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Gabinete 

Acteck es la opción para más de dos quintas partes de los 
encuestados del canal abierto, mientras que es la alternativa 
para poco más de una quinta parte del canal de valor. Le si-
guen las opciones genéricas, Cooler Master y Thermaltake.

El slogan “Intel Inside” sigue dando frutos a la marca, lo 
comprueba que el 60% de los encuestados de canal abierto 
sigan señalándola como la opción que prefieren en la ca-
tegoría de CPUs o procesadores, y para el 48% del canal de 
valor cuestionado por Infochannel.

Procesador

Joselyn Calzada y Diego Garza, Intel

Alberto Félix, Acteck
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Motherboard

Unidad de Estado Sólido (SSD)

Memoria RAM

Para dos tercios de los encuestados en canal abierto la ofer-
ta de Unidades de Estado Sólido (SSDs) es una opción de 
negocios. Este año tres marcas ratificaron su posición en la 
mente del canal mexicano: Kingston Technology; ADATA 
y Seagate. Kingston Technology es la principal alternativa 
para los distribuidores de valor y volumen.

Kingston Technology se ratifica como la marca pre-
ferida en materia de Memoria RAM, es la alternati-
va tanto para los encuestados de canal abierto como 
de canal de valor. Pese a la situación del mercado 
las dos marcas de referencia para los encuestados 
siguen siendo Kingston Technology y ADATA, nin-
guna otra marca u opción se ha posicionado en la 
mente de los distribuidores mexicanos.

Tarjeta Gráfica   

Para una tercera parte de los encuestados de canal abierto, 
Gigabyte es la marca que prefieren al recomendar tarjetas 
madre; también es la opción para una cuarta parte de los 
encuestados del canal de valor.

Esta categoría de productos sigue siendo de nicho, la co-
mercializa poco más del 52% de los encuestados de canal 
abierto, de los cuales el 40% nombra a Nvidia como su 
principal alternativa; también es la opción para poco más 
del 30% de los canales de valor que respondieron vender 
este tipo de productos. Gigabyte y Asus se ubican en la 
segunda y tercera posición, mientras que AMD se man-
tiene en la cuarta.

Cristina Carbajal, Kingston
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Disco Duro

Western Digital es la principal opción en materia de discos 
duros para el canal de valor y el canal abierto, seguido por 
Seagate y ADATA. Toshiba se mantiene en la mente de los 
encuestados como cuarta alternativa.

Sandra Mendoza y Eduardo Alexandri, WD

CALIDAD
SOPORTE

SSDs para Desktop, Laptop y Servidores

Memorias USB, MicroSD y SD

Memoria RAM para Desktop, Laptop y Servidores

#KingstonIsWithYou

GARANTÍA


