
Estimulando la relación de negocios a largo plazo

Cuente con nuestra experiencia de más de 20 años 
en la prestación de servicios profesionales para el 
mercado del tratamiento documental.

Importantes valores agregados que su Empresa 
tendrá junto con Ranko a través de la confiabilidad 
en los productos, la capacitación continua a sus 
equipos de trabajo y mesa de ayuda, la más impor-
tante cobertura de servicio a nivel País, y nuestras 
plataformas informáticas on-line más avanzadas 
para el seguimiento de servicios.

Ranko S.A. cuenta con un conjunto de mecanismos que nos permiten mantener los estandares acordados con los clientes, a la vez 
que se instrumentan procesos para cumplir con los mismos.

Su Empresa en conjunto con nuestro Ejecutivo de Cuentas podrán fijar los tipos de servicios y el SLA (Service Level Agreegment) 
individualmente para cada producto, ya sean dispositivos de hardware como sistemas de software.

Cuando nuestros Clientes generan un nuevo contrato, nuestro Sistema de Gestión de Servicios guarda de forma automática los datos 
de referencia SLA de cada producto o servicio profesional, en diferentes radios como ser Capital Federal, Buenos Aires o el resto de 
las provincias del todo el País.

En relación a nuestra atención de soporte, su empresa contará con diferentes esquemas de mesas de ayuda y niveles de servicio 
dependiendo de la complejidad.

Lo invitamos a conocer todas las posibilidades que su Empresa tiende junto con Ranko.

Comprometidos.



Cuando su empresa cuenta con un contrato de servicios de 
Ranko, dispone de nuestro propio Call Center donde se 
centralizan todas las solicitudes de servicio técnico,
a través de diferentes medios:
Telefonicamente al: 011 4630-3322 | 3323
Por email: sac@ranko.com.ar
On-line: www.rankodigital.com.ar/ek

Cada equipo o contrato de servicio contará con un número
de serie en un sticker adherido, el cual deberá informarse
al momento de registrar la solicitud.

Cuando los operadores registren el incidente, el sistema 
generará un número de caso, y automaticamente informará
el SLA y el detalle del problema, como así también los tiempos 
previstos para solucionar el incidente al técnico de hardware
o ingeniero de software y consultoría asignado a su cuenta, 
dependiendo el caso.

Servicio de Atención al Cliente.

eK. Nuestra plataforma on-line

eK es nuestra plataforma on-line directamente conectada a 
nuestro sistema de gestión de servicios, donde en ella y podrá 
realizar el seguimiento de contratos y solicitudes de servicios.

eK permite la trazabilidad desde que un Cliente realiza una 
solicitud de servicio, hasta que el mismo se cierra.

A su vez, eK le permitirá de forma on-line y en tiempo real 
consultar los pedidos registrados, hacer seguimiento de los 
mismos, como así también consultar la cuenta corriente,
pagos realizados y mucho más!

La plataforma cuenta con su propio sistema de administración
de usuarios. De esta manera, el administrador de cada Cliente, 
designado por Ranko podrá crear, modificar el nivel de seguridad 
y dar de baja a los usuarios que operarán dentro del sistema.

 Niveles de Soporte

Nuestro servicio de Call Center cuenta con dos procesos 
fundamentales: Si su empresa cuenta con o no con una mesa de 
ayuda propia.

Si Ud. cuenta con su propia asistencia como primer nivel de 
soporte, los usuarios llamarán al SAC del Cliente.
De no resolver el caso, se podrán contactar con nuestro SAC.
Si su empresa no cuenta con una mesa de ayuda, los usuarios 
entonces dispondrán directamente de nuestro SAC, el cual 
registrará la solicitud en nuestro Sistema de Gestión de Servicio, 
y de forma automatizada alertará a un técnico directo de Ranko o 
de un Distribuidor Oficial de Ranko, independientemente de la 
zona geográfica.

Ranko cuenta con una estructura bien definida para brindar 
soporte y asesoramiento a nuestros Clientes, donde un incidente 
irá ascendiendo a diferentes niveles de no resolverse el caso.



Calidad de servicio
Toshiba America Bussiness Solutions, Inc. Premia desde 

hace 17 años, a través del concurso Toshiba PRO MASTERS 

para toda América, a los mejoresRepresentantes Oficiales de 

la marca, clasificando el mejor servicio técnico, catalogado 

como “Achievement Award”.

Ranko S.A. ha ganado consecutivamente desde entonces 

todos los premios al mejor servicio y manejo de la

documentación de soporte técnico, cumpliendo y superando 

los estándares más altos en el tiempo de respuesta del 

servicio.

Para alcanzar éstos estándares, Ranko S.A. fue evaluado

y medido a través de rigurosas evaluaciones de calificación 

internacional y un compromiso que sigue

demostrando la dedicación al servicio de atención al cliente, 

y la gran experiencia técnica, diferenciando a Ranko S.A.

de otras empresas y marcas del mercado local, logrando de 

esta manera ser un Distribuidor Toshiba de Elite de América.

Ranko ya cuenta con miles de equipos de oficina

instalados en importantes empresas, industrias y

corporaciones del País, con millones de impresiones

mensuales, y una gran eficiencia en el cumplimiendo

de los tiempos de respuesta para la resolución de incidentes 

pactados con cada uno de nuestros Clientes.

Servicio Técnico.

 Movilidad y tecnología

Con el contrato de servicio, Ranko pone a disposición de los 
Clientes la más avanzada infraestructura.

Capacitación y certificación

Todo el equipo técnico de Ranko cuenta con la continua 
formación y certificación de todos los productos
comercializados en Argentina, bajo las estrictas normas
de cada marca, y todo lo relativo con las normas de seguridad
e higiene.

Notebooks y dispositivos mobiles de última generación

Flota de vehiculos propios

Conexión directa con nuestro sistema de gestión de servicios

Stock de repuestos moviles por cada técnico

Instrumental certificado por las marcas internacionales

Elementos de seguridad para el cuidado personal 

Equipamiento avanzado para el traslado de productos



Ingeniería.
ProyectosEs un departamento de servicios avanzados dentro de Ranko, 

adicionales al servicio técnico, para el apoyo en los procesos 
de pre y post-venta.
Ingeniería trabaja en conjunto con la fuerza de ventas para 
encarar diferentes proyectos, que involucran hardware, 
software, consultoría, diseño e implementación para el 
desarrollo de procesos de producción.

Analizar y dimensionar

A partir de estos puntos, nuestro departamento de Ingeniería 
pauta los lineamientos para cumplir requerimientos y apoyar 
nuevas necesidades a futuro de nuestros Clientes,
considerando el análisis de costos, alcances, seguridad IT 
incluyendo la evaluación de dispositivos, niveles de acceso,
documentación, ciclo de vida y más.

Cada Cliente siempre tiene asignado un Ingeniero de Soporte
y un Ejecutivo de Cuenta.
En muchos casos trabajan en conjunto para llevar a cabo un 
proyecto de implementación de soluciones inherentes a  
sistemas de impresión, digitalización, gestión documental, 
procesos de datos variables y más.
Para esto, ambos departamentos completan la documentación 
que contendrá los detalles de alcance, costos, impacto, 
recursos, capacitación y tiempos de implementación,
interactuando de nexo entre los diferentes recursos de los 
Clientes y Ranko para realizar el seguimiento y cumplimiento 
de las pautas del proyecto.

 Documentación de proyectos

 Análisis de tiempo y recursos

 Procesos

 Niveles funcionales por parte del Cliente

Director de proyecto

Líder de proyecto

IT Manager   Analista funcional   Key Users

 Niveles funcionales por parte de Ranko

Director de proyecto

Líder de proyecto (Ingeniero de Soporte)

Técnico    Desarrollador   Analistas

Niveles funcionales para el desarrollo de proyectos


