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En el año 2020, Diego Imperio, CEO y presidente de Ricoh Latinoamérica, la 

compañía número uno del mercado de impresión, estaba evaluando el 

progreso de la organización respecto a la transformación hacia una compañía 

de servicios. Durante los últimos cuatro años Diego había asumido el reto de 

transformar la compañía hacia una organización de servicios digitales, 

entendiendo que el mercado de su negocio principal, los servicios de impresión 

gestionados, continuaba contrayéndose. 

Luego de mantener durante tres años consecutivos el liderazgo de Ricoh 

Latinoamérica como número uno en el mercado de servicios de impresión, 

mientras impulsaba la transformación de la compañía hacia la venta de 

servicios digitales, Diego se enfrenta a un enemigo invisible, la pandemia del 

Covid-19 que trajo consigo la disminución de los volúmenes de impresión en 

las empresas y aceleró la adopción de los modelos de trabajo virtuales. ¿Cómo 

mantener a flote una compañía donde el 90% de sus ingresos provenían de los 

contratos de impresión y afrontar los retos que trajo la pandemia? 

 

Acerca de Ricoh 

Es una multinacional japonesa cuyo principal negocio es la fabricación de 

dispositivos de impresión, cámaras fotográficas, cámaras 360, proyectores y 

tableros interactivos; además la comercialización de éstos a través de sus 

subsidiarias en todo el mundo. Cada subsidiaria en los países se dedica a la 

comercialización a través de la unidad de ventas y marketing de los productos 

Ricoh, soportados por el área de logística, servicio técnico y finanzas.  

Con sede en Tokio, Japón, el Grupo RICOH opera a nivel mundial con 

subsidiarias directas en las regiones de América, Europa, oriente medio, África 

y Asia (ver Anexo 1). En el año fiscal que finalizó en marzo del 2019, RICOH 

reportó ventas a nivel mundial de 2,013 billones de yenes (aproximadamente 

18,1 mil millones de dólares). RICOH USA es el brazo de RICOH Company 

Ltda. en Norteamérica. Está compuesto por EE.UU., Canadá y América Latina.  

Durante más de 80 años, RICOH ha impulsado la innovación y es un proveedor 

líder de soluciones para la gestión de documentos, servicios de TI, servicios de 



 

comunicaciones, impresión comercial e industrial, cámaras digitales y sistemas 

industriales (ver Anexo 2). 

Ricoh en Latinoamérica 

Ricoh Latinoamérica está compuesto por 12 subsidiarias: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Panamá, Perú y República Dominicana, sumado a dos centros de distribución 

ubicados en Montevideo (Uruguay) y Panamá (ver Anexo 3). 

Ricoh Latinoamérica cuenta con un Centro de Operaciones (ROC) que lo 

convierten en un punto de contacto con el cliente y distribuidores, ofreciendo 

una amplia gama de servicios de operaciones y distribución.  

Oferta de productos y servicios en Latinoamérica 

Los productos y servicios de Ricoh Latinoamérica se pueden clasificar en tres 

segmentos: Venta de impresoras y multifuncionales, servicio de soporte técnico 

para impresoras y multifuncionales, servicios profesionales y servicios 

gestionados de impresión.  

Para el año 2016 los servicios de soporte técnico correspondían al 10% del 

ingreso total de Ricoh Latinoamérica que eran USD 430 MM, los servicios 

profesionales correspondían al 6% del ingreso total de la compañía y las ventas 

de impresoras y multifuncionales ocupaban el 84%. 

Los servicios de soporte técnico: se basaban en el negocio heredado e incluían 

máquinas de servicio en el campo. Desde el punto de vista de un acuerdo de 

nivel de servicio, los clientes se habían vuelto más exigentes y Ricoh 

Latinoamérica había podido aumentar su participación de mercado cumpliendo 

o superando las expectativas del cliente. El equipo técnico de campo fue la 

columna vertebral de los acuerdos de servicio. Ricoh Latinoamérica tenía 700 

expertos en servicio técnico. El director de servicios para Latinoamérica, Gary 

Turner dijo: “Estos chicos no son los técnicos tradicionales de copiadoras; 

están altamente capacitados y tienen competencias, como habilidades en 

redes, que se extienden más allá de la máquina”. 



 

Los servicios gestionados: abarcan tres áreas: (1) Suministro de equipos de 

impresión y escaneo; (2) Soporte técnico para los equipos de impresión y 

escaneo; (3) Servicios administrados en sitio (Ricoh Management Services o 

RMS). Los servicios administrados en sitio eran servicios específicos del 

cliente, como: Soporte de primer nivel a usuarios de las empresas cliente, 

gestión de las impresoras, gestión de informes de consumo de impresión y 

facturación.  

Los servicios profesionales entregados por Ricoh, ayudaban a los clientes a 

optimizar e integrar mejor sus procesos de flujo de trabajo a través de: (1) 

Captura de documentos utilizando los dispositivos multifuncionales; (2) 

Plataformas de Enterprise Content Management (ECM) para administrar los 

documentos; (3) Servicios de implementación y monitoreo remoto. A la 

integración de los anteriores servicios con el software se le llamó Management 

Document Services (MDS). MDS fue diseñado para aumentar la eficiencia de la 

transferencia de información dentro de una organización, por ejemplo, el 

software de captura podía leer imágenes escaneadas y enviar documentos a 

través de flujos de trabajo a quienes los aprobaban y/o consultaban, 

adicionalmente ayudaba a una empresa pequeña o grande a aumentar la 

eficiencia de sus flujos de trabajo, administrar su red de colaboración y mejorar 

su seguridad. 

El mercado de Impresión en Latinoamérica 

El mercado de impresión en Latinoamérica había tenido un crecimiento 

promedio del 7% desde el 2011 hasta el 2014 (ver Anexo 4). En el 2015 el 

mercado se contrajo un 12% causado por el interés de las empresas de 

imprimir menos y digitalizar más. Las compañías top de Latinoamérica estaban 

emprendiendo proyectos de “cero papel” y para el año 2016 el mercado total de 

Latinoamérica era de 1.242 millones de dólares, con un crecimiento respecto al 

año anterior del 5%, liderado por la compañía norteamericana Lexmark 

ocupando el 24% del market share, seguido por Ricoh Latinoamérica que tenía 

el 22%, HP que se había dividido en dos compañías HP Enterprise (HPE) y HP 

Inc. (Nueva compañía focalizada en impresión) con el 19% y Xerox con el 15%.  



 

Los segmentos en los que tradicionalmente competía Ricoh Latinoamérica eran 

extremadamente competitivos (ver Anexo 1). A continuación se describe los 

movimientos estratégicos de los competidores de Ricoh Latinoamérica para 

ese momento: 

Lexmark, HP y Xerox 

Lexmark, había dejado el negocio de la impresión de inyección de tinta y se 

centró en mejorar su línea de impresoras láser A4 (formato estándar de 

América del Norte). Lexmark estaba en una juerga de adquisiciones, año tras 

año devorando empresas de software para respaldar sus objetivos de 

crecimiento; en Latinoamérica había creado una fuerte propuesta de valor 

hacía el segmento financiero, integrando software de captura y flujos de trabajo 

en sus impresoras multifunción que le permitió ocupar el primer lugar en el 

2016, mismo año en que el consejo de administración de este fabricante 

estadounidense de impresoras, aprobó por unanimidad la oferta de compra de 

3.600 millones de dólares presentada por el consorcio chino liderado por Apex 

Technology, PAG Asia Capital y Legend Capital Management. 

Hewlett-Packard Company (HP), en Latinoamérica y en todo el mundo, tenía 

una marca y una red de clientes muy sólidas para su hardware de TI. Estaba 

usando esta reputación para pasar a los servicios. HP adquirió EDS (Electronic 

Data Systems) el 28 de agosto de 2008, para darle la capacidad de combinar 

hardware y servicios para crear ofertas integrales para los clientes. Al 2016 

había fortalecido la integración de los servicios con el hardware permitiéndole 

competir fuertemente en el mercado de servicios gestionados de impresión. 

Xerox, venía debilitándose año tras año en Latinoamérica; a pesar de sus 

esfuerzos por innovar no conseguía captar la atención del segmento 

corporativo hacía su tecnología. 

El inicio del cambio 

En el año 2013, Ricoh Latinoamérica identificó que sus productos principales, 

las impresoras y servicios de impresión gestionados, iniciaban el final de su 

ciclo de vida; no obstante, la alta dirección de Ricoh Latinoamérica no sabía 

con exactitud cuánto más podría durar este ciclo, pero sabía que había 



 

comenzado. Los informes de resultados de los últimos cuatros años habían 

mostrado un crecimiento de los ingresos entre el 23% y 24%, sin embargo, en 

el año 2013 el crecimiento solo fue del 4% (ver Anexo 4). En la revisión de los 

resultados a 31 de marzo del año 2014, fecha en la cual se cierra el año fiscal 

2013 de Ricoh Latinoamérica, se evidenció un decrecimiento en las ventas de 

la organización causado principalmente por los resultados de Simpress, el 

mayor distribuidor de Ricoh Latinoamérica en Brasil. 

Para ese entonces, tres tendencias impulsaban a Ricoh Latinoamérica hacia 

los servicios digitales: cambios en la tecnología, comportamiento del usuario y 

conciencia medio ambiental, sumado a la visión corporativa de cambio desde 

Ricoh Japón. El advenimiento de las tecnologías de gestión de documentos y 

almacenamiento digital significó que los clientes empezarán a imprimir menos 

documentos. El uso de documentos digitales permitía flujos de trabajo más 

rápidos y efectivos, así como una mayor accesibilidad y seguridad. Los 

documentos digitales estaban disponibles para cualquier persona a través de 

Internet. Diego Imperio mencionó: “Las empresas modernas se esfuerzan por 

convertirse en oficinas sin papel, lo cual es algo muy aterrador para que 

cualquier persona en Ricoh lo diga en voz alta”. 

Para el año fiscal 2014, Ricoh Latinoamérica decidió emprender un proceso de 

transformación hacia una compañía de servicios, de tal forma que crecieran 

sus ingresos en otras unidades de negocio. Este enfoque consistió en 

complementar su portafolio con otras tecnologías de IT y automatización de 

procesos documentales, por lo cual cada una de las 12 subsidiarias de Ricoh 

Latinoamérica hizo alianzas locales que les permitieron empezar a ejecutar esa 

transformación, así mismo crearon el área de servicios profesionales que 

vendía e implementaba las nuevas soluciones del portafolio. Sin embargo, para 

el año 2016, aún los ingresos de la unidad de servicios profesionales no eran 

los esperados, las áreas no se encontraban alineadas con el mensaje de 

transformación y el foco seguía siendo mantener el negocio principal, lo cual no 

estaba mal, pero desviaba la atención de los gerentes generales de cada uno 

de los países, respecto al crecimiento de las ventas a través de las nuevas 

unidades de negocio.  



 

Ricoh 2020 y la nueva de propuesta de valor 

Durante el kick-off de ventas celebrado en abril de 2017, Diego Imperio 

presentó la evolución del negocio principal y la visión Ricoh 2020, un marco 

estratégico a tres años que se basaba en tres objetivos principales: 

1. Ser el número 1 del mercado de impresión latinoamericano a través de una 

estrategia de cobertura geográfica. 

2. 10% del ingreso de la compañía debía venir de otras líneas de negocio 

diferentes al negocio principal. 

3. Mantener un crecimiento sostenible; todas las subsidiarias de Ricoh 

Latinoamérica debían tener rentabilidad. 

 

Para alcanzar los anteriores objetivos, Diego Imperio presentó la nueva 

propuesta de valor de Ricoh Latinoamérica (ver Figura 1), una propuesta de 

valor basada en la transformación digital, tendencia mundial que estaba 

impulsando la digitalización de procesos y el cambio en la forma de hacer 

negocios de las compañías.  

 

 “La transformación digital comienza con una fuerza disruptiva: la experiencia 

del cliente, la cual está forzando a las organizaciones a tener una visión más 

holística de sus clientes y empleados; la integración de nuevas tecnologías 

como la nube, la robotización de procesos, el big data y la analítica, son el 

mecanismo que apalanca los cambios en la forma de funcionar de todas las 

áreas de una empresa, y Ricoh debe estar allí”, mencionó Diego Imperio. 

Añadiendo: “La nueva propuesta de valor tiene dos enfoques principales: 

mejorar la experiencia del empleado de nuestro cliente y mejorar la experiencia 

del cliente de nuestro cliente a través de los procesos, las personas y la 

tecnología”.  

La propuesta de valor se basó en tres pilares fundamentales: espacios de 

trabajos digitales, negocios digitales y experiencias digitales. 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Ricoh Latinoamérica: vision and value proposition 2017 

 

Fuente. Presentación suministrada por Ricoh Latinoamérica. Kick off de ventas 2017 

 

Espacios de trabajos digitales. Enmarca el negocio principal de Ricoh 

Latinoamérica en el que las impresoras multifuncionales ofrecen una mejor 

experiencia al empleado del cliente, a través de paneles táctiles amigables que 

permiten iniciar procesos de escaneo. Además, vincula las nuevas líneas de 

negocio como soluciones de comunicaciones visuales (tableros interactivos, 

proyectores y salas de videoconferencia) para permitir una mayor colaboración 

en el espacio de trabajo, mejorando la experiencia del empleado. 

 

Negocios Digitales. Define la evolución del negocio principal de Ricoh a través 

de la automatización de flujos de trabajo y la robotización de procesos, usando 

plataformas de gestión de contenido empresarial (Enterprise Content 

Management – ECM), gestión de procesos de negocio (Business Process 

Management – BPM) y automatización de procesos con robots (Robotic 

Process Automation – RPA), procesos que serían integrados con las 

impresoras multifuncionales permitiendo la venta cruzada. A través de este 

pilar se cumpliría la mejora de la experiencia del empleado y la experiencia del 

cliente del cliente al tener procesos digitales implementados en la organización.  

 



 

Experiencias Digitales. Describe el enfoque de Ricoh Latinoamérica en 

entregar productos y servicios que le permitan al cliente generar una mejor 

experiencia a sus propios clientes, por ejemplo, impresión digital a color, 

impresión de modelos 3D, servicios profesionales de ingeniería.  

 

Transformación de la cultura organizacional 

Para hacer realidad la nueva propuesta de valor planteada por Diego Imperio y 

su staff, se requería unificar la cultura corporativa de Ricoh Latinoamérica, una 

cultura que por años había sido descentralizada y definida por los gerentes 

generales de cada país, pero basada en la misión, visión y valores corporativos 

de Ricoh Corp. Y que ahora debería apalancar la transformación hacia una 

compañía de servicios digitales. 

El cambio en la cultura organizacional implicó: 

 Moverse de tener estructuras, iniciativas, herramientas de trabajo 

individuales, solas o desconectadas en los países y traerlas todas bajo 

una misma estructura de manera funcional. 

 Unificar las comunicaciones desde Ricoh Latinoamérica hacia los 

empleados de los países, para mantener una única visión y estrategia 

corporativa. 

 Adaptar los sistemas de la compañía para contabilizar los nuevos 

servicios digitales. 

 Adoptar nuevas herramientas tecnológicas para centralizar la 

información desde Ricoh Latinoamérica y que fuera accesible a todos 

los empleados en los países. 

 Implementar el programa para el desarrollo del talento humano 

apalancado en herramientas tecnológicas. 

 Adoptar una nueva metodología de ventas más consultiva para las 

nuevas líneas de negocio. 

  

Los años venideros y la pandemia del Covid – 19 

Después del lanzamiento del marco estratégico Ricoh 2020, el año 2017 

significó para Ricoh Latinoamérica el renacimiento, es decir un año focalizado 

en fortalecer y perfeccionar las capacidades de implementación para las 



 

nuevas soluciones digitales y así impulsar su crecimiento. Se había creado la 

estructura de venta de soluciones digitales impulsado desde Ricoh 

Latinoamérica hacia todos los países de la región, así como la estructura de 

servicio para soportarla; se unificó el portafolio de nuevas soluciones y se 

divulgó continuamente la propuesta de valor, asegurando la alineación y 

conexión de todos los países con la estrategia corporativa. Además, se había 

lanzado el centro de soporte regional en Uruguay, cuyo principal objetivo era 

centralizar los requerimientos de los clientes, eliminando esa responsabilidad a 

los países y mejorando la experiencia a la base de clientes de Ricoh. Mientras 

tanto Ricoh Latinoamérica se mantenía como número uno del mercado 

conservando el 22% del market share y creciendo en su negocio principal un 

5% respecto al año anterior. Durante el año fiscal 2017, Ricoh Latinoamérica 

alcanzó y excedió en un 200% el presupuesto de ventas por nuevas líneas de 

negocio. 

 

Durante el año fiscal 2018, Ricoh Corporate desplegó la estrategia de 

crecimiento “Ignite” (ver Figura 2), la cual buscaba perseguir objetivos 

elevados en toda la organización para lograr el crecimiento en los años 2018 y 

2019, “Ignite” representaba la chispa que inicia la combustión para encender 

los motores de transformación de la compañía. La estrategia de crecimiento 

“Ignite” se dividió en tres iniciativas: 

 

1. Evolucionar las impresoras multifuncionales con nuevas capacidades 

alineadas a las necesidades digitales del mercado, mejorar las 

operaciones de las subsidiarias en cada país para ser más eficientes y 

asegurar la fidelización de la base de clientes. 

2. Expandir la base de clientes por perseguir nuevas posibilidades en otras 

líneas de impresión (industrial, artes gráficas, impresión 3D). 

3. Agregar valor a la base de clientes de Ricoh a través de las nuevas 

soluciones digitales para oficina y crear nuevos mercados. 

 

 

 



 

Figura 2. Growth Strategy (Ricoh Ignite) 

 

Fuente. Información de www.ricoh.com/about/empowering-digital-workplaces/articles/ricoh-

ignite-group-growth-strategy 

 

Las iniciativas 1 y 2 estaban orientadas al cumplimiento del objetivo número 1 

del marco estratégico Ricoh 2020 y la iniciativa 3 apuntaba al cumplimiento del 

objetivo número 2 de dicho marco estratégico planteado por Diego Imperio en 

abril de 2017. Para el año fiscal 2018, el mercado de impresión solo había 

crecido un 3% en Latinoamérica, Ricoh conservó el puesto número 1 en 

servicios gestionados de impresión, seguido por la multinacional Lexmark. Las 

ventas por servicios digitales habían crecido un 63% respecto al año anterior y 

la organización continuaba desarrollando las iniciativas internas que apuntaban 

al objetivo de crecimiento sostenible. 

 

El mercado de impresión en Latinoamérica creció el 4% de diciembre de 2018 

a diciembre 2019 (ver Anexo 5), Ricoh continuaba su liderazgo como número 

uno en el mercado y las nuevas líneas de negocio digitales representaban el 

8% del ingreso total de toda la organización, sin embargo, un enemigo invisible 

e inesperado ponía en riesgo la continuidad de ese liderazgo y del crecimiento 

de la compañía.  

 

http://www.ricoh/


 

En noviembre de 2019 había nacido una nueva sepa de Coronavirus hasta el 

momento desconocida. El 31 de diciembre de 2019, la República Popular 

China notificó un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida, 

identificados posteriormente el 9 de enero de 2020 como un nuevo coronavirus 

por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. El 30 de 

enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual 

brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII). El 11 de febrero, la OMS nombró a la enfermedad COVID-19, 

abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019” (COVID-19) y el Comité 

Internacional sobre la Taxonomía de los Virus (ICTV por sus siglas en inglés) 

anunció “coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2)” 

como el nombre del nuevo virus que causa COVID-19. El 11 de marzo de 2020, 

COVID-19 fue declarado una pandemia por el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Para el 31 de marzo del año 2020 

había 163 mil casos confirmados y 2836 muertes en toda la región de América 

(ver Anexo 6). 

 

Al declararse la pandemia a nivel mundial, los gobiernos de la región 

Latinoamericana procedieron a declarar cuarentenas estrictas obligando a las 

personas a permanecer en sus hogares, las oficinas empezaban a estar 

vacías, los trabajadores en las empresas comenzaban a realizar sus labores 

bajo la nueva normalidad virtual, Universidades y colegios suspendieron las 

clases en modalidad presencial y con ello Ricoh Latinoamérica preveía la 

disminución en los volúmenes de impresión de sus contratos actuales, 

afectando considerablemente su estabilidad financiera y el cumplimiento de los 

objetivos planteados bajo el marco estratégico 2020 (ver Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Ricoh Presencia Global 

 

 

Fuente. https://www.ricoh.com/about/global-network/ 

  



 

Anexo 2. Evolución del portafolio de Ricoh 

 

 

 

 

 

Fuente. Imagen suministrada por Ricoh Latinoamérica  



 

Anexo 3. Distribución geográfica Ricoh Latinoamérica 

 

 

Fuente. www.ricoh-americalatina.com 

  



 

Anexo 4. Total Latinoamérica: BPS Revenue Transition 

 

 

Fuente. Imagen suministrada por Ricoh Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Revenue Market Shared Latinoamérica 

 

Fuente. Imagen suministrada por Ricoh Latinoamérica 

 

 

 

  



 

Anexo 6. Curva epidémica de COVID-19 confirmado, por fecha de informe y 

región de la OMS hasta el 31 de marzo de 2020 

 

 

Fuente. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-

reports 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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