
HISTORIAS 
QUE NOS INSPIRAN 
A CAMBIAR

Resumen Ejecutivo del  
Informe de Sustentabilidad 2020



Nuestro propósito es 
conectar a la gente con lo 
que más les importa, en 
los lugares donde vive, 
trabaja y juega... y hacerlo 
mejor que nadie.
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Nuestra empresa. En tiempos de grandes desafíos 
ante la pandemia de COVID-19 continuamos con nuestro 
compromiso con México. A través de nuestra avanzada 
red 4G LTE, brindamos servicio a casi 19 millones de 
personas y empresas mientras que nuestra rentabilidad 
continúa mejorando por ocho trimestres consecutivos.

Nuestro personal. Garantizamos la seguridad de más 
de 17 mil colaboradores manteniendo a más del 50% 
de nuestro personal y 95% de nuestro call center 
trabajando desde casa. Promovemos una sociedad 
inclusiva, diversa y libre de discriminación; 35% de 
nuestras líderes son mujeres y contamos con el talento 
de más de un centenar de personas con discapacidad.

Nuestros clientes. Relanzamos nuestra marca 
colocando a nuestros clientes al centro de nuestro 
negocio. Adaptamos nuestros canales de venta a 
medios digitales para mantenernos cerca de nuestros 
clientes y ofrecimos paquetes de voz y mensajes sin 
costo a nuestros usuarios de prepago para mantenerlos 
conectados durante la pandemia.

Nuestra comunidad. En tiempos difíciles de 
contracción económica y crisis sanitaria, debemos de 
reforzar nuestro compromiso con la comunidad por 
lo que destinamos $60 millones a iniciativas salud, 
alimentación y educación a distancia.

Estamos alineados con 13 ODS
En 2020 ratificamos nuestro compromiso con los ODS a través de programas que promueven el cuidado del medio 
ambiente, la reducción de las desigualdes y la participación en la lucha contra el cambio climático.
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Nuestra empresa

Nuestro personal

Nuestros clientes

En AT&T México cambiamos el juego siendo resilientes ante desafíos como los que trajo la pandemia de COVID-19.
A pesar del impacto de la pandemia en la economía de México, el enfoque en nuestros clientes y en asegurar una 
estructura de costos eficiente nos ha permitido avanzar hacia una recuperación sostenible. Tenemos resultados 
de clara rentabilidad en el cuarto trimestre de 2020, periodo en el que AT&T México generó un EBITDA de $14 
millones de dólares, comparado con los $3 millones en el mismo periodo del año anterior, e ingresos totales por 
$736 millones de dolares. El cuarto trimestre del 2020 es notable, ya que fue el octavo trimestre consecutivo de 
mejora en rentabilidad año contra año.

Nos hemos convertido en líderes en inversión con más de 10 mil millones de dólares y conectando a millones de 
personas con lo que más les importa. 

Garantizamos la seguridad de más de 17 mil colaboradores y colaboradoras manteniendo a más del 50% de 
nuestro personal y 95% de nuestro call center trabajando desde casa. 

En AT&T México impulsamos y celebramos las diferencias de nuestra gente reconociendo lo que los hace únicos.  
Promovemos una sociedad inclusiva, diversa y libre de discriminación; el 35% de nuestras posiciones de liderazgo 
son ocupadas por mujeres y brindamos capacitación continua en temas de equidad de género. 

Contamos con el talento de más de 100 personas con discapacidad e invertimos en la adecuación y 
mantenimiento de nuestras instalaciones para asegurar la accesibilidad universal.

Somos un gran lugar para trabajar ubicándonos en la octava posición dentro del ranking de Great Place to Work.
Apoyamos y empoderamos a las y los aliados e integrantes de la comunidad LGBT+ a través de la creación de 
políticas, programas, procedimientos y un ambiente libre de discriminación que permita el pleno desarrollo dentro 
de la empresa. Estamos en el Top 3 del ranking de diversidad en la certificación de Great Place To Work.

Durante el 2020 relanzamos nuestra marca colocando a nuestros clientes al centro de nuestro negocio. 

Adaptamos nuestros canales de venta a medios digitales para mantenernos cerca de nuestros clientes siendo el 
primer operador móvil en ofrecer servicios y accesorios través de Rappi. Asimismo, abrimos nuestra tienda oficial 
en Mercado Libre, la comunidad de compra y venta online más grande de Latinoamérica.  

Asesoramos a empresas mexicanas para desarrollar nuevos productos y potenciar sus negocios con nuestras 
soluciones empresariales en colaboración web y teletrabajo; así como, aplicaciones de productividad y seguridad. 
Firmamos un convenio con el Banco de México ser el primer operador móvil en brindar de forma gratuita la 
aplicación móvil de Cobros Digitales (CoDi).

Mejoramos los indicadores de satisfacción de nuestros clientes demostrando el valor de nuestra oferta 
personalizada.
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Nuestra comunidad 
En tiempos difíciles de contracción económica y crisis sanitaria, debemos de reforzar nuestro compromiso con la 
comunidad por lo que destinamos $60 millones a iniciativas a través de nuestra campaña #HagamosEstoJuntos.

A través de la Red de Bancos de Alimentos de México, donamos más de un millón de platos de 
comida a las comunidades que más se han visto afectadas por los efectos de la pandemia.

Nos sumamos a la iniciativa Juntos por la Salud, impulsada por Fundación BBVA para apoyar con 
equipo de protección médica al personal de la salud. 

Apoyamos con despensas y kits de higiene a más de 4,000 trabajadores de la construcción, niños 
y niñas a través de CyC y Save the Children. 

A través de Reinserta, ayudamos a que más de 180 jóvenes en conflicto con la ley continuaran con 
su programa de reinserción social a través de la tecnología. 

Contribuimos al acondicionamiento de una Unidad Móvil Hospitalaria en Oaxaca para apoyar en 
las necesidades derivadas de la pandemia. 

Ayudamos a conectar a más de 2,500 pacientes hospitalizados por COVID-19 con sus familias a 
través de nuestro apoyo a la iniciativa Unidos con Tabletas.

Donamos 834 teléfonos celulares para dar seguimiento al estado de salud de los pacientes que 
dieron positivo en la prueba rápida de COVID-19 en los diferentes hospitales del IMSS.

Mantuvimos conectados a migrantes en situación de vulnerabilidad a través de nuestro programa 
Llamando a casa con 24 líneas en diferentes puntos migratorios y casi 3 mil llamadas a familiares.

Ofrecimos paquetes de datos e internet sin costo para apoyar a que nuestros usuarios de 
prepago impactados por la pandemia para mantenerse conectados.
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Contacto
Para más información, consulte nuestro Informe de Sustentabilidad 2020 o nuestro 
sitio www.att.com.mx

Premios y reconocimientos obtenidos en el año

Distintivo Empresa Incluyente 

Premio Éntrale 2020

Great Place to Work® Top 3 en
Diversidad e Inclusión

Ranking PAR 

Mejores Lugares para Trabajar LGBT de 
HRC Equidad MX 

Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable (ESR)

Agradecemos el reconocimiento de grupos de expertos hacia el compromiso que AT&T tiene con su personal y 
la comunidad.

En tiempos de 
adversidad, cuando la 
conectividad adquiere un 
valor esencial, nos toca 
conectar a las personas, 
servir a nuestros 
clientes y apoyar a las 
comunidades.

“

”Mónica Aspe, 
CEO de AT&T México


