
México ocupa el primer lugar en América Latina y el
número 12 a nivel mundial en consumo de videojuegos. A
nivel global, el mercado está liderado por Asia con China
como primer lugar con un 47% de ganancias; seguido de
Estados Unidos con un 25% y en tercer lugar Europa con
un 24%.  América Latina representa el 4%, sin embargo,
es uno de los segmentos que más crecimiento ha tenido
de la región con México en primer lugar, seguido de
Brasil y después Argentina. Según The Competitive
Intelligence Unit (CIU), la industria de los videojuegos en
México ha mostrado un aumento de ganancias de 2017 a
2018, es decir, de 24 millones de pesos a más de 27
millones de pesos, respectivamente. 
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https://trevicom.com.mx/
https://www.dell.com/es-mx/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/energy-efficiency.htm
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/05/mexico-es-el-mayor-consumidor-de-videojuegos-en-america-latina/
https://www.infobae.com/america/tecno/2017/10/10/el-ranking-de-los-paises-de-america-latina-que-mas-ganancias-generan-en-el-mundo-gamer/
https://www.theciu.com/publicaciones-2/2019/3/31/industria-de-videojuegos-un-cambio-inesperado?rq=videojuegos
https://www.dell.com/es-mx/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/protecting-our-planet.htm
https://www.dell.com/es-mx/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/protecting-our-planet.htm
https://www.dell.com/es-mx/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/protecting-our-planet.htm
https://www.facebook.com/trevicom/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/trevinocomputacion/
https://web.whatsapp.com/
https://trevicom.mx/tv/
https://www.poly.com/mx/es/products/video-conferencing/studio/studio
https://consumer.huawei.com/latin/community/details/Tips-and-Tricks-Consejos-para-extender-la-vida-%C3%BAtil-de-la-bater%C3%ADa-en-sus-dispositivos-port%C3%A1tiles/topicId_135663/
https://techcommunity-microsoft-com.translate.goog/t5/surface-it-pro-blog/surface-our-path-to-a-more-sustainable-future/ba-p/1419012?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://coolhuntermx.com/videojuegos-una-de-las-industrias-creativas-mas-importantes-de-mexico/
https://www.dell.com/es-mx/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/protecting-our-planet.htm
https://blog.adobe.com/es/publish/2022/05/26/existe-alguna-diferencia-entre-firma-digital-y-firma-electronica


Tripp Lite Sistemas 
SAI Monofásicos

Todos dependemos de la energía eléctrica,
pero no siempre es confiable ni está
disponible. Prevenga el daño al equipo, la
pérdida de datos y el tiempo de inactividad
mediante la instalación de un sistema UPS
para regular la alimentación de CA entrante y
proporcionar respaldo de batería durante las
interrupciones.
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Apple está tomando medidas drásticas
para combatir el cambio climático.

Conoce estas maneras importantes en
que Apple protege el planeta.
Compártelas con los clientes para que se
sientan bien al elegir los productos Apple.

Apple está reduciendo las emisiones de
carbono e invirtiendo en soluciones para
eliminar el carbono del aire. Eso significa
que todo lo que haga Apple, desde el
diseño de productos con contenido de
bajo carbono hasta la restauración de
ecosistemas, tendrá un impacto climático
cero neto para 2030.

La preocupación de Apple por el medio
ambiente no termina cuando los clientes
adquieren los dispositivos. Por el
contrario, todos los productos Apple
están diseñados para tener un uso
eficiente de la energía. De este modo, los
clientes consumen menos energía que, a
la vez, implica menos emisiones de
carbono en la atmósfera.
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Mantengamos los
plásticos fuera de los
océanos y los basureros 
 con Programa HP Planet
Partners

Ver video

Somos authorized
resellers Apple

Más Información

SERVIDORES HPE
PROLIANT.

La base de computación
inteligente para la nube
híbrida, que ofrece unas
características únicas de
optimización, seguridad y
automatización de cargas
de trabajo, todo disponible
como servicio.
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https://blogs.arubanetworks.com/industries/schools-stay-flexible-to-meet-hybrid-learning-challenges/
https://blogs.arubanetworks.com/industries/schools-stay-flexible-to-meet-hybrid-learning-challenges/
https://www.facebook.com/trevicom/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/trevinocomputacion/
https://web.whatsapp.com/
https://trevicom.mx/tv/
https://www-tripplite-com.translate.goog/pages/tripp-lite-single-phase-ups-systems-overview?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc
https://www.ezviz.com/la/page/cloudplay
https://www.hp.com/mx-es/hp-information/recycling/ink-toner.html#
https://blogs.arubanetworks.com/industries/schools-stay-flexible-to-meet-hybrid-learning-challenges/
https://youtu.be/Jyl1CpG2-yk
https://chat.whatsapp.com/DBuU2nQZeYfFStRePE6kP2
https://www.hpe.com/mx/es/compute.html
https://www.hpe.com/mx/es/solutions/hybrid-cloud.html
https://blogs.arubanetworks.com/industries/schools-stay-flexible-to-meet-hybrid-learning-challenges/
https://www.hpe.com/mx/es/servers/proliant-servers.html

