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Introducción 
 
PHOENIX CONTACT es una empresa de tecnología líder del mercado 
mundial con sede en Alemania y casi 100 años de permanencia en el 
mercado. Somos conocidos por producir componentes, sistemas y soluciones 
orientados al futuro en los campos de la ingeniería eléctrica, la electrónica, la 
digitalización y la automatización industrial.  
 
Con una red global que llega a más de 100 países con más de 17,600 
empleados, mantenemos estrechas relaciones con nuestros clientes, algo que 
creemos, es esencial para nuestro éxito común. Nuestra amplia variedad de 
productos innovadores facilita a nuestros clientes la implementación de la 
última tecnología en una variedad de aplicaciones e industrias.  
 
 

Un socio de confianza 
 
Trabajamos junto con nuestros clientes y empleados como socios, para dar 
forma, a las soluciones innovadoras del futuro.   
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1. Objetivo y bases del programa: 

 
Los desarrollos innovadores forman un puente hacia el futuro. Por lo tanto, 
pensar en el futuro es un factor decisivo en lo que respecta a nuestros 
productos y soluciones, así como a la gestión de sus requisitos. 
 
Todo lo que hacemos tiene como objetivo generar entusiasmo y garantizar 
que disfrute trabajando con nosotros. Y sabemos que esto solo se puede 
lograr brindando calidad en todos los ámbitos. 
 
Por lo tanto, este programa ofrece un plan de formación técnica con 
workshops prácticos especialmente diseñados para aprovechar al máximo las 
posibilidades de la tecnología y las soluciones como así también el servicio de 
Phoenix Contact. 
 
Las capacitaciones serán llevadas a cabo en modalidad presencial y/o remota, 
y serán dictadas por los especialistas de Phoenix Contact. Por medio de estas, 
los participantes tendrán acceso a las últimas novedades en tecnologías de 
conexión y comunicaciones, como así también, información sobre los últimos 
lanzamientos y tendencias para la industria de electrificación, automatización 
y digitalización. Con más de 60.000 productos en su portafolio, Phoenix 
Contact brinda un sinnúmero de nuevas oportunidades a sus integradores. 
 
Compartiremos nuestro know-how para potenciar sus habilidades existentes, 
desarrollar nuevas áreas de experiencia y hacer que sus procesos sean aún 
más eficientes. 
 
Trabajaremos en equipo durante el periodo de pre-venta para desarrollar las 
mejores propuestas de valor para sus clientes contando con el soporte directo 
de los especialistas de Phoenix Contact y los Partners locales autorizados 
participantes. 
 
Los mantendremos actualizados con boletines informativos vía email con las 
novedades más relevantes de productos y soluciones para compartir con sus 
clientes y facilitar la generación de contactos y nuevos negocios. 
 
Si está dispuesto a enfrentar nuevos retos de cara a un mundo cada vez más 
desafiante, lo invitamos a sumarse a este programa de integradores. 
 
Construyamos juntos el futuro. 
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2. Oferta del programa: 

 
De acuerdo a sus contenidos el programa de formación consta de tres 
secciones que se complementan entre sí: 
 

➢ Sección 1: Introducción al programa y presentación del portafolio 

completo de todos los productos y soluciones que Phoenix Contact 

ofrece. 

 

➢ Sección 2: COMPLETE line es un nuevo enfoque en el diseño y 

construcción de tableros de control modernos. Por medio de este 

nuevo concepto, basado en áreas funcionales y productos con 

tecnologías diferenciales, los integradores contarán con nuevas 

herramientas para optimizar el diseño de los gabinetes, reducir costos, 

optimizar tiempos de montaje, minimizar errores involuntarios de 

conexión y brindar mayor valor agregado a sus productos de cara a 

sus clientes. 

 

➢ Sección 3: Tecnologías de Automatización e Infraestructura Digital.  
En un mundo en permanente cambio, debemos pensar las soluciones 
de automatización más allá de las soluciones convencionales, Ej.: 
Modelos de negocio basados en la nube, Sistemas abiertos, 
Ciberseguridad, Dispositivos móviles, Apps, Múltiples lenguajes de 
programación, etc. 
 
La Tecnología PLCnext de Phoenix Contact es un único ecosistema 
abierto para la automatización moderna que satisface todos los 
requisitos del mundo IoT y permite implementar proyectos de 
automatización sin los límites de los sistemas propietarios. 
Trabaje libremente con sus lenguajes de programación y herramientas 
de desarrollo favoritos, software y aplicaciones de código abierto. 
También puede integrar servicios en la nube y tecnologías futuras de 
forma individual. 
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Sección 1: Introducción y Vista General 
 
En este módulo de entrenamiento, les presentaremos a nuestros integradores 
un amplio portafolio de productos y tecnologías que les permitirá diferenciarse 
de sus competidores entregando un producto terminado que brinde un mayor 
valor agregado a sus clientes finales. 
 
 

 
 
 
Los seminarios serán dictados por los especialistas de Phoenix Contact de la 
Región o Casa Matriz en idioma español, o en inglés, con traducción 
simultánea al español. 
 
La sección contiene: 
 

• 3 seminarios de 2 horas cada uno. 

• Productos de conexión, protección y automatización. 

• Productos y soluciones específicas para distinto tipo de 
industrias. 

• Tendencias futuras (tecnológicas y de mercado) 

• Preguntas y Respuestas. 
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Sección 2: COMPLETE line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETE Line: La solución completa para el tablero de control 
 
 
Por medio de este nuevo enfoque en el proceso de diseño y con la gama de 
productos COMPLETE line, amplia y adaptada, los integradores podrán 
fabricar tableros de forma rápida y sencilla. Gracias a su diseño y a la estética 
uniformes, los productos de COMPLETE line son particularmente fáciles de 
instalar y disminuyen notablemente los errores de conexión. De este modo, 
ahorrarán tiempo en el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. 
La interacción perfectamente adaptada de componentes de hardware y 
software del sistema COMPLETE line, sirve para optimizar procesos desde el 
proyecto, pasando por la implementación y hasta el funcionamiento de 
aplicaciones. 
 

 

 
 

 
 
 

Sus ventajas 
 
✓ Planificación y documentación continuas gracias a 

datos digitales completos de todos los productos 
✓ Manipulación sencilla y reducción de la diversidad de 

piezas gracias a productos con estructura sistémica 
✓ Soluciones de producción escalables para procesos a 

medida. 
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Los seminarios serán dictados por los especialistas de Phoenix Contact de la 
Región o Casa Matriz en idioma español, o en inglés, con traducción 
simultánea al español. 
 
La sección contiene: 
 

• 11 módulos. 

• Cada módulo tendrá una cantidad de seminarios que varía 
según la información y entrenamiento a brindar. 

• Cada seminario será de 2 horas.  

• Productos y soluciones específicas para distinto tipo de 
industrias. 

• Tendencias futuras (tecnológicas y de mercado) 

• Preguntas y Respuestas. 
 
 
 

Temas Seminarios por Tema 

Tecnologías en Conexión 3 

Fuentes de Alimentación - UPS 2 

Identificación y Etiquetado Industrial 2 

Tecnología de Conmutación 2 

Cabinet Add-On 1 

Herramientas Manuales y Automáticas 1 

Analizadores de Redes y Sistemas 2 

Conectores Industriales 2 

Electronic Circuit Breaker  1 

Protección ante Sobretensiones 3 

Acondicionamiento de Señales 2 

 
Para mayor información haga control + clic sobre los temas de su interés 

 
 
 

  

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Marking_and_labeling_P-12/27c802a2-0b45-46c9-83ea-8e5262f7d830
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Relays_P-16/a5457604-9ce8-41ec-afaa-4f5cf1742a5a
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Tools_P-25/3d7b966e-fe2c-4aab-ad5f-b98db236d62a
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Monitoring_P-14/c43f77b6-f1f0-4886-b47f-3bc60faf4104
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Protective_devices_P-17/f237e62d-1771-46ec-b5ee-13931579719a
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_and_interference_filters_P-24/a83af0e1-6f3f-41f3-a1e5-761b7eb2ff1f
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Data_Signal_converters_and_conditioners_P-13/3ed00935-b93a-4461-8cf3-19ba653c39d2
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Sección 3: Tecnologías de Automatización e Infraestructura 
Digital 
 
PHOENIX CONTACT ofrece a sus clientes de automatización un ecosistema 
abierto que les da flexibilidad a la hora de seleccionar tecnologías e integrar 
sus propios componentes. Además de los componentes clásicos como el 
hardware del PLC y el software de ingeniería, el alcance del ecosistema 
también incluye por primera vez una comunidad de usuarios y una tienda de 
software online. 
La tecnología PLCnext es más que el firmware de un controlador, comprende 
todo un ecosistema para la automatización industrial, compuesto por hardware 
PLC (PLCnext Control), software de ingeniería y configuración (PLCnext 
Engineer), un mercado de software digital (PLCnext Store) y una comunidad 
(PLCnext Community). 
 
 

 
 
 
Los seminarios serán dictados por los especialistas de Phoenix Contact de la 
Región o Casa Matriz en idioma español, o en inglés, con traducción 
simultánea al español. 
 
 
La sección contiene: 
 

• 6 módulos. 

• Cada módulo tendrá una cantidad de seminarios que varía 
según la información y entrenamiento a brindar. 

• Cada seminario será de 2 horas.  

• Soluciones diseñadas específicamente para mercados 
verticales. 

• Tendencias futuras (tecnológicas y de mercado) 

• Preguntas y Respuestas. 
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Temas Seminarios por Tema 

Automatización 3 

Comunicación Industrial 2 

Comunicación Inalámbrica Industrial 1 

Soluciones para la Industria 3 

Softwares de Ingenieria 1 

Para mayor información haga control + clic sobre los temas de su interés 
 

  

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/PLC_and_I_O_systems_P-21/cb588613-fd60-41e7-a3e4-61c93d94155e
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Communication_technology_P-08/97ed0964-77f6-4d09-a3e7-f1a055382a88
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Wireless_P-08-11/7aed53e8-bfcb-4ae6-b6b0-ef3ac310172e
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/solutions/entry_page/entry_page
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/pies/web/main/products/subcategory_pages/Software_P-19/923722f3-b5f5-4e70-ba6b-6c36dae3937e
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3. Condiciones para participar en el programa: 

 
3.1  Registro:  

El integrador deberá completar un formulario de inscripción al 

programa.  

 

Contactos para inscripción al programa: 

 

América Central & Caribe América del Sur 

 
Dipl.-Ing. Guillermo Quezada  
Business Development Manager  
Central America & Caribbean  
 
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
32825 Blomberg, Germany 
 
Phone: +49 52 35 3-21114 
Mobile: +49 174 63 89 616 

email: gquezada@phoenixcontact.com 

 

 
Ing. Damian Bernardin 
Business Development Manager 
South America 
 
PHOENIX CONTACT S.A. 
Boulevard Cecilia Grierson 255-Piso 8° Sur 
Buenos Aires, Argentina 
 
Phone: +54 11 3220 6418 
Mobile: +54 911 2160 9056 
email: dbernardin@phoenixcontact.com 

 

 

3.2  Asistencia: 

 

Los especialistas designados deberán participar activamente en los 

cursos y seminarios que forman parte del programa. En caso de no 

poder asistir por causas de fuerza mayor, deberá informar a Phoenix 

Contact para reprogramar el entrenamiento. 

 

3.3  Demo-Kits, muestras y software de programación: 

 

Los integradores participantes podrán adquirir los productos y/o kits 

necesarios que permitan el normal desarrollo y máximo 

aprovechamiento de los workshops hands-on, asimismo, el software 

de programación para los controladores, el cual utilizará para 

entrenarse en su manejo.  

 

Tanto los kits como las licencias de software están disponibles con 

condiciones preferenciales a través de los Partners locales autorizados 

participantes. 

 

Ejemplo: clipX ENGINEER, PLCnext Engineer u otras licencias 

especiales.  

  

mailto:gquezada@phoenixcontact.com
mailto:dbernardin@phoenixcontact.com
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3.4  Formación:  

 

Los participantes deberán tener la formación técnica adecuada para el 

máximo aprovechamiento de las herramientas y técnicas que les serán 

impartidas por los especialistas de Phoenix Contact. 

 
3.5  Requisitos para la aprobación del programa y recibir el certificado de 

participación correspondiente:  

 

Al finalizar cada sección, los participantes deberán cumplimentar una 

asistencia de un 75% a los cursos impartidos por los especialistas de 

Phoenix Contact y realizar el test correspondiente que deberán 

aprobar con un mínimo de 75% de respuestas correctas.  

 

 

Su equipo de apoyo.  
PHOENIX CONTACT - Export LATAM 
 


