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Acerca de KYOCERA 



La innovación 
tecnológica está en el 

ADN de Kyocera. 
Kyocera Corporation ha 

desarrollado 
tecnología innovadora 

desde sus inicios en 
diferentes ramas.

Acerca de KYOCERA Corporation

Las líneas de negocio y la innovación1



Acerca de KYOCERA Document Solutions 

La evolución digital de KYOCERA Document Solutions1

Firma Digital:
Contratos, Albaranes, 

Consentimientos, 
Notificaciones Consultoría y 

automatización de 
procesos de negocio

Gestión electrónica de 
datos y documentos. 

Captura, Clasificación, 
Archivo, Consulta, 

Colaboración.

Data Analytics: cuadros de 

mando y reportes sobre el 
funcionamiento de los 
procesos de negocio

Digitalización, Control de 
costes, FollowMe, 
Impresión móvil,…

Equipos de 
impresión y 

multifuncionales 
inteligentes

Más información en www.kyoceradocumentsolutions.es

http://www.kyoceradocumentsolutions.es/
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Estrategia





+50%
Enterprises will

manage their content using
a hybridcontent

architecture

by2018

Enterprise file  
synchronization and  

sharing will be a  
standard capability of  

enterprise content  
management and  

collaboration offerings

+20%
ECMsolution 

saleswilladdress 
multiorganization  

"ecosystem"
content

+50%
Leadingenterprise 

content management
vendorswill
rearchitect  

their offerings into cloud-
basedplatforms

+70%
Business contentwill be 

nontextual, which
willrequire

organizations to 
invest more widely in

analytics

Estrategia

PlanningAssumptions2



Unstructured  

Collaboration-Centric

Mix of  

Unstructured/structured

Structured  

Content-Centric

File Sync &  

Share(FSS)

Simple file sharing:  

FTPreplacement.

TeamSites

Team collaboration,  

Workspaces.

Structured  

Collaboration

ProjectManagement.

Content  

Management

Automatization of  

double-centric  business
processes.

Enterprise  

Content  

Management

System of record;  

part ofcompliance  
infrastructure.

Team Collaboration Case Management

Estrategia

PlanningAssumptions2



Team Collaboration Case Management

File Sync &  

Share(FSS)

Simple file sharing:  
FTPreplacement.

TeamSites

Teamcollaboration,  
Workspaces.

Structured  

Collaboration

ProjectManagement.

Content  

Management

Automatization of  
double-centric  business
processes.

Enterprise  

Content  

Management

System of record;  
part ofcompliance  
infrastructure.

Estrategia

PlanningAssumptions2



Team Collaboration Case Management

File Sync &  

Share(FSS)

Simple file sharing:  

FTPreplacement.

TeamSites

Teamcollaboration,  

Workspaces.

Structured  

Collaboration

ProjectManagement.

Content  

Management

Automatization of  

double-centric  business
processes.

Enterprise  

Content  

Management

System of record;  

Part ofcompliance  
infrastructure.

Estrategia

PlanningAssumptions2
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Plataforma



Document  

Management

Capture &  

Automation

Collaborative File  

Sync &Sharing

Process  

Management

Technology

•Multi-Tenant

•Mobile &Web
•APIRESTful

Platform

•Security

•Monitoring
•Notifications

Persistence

•Durablestorage

•Encryption
•Desktop Sync

Infrastructure

•Cloud

•OnPremise
•Management

Plataforma3



DIGITAL & BIOMETRIC  
SIGNATURE

MFP  
INTEGRATION

MOBILE

3th PARTY  
INTEGRATION

DESKTOP  
SYNC

PROCESS DESIGNER

INTELLIGENT  OCR

Plataforma3

http://www.solpheosuite.com/


Solpheo Hub



Solpheo Suite además de una plataforma tecnológica para el 
almacenaje, compartición, comunicación y colaboración entre 
los usuarios, y un gestor de contenido y procesos en el ámbito 

empresarial, se configura como una plataforma de negocio 
que permite la transformación digital en los espacios de 
trabajo de las organizaciones en la que terceros podrán 
integrar sus productos aprovechándose de una solución 

tecnológica de primer nivel y del respaldo de una marca como 
Kyocera.
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SolpheoHub

¿Quées SolpheoHub?

Las plataformas más exitosas  son las que soportan 
negocios y  solucionesinnovadores.

Solpheo Hub nace con el objetivo  de 
acelerarsolucionesinnovadoras para el 

mundo B2B, y muchas de  esas soluciones 
innovadoras están  viniendo de lasstartups.
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SolpheoHub

¿Quées SolpheoHub?

Las startups B2B tienen  unas 
particularidadesmuy  especiales:

Suelen estar pro-
movidas por em-
prendedores senior.  
Normalmente con  
experiencia engrandes
empresas y con  altos 
conocimientos  de
negocio.

Tienen estrategias de  
financiación muy dife- rentes 
a las delmundo B2C.

Solpheo Hub quiere responder  a esas 
necesidades especiales  de las startups 

B2B, y ayudar  de verdad a su 
aceleración  tecnológica ycomercial.

Solpheo Hub es un programa de  
aceleración para startups B2B  que 
quieran apalancarse en las  robustas
soluciones tecnólogicas de Kyocera y 

aprovechar lamarca para lanzar 
comercialmente  sussoluciones.

Si bien no siemprela  
gestión documental  es 
corede la solu- ción, 
siempre espartede la
ecuación.

Y también tienen pro-
blemas particulares,  
normalmente alrede- dor de 
la necesidad de  desarrollar 
una solu- ción end-to-end, y 
la  falta natural de credi-
bilidad entre clientes  que por 
naturalezason  muyadversos 
al riesgo.
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Acceleracióntécnica Acceleracióncomercial

SolpheoHub

¿Quées SolpheoHub?

El programa constará de unproceso  de 
aceleración de 5 meses que se  divide en dos
fases:

La aceleración se configurará alrededor de sesiones plenarias de formación, y 
soporte personalizado durante el proceso, tanto por  personal interno de Kyocera 

como por expertos externos.

Las startups que acaben exitosamente el proceso  de aceleración 
presentarán su solución al canal de  Kyocera en el Solpheo Week 
en Q1 2017, además de  ser miembros del programa “SolpheoISV”.

A través de APIs sencillas y potentes,  las startups 
podrán integrar sussolucionesenSolpheoSuite

con el soporte depersonal deKyocera.

Las startups tendrán a sudisposiciónlas  herramientas y 
programas de canal de  Kyocera para desarrollar sus 

planes co- merciales, además de contar con el
asesoramientode los profesionales de ventas y  

marketingdeKyocera.
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SolpheoHub

Calendario de la primeraconvocatoria

Anuncio

15

Junio

Apertura venta na d e
solic itud

1

Julio

Cierre 
solicitudes

11

Septiembre

15

Octubre

Anuncio

1

Noviembre

Acelerac ión

Marzo

Solpheo week
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SolpheoHub

¿Quién debería aplicar a SolpheoHub?

Startups B2B
tecnológicas
españolas

Con productoen  el
mercado

Con necesidad  de 
acelerar co-

mercialmentesu 
negocio

Que busquen com- pletar 
su solución  tecnológica 

con un  back-end de
gestión  documental 

robusto  de una marca 
reco- nocida en el sector  

comoKyocera
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SolpheoHub

Q&A

No soy de Madrid,¿hay  que 
mudarse a Madrid?

¿Solpheo Hub incluye inversión  de capital 
en mi empresa o algún  otro tipo de 
financiación que impacte mi Cap Table?

Ya he pasado por varias acelera- doras y 
ya sé como hacer uncanvas y un elevator 
pitch, ¿qué me  aporta SolpheoHub?

Recomendamos que tanto las sesiones
plenarias como lasreuniones1:1 con el 
equipo de Kyocera  se hagan 
presencialmente. En  todo caso, existirá la 
posibilidad  de asistirremotamente.

No.

En Solpheo Hub no habráformación  básica de 
negocio, aunque tendre- mos expertos 
externos en el caso  de que necesites ayuda. 
La formaciónse centrará en las necesidades  
técnicas de integración conSolpheo  por un 
lado, y en maximizar el plan  comercial de tu 
compañíautilizando  las herramientas de
Kyocera.
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SolpheoHub

Q&A

¿Qué se consideraacabar  de 
forma exitosa el  programa?

¿Qué esSolpheoWeek?

¿Qué esSolpheoISV?

Acabar la integración técnica detu  solución 
en Solpheo dentro del períodode duración 
de Solpheo Hub,  así como desarrollar un 
plan GTM  conjunto aprobado porKyocera.

Kyocera está planificando un gran evento  con su canal 
de partnersen Abril en el que  se presentarán las 
últimas novedades de  Solpheo entre las que tendrán 
un papel  muy destacado las soluciones resultantes  de 
Solpheo Hub. La intención es que tanto  el Canal de 
Kyocera como la propia Kyo- cera oferten de forma 
activa las soluciones  resultado de Solpheo Hub a sus
clientes.

Es un nuevo programa de Canal de Kyocera en el que 
participanISVs quedesarrollen  soluciones sobre 
Solpheo. El programa  incluye beneficios de revenue 
sharing, accesotécnico prioritario, formación y 
herramientasde marketing específicas para sus  
miembros.
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Solpheo Hub


