
 
Apreciado cliente, 

 
 
 

Hace 11 años que nace la división de software RICDOC como respuesta a las crecientes 

necesidades que manifiestan nuestros clientes en el tratamiento de los documentos. 
 
 
Nuestros clientes nos solicitan una respuesta frente al tradicional sistema de archivo del papel en 
carpetas, el básico sistema de escaneado en carpetas de Windows y el almacenamiento de documentos 
en ordenadores personales con riesgo que la dispersión documental que supone. 
 
 
La introducción de la digitalización en los equipos multifuncionales abre nuevas puertas a la agilización y 
automatización de procesos empresariales, es por ello que se desarrollan aplicaciones de software 
centradas en el tratamiento digital de los documentos y su interrelación bidireccional con los programas 
de gestión empresarial. 
 
 
 
Desde RICDOC, ya con experiencia contrastada, os podemos ofrecer: 
 

1. Programas de gestión de recursos empresariales (ERP). 
2. Gestión documental (ECM) con archivadores digitales de documentos, flujos documentales, 

búsqueda OCR de cualquier dato contenido en los documentos y comunicación con ERP. 
3. Gestión de procesos de negocio (BPM). 
4. Sistema de firma con validez legal, presencial (firma biométrica) y a distancia (firma remota). 
5. Sistema de gestión digital de tickets de gastos de representación. 

 
 
 
Quedo a su disposición para hacerles una presentación más detallada de nuestras soluciones o una 
demostración de producto si lo consideran oportuno. 
 
 
 
Saludos, 

 
Juan Pedro Palanques Lopez 
Director Comercial 
jppalanques@ric.es 
626.566.823 
935.849.900 
www.ric.es / www.ricdoc.com / www.ric3d.com 
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DOC
SOFTWARE DIVISION

soluciones| digitalización | experiencia
innovación | calidad | servicio | resultados

Le ofrecemos un servicio de asesoría completa en 
sistemas centrados en la ges�ón documental y 
ges�ón de procesos. Nuestro equipo acompaña a 
todo �po de negocios a evolucionar sin miedo hacia 
la transformación digital, permi�endo que cualquier 
negocio o departamento se centre en aquellas tareas 
que aportan valor y sistema�zar el resto. 

Planificación 
de Recursos 
Empresariales 
(ERP)

Ges�ón 
Documental 
(ECM)

Ges�ón de 
procesos de 
negocio
(BPM)

Firma remota Firma biométrica Tique�ng

Disponemos de herramientas para dar valor añadido a las 
compañías, ayudando a que logren los obje�vos de crecimiento: 

Impulsando la 
transformación digital
de las empresas

 Reconocimiento automá�co de facturas de proveedor 
 Contabilización automa�zada
 Posibilidad de cotejar facturas con albaranes 
 Digitalizar e indexar cualquier documento
 Búsqueda por contenidos del documento (OCR completo)
 Reducción del gasto de papel

 Flujos de aprobación de cualquier �po de documento (workflow) 
 Modelar procesos que no cubre el ERP 
 Flujos de aprobación de cualquier �po de proceso
 Firmar digitalmente documentos sin generar papel 


Disminuir los errores ocasionados por la introducción manual de datos
 Acceder en �empo real a toda la información 

Firmar digitalmente documentos sin la necesidad de presencia �sica

Procesos de validación 

¿Quiénes somos?
Grupo empresarial dedicado a la comercialización e implementación de Equipos de Impresión y Soluciones Tecnológicas.  
RIC.DOC, la división de So�ware y Soluciones Tecnológicas de RIC ayudamos a las empresas a evolucionar sin miedo hacia 
la transformación digital.

Con el conocimiento de que lo digital ha mul�plicado exponencialmente la manera de trabajar de todas las empresas, 
formamos un equipo capaz de afrontar proyectos de cualquier sector y dimensión, aplicando la mejor solución, que se 
adapte a las ges�ones actuales de cada cliente de manera sencilla y sin alterar sus ru�nas y consiguiendo: agilizar los 
métodos de trabajo, sin riesgos y abordar nuevas oportunidades.

www.ric.es
www.ricdoc.com 
www.ric3d.com

Síguenos en:  Delegación Zona Norte
Pol. Industrial Aliendalde 
Pab 8-A 
48200 Durango (Bizkaia)
T. 946 819 535
@. durango@ricdoc.com

Oficinas Centrales
Edificio Blanchzupat
C/de la Pagesia, 22-24 
Pol. Ind. Molí de la Bas�da 
08191 Rubí (Barcelona)
T. 935 849 900
@. ricdoc@ricdoc.com

www.ricdoc.com


