
LA INCREÍBLE SENSACIÓN DE
TENER TODO BAJO CONTROL

Descubra cómo mejorar sus procesos documentales.
¿Hablamos?

OPTIMICE SUS PROCESOS DOCUMENTALES CON CANON Y DESCUBRA LAS
VENTAJAS DE UN ENTORNO DOCUMENTAL DIGITAL MÁS ÁGIL Y EFICIENTE.

Creemos que su empresa no debería perder productividad por buscar y manipular información
en papel. El objetivo de toda compañía es encontrar nuevas y eficientes formas de trabajar que
den respuesta a los principales retos del negocio.

Con una correcta gestión documental que engloba la captura, gestión, almacenamiento,
seguridad, preservación y recuperación de documentos relacionados con los procesos clave
de su organización podrá lograr:

Aumento de la productividad y de la colaboración entre usuarios.

Cumplimiento de la legislación vigente.

Mayor seguridad y control sobre la información.

Ahorro de costes derivados del uso del papel o de pérdidas por 
extravío de documentos.

www.canontecnocat.com/kitdigital
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Cuadro de texto
GESTIÓN DE PROCESOS CON CANONCon Canon podrás digitalizar y automatizar procesos de tu empresa relacionados con la contabilidad, facturación, proyectos, recursos humanos, logística... La información viaja digitalmente a través de flujos de trabajo predefinidos.Proyecto a medida dirigido a PYMES:SEGMENTO I de 10 a 49 empleadosSEGMENTO II de 4 a 9 empleadosSEGMENTO III de 1 a 3 empleados
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Cuadro de texto
1 PACK de:2 LICENCIAS PERSONALES1 LICENCIA DE CAPTURA 30 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN:DESDE:5.984€*IVA NO INCLUIDO*NO INCLUYE HARDWARE
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¿Hablamos?

TU PRODUCTIVIDAD NO TIENE LÍMITES 
SIN IMPORTAR DONDE TE ENCUENTRES 
 

www.canontecnocat.com/kitdigital
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Cuadro de texto
GESTIÓN DE PROCESOS CON UNIFLOW ONLINE ESCANEO AVANZADOContrata el kit de escaneo avanzado de Canon y podrás digitalizar y automatizar procesos de tu empresa que le permitirá ahorrar tiempo gracias a un escaneo rápido y a una automatización que permite un rellenado de información e indexación de documentos de forma estructurada.Proyecto a medida dirigido a PYMES:SEGMENTO I de 10 a 49 empleadosSEGMENTO II de 4 a 9 empleadosSEGMENTO III de 1 a 3 empleados
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Cuadro de texto
1 PACK de:2 LICENCIAS PERSONALES15 HORAS DE PARAMETRIZACIÓN:Entrenamiento 3 plantillasDESDE:3.953 €*IVA NO INCLUIDO*NO INCLUYE HARDWARE
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