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¿Estás preparado para prevenir incidencias 
en tus operaciones y a su vez minimizar impactos financieros?
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Del tiempo de un día de trabajo, los líderes en seguridad de la información lo ocupan en 
actividades no técnicas y operativas, en lugar de enfocarse en ser más estratégicos en 
prevención de amenazas de seguridad. What Does It Mean To Lead Security In 2022? 
(forrester.com)

65%

Las empresas se encuentran acelerando su transformación digital como factor determinante para su crecimiento 
y supervivencia en un mercado cada vez más competitivo que exige innovación constante. Sin embargo, una gran 
parte de los departamentos de TI dedican mayor tiempo a actividades operativas, en lugar de enfocarse en 
establecer estrategias para adaptar el negocio a esta era digital en constante cambio.

en las empresas de LATAM

Retos de 
servicios de TI  



Por esto, 
buscando se más eficientes, los 
departamentos de TI se encuentran 
enfrentado diferentes desafíos:

Lograr que el negocio esté siempre 
disponible y conectado con sus cl ientes.

Minimizar los riesgos de seguridad de la 
información.

Lograr un trabajo remoto, simple, eficiente 
y seguro que mantenga la continuidad 
proactiva del negocio.

Lograr un soporte de TI inmediato en 
cualquier momento y lugar para sus 
empleados y clientes finales. 

Atención y Resolución de incidencias.

Monitoreo proactivo.

Mantener las operaciones de TI activas con 
el menor impacto financiero.

Costos predecibles y escalables.

Mejorar los tiempos de respuesta.

Contar con personal especializado para todas 
las diferentes tecnologías que soportan la 
operación del negocio.



mientras en Ricoh Solutions Hub te apoyamos 
a acelerar tu transformación digital.

Enfócate en tu negocio,  



a liberarte de tareas a liberarte de tareas 
repetitivas e ineficientesrepetitivas e ineficientes

¿Cómo te apoya ¿Cómo te apoya 

Ricoh 
Solutions Hub 

75%

de las organizaciones a nivel mundial considera que el 
personal de TI no crecerá al mismo ritmo acelerado que 
será requerido por el rápido incremento de la adopción 
de nuevas tecnologías. Oleadas de inversiones para los 
próximos 5 años en Infraestructura de TI: IDC



Desde Ricoh Solutions Hub,
somos una extensión de los CIOs, IT Managers y personal de TI operativo 
buscando liberarlos de trabajo repetitivo y procesos manuales para que 
logren mayor eficiencia y enfoque en los objetivos del negocio.

Los servicios ofrecidos por Ricoh Solutions Hub, son proporcionados 
por especialistas certificados y cubren una amplia necesidad de 
requerimientos de los departamentos de TI a lo largo del ciclo de vida 
útil de los dispositivos, desde la configuración e implementación 
en las localidades donde se necesitan, administración y soporte 
24/7 de forma remota al usuario final, servicios de gestión de 
TI para detectar potenciales amenazas de seguridad antes de que 
ocurran, hasta la reubicación o descarte de los dispositivos.



Explora los detalles 
de nuestros servicios:

Servicios de Gestión de TI
Simplifica la gestión de la infraestructura y garantiza que tu 
tecnología permanezca estable, segura y disponible:

Gestión de dispositivos
Enfócate en tu negocio, mientras implementamos, monitoreamos y administramos tus 

PC y dispositivos móviles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días 

del año.

Gestión de servidores y redes
Cuenta con acceso a todos los recursos de red y servidores que necesitas, mientras 

reduces s ignif icat ivamente los costos en infraestructura,  mantenimiento y 

actual izac iones.

Mesa de Servicio (Service Desk)
Permite que tu equipo de TI se concentre en ejecutar la estrategia de tu negocio, 

basadas en mejoras e innovación para la transformación digital, en lugar de brindar 

soporte de TI diario realizando tareas repetitivas.



Servicio de 
Ciberseguridad

de las compañías tuvieron hasta 
5 ciberataques exitosos en un 
periodo de 12 meses. Cyberthreat 

Defense Report.” CyberEdge Group. 2021.

46.4% 

Protege tu organización contra amenazas cibernéticas con 

soluciones industriales avanzadas, monitoreo y remediación 

las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

Identificación de Riesgos: auditoría de seguridad, evaluación 

de vulnerabilidades, pruebas de penetración y cumplimiento 

de normas de seguridad.

Seguridad perimetral.

Seguridad en la nube y en la red.

Seguridad de End Points y protección para Ransomware.

Te ayudamos con: 



Contáctanos: WWW.SISTEMAS-OPERATIVOS.COM.AR

¡Enfócate en 

acelerar tu transformación digital, 
nosotros te apoyamos a liberarte de las incidencias 

de TI para lograrlo!
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