
Elimina errores 

Aumenta la
productividad 

Reduce costes 
y tiempo 

Aumenta las
oportunidades
de negocio 

Acelera la
finalización de
tareas 

Mejora la
comunicación
interna 

Favorece la toma
de decisiones 

Incremento de
la seguridad 

Seguimiento y control 

Simplifica tus procesos de negocio
y contrólalos a toque de click 

BUSINESS 
PROCESS 
MANAGEMENT

BENEFICIOS

QUÉ ES LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Actualmente, gracias a la tecnología, es posible automatizar
muchos procesos empresariales, lo que nos ayuda a ganar
agilidad y eficiencia en las compañías. 

Gracias a nuestro software BPM (Business Process
Management o Gestión por Procesos) podrás organizar y
automatizar un gran número de actividades recurrentes
dentro de tu empresa, teniendo en una única plataforma el
control y seguimiento de las mismas. 

Llevarás un seguimiento más detallado y actualizado de las
tareas pendientes, con la posibilidad de crear extensiones
para incluir a tus clientes, proveedores u otros agentes como
participantes de dichos procesos. 



NUESTRA SOLUCIÓN

Nuestro principal activo son nuestros clientes. 
Desde hace más de 30 años acompañamos a más de 3.000
empresas en su proceso de evolución digital. 

En Ricopia Technologies destacamos por ser algo más que un
proveedor de soluciones de impresión, somos un referente en la
Gestión y Tratamiento del Documento en cualquiera de sus
formas, conectando la visión estratégica de la 
gestión documental con soluciones medibles y cuantificables para
las operaciones de cada uno de nuestros clientes. 

Nuestro método apuesta por crear soluciones tecnológicas de
valor, con el objetivo de reducir costes y mejorar la
productividad, adaptando su compañía a los nuevos requisitos
tecnológicos del mercado 

¿PORQUÉ ELEGIR  RICOPIA? 

Nuestra solución BPM es la manera ideal para
gestionar los procesos de negocio de tu
empresa de manera eficaz e inteligente. 
Gracias a este software podrás: 

-

PARA MÁS INFORMACIÓN :
ricopia.com 
marketing@ricopia.com

en España 
en oficinas centralesde las necesidades de

digitalización de las
empresas

Más de 100
empleados 

Conocimiento Distribuidor 
líder de RICOH

Help-Desk 

Crear workflows de manera fácil y sencilla
Crear formularios

Monitorizar la actividad de negocio
Fomentar el entorno colaborativo.

Crear control de alertas Incorporar reglas
de negocio 


