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Inyección de Tinta

Impresión Láser

Epson refrendó su posicionamiento como marca poreferida 
en esta categoría de equipos de impresión tanto en Canal 
Abierto como en Canal de Valor. Un 45% del Canal de Valor 
la nombró como la alternativa que prefiere o recomienda, 
mientras que 57% del Canal Abierto también la reconoció, 
por encima de HP.

Cerca de dos terceras partes del Canal Abierto encuestado 
nombró a HP como la marca que recomienda en materia de 
Impresión Láser, lo mismo que el 60% de los representantes 
del Canal de Valor. Epson se posiciona en el segundo sitio, 
y empata con Brother en la predilección del Canal Abierto.

Emilio Murillo y Mauricio Doce, Epson
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Equipos Multifunción
El Canal de Valor recomienda los equipos de impre-
sión multifuncionales de HP como primera alterna-
tiva, en segundo lugar recomienda las propuestas 
de Epson. Los encuesados de Canal Abierto tienen 
el mismo nivel de predilección. Este año Brother se 
posiciona como la tercera opción.

HP México

Plotter
Dos terceras partes de los Canales de Valor encuestados co-
mercializan Plotters o graficadores, casi la mitad de ellos 
recomiendan los equipos de HP. En el Canal Abierto, poco 
más del 60% de los encuestados comercializan este tipo de 
graficadores, y de ellos el 47% prefiere los equipos de HP. 
En segunda instancia recomiendan las opciones de Epson. 

HW Punto de Venta

EC Line es la marca preferida para HW de Punto de 
Venta, pero tiene fuerte competencia con Epson, Ze-
bra, HP y Elo Touch.

Wilfredo Moros, EC Line
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Tabletas

Smartphone

Para poco más del 85% de los encuestados, la comercialización 
de tabletas sigue siendo un área de interés. Samsung domina 
el mindshare entre distribuidores de Canal Abierto y Canal de 
Valor. Seguido por Apple y Lenovo, Únicamente la marca GHIA 
destaca entre las opciones señaladas por los encuestados.

Samsung sigue dominando la preferencia de mar-
ca en materia de smartphones. La elige el 40% de 
los encuestados de Canal Abierto y el 30% de los de 
Canal de Valor. Apple, Huawei y Motorola se man-
tienen en las predilecciones, mientras que Xiaomi 
sigue avanzando en las consideraciones.

Servicios Administrados de Impresión
La oferta de servicios administrados de impresión aún es un 
área en la que pocos de los canales encuestados para Prefe-
ridos 2022 participan, 20% de los que se ubican en el Canal 
Abierto, y 30% de los Canales de Valor, de ellos el 18% nombra 
a HP como la opción de marca que prefieren o recomiendan 
en primer instancia, mientras que el 10% de los Canales Abier-
tos también la elige como principal alternativa. Xerox y Ep-
son son las otras dos alternativas que señalan los encuestados.


