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Responsabilidad 
Social

TelecomunicacionesMediosFinanciamiento al 
Consumo y Comercio 

Especializado

Más de 70,000 empleados

Ingresos anuales superiores a Ps.100,000 millones y EBITDA cercano a Ps.20,000 millones

Presencia a lo largo del continente americano



Presencia Internacional
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EUA

México 

Guatemala

El Salvador

Perú

Honduras

Panamá



Grupo Elektra
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Es la compañía de servicios 

financieros y de comercio 

especializado líder en 

Latinoamérica y mayor 

proveedor de préstamos no 

bancarios de corto plazo en EUA

� Atiende a la base de la 

pirámide con las mejores 

condiciones de mercado

� Opera más de 7,000 puntos de 

contacto

� Más de 60 años en el mercado



Grupo Elektra
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Posición única de mercado en México:

� Vende 1 de cada 4 televisiones

� 1 de cada 5 refrigeradores

� 6 de cada 10 motocicletas

� Paga un proporción importante de las transferencias de dinero de EUA a México



Banco Azteca México
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Preserva el patrimonio 

de familias no 

bancarizadas, con más de

11 millones de cuentas de 

depósito 

Captación total superior a 
Ps.100 mil millones

Servicio sin paralelo,          
12 horas diarias, 365 días 

del año



Banco Azteca México
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Líder en 

microfinanciamiento a 

segmentos no 

bancarizados

Cartera de crédito 

mayor a Ps.66 mil 

millones, con sólida 

calidad de activos



Advance America
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Presencia en 28 estados

Más de 10 millones de 

préstamos anuales

Crédito promedio en 

efectivo de US$374



TV Azteca
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Uno de los dos mayores productores de 
contenido para televisión en español en el mundo

� Más de 30,000 horas de programación producidas anua lmente



TV Azteca en el Mundo
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Además de México y EUA, presencia en Guatemala y Honduras por televisión 

abierta; así como en Sudamérica, España y Canadá en sistemas de TV de paga, 

llegando directamente a hogares con más de 160 millones de personas



Totalplay
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Totalplay ofrece triple play

a más de medio millón de 

usuarios en 20 estados, a 

través de fibra óptica directa 

al hogar 

Es la plataforma de Internet 

más avanzada en 

Latinoamérica que brinda 

velocidad de hasta 500 Mbps 

de descarga 



Enlace TP
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Enlace TP brinda 

Internet de hasta 10 Gbps, 

telefonía y redes y 

vídeovigilancia a más de 

25,000 organizaciones en 

toda la República



Responsabilidad Social
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Iniciativas que apoyan a la 
sociedad desde 1997:

Movimiento Azteca,
campañas de televisión que han 

logrado obtener más de US$110 

millones para ayudar a más de 

un millón de personas

A Quien Corresponda,
programa de televisión que 

presenta problemas de las 

comunidades para su solución
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Responsabilidad Social

Plantel Azteca ha 

graduado más de 10,000 

estudiantes de excelencia y 

bajos ingresos

Vive sin Drogas  comunica 

los peligros del uso de drogas

Juguetón ha distribuido 

más de 200 millones de 

juguetes a niños de bajos 

recursos desde 1995
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Responsabilidad Social

Más de 18,000 niños son parte del 

programa de orquestras juveniles

Esperanza Azteca para 

formar mejores seres humanos a 

través de la música

Limpiemos Nuestro México 
ha movilizado más de 45 millones 

de personas para recoger más de 

228,000 toneladas de basura en 

seis años generando conciencia 

sobre el cuidado del ambiente



16

Responsabilidad Social

Kybernus capacita líderes políticos y 

sociales con una cultura de valores

Caminos de la Libertad provoca la 

reflexión sobre la libertad

Patrocina Ciudad de las Ideas, festival 

de mentes brillantes con ideas innovadoras

Fomento Cultural Grupo Salinas
promueve el arte y la cultura nacionales




