
  

 

22 de Septiembre de 2015 

 
Maxcom Telecomunicaciones 

 

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM.CPO) 
(“Maxcom” o la “Compañía”), informa al público inversionista que en seguimiento a 
su plan estratégico y a efecto de contar con una estructura más competitiva,  
enfocada a fortalecer su posición como un participante de nicho, ha iniciado un 
proceso de redimensionamiento, mismo que quedará concluido antes del 30 de 
septiembre. Lo anterior generará un ahorro anual aproximado de $100  millones de 
pesos, en sus costos de recursos humanos, que se empezará a ver reflejado a partir 
de octubre del año en curso. 
 
Maxcom continuará identificando mayores eficiencias en toda la organización, 
buscando en todo momento mantener una posición financiera saludable que le 
permita continuar enfocándose en la ejecución de su plan estratégico, así como en las 
mejoras de su capacidad competitiva. 
 
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 Potosí, Tehuacán y Toluca, así como en otras 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 
dicho inversionista. 
 

Para mayor información contactar a: 
Sofía Carstens 

México, D.F., México 
(52 55) 4770-1120 

sofia.carstens@maxcom.com 
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