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A remontar la cuesta de enero
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

CEO en gira
mundial

Por primera vez se realizará en México una
de las fechas del HP World Tour, ciclo de conferencias de negocios en el que se abordan
temas como Big Data, seguridad, movilidad
y nube convergente. El próximo 5 de febrero
el Centro Banamex del D.F., recibirá a los oradores encabezados por Meg Whitman, presidenta corporativa de la empresa.

¿Lo repetirá
este año?

Bien y de buenas cerró el 2013 Saúl Rojo
Valenzuela, director de CT Internacional, su
compañía logró por cuarta ocasión ser reconocida como “Una de las mejores empresas mexicanas”, lo que la ubica en la categoría oro del galardón. Personalmente, el ejecutivo se encontró entre los emprendedores
finalistas en la edición 2013 del EY Entrepreneur Of The Year que realiza la empresa de
consultoría Ernst&Young.

Cambia
de sede

Grupo CVA comenzó el 2014 con nueva
ubicación en el Distrito Federal, la sucursal de la empresaestá ahora en Avenida del
Taller 92 en la colonia Tránsito en la Delegación Cuauhtémoc. El mayorista encabezado por Fernando Miranda se acerca así
al canal de la zona este del D.F., y también
le hace frente directo a competidores como
CT Internacional y PC Hardware.
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Estar en la lista de contribuyentes morosos
de Hacienda o que te haya tocado el niño
de la rosca de Reyes no es lo único que
te ocurrirá este mes, recuerda que arrancamos el año con un ISR recargado para
quienes perciben altos sueldos además
de nuevos impuestos para distintos productos de la canasta básica, la gasolina y
las bebidas azucaradas, y una taza pareja
de IVA a nivel nacional, entre otras monerías, así que la famosa cuesta de enero
podría resultar ser más empinada que de
costumbre y más cara, sobre todo porque
el 2013 fue para muchos un año de poco
crecimiento e incertidumbre en el gasto.
Pero no comenzaré el año de forma pesimista, para muestra comparto contigo
la proyección que hace el banco Merrill
Lynch sobre que la economía de México
crecerá 4% en 2014, lo que significa que
seremos el país de la región al que mejor
le vaya, ya que los vecinos únicamente
crecerán 2.2% en promedio.
Entre los factores que apoyarán la recuperación económica del país están los
buenos pronósticos de crecimiento que
tiene EUA, lo que reactivaría las exportaciones mexicanas hacia el vecino del
norte y la inversión pública y privada; se
espera que el consumo privado aumente
3.9% este año que inicia.
Ya en temas de industria, varios fabricantes mexicanos que acudieron al CES de
Las Vegas, Nevada, volvieron con buen
sabor de boca.
Algunos como Vorago, fueron a constatar lo
que otras marcas internacionales ofrecen
y los emprendedores plantean, con miras
a tener mayor presencia el año próximo en el
evento, una vez que también hayan comenzado
a incursionar con su propuesta en distintos países
de Latinoamérica.
Lucy Vera, gerente de mercadotecnia de Vorago,
anduvo movida en el
evento, reuniéndose con
distribuidores interesados
en los distintos modelos
de negocio que la marca
propone, desde las Vorago
Store, hasta las zonas de
experiencia y un posible
concepto de franquicia.
La ejecutiva adelantó
también que buscan

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

establecer acuerdos para la comercialización de la marca a través de mayoristas, además de PC Hardware, distribuidor del que procede, estarían por cerrar
algo con Calcom, empresa que dirige
Ana Corina Mendoza, quien se dio cita
en Las Vegas para afinar detalles de la
representación de la marca e inclusión
en su catálogo de soluciones.
En la ciudad del juego, Brian Krzanich,
CEO de Intel, anunció que comenzarán la
transición de la marca de soluciones de
software McAfee a lo que ahora será conocido como ‘Intel Security’, ya se habían tardado en hacerlo, sobre todo después de
los escándalos que ha protagonizado John
McAfee, el fundador de la empresa de antivirus. En México la compañía sigue con
cambios, Enrique Navarrete regresó como
gerente de socios de negocio después de
un breve lapso al frente de las actividades
de CheckPoint en el país.
En México nos confirman la salida de
Edgar Ortiz de la gerencia senior de la
División de Tecnologías de Información de
Samsung Electronics. Ortiz se estrenará
en febrero como gerente de ventas y mercadotecnia mundial de Perfect Choice,
empresa que encabeza Felipe Coronado,
quien le adjudicó la responsabilidad de
hacer crecer la marca más allá de los 20
países en los que actualmente tiene presencia, siendo Francia el más reciente en
sumarse a la lista.
También nos avisan que Fernando
Aldana es el nuevo director de Licencias On Line México en sustitución de
Daniela Menéndez.
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