i-Invoicing
El servicio experto de Ricoh para una gestión inteligente de sus facturas

Realice la transición a la gestión electrónica de sus facturas con agilidad
La gestión ofrece múltiples beneficios a las empresas; entre ellos un significativo ahorro
de costes. Aún así, no todas las compañías son conscientes del beneficio o están
preparadas para incorporar en sus negocios la gestión de las facturas.
i-Invoicing de Ricoh ofrece la solución ideal. Ricoh se encarga de gestionar todas
las capturas y procesamientos digitales, esto permite enviar y recibir facturas
electrónicamente. Además, los clientes y proveedores podrán decidir
cómo enviar y recibir las facturas: correo electrónico, portal Web,
EDI, fax, PDF, e incluso papel.
Todo sin preocupación alguna, Ricoh le ayudará en todo
el proceso y le guiará hacia una facturación
totalmente electrónica.

Con la máxima facilidad y la confianza del servicio de Ricoh.

Aprovéchese del beneficio que proporciona la gestión electrónica
de facturas, sin necesidad de invertir en tecnología

Un estudio realizado por IDC revela que del 100% de una jornada
laboral, el 40% se emplea en procesar información, y más de la
mitad de este tiempo, un 22% a buscar y recrear información que
ya existe. Esto representa un GAP en la productividad ya que
es tiempo que no dedicamos a nuestro trabajo.

Hoy en día uno de los objetivos de cualquier organización es incrementar su productividad y rentabilidad en base a procesos
de negocio más fluidos e integrados. La migración a la facturación electrónica permite recortar los tiempos y reducir los costes
asociados a los procesos de facturación. Con i-Invoicing de Ricoh agiliza sus procesos, reduce los errores y acelera los recibos
y pagos sin incurrir en un gasto de capital significativo; nunca ha sido tan fácil.

Gane un día extra
de productividad,
cada semana

Una de los objetivos de Ricoh es reducir este vacío de productividad
del 22% y permitirle obtener hasta 1 día extra de productividad por
semana gracias a los servicios gestionados.

i-Invoicing de Ricoh le ofrece una magnífica oportunidad para adoptar una solución de próxima generación que aumentará
la productividad de su oficina al automatizar los procesos gracias a la potente plataforma de gestión documental en la nube
de Ricoh.
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Ahorro y sostenibilidad
Su compañía puede ahorrar hasta un 80% de sus
costes de facturación, tal y como ya han hecho las
empresas más vanguardistas de Europa al migrar
sus procesos basados en papel a una facturación
electrónica. Con i-Invoicing, hará de su oficina un
ambiente más ecológico ya que ahorrará en papel
y reducirá su huella de carbono, en línea con los
objetivos de la Comisión Europea.

·

Migración progresiva
a la facturación electrónica
i-Invoicing permitirá que envíe y reciba facturas en
formato electrónico desde el primer día de servicio.
Mientras, sus clientes y proveedores pueden seguir
trabajando en el formato que más le convenga,
digital o papel, y migrar a su propio ritmo.
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CLASIFICACIÓN

Gestión del cambio
Ricoh gestiona el cambio mediante el uso
de metodología contrastada. Además, Ricoh
le proporcionará un conjunto de herramientas para
la gestión del cambio que le facilitarán comunicar
a sus clientes y proveedores las ventajas y beneficios
de un cambio gradual hacia la facturación electrónica.
Estas herramientas incluyen un plan de migración,
y ejemplos de mails, catálogos, cartas, posters y otras
comunicaciones diseñadas especialmente
para promover su mensaje de i-Invoicing.

i-Invoicing de Ricoh es una solución flexible
y escalable. Puede implementarse de forma
sencilla, rápida, y se adapta a las necesidades
de crecimiento de su empresa. Además, al ser
un servicio gestionado, no requiere una inversión
tecnológica por parte de su organización.
Simplemente pague por uso.

La seguridad de sus datos, garantizada
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Servicio de Flexibilidad total

·

Archivo Digital
VIA FAX
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FACTURAS DIGITALES
CONVERTIDAS A
CORREO

Ricoh es una de las pocas empresas de su sector
a nivel europeo que cuenta con el certificado
ISO27001 para el Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información en todas sus áreas de negocio.
Este certificado convierte a Ricoh en pionero en
la protección de los activos de información. Puede
confiar en que sus datos serán tratados con total
seguridad y confidencialidad ya que el sistema está
alojado en un centro de datos que cumple con los
estándares SAS 70 II.
i-Invoicing incluye además una plataforma de
back-up de primer nivel que asegura la máxima
disponibilidad de datos y la continuidad
de su negocio.

·

Acorde a la normativa legal

• Agilice la facturación, acelere el cobro de facturas y aumente la productividad.
• Elimine los costosos procesos manuales que consumen tiempo.
• Migre progresivamente a la gestión digital de todas sus facturas.

i-Invoicing de Ricoh le ayuda a cumplir
sus estándares corporativos además de cumplir
con los requisitos legales europeos en cuanto
la emisión y recepción de facturas electrónicas
y custodia de las mismas.

• Disminuya el consumo de papel y sea más sostenible.

2

3

¿Por qué Ricoh?

·

Experiencia en facturación
electrónica
Ricoh cuenta con una amplia
experiencia en la gestión del proceso
de facturación de sus clientes.
Un ejemplo, Ricoh tramita para un
fabricante de ropa deportiva más de
4 millones de facturas anuales a nivel
mundial. Este proceso de facturación
electrónica conseguirá que el 80%
de sus clientes reciba las facturas
digitalmente, lo que conllevará un
ahorro de 3 millones de euros a la
empresa.
Otro ejemplo, actualmente Ricoh
procesa más de 350.000 facturas de
cuentas a pagar para un proveedor
de servicios públicos y la previsión es
que supere el millón de facturas en los
próximos dos años.

·

Solución global, gestión local
El Grupo Ricoh es un proveedor
líder de soluciones globales con un
intachable historial en excelencia
técnica enfocada al cliente.
Su red global incluye excepcionales
recursos y soporte en toda Europa.
Ricoh proporciona servicios de
outsourcing integrales, así como
servicios de impresión gestionados y
una impresión de producción de alto
nivel. Todo ello permite a sus clientes
llevar a cabo cualquier trabajo que se
propongan.

·

Tecnología innovadora
Los productos de hardware y software
avanzados de Ricoh, basados en los
últimos avances IT, transformarán el
flujo de trabajo de su empresa.
Como líder innovador en tecnología
de documentos digitales, Ricoh se
compromete a ayudar a sus clientes en
la mejora de sus procesos de negocio
e incide en el esfuerzo por crear valor
añadido mediante tecnologías de
vanguardia y soluciones de gestión
documental.

·

Solidez comercial y financiera
Gracias a su amplia presencia en
Europa, Ricoh se ha posicionado como
líder en tecnología y soluciones de
confianza.
Además, Ricoh forma parte de la lista
Fortune Global 500 de empresas de
equipos informáticos y de oficina.

·

Seguridad de la información –
certificado ISO27001
La confidencialidad corporativa, sus
implicaciones para la producción y
competencias de la empresa, es una
de las máximas prioridades de las
organizaciones en la actualidad. Como
pioneros en el sector al obtener el
certificado ISO27001 para la seguridad
de la información, Ricoh está en
disposición de ofrecer una robusta
protección de datos como parte de su
solución avanzada i-Invoicing.

• Benefíciese de la amplia experiencia
de Ricoh en facturación electrónica.

• Haga de la facturación digital
un proceso fácil que se adapte
a todos.

• Trabaje con el único proveedor
europeo del sector que ha
obtenido el certificado ISO27001.

• Ahorre hasta el 80% de los costes
relativos al procesamiento de
facturas.

Los hechos y las cifras que se muestran en este folleto están relacionados
con casos de negocios específicos. Las circunstancias individuales
pueden producir resultados distintos. Todos los nombres de empresa,
marcas, productos y servicios son propiedad o marcas registradas de sus
respectivos dueños.
Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este
folleto, su contenido y/o diseño no debe ser modificado y/o adaptado,
copiado en parte o en su totalidad y/o incorporado en el trabajo de otros
sin el consentimiento previo por escrito de Ricoh Europe PLC.
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Para obtener más información, por favor póngase en contacto con i-invoicing@ricoh.es
o visite: www.ricoh.es/i-invoicing

www.ricoh.es

