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Essential Business Builder Program Presentación

La gestión de un trabajo de impresión puede
suponer un desafío. Que nos encarguen más
trabajos puede suponer uno aún mayor. Los
clientes exigen mayor calidad e innovación
y una entrega más rápida a unos precios
cada vez más competitivos. Dado que la
tecnología avanza a toda velocidad, cumplir
con estas exigencias puede ser una tarea muy
complicada. El éxito se consigue mediante
la oferta de servicios novedosos y de valor
añadido, además de una mayor productividad
y eficiencia. El programa Essential Business
Builder de Canon puede ayudarle a alcanzarlo.

Me jor par a su nego cio
El programa Essential Business Builder de Canon ofrece grandes ventajas para su
negocio y la asistencia que necesita para desarrollar sus operaciones de impresión y
conseguir múltiples beneficios.
Desde empresas de impresión comercial hasta instalaciones internas, ofrecemos
asistencia personalizada y especializada e ideas innovadoras que potenciarán su negocio.
Recibirá consejos personalizados de expertos independientes del sector de la impresión,
además de acceder a talleres y asistencia empresarial que garantizarán que siempre
tenga lo que necesita a su alcance.

Contacte con nosotros para empezar
a beneficiarse desde hoy mismo

Essential Business Builder Program El programa

A s i s t e n c i a c o mp l e t a p a r a
l o s n e g o c i o s d e i mp r e s i ó n
desde un solo lugar
El Programa Essential Business Builder de Canon
se imparte a través de tres canales principales:
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GUÍAS
INFORMATIVAS
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TA L L E R E S

Nuestras detalladas guías cubren múltiples temas
relacionados con la impresión digital y proporcionan
útiles conocimientos avanzados sobre cómo mejorar el
rendimiento empresarial. Redactadas por los principales
expertos del sector, incluyen prácticas descripciones
generales, así como información útil sobre cómo mejorar
la implementación y el rendimiento.
Desde la planificación empresarial hasta el marketing,
pasando por los flujos de trabajo de producción o la
gestión de color, encontrará los consejos prácticos
que necesita.

Nuestras sesiones informativas presenciales son
impartidas por expertos independientes e incluyen
diversos temas relacionados con el desarrollo empresarial
y la impresión. Aprenda y comparta las mejores prácticas
mientras adquiere los conocimientos que necesita para
mejorar su ventaja competitiva y mantenerse al día de los
últimos avances.
El pequeño grupo interactivo le ofrece la flexibilidad
necesaria para debatir temas específicos y obtener
asesoramiento relacionado directamente con su
empresa.

Obtendrá una fuente de ideas e inspiración que le
permitirán sacar el máximo partido a los nuevos desafíos
y oportunidades.

TA L L E R E S

Dirigido a todo tipo de negocios de impresión,
los temas de los talleres que se incluyen son
los siguientes:
• Venta de impresión digital
• Marketing para imprentas
• Cross-media
• Impresión web
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Los tutores de nuestro programa Essential Business Builder
cuentan con habilidades, conocimientos y experiencia para
contribuir al crecimiento de su negocio de impresión.

TUTORÍAS

Las tutorías las imparten especialistas independientes del
sector a lo largo de un tiempo determinado para satisfacer
sus requisitos. Diseñadas para abordar sus problemas y
requisitos específicos, esta asistencia continua le ayuda a
separar los problemas de la planificación estratégica en el día
a día, y así obtener la claridad que necesita para tener éxito.
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Soluciones a medida,
r e s u lta d o s ta n g i b l e s
El programa Essential Business Builder de Canon le ofrece la formación y los recursos
adecuados para mejorar el rendimiento de su empresa. A continuación se muestran tan solo
algunas de las formas en las que hemos ayudado a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.
Una sala de impresión interna que buscaba ampliar sus
servicios de forma más eficaz al resto de la empresa.

P u b l i c a n d C o mm e r c i a l
S e r v i c e s U n i o n ( P CS )
El departamento de reprografía de PCS, el quinto mayor sindicato del Reino Unido, es responsable de
la impresión y distribución de información para sus más de 280.000 afiliados. La calidad y la claridad
son vitales.
Gracias a la experiencia, el asesoramiento personalizado y las tutorías de Canon, PCS implementó
numerosas soluciones innovadoras que han marcado una gran diferencia para su negocio.
¿El resultado? Una considerable reducción de costes y un mayor control. Como apunta el responsable
de impresión Asad Butt, “El asesoramiento de Canon ha impulsado enormemente a PCS”.

“ Canon no solo te ofrece el equipo
adecuado para tu empresa; también
te da los mejores consejos”.
Asad Butt
Responsable de impresión de Public and
Commercial Services Union (PCS)

Más información sobre PCS y Kingsley Print en
www.canon-europe.com/ebbp

“

“

Gracias a la experiencia, el asesoramiento
personalizado y las tutorías de Canon, PCS
implementó numerosas soluciones innovadoras
que han marcado una gran diferencia para
nuestro negocio.
Asad Butt, responsable de impresión de Public and Commercial Services Union (PCS)

Una imprenta comercial que buscaba implantar la
impresión digital a gran escala en su empresa.

Kingsley Print
Como proveedor de servicios de impresión y diseño de alta calidad durante más de treinta años,
la base de clientes de Kingsley incluye desde multinacionales hasta pequeños negocios locales.
La flexibilidad es fundamental.
En un sector en el que la tecnología está en constante cambio, contar con la experiencia y
el consejo de expertos ha sido un factor determinante en el éxito de la empresa. Las tutorías
personalizadas de los consultores independientes de Canon aportaron a la dirección un enfoque
de negocio renovado y le inspiró a generar una ventaja competitiva.

“ Con grandes socios como Canon de
nuestro lado solo podemos mejorar,
adaptarnos a nuestro mercado y
ampliar nuestro negocio. De eso se
trata, ¿no?”.
Bradley Vaughan
Director de ventas de Kingsley Print

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante
local de Canon o hable con nosotros sobre el programa Essential Business
Builder a través del contacto que aparece en la contraportada.

canon-europe.com/ebbp
professionalprinting@canon-europe.com
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Avda. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
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