Boletín de Prensa
Alianza comercial entre Pitney Bowes® y Xerox® será
presentada durante Expográﬁca Guadalajara 2017.
• La alianza contempla la distribución de líneas de
alta producción
• Los clientes obtendrán soluciones integrales que
les
permitirán
mejorar
sus
aplicaciones
documentales y eficientar sus costos

CDMX a 20 de Mayo de 2017, Moneta
Technologies a través de su empresa Pitney
Bowes México, líder mundial en tecnología que
ofrece soluciones y servicios innovadores que
impulsan el comercio en cualquier lugar,
anunció su participación en Expográfica
Guadalajara del 17 al 20 de mayo, donde
presentará parte de su portafolio de soluciones
para impresión de alto volumen de la alianza
comercial firmada con Xerox®.
Recientemente, Pitney Bowes México firmó la
alianza comercial con Xerox® para distribuir la
línea de prensas digitales de producción como
los modelos Nuvera™, y de tecnología láser e
inyección de tinta de alto volumen con los
modelos Brenva™ y Rialto™, entre otras. De
esta manera se busca satisfacer las
necesidades del mercado de impresión de
documentos transaccionales, correo directo,
segmento editorial y aplicaciones de empaque,
además de brindar soporte y consumibles de
manera directa.
Jorge Alvarado, Country Manager para Pitney
Bowes México explicó que “La alianza se da
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entre los dos líderes del mercado, donde la
experiencia y posicionamiento de Pitney se ve
fortalecida con la mejor calidad de impresión,
costos competitivos y nivel de servicio a nivel
nacional de Xerox®, donde nuestros clientes
podrán mejorar sus costos de producción en
inyección de tintas, y contar con otros
beneficios
que
permiten
integrar
la
infraestructura actual de los clientes con
soluciones que abarquen todo el ciclo de
producción, desde la impresión hasta el
acabado”.
Daniel Estrada, quien tiene a su cargo el área
de comercialización en Artes Gráficas, dijo
que la alianza con Pitney nos permite
fortalecer nuestra presencia en el mercado
transaccional (edo. de cuenta, envíos
masivos, mercadotecnia directa, entre otros),
que permitirá nuestros clientes contar con la
experiencia y servicio que requieren.
Durante la participación en Expográfica
Guadalajara, se espera atender las
necesidades del sector de artes gráficas,
entre otros; con el gran diferenciador de llegar
al mercado nacional con productos de gran
valor a mejores costos, con garantías que van
desde los 10 años de vida útil de los productos
y planes comerciales de venta o renta de los
equipos.
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Acerca de Xerox
Xerox Corporation (NYSE: XRX) es un líder en
tecnología con ingresos anuales de USD 11 mil
millones que innova la manera en la que el mundo se
comunica, conecta y trabaja. Nuestra experiencia es
más importante que nunca en momentos en que los
clientes de todos los tamaños procuran aumentar la
productividad, maximizar la rentabilidad y aumentar la
satisfacción. Hacemos esto para pymes, grandes
empresas, gobiernos, proveedores de comunicaciones
gráficas y para nuestros socios que les brindan
servicios.
Entendemos cuál es la esencia del trabajo y todas las
formas
que
puede
asumir. Abarcamos
el
crecientemente complejo mundo del papel y de lo
digital. Oficina y móvil. Personal y social. Cada día, a lo
largo del mundo -en más de 160 países-, nuestra
tecnología, software y gente navegan exitosamente
estas intersecciones. Automatizamos, personalizamos,
empacamos, analizamos y aseguramos la información
para mantener a nuestros clientes en movimiento a un
paso acelerado. Para más información, visite
www.xerox.com.mx
1 U.S. Production Software Investment Survey 2015,
InfoTrends.
Acerca de Moneta Technologies®
Moneta Technologies, es la empresa experta en medios
electrónicos de pagos, dedicada al desarrollo de
proyectos de infraestructura tecnológica para
instituciones financieras, de retail y operadores de
telecomunicaciones entre otras, para que acepten y
procesen pagos electrónicos de manera segura y sin
contratiempos.
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