ALIANZA TIC 2030 AMERICAS
#OEATICAMERICAS2030
LOGO DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

AMERICA MOVIL (AMX)

Empresa líder en servicios de telecomunicaciones en América Latina y tercer mayor operador a nivel mundial en términos de subscriptores
según posición accionaria. América Móvil tiene:
*Operaciones en 18 países en las Américas
*Operaciones en 7 países de Europa del este
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
*Más de 238 millones de suscriptores móviles
*Más de 75 millones de conexiones de servicios fijos (RGU’s) que incluyen más de 20 millones de servicios de TV por suscripción, 31 millones
de servicios de voz fija y 23 millones de banda ancha móvil.
[Número de suscriptores y población cubierta en las Américas excluyendo EE.UU. a diciembre 2015]
IMPORTANCIA DE AMERICA *Más de 185 mil empleos directos
MOVIL EN LA ECONOMIA DE
LA REGION
*Ingresos por US $ 45 mil millones
POR QUE PARA AMERICA
MOVIL ES IMPORTANTE
TRABAJAR EN LOS OBJETIVOS
DE LA ALIANZA TIC 2030?

En los últimos 20 años América Móvil ha invertido decidida y consistentemente en 18 países del continente Americano, con una visión de
inclusión y masificación de los servicios de telecomunicaciones en la región. La innovación y el acceso equitativo a los servicios de
telecomunicaciones le ha permitido a la empresa adquirir una posición de liderazgo en el sector TIC en la región contribuyendo con la
educación y generación de empleo, factores determinantes en la reducción de la pobreza.

INICIATIVAS PARA LA
APROPIACION DE LAS TIC
QUE ESTAN EN LINEA CON
LOS OBJETIVOS DE LA
ALIANZA

Despliegue de redes de banda ancha (A diciembre 2015)
*Fibra óptica: 680 mil kilómetros y 64 millones de hogares conectados
*Acceso inalámbrico: 173 mil estaciones base (56% con servicios de banda ancha móvil)
*Satelital: Star One cuenta con un sistema de 8 satélites que cubren la región
*Cable submarino: Capacidad de 168 mil kilómetros de cable submarino incluyendo 17,500 kilómetros del cable AMX-a que se extienden de
EEUU, pasando por Centro América y el Caribe e inclusive hasta Brasil.
*Data Centers: 18 en los que se ofrecen servicios de cloud tales como IAAS, SAAS, etc.
*Inversión: US $ 52 mil millones invertidos entre 2010 y 2015.
Compromiso 1: Despliegue de redes de banda ancha con cobertura rural
* Banda ancha móvil en más del 90% de las ciudades con más de 50,000 habitantes
* Banda ancha móvil en más del 80% de las ciudades con más de 20,000 habitantes
* Banda ancha móvil en más del 60% de las ciudades con más de 5,000 habitantes

COMPROMISOS ALIANZA
OEA-AMERICA MOVIL

Compromiso 2: Capacítate para el Empleo
* Plataforma de e-training de la Fundación Carlos Slim
* Más de 70 cursos de diferentes oficios en linea
* Bolsa de empleo especifica por país
Compromiso 3: Creacion de un acceso dedicado a Alianza 2030 OEA/AMERICA MOVIL en el marco de la Iniciativa de Fundación Carlos
Slim que tiene como misión ofrecer capacitación gratuita en línea a personas de todas las edades, sin limite de tiempo y sin requisitos de
estudios previos, en diferentes oficios y actividades técnico-operativas de diferentes sectores productivos. Los planes de estudio están
diseñados considerando los mas altos estándares de ejecución de cada sector, los mejores protocolos de atención y servicio, así como
medidas de seguridad e higiene. La capacitación se programa con base en estudios realizados sobre la demanda en el mercado laboral y
sugerencias de los usuarios de la plataforma.
America Movil y la OEA certificaran conjuntamente las capacitaciones digitales.

