
  

 

 

 

3 de Noviembre, 2014 

 

Maxcom nombra a Emilio Flores Madero como Vicepresidente de Mercadotecnia y 

Producto 

 

 

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (NYSE: MXT, BMV: MAXCOM.CPO) 

(“Maxcom” o la “Compañia”), informa al público inversionista sobre el nombramiento 

del Ing. Emilio Flores Madero como Vicepresidente de Mercadotecnia y Producto de 

Maxcom, quien se incorpora el día de hoy a la Compañía. 

 

El Ingeniero Flores Madero tiene una maestría en Negocios Internacionales y 

Procesos, por parte de la Universidad de Notre Dame, asimismo cuenta con más de 

20 años de experiencia en puestos de alta dirección en diferentes empresas 

multinacionales. Su larga y diversa trayectoria profesional incluye experiencia en 

diferentes áreas, tales como tecnología y telecomunicaciones, medios de pago, 

ventas consultivas, desarrollo de negocios, finanzas corporativas, consultoría, 

planeación estratégica y financiera, operaciones, gerencia de proyectos, marketing e 

inteligencia comercial en compañías internacionales y nacionales como Sports World, 

Telefónica, Procter & Gamble, Whirlpool Corp, Visa Internacional, entre otras. 

 

La integración del Ingeniero Emilio Flores Madero será determinante para potenciar 

la evolución de Maxcom en las áreas de mercadotecnia y producto, la cual permitirá 

expandir el negocio con alta calidad en el servicio al cliente. 

 

 

Sobre MAXCOM 

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., tiene sus oficinas corporativas en la 

ciudad de México, D.F. y es un prestador de servicios integrados de 

telecomunicaciones utilizando una estrategia de "construcción inteligente" para 

proporcionar servicios de conexión de "ultima milla" a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como a clientes residenciales en México. 

 

Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece 

servicios integrales de telefonía local, larga distancia, transmisión de datos, servicios 

de valor agregado, televisión de paga y servicios basados en tecnología IP (IP-based 

services) en el área metropolitana de la ciudad de México, Puebla, Querétaro, San 

Luis, Tehuacán y Toluca, así como en diversas ciudades de México. La información 

contenida en este comunicado de prensa es responsabilidad exclusiva de Maxcom 

Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., y no ha sido revisada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

La negociación de estos valores por un inversionista es responsabilidad exclusiva de 

dichos inversionistas. 

 

Para mayor información contactar a: 



  

 

 

 

3 de Noviembre, 2014 

 

Rodrigo Wright 

México, D.F., México 

(52 55) 4770-1170 

rodrigo.wright@maxcom.com 

 


