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Nota de enseñanza 

Liderazgo como fuente de transformación estratégica en 

Ricoh Latinoamérica 
 

 

Síntesis 

 

Ricoh es una multinacional japonesa, que durante más de 80 años en América Latina ha 

impulsado la innovación, siendo un proveedor líder de soluciones de impresión comercial e 

industrial, cámaras digitales y sistemas industriales. En el año 2013, Ricoh Latinoamérica 

identificó que sus productos principales como 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 ese ciclo, pero sabía que había 

comenzado; es así como inicia la planeación de una transformación hacia una compañía 

liderada por servicios. 

En el año 2016 el presidente de Ricoh Latinoamérica estaba evaluando los resultados del 

progreso de la organización respecto a la transformación de la compañía hacia una compañía 

de servicios e identifico que las cifras no eran las esperadas y debía mantener el flujo de 

ingresos esperados por la casa matriz pero también debía percibir ingresos por las nuevas 

unidades de negocios. Luego de un plan estratégico a tres años la compañía venía cumpliendo 

sus objetivos estratégicos, sin embargo, para el año 2020 debe enfrentar el impacto en las 

ventas y la disminución de los ingresos en los contratos de impresión causado por la pandemia 

del COVID-19. 

 

Se espera que los estudiantes analicen de una manera crítica y con visión innovadora y 

estratégica, las decisiones que fueron tomadas por el presidente de la compañía mientras se 

mantenían los resultados, entendiendo el contexto del mercado, la cultura de la organización 

y las estrategias que debía tomar para ofrecer una nueva propuesta de valor a los clientes.  

 

Cursos y niveles a los que el caso está dirigido 
 

Este caso es adecuado para ser analizado y evaluado por programas de posgrado, pero está 

especialmente desarrollado para programas de MBA. Este caso puede ser analizado en 

asignaturas como: Dirección y desarrollo del capital humano y Dirección estratégica y temas 

relacionados con liderazgo e innovación en el modelo de negocio. 
 

Temas 
 

 Cultura organizacional. 

 Estrategia corporativa. 

 Liderazgo de equipos e individuos. 

 Innovación de modelos de negocio. 

 Comportamiento Organizacional 
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Objetivos de aprendizaje 
 

General 
 

 Evaluar las etapas que constituyen la elaboración de una estrategia, que respalde la 

transformación de una compañía. 
 

 

Específicos 
 

 Identificar los aspectos principales que conforman la estrategia competitiva. 

 Evaluar las decisiones que toma un líder para transformar la cultura organizacional y 

lograr los resultados del negocio. 

 Analizar los comportamientos de liderazgo que se deben adoptar para transformar la 

estrategia de una compañía en tiempos difíciles.  
 

Competencia 

 

Analizar el contexto interno y externo de la compañía para tomar decisiones estratégicas, 

teniendo en cuenta la cultura y la capacidad innovadora de la organización.  

 

La participación en el caso contribuye al desarrollo en estudiantes de las siguientes 

habilidades: liderazgo, toma de decisiones y pensamiento estratégico. 

 

Actividades 

Antes de la sesión 
 

Trabajo Individual (11 horas) 
 

- Realizar la siguiente lectura: Robert, G., (2016). Contemporary strategy analysis. Ninth 

Edition, pp. 113-287. 

El libro identifica las diferentes metodologías y herramientas que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo de la estrategia y diseño de un modelo de negocio.  

 

- Realizar la lectura: Lindgardt, Z., & Ayers, M. (Octubre de 2014). Driving growth with 

business model innovation, pp. 2-8 

En esta lectura se presenta los cuatro enfoques para la innovación de un modelo de negocio 

y comprender cuándo es necesario reinventar la propuesta de valor.  

 

- Leer el capítulo 3 del Manual de Oslo (OECD, 2006) 

En el capítulo se presentan los diferentes tipos de innovación organizacional, los cuales 

son: producto, proceso, mercadotécnica y organizacional. 

 

- Realizar la lectura del caso: Joseph, B., (1994). Jack Welch: General Electric’s 

Revolucionary. Harvard Business Review, Apr. 

El caso analiza la cultura como parte fundamental de la ejecución de la estrategia 

organizacional. 

 

- Realizar la lectura del caso: Bill, R., (2005). The problematic nature of organization culture 

and a changing control context. School of Management, Royal Holloway, UK, Dec. 

El caso analiza la interacción en las organizaciones entre la cultura o culturas 

organizaciones, el individuo, los sistemas de control organizacional y la desconexión entre 
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ellos. Así mismo, examina la relación cultura, cambio e innovación. 

 

- En la preparación del caso el estudiante debe responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el portafolio de productos y servicio de Ricoh Latinoamérica, cuáles son sus 

capacidades y recursos para generar una estrategia competitiva?   

El estudiante debe describir que Ricoh Latinoamérica tiene dentro de su portafolio: 

Venta de impresoras y multifuncionales, servicio de soporte técnico para impresoras y 

multifuncionales, servicios profesionales y servicios gestionados de impresión. 

También deben describir la propuesta de valor focalizada hacia la transformación 

digital: Espacios de trabajos digitales, negocios digitales y experiencias digitales. 

 

2. Si usted fuera Diego Imperio, en circunstancias como la pandemia del COVID-19 

¿Dónde focalizaría sus esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pandemia?, 

¿Mantendría o cambiaría la estrategia de la compañía?  

Esta pregunta tiene el propósito que el estudiante analice los recursos y capacidades de 

la compañía como fuente de formulación de una ventaja competitiva y de una estrategia 

empresarial alineada con los productos del portafolio. Se espera que el estudiante 

analice las variables de contexto como competidores y mercado, para plantear las 

oportunidades de crecimiento de los servicios digitales. La expectativa es que el 

estudiante identifique cómo Ricoh Latinoamérica con su posicionamiento y capacidad 

técnica puede expandirse hacía las soluciones digitales. 

3. A partir de la información del caso, ¿Qué argumentos presentaría para sustentar el 

liderazgo estratégico de Diego Imperio? 

Esta pregunta pone al estudiante a reflexionar sobre las habilidades de liderazgo como 

fuente de cambio cultural en situaciones complejas. 

4. De acuerdo a la información del caso, ¿Cómo clasificaría el tipo de innovación 

realizado por Ricoh Latinoamérica? 

A partir del Manual de Oslo se espera que el estudiante analice y discuta en clase los 

tipos de innovación que se dieron durante la transformación de Ricoh Latinoamérica 

en su propuesta de valor.   

 

Durante la sesión 

 

Trabajo en grupos (30 Minutos) 

Al inicio de la clase en la que se discutirá el caso, se recomienda confirmar grupos aleatorios 

en los cuales se discutirá la siguiente pregunta detonante: 

- ¿Cuáles son las principales variables del contexto que deben tenerse en cuenta para decidir 

sobre la estrategia de la empresa en los siguientes años, como respuesta a los impactos 

provocados por la pandemia? 
Se espera que las respuestas sean:  

 La disminución considerable en los volúmenes de impresión de los clientes y en 

general del mercado.    

 La aceleración de la adopción y ejecución de la nueva propuesta de valor. 

 El manejo de la comunicación y la cultura organizacional en tiempos difíciles.      
 

Sesión Plenaria (85 minutos): 

- Descripción de la empresa, sus productos y servicios                       10 min 
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- Contexto del mercado de impresión, competidores y la transformación digital        15 min 

- Cultura organizacional de Ricoh Latinoamérica antes y después del CEO           10 min 

- Innovación en Ricoh Latinoamérica                15 min 

- Contexto del mercado mundial e impactos por la pandemia.             10 min 

- Estrategia corporativa de Ricoh Latinoamérica a raíz a pandemia              15 min 

- Conclusiones                   10 min 
 

Preguntas detonantes 

1. ¿Cómo describe a la empresa Ricoh Latinoamérica? 

2. Describa la propuesta de valor de la compañía, así como sus productos y servicios. 

3. ¿Qué amenazas en el contexto tiene Ricoh Latinoamérica? 

4. ¿Cómo evidencia el liderazgo de Diego en la transformación estratégica de la 

compañía? 

5. ¿Por qué la transformación de Ricoh Latinoamérica implica innovación en el modelo 

de negocio? 

6. ¿Cómo es la innovación en Ricoh Latinoamérica? 

7. ¿Cuál fue el impacto producido por la pandemia para Ricoh Latinoamérica? 

8. ¿Cuál debería ser la estrategia adoptada por Ricoh Latinoamérica durante la 

pandemia? ¿Por qué?  
 

 

Plan de pizarrón 

 

 

Descripción Empresa Cultura Organizacional Innovación 

Más de 80 años en el 

mercado de tecnología. 

12 Subsidiarias en países 

latinoamericanos. 

Canales de distribución. 

 

Productos: 

Impresoras. 

Multifuncionales. 

Proyectores. 

Tableros interactivos. 

Cámaras. 

Servicios de impresión 

gestionados.  

 

Variables de Contexto 

latinoamericano: 

Transformación digital. 

Competidores. 

Comoditización del 

producto. 

Sostenibilidad ambiental. 

Alineación de la Estrategia. 

 

Comunicación incansable. 

 

Unificación de estructuras 

organizacionales. 

 

Adopción de tecnología para 

los procesos. 

Innovación modelo de 

negocio: 

Capacidades. 

Recursos clave. 

Propuesta de Valor. 

Ventaja competitiva. 

 

Tipos de Innovación: 

Producto. 

Proceso. 

Mercadotecnia. 

Organizacional. 
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Impacto Pandemia Estrategia Corporativa por 

COVID-19 

Conclusiones 

Trabajo en casa, 

virtualización. 

Disminución de los 

volúmenes de impresión 

contratados. 

Disminución de ventas. 

Aceleración de la 

transformación digital de las 

empresas. 

Crecimiento en las 

soluciones de negocios 

digitales. 

Crecimiento en las 

soluciones de infraestructura 

de IT. 

Foco en los segmentos de 

mercado activos durante la 

pandemia. 

La importancia de tener un 

plan estratégico a largo 

plazo. 

Liderazgo y visión del 

protagonista para superar los 

desafíos. 

Alineación de la cultura 

organizacional. 

 
 

Análisis 

 

La sesión plenaria se dividirá en siete segmentos. A continuación, se describe el proceso 

esperado en cada uno de ellos. 

 

Primer segmento: Descripción de la empresa, sus productos y servicios. 

Datos a considerar: 

 Historia de la empresa a nivel global y sus valores. 

 Quién es Ricoh Latinoamérica. 

 Ubicación. 

 Subsidiarias 

 Número de empleados 

 Productos y servicios. 

 

Este segmento debe iniciar con la pregunta detonante: ¿Cómo describe a la empresa Ricoh 

Latinoamérica?, esta pregunta ayuda a los alumnos a identificar información relacionada con 

la historia y describir aspectos como los enunciados anteriormente. Los alumnos deben 

identificar que Ricoh Latinoamérica ha logrado establecer canales directos e indirectos de 

llegada a sus clientes con presencia en varios países de Latinoamérica a través de sus 

subsidiarias y de los distribuidores. 

 

El profesor deberá solicitar a los estudiantes describir la propuesta de valor de la compañía, 

así como sus productos y servicios, lo cual permitirá que los estudiantes identifiquen las líneas 

de productos y servicios: Venta de impresoras y multifuncionales, servicio de soporte técnico 

para impresoras y multifuncionales, servicios profesionales y servicios gestionados de 

impresión. Específicamente los estudiantes deben analizar la nueva propuesta de valor junto 

con los productos y servicios que les permitirá tener mayores y mejores argumentos para la 

toma de decisión posterior. 

 

Segundo segmento: Contexto del mercado de impresión, competidores y la transformación 

digital 

 

Para abordar este segmento el estudiante debe responder a la pregunta: ¿Qué amenazas en el 

contexto tiene Ricoh Latinoamérica?, para este análisis el estudiante deberá comprender cómo 

la transformación digital de las empresas y las tendencias del cuidado del medio ambiente, 
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empiezan a impactar sobre los volúmenes de impresión de las organizaciones, que tienen una 

visión “cero papel”. Además el estudiante debe comprender las fortalezas en el mercado de 

competidores como Lexmark quien recientemente fue adquirido por la empresa China APEX 

Technology y que empieza a competir con precio, a esto se suma la división de Hewlett 

Packard en HP Enterprise y HP Inc., este último con mayor foco en la innovación de productos 

de impresión más eficientes y a menor precio.     

 

Tercer segmento: Cultura organizacional de Ricoh Latinoamérica antes y después del CEO 

 

A partir de la pregunta detonante: ¿Cómo evidencia el liderazgo de Diego en la transformación 

estratégica de la compañía?, el estudiante deberá identificar acciones clave ejecutadas por 

Diego Imperio y su staff para cambiar la estrategia de la compañía cómo: replantear la 

propuesta de valor, unificar la cultura de los países, centralizar las comunicaciones desde 

Ricoh Latinoamérica, concentrar la estrategia desde el headquarters, impulsar la adopción de 

la tecnología para la mejora de los procesos internos. 

 

Cuarto segmento: Innovación en Ricoh Latinoamérica 

 

El estudiante deberá analizar los recursos, capacidades y los procesos clave con los que cuenta 

Ricoh Latinoamérica para generar una ventaja competitiva y comprender cómo se da la 

innovación en la propuesta de valor. Al realizar un análisis del modelo de negocio de Ricoh 

Latinoamérica: propuesta de valor, recursos clave, procesos clave y fórmula de beneficios, el 

estudiante podrá comprender las capacidades de Ricoh Latinoamérica para evolucionar el 

negocio principal de impresión y al mismo tiempo entender que la propuesta de valor se basa 

en obtener otras fuentes de crecimiento con negocios adyacentes a la tecnología. Para resolver 

este segmento se utilizará la pregunta detonante: ¿Por qué la transformación de Ricoh 

Latinoamérica implica innovación en el modelo de negocio? 

 

Adicionalmente, se espera que el estudiante identifique los siguientes tipos de innovación: 

producto, proceso, mercadotecnia y organización, para esto debe responder la pregunta 

detonante: ¿Cómo es la innovación en Ricoh Latinoamérica? 

 

Quinto segmento: Contexto del mercado mundial e impactos por la pandemia. 

 

Motivados en la pregunta detonante: ¿Cuál fue el impacto producido por la pandemia para 

Ricoh Latinoamérica?, el estudiante deberá identificar la afectación en el ingreso causado por 

la disminución de los volúmenes de impresión de los contratos con clientes, además deberá 

entender la aceleración hacía el uso de herramientas digitales que trajo la pandemia basado en 

la información de la Organización Mundial de la Salud presentada en el caso.  

 

Sexto segmento: A raíz de los efectos causados por la pandemia del COVID-19, ¿Cuál debería 

ser la estrategia corporativa de Ricoh Latinoamérica? 

 

Basado en la información del caso y en el entendimiento de la propuesta de valor, se espera 

que el estudiante proponga darle mayor foco a las soluciones digitales y acelerar la 

transformación de la compañía para empezar a cubrir la brecha por los ingresos del negocio 

principal, para ello se utilizará la pregunta detonante: ¿Cuál debería ser la estrategia adoptada 

por Ricoh Latinoamérica durante la pandemia? ¿Por qué?  

 

Séptimo segmento: Conclusiones 
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Ricoh Latinoamérica está muy bien posicionada en el mercado de impresión, el plan 

estratégico Ricoh 2020 le dio una visión a largo plazo para no solo cambiar su propuesta de 

valor, sino también el mindset de los empleados de la compañía. La pandemia demostró que 

Ricoh venía en el camino correcto y ayudó a acelerar su transformación, aunque en el año 2020 

no se cumplieron las metas de ventas y rentabilidad, el ingreso por servicios digitales creció y 

la compañía siguió siendo sustentable, ayudando a demostrar que se había alcanzado el  

objetivo No. 2 del plan 2020: 10% de los ingresos de la compañía deben venir de las nuevas 

líneas de negocio. 

 

Epilogo 
 

Con la pandemia los productos y servicios de impresión pasaron a ser una solución más dentro 

del portafolio de tecnologías de la información, la propuesta de valor una vez más fue ajustada 

pero no varió mucho de la anterior, se creó un propósito superior consistente en la “realización 

a través del trabajo” tanto para los empleados de los clientes como para los propios empleados 

de Ricoh. La propuesta de valor cambió a “aceleramos la adopción digital con servicios que 

impulsan el valor humano”, Ricoh se transformó en una compañía de servicios digitales menos 

dependiente de las soluciones de impresión. 

 

En Agosto de 2020, cinco meses después de la declaración de pandemia mundial, Diego y su 

staff plantearon tres enfoques principales para enfrentar los desafíos de la pandemia: lograr 

tener empleados automotivados a través de una única cultura y el liderazgo, convertir a Ricoh 

en una empresa de servicios digitales a través de la aceleración de la transformación y por 

ultimo robustecer la infraestructura de operaciones a través de la propia revolución digital de 

la compañía, estos enfoques permitieron mostrar un norte durante la pandemia y se 

consolidaron como objetivos principales para el año 2021 .   
 


