Soriana y Maxcom Telecomunicaciones Forman Nueva Alianza
Monterrey, N.L. a 23 de octubre de 2015.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) y Maxcom
Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (Maxcom) anuncian que han llevado a cabo un acuerdo de alianza
comercial para desarrollar y operar un Operador Móvil Virtual (MVNO por sus siglas en Inglés) con el
objetivo de prestar servicios de telecomunicaciones móviles a los clientes de Soriana, utilizando para ello la
plataforma de servicios móviles de Maxcom y la red celular de Telcel. Dicho MVNO comercializará sus
servicios en las 678 tiendas que opera Organización Soriana.

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones abre una oportunidad de negocio para crear esta alianza en
donde Soriana aportará la estrategia comercial y piso de ventas, Maxcom la estrategia operativa y
tecnológica para ofrecer al mercado una propuesta de servicios de telecomunicaciones móviles muy
competitiva y con promociones especiales para los usuarios. Durante los siguientes meses ambas
compañías trabajarán en detallar e implementar este nuevo servicio, el cual estará disponible para todos
los consumidores a partir del 3T del 2016.

Organización Soriana reafirma una vez más su compromiso de servir y deleitar cada año a más familias
mexicanas, trabajando hacia el futuro a fin de consolidar alianzas estratégicas que beneficien a sus
clientes.

Acerca de Soriana
Organización Soriana S.A.B. de C.V. es una empresa del sector comercial en México con capital 100%
Mexicano fundada en 1968. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con clave de
Pizarra “SORIANA”.

Acerca de MAXCOM
Maxcom

Telecomunicaciones,

S.A.B.

de

C.V.

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 y Tehuacán, así como en diversas ciudades de México. La empresa
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 2007 bajo la clave de pizarra “Maxcom CPO”.
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