serie TASKalfa 7054ci es posible convertir estos problemas en un nuevo valor para 

tu negocio.

Mayor productividad 
Escanear rápidamente una aplicación 
significa que la información se puede 
compartir instantáneamente con un 
compañero en otra sucursal.

Información al alcance de la 
mano 
No más esperas a que llegue el 
mensajero. Accede a la información que 
necesitas en el repositorio central.

Herramientas en las que 
confiar 
Al integrar piezas de larga duración, las 
impresoras multifunción de Kyocera 
están diseñadas para durar. 

Hacer más con menos 
Menos documentos físicos en la mesa 
= más espacio. ¿Juega alguien al 
ping-pong?

Huella de carbono reducida 
Los dispositivos Kyocera te ayudan a 
reducir el consumo de energía 
mientras trabajas más rápido.

Ahorro inestimable de tiempo 
La recuperación automática de 
certificados oficiales permite que tu 
equipo IT se centre en otros asuntos 
importantes de seguridad.

Los siguientes son algunos de los factores más 
comunes que aumentan el coste total de propiedad 
(TCO) de los dispositivos de impresión.

Serie TASKalfa 7054ci
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Los documentos físicos que se dejan en los escritorios 
o en los archivadores corren el riesgo de ser robados 

o dañados. Cualquier documento que no necesite 
estar físicamente en el sitio debe digitalizarse para 

evitar la pérdida de información.

No estructurado = desprotegido

Cumplimiento

Para cumplir con GDPR, las organizaciones ya no 
pueden operar sin un control total sobre toda su 
infraestructura de datos. Con el almacenamiento 

centralizado en la nube y las sencillas 
funcionalidades de búsqueda de documentos, no 

habrá estrés cuando llegue el momento de la 
auditoría.

Acceso al trabajo de impresión
¿Cuántas veces has visto trabajos de impresión 

esperando en la bandeja a que su propietario los 
recoja? La serie TASKalfa 7054ci dispone de la 

función Print&Follow que garantiza que los 
documentos sólo estén disponibles para usuarios 

autenticados.

Control

Con su integración con sistemas de gestión de 
eventos e información de seguridad (SIEM), la serie 

TASKalfa 7054ci proporciona análisis en tiempo 
real de alertas de seguridad.

Todas las operaciones sospechosas se marcan y 
supervisan adecuadamente.

4. Asegura tus cimientos

La era del trabajo híbrido ha revelado una nueva gama 
de amenazas a la ciberseguridad. Los equipos trabajan 
desde distintos lugares; se conectan a una red 
compartida a través de dispositivos remotos. 

También hay más movimiento en las oficinas, ya que los 
empleados van y vienen. Puede ser difícil hacer un 
seguimiento de todo ello. Esto ha dado lugar a una 
flexibilidad laboral sin precedentes, pero también ha traído 
consigo nuevos riesgos de seguridad.

8Serie TASKalfa 7054ci 
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Las estrategias Smart dejan 
legados
Donde unos ven amenazas, otros ven oportunidades. Para 
las empresas que buscan lograr el éxito a largo plazo en 
la era del trabajo híbrido, "lo suficientemente bueno" ya 
no es lo suficientemente bueno.

El campo de juego ha cambiado y muchas de las 
herramientas que nos resultaron útiles en el pasado ya no 
sirven para su propósito.

Una inversión que ahorra tiempo y dinero a la larga y 
permite que su equipo sea excelente no es un gasto.

Cada minuto frustrante perdido en procesos tediosos que 
deberían haber quedado confinados a los libros de historia, 
es tiempo que podrías y deberías dedicar a añadir valor a 
tu negocio. Es hora de tener los documentos bajo control.

Una nueva era de desafíos exige herramientas nuevas e 
innovadoras

Las herramientas que te 
ayudan a salir adelante 
no son un gasto. 
Son inversiones 
comerciales inteligentes.

Serie TASKalfa 7054ci
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Kyocera es un partner global de soluciones que generan 
conocimiento para acelerar y maximizar la eficiencia en los 
negocios. Nuestras soluciones abarcan los procesos end to end de 
la gestión de datos de nuestros clientes y favorecen el smart work, 
una nueva forma de trabajar cuya esencia reside en las personas, 
conectadas en entornos seguros, optimizados y sostenibles a 
través de la tecnología.

Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica 
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes 
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia 
y creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada 
experiencia profesional y un gran sentido de la empatía, 
ayudamos a las organizaciones a poner el conocimiento en 
práctica para impulsar su transformación.
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