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Cerramos FY21 con un número total de 18 
Encuentros Digitales organizados por las 
áreas de marketing y producto a los que han 
acudido más de 1.000 asistentes en total. 

El Top 3 de Encuentros Digitales que más 
asistentes congregaron lo conforman 
automatización de facturas de proveedores, 
seguido de los unboxing de casos de uso de 
firmas digitales y control horario.

Coanda, Copimed y Ofinor son los 3 
distribuidores con mayores cifras de asistencia 
a lo largo de los 18 encuentros celebrados. En 
el caso de nuestros Solutions Partners, destacan 
Reprise, Copimur y Network Centric Software. 

En cuanto a los encuentros que más interés 
han suscitado entre los clientes de nuestros 
distribuidores, automatización de facturas de 
proveedores, AAA y consultoría documental 
destacan por encima del resto congregando el 
mayor número de asistentes.

Con este canal de comunicación digital 
que poníamos en marcha el pasado 2 
de abril, Kyocera reaccionaba de forma 
extraordinariamente rápida a la nueva situación 
provocada por la pandemia. A lo largo de estos 
meses, hemos ido adaptando los contenidos 
de nuestros encuentros y evolucionando al 

Más de 1000 asistentes en un 
año de Encuentros Digitales.

2 abril 2020 Unboxing Solpheo Vídeo

16 abril 2020 Unboxing Solución de 
Control Horario

Vídeo

23 abril 2020 Unboxing & Use Case 
Firmas Digitales

Vídeo

30 abril 2020 Unboxing Captura con 
códigos de barras y 
OCR zonal

Vídeo

7 mayo 2020 Unboxing Consultoría 
Documental

Vídeo

14 mayo 2020 Unboxing 
Automatización de 
Facturas de Proveedores

Vídeo

21 mayo 2020 Unboxing Colaboración 
Documental

Vídeo

28 mayo 2020 Unboxing Consultoría 
de Procesos

Vídeo

4 junio 2020 Unboxing 
Consentimiento 
Informado

Vídeo

18 junio 2020 Unboxing Notificaciones 
Electrónicas de la 
Administración

Vídeo

9 julio 2020 Unboxing 
Automatización de 
Aprobación del Gasto

Vídeo

24 septiembre 
2020

Unboxing 
Automatización de 
Facturas de Proveedores

Vídeo

29 septiembre 
2020

Unboxing 
Automatización de 
procesos de RR.HH.

Vídeo

5 noviembre 
2020

Unboxing Solución 
Printing AAA

Vídeo

19 noviembre 
2020

Unboxing Solución 
Calidad

Vídeo

3 diciembre 
2020

Unboxing Plataforma 
para reuniones digitales 
certificadas

Vídeo

21 enero 2021 Unboxing Control de 
Aforo

Video

18 febrero 2021 Unboxing Notificaciones 
Electrónicas

Video

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

Vídeo

https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-solpheo.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-solucion-de-control-horario.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-use-case-firmas-digitales.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-captura-codigos-de-barras-y-OCR-zonal.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-consultoria-documental.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/uUnboxing-automatizacion-de-facturas-proveedores.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-colaboracion-documental.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-consultoria-procesos.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-consentimiento-informado.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-notificaciones-electronicas.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-automatizacion-aprobacion-gasto.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/uUnboxing-automatizacion-de-facturas-proveedores.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-automatizacion-procesos-rrhh.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-solucion-printing-aaa.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-solucion-calidad.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-plataforma-para-reuniones-digitales-certificadas.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-solucion-de-control-de-aforo.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/insights-hub/encuentros-digitales/unboxing-notificaciones-electronicas.html
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ritmo de los acontecimientos, dando respuesta 
con nuestras soluciones a situaciones de 
confinamiento total, posterior desescalada y 
vuelta a la oficina, y actualmente a la demanda 
de soluciones para entornos de trabajo 
híbridas. 

Igualmente, nuestros encuentros digitales han 
servido como vía de formación para acercar 
a nuestro canal los nuevos lanzamientos que 
hemos ido realizando. 

En la tabla adjunta puedes consultar todas 
las sesiones realizadas hasta la fecha y 
acceder al vídeo-resumen disponible en 
nuestra página web. 

En FY22 Kyocera seguirá apostando por estos 
“Encuentros Digitales”, en una clara intención 
por seguir manteniendo un diálogo directo con 
nuestros partners y clientes, y contribuyendo 
así a ayudar a empresas y organizaciones a 
abordar el camino de la digitalización. Cifras de 
un 99% de INS y un 8,5 de NPS, son indicadores 
de satisfacción que nos empujan a seguir 
adelante con este tipo de iniciativas.

 Te animamos a unirte a los próximos 
encuentros y a que invites a tus clientes para 
que también puedan conocer en detalle cada 
una de las soluciones de nuestro portfolio.




