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ENERGÍA RENOVABLE

Para el 2025 se estima que 8 por
ciento de la generación eléctrica
de México será en sitio, es decir,
que Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del país producirán
su propia energía, oportunidad
de negocio que quiere aprovechar
Enerray, compañía desarrolladora
de plantas eléctricas solares.

Se trata de proyectos que para
ese año deberán de generar, según
las perspectivas de la Secretaría de
Energía (Sener), alrededor de 7 mil
500 megawatts, lo que implicarían
inversiones de 7 mil millones de
dólares.
Andrea Bernardi, director general de la empresa en el país, destacó

RETAIL

OXXO es punto
de entrega
para paquetes
de Amazon
Los pedidos no deben
exceder los mil 500
pesos en valor y los 10
kilogramos en peso
REDACCIÓN
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Amazon México y OXXO anunciaron su servicio “Puntos de entrega
Amazon en OXXO”, donde podrás
recibir paquetes del portal de ventas por internet en las tiendas de la
cadena de conveniencia, a partir del
18 de mayo.
Los productos pedidos por Amazon no pueden exceder los mil 500
pesos en valor y los 10 kilogramos
en peso.
En un comunicado detallaron
cómo operará este servicio, el cual

estará disponible en un inicio en
algunas tiendas OXXO, pero que
se irá extendiendo a otros establecimientos más adelante.
Los estados en los que estará disponible el servicio inicialmente son
Campeche, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y la capital del país.
El servicio de ‘Puntos de entrega
Amazon en OXXO’ funciona así:
primero, el cliente selecciona entre
miles de productos elegibles para
puntos de entrega, los agrega a su
carrito de compras y hace clic en el
botón Proceder al pago.
Al seleccionar la dirección de
entrega debe hacer clic en “Buscar
un punto de entrega cerca de ti”.
Ingresa el código postal, dirección
o punto de referencia y, con esta

que por ello firmaron un acuerdo
con Prana Power para poder ofrecer
a las Pymes mexicanas programas
de financiamiento con los cuales
podrán montar sus paneles solares
en techos u otras estructuras.
“Es una forma en la que pueden
(éstas empresas) acceder a esta
tecnología y puedan aprovechar

LUCÍA FLORES

Enerray quiere aprovechar
‘el sol’ de las Pymes mexicanas
APUESTA. Jove (izquierda), reveló que invertirán 60 mdd en proyectos en México .

todos los beneficios que genera el
poder hacer su propia electricidad”,
explicó el directivo.
José Jove, vicepresidente comercial de Prana Power, explicó que

Para tus compras por Amazon
Esta nueva modalidad de recolección de paquetes en las tiendas Oxxo
iniciará este 18 de mayo.
Nombre
Inicio

Puntos de entrega Amazon en Oxxo
18 de mayo 2018
Los productos pedidos por Amazon podrán ser recogidos en un
Oxxo
Detalles
El valor del paquete no debe ser mayor a los mil 500 pesos ni debe
exceder los 10 kg
Estados
Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, EdoMex., Nuevo León,
disponibles Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y CDMX
Fuente: Amazon y Oxxo

información, podrá encontrar las nado por 5 días. En caso de no ser
tiendas OXXO disponibles cercanas. recolectado, el pedido será devuelto
Al terminar harán clic en “Enviar a a Amazon y una vez que el paquete
esta dirección”.
llegue al centro de distribución, el
Cuando el paquete se encuentre cliente será reembolsado.
FEMSA posee casi 17 mil tiendas
en la tienda OXXO seleccionada, el
cliente recibirá un correo electróni- Oxxo, la mayoría de ellas en México,
co con las instruccioque son una vista común
nes para recogerlo.
en las esquinas tanto de
AMAZON Y
Al llegar a la tienda OXXO firmaron un
ciudades como pueblos.
el cliente debe mos- convenio con el que
En sus tiendas de contrar su identificación los clientes podrán
veniencia los clientes
oficial y el número seleccionar una
pueden realizar pequeñas
único de rastreo del sucursal cercana para transacciones bancarias o
paquete al encargado recibir las compras de comprar barras de chocodel punto de entrega la plataforma online
late y café en sus cajeros.
para recibir su comLa alianza permitirá a
pra. Si el cliente va a recoger el pa- Amazon simplificar el proceso de
quete en nombre de alguien más, es entrega a medida que se expande en
necesario traer consigo una carta de México, donde el servicio de correos
autorización, identificación oficial tiene un historial irregular para sus
y copia de la identificación oficial entregas rápidas.
del cliente que compró el paquete.
Para FEMSA, el acuerdo fortaleceEl paquete estará disponible para ría el tráfico peatonal en sus tiendas
recolección en el OXXO seleccio- OXXO.

TELECOMUNICACIONES

La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) lanzó la política
en materia satelital del gobierno
federal que regirá durante los próximos 15 años y que integrará como
cinco ejes principales la inclusión
digital, el desarrollo económico,
la seguridad nacional, el desarrollo
tecnológico y del conocimiento, así
como la cooperación internacional,
detalló Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia.
“Los ejes consideran diferentes

acciones que permitirán impulsar
un mayor acceso a los servicios satelitales para satisfacer las necesidades sociales de la población, al
mismo tiempo en que se garantiza
el acceso y la continuidad de los
servicios satelitales para apoyar
las tareas de las instancias de seguridad nacional y las agencias de
protección civil”, comentó el funcionario federal.
En el marco de la inauguración
del 5 Congreso Latinoamericano

@TELECOMMEX

SCT impulsa política satelital a 15 años
Satelital de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LATSAT), Ruiz Esparza señaló que esta política traza
acciones que impulsarán la utilización de las tecnologías y servicios
satelitales para generar mayores
oportunidades económicas.
A través de esta, el gobierno federal promoverá acceso confiable
y asequible a los servicios satelitales
para el beneficio de los usuarios en
todo el territorio nacional.
Redacción

estarán invirtiendo en 2018 alrededor de 60 millones de dólares para
potenciar proyectos de generación
distribuida en México.
Axel Sánchez

EQUIPOS MÓVILES

Videos
serán 75%
de tráfico
en 2020
Los cambios en los patrones de
consumo de datos en dispositivos móviles implicarán que, en
tan solo dos años, ‘darle play’ a
videos en el celular implicará el
75 por ciento del tráfico móvil a
nivel mundial, de acuerdo con
previsiones de GSMA.
El organismo, que integra a los
principales operadores móviles
a nivel mundial detalló que esto
representa 20 puntos porcentuales más que lo que significó ver
videos vía móvil en 2015.
Esta práctica de navegar por
internet implica necesariamente
espectro disponible, cuya demanda será más del doble en
México en los próximos 4 años
y aumentará hasta 20 veces en
el mediano plazo, detalló Lucas
Gallitto, director de Políticas Públicas de GSMA Latin America.
Sin embargo, dijo que uno de
los contras para responder a esa
alta demanda es el costo del espectro en México, que es el triple
del promedio de los países miembros de la OCDE, mientras que
el pago de derechos representa
12.8 por ciento de los ingresos de
los operadores móviles.
Itzel Castañares

Más reproducciones
GSMA estima que dentro de
2 años, 75% del tráfico móvil se
dará a través de los videos.
Part% en total de tráfico móvil
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