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PROPUESTA DE CANON ESPAÑA PARA LA VII FERIA DE LA INNOVACIÓN Y 

LAS NNTT – DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

 

OBJETO Y MISIÓN 

Canon cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito empresarial que nos 

posiciona como un socio tecnológico capaz de proporcionar a nuestros clientes 

tecnologías líderes en el mercado orientadas a facilitar su gestión documental, 

simplificar, optimizar y automatizar sus procesos internos. En definitiva, soluciones 

destinadas a mejorar la productividad y, por consiguiente, la experiencia de cliente.  

Vivimos en un momento en el que ya nadie duda de que se está produciendo un 

cambio en la cultura empresarial y social. Además, la transformación digital lleva 

implícito el manejo de grandes volúmenes de datos muy relevantes. La gestión 

documental se ha convertido en un procedimiento 360º, en una operativa que no 

permanece estática en las oficinas, sino en la que la movilidad y, por consiguiente, el 

manejo de la nube son una realidad.  

En este contexto, la seguridad de la información se convierte en una de las áreas más 

importantes en aras de proteger los datos, no solamente en los dispositivos sino en todo 

el flujo de procesos. El reto que persigue Canon es ayudar a sus clientes a ejecutar una 

gestión del cambio adecuada para incorporar la cultura de transformación digital 

como propuesta de valor. La tecnología debe ser entendida como una herramienta 

para ofrecer soluciones personalizadas que se adapten exactamente a las 

necesidades de cada cliente.   

 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES 

Todas las soluciones de Canon incorporan tecnología de vanguardia que combina la 

experiencia de Canon en el sector de la imagen con un desarrollo tecnológico de 

última generación.  Es importante destacar, además, que el sector de las 

Administraciones Públicas tampoco escapa a la realidad digital, un escenario en el 

que deben ofrecer las máximas garantías de seguridad de la información. Por ello, 

Canon ofrece una serie de herramientas específicas que no solo permiten a las 

Administraciones Públicas avanzar en el cumplimiento de la Ley 39 y 40/2015, 

relacionada con la administración electrónica y la digitalización de los estamentos 

públicos, sino que también ponen el foco en la experiencia y capacitación de 

empleados públicos y de los ciudadanos. Es decir, promueven la cercanía entre la 

sociedad y las Administraciones. 

Además de las soluciones de digitalización y gestión documental, Canon cuenta con 

equipos muy novedosos en el área de la videoproyección. Las soluciones de vídeo IP y 

analítica de imagen que avanzan hacia la transformación de ciudades en Smart 

Cities, más seguras, inteligentes e innovadoras. 
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En el ámbito de las soluciones de Network Visual Solutions, los equipos de Canon 

establecen una sinergia tecnológica óptima, de manera que el hardware de gran 

calidad se une a la analítica para proporcionar una información mucho más 

completa. Así, las Administraciones tienen la posibilidad de analizar, interpretar y 

evaluar los datos de forma mucho más exhaustiva, lo que se traduce en una mayor 

claridad a la hora de tomar decisiones. 

Contamos con escáneres y MFPs de gran productividad y conectados, que son 

compatibles con soluciones de copia electrónica auténtica. La gestión de las 

empresas y de las Administraciones Públicas avanza hacia la oficina sin papeles y la 

administración electrónica, dirigiendo al ciudadano hacia una experiencia mucho 

más digital.  

No obstante, igual de importante que evolucionar en digitalización es hacerlo en 

sostenibilidad. Las soluciones de Canon cumplen con los compromisos 

medioambientales del Gobierno y las administraciones, así como con la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Agenda 2030 de la ONU.  

 

OBJETIVOS DE CANON EN LA VII FERIA DE LA INNOVACIÓN Y LAS NNTT 

El objetivo de Canon con nuestra presencia en la VII Feria de Innovación y las NNTT es 

el de apoyar el impulso de la Economía Digital, y el foco en la experiencia y 

capacitación digital de empleados y ciudadanos, a través de ejemplos prácticos en 

la aplicación de las tecnologías de imagen. 

De esta forma, nos gustaría proponer nuestra participación en las jornadas técnicas a 

través de sesiones Webinar en las que podamos impulsar la cultura de transformación 

digital desde un punto de vista divulgativo y didáctico.  

Tras una sesión Webinar más general, podríamos realizar sesiones aterrizadas a 

departamentos o retos concretos para determinados flujos de trabajo dentro de la 

administración.  

 


