
  

 

16 de Junio de 2015 

 
Maxcom ofrecerá telefonía móvil usando la red de Telcel 

 

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM.CPO) 
(“Maxcom” o la “Compañia”), informa al público inversionista que el día de hoy firmó 
con Telcel un convenio para ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles 
mediante el uso de la red pública de telecomunicaciones de Telcel (el “Convenio”). 
 
La inversión realizada por la Compañía en el negocio de telecomunicaciones móviles, 
dará continuidad a la ejecución del plan estratégico de Maxcom mediante la 
implementación de una robusta plataforma tecnológica interconectada a la red de 
Telcel, a través de la cual tendrá pleno control para configurar y gestionar servicios de 
telecomunicaciones móviles. 
 
Este Convenio se suma al acuerdo de Operador Móvil Virtual (“MVNO”) que Maxcom 
ya tiene con Telefónica Móviles México y bajo el cual presta servicios de telefonía 
celular. 
 
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 "última 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: 
Rodrigo Wright 

México, D.F., México 
(52 55) 4770-1170 

rodrigo.wright@maxcom.com 
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