


Millicom es proveedor líder
de servicios móviles y de cable

dedicado a mercados emergentes
en América Latina

Millicom hace la diferencia a la hora de ofrecer servicios de

banda ancha fija y móvil de alta velocidad a través de su

marca registrada “El Estilo de Vida Digital”

y la marca principal TIGO.



Líderes
en nuestros

mercados

Guatemala
Hogar #1
Móvil #1
B2B #2

El Salvador
Hogar #1
Móvil #1
B2B #2

Costa Rica
Hogar #1
B2B #2

Bolivia
Hogar #1
Móvil #2
B2B #2

Paraguay
Hogar #1
Móvil #1
B2B #1

Colombia
Hogar #2
Móvil #3
B2B #2

Nicaragua
B2B #3

Honduras
Hogar #1
Móvil #1
B2B #1



Presencia de cable en +9 millones de hogares “pasados”
3.5 millones de hogares conectados por cable y banda ancha

+50 millones de clientes móviles

21.2 millones de suscriptores de datos móviles, 

incluyendo +7 millones en nuestras redes 4G

19,000 empleados en todo el mundo

ONEtv primero en lanzar TV de próxima generación en 2017

Canal de televisión exclusivo para deportes desde 2014.



Fundada en 1992; listada en NASDAQ OMX Stockholm (MIC);
próximo listado en Estados Unidos

Ingresos en 2017 de USD 6.0 mil millones

EBITDA de USD 2.2 mil millones

Capex de USD 1.0 mil millones

Flujo de Caja Operativo de USD 1.2 mil millones.



Nuestra Historia
Invirtiendo y conectando
en América Latina
por más de 25 años
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TIGO en
Latinoamérica

Panamá



Tanzania

Chad

TIGO en
Africa

Ghana
AirtelTigo

Tigo/Zantel





•Economía estable y de 
más rápido crecimiento en 
América Latina

•Sólida infraestructura de 
cobertura nacional

•Gobierno estable

•Población trabajadora y con 
alto nivel educativo



•Estratégicamente Tigo 
completa su huella 
geográfica en América 
Central

•Se fortalecen los servicios 
de red y seguridad para el 
creciente negocio B2B y de 
multilatinas en la región

•Ventana hacia Colombia y 
Sudamérica



Nuestros
Consumidores

Nuestra
Gente

Nuestras 
Comunidades

Nuestro 
Impacto 
Social



We build the digital highways that connect people, 

improve lives and develop our communities
Mission : We will have the fastest digital highway and be the first choice for customers in all our 

markets

que conectan personas, mejoran vidas
y desarrollan nuestras comunidades

Autopistas Digitales
Construimos



Conectar a nuestras futuras 
generaciones en la era digital de 

una manera segura es

Pasiónnuestra



Nuestras Marcas

Nuestros Productos y Servicios



Tigo Móvil

Más de 25 años de experiencia conectando
a millones de personas con redes confiables
de alta calidad que adaptamos
constantemente para cumplir con las 
expectativas de nuestros 32m de clientes. 
Nuestra red 4G cubre más de 60% de la 
población donde trabajamos y va a 
conectar más de 10m de clientes 4G a fin 
del año 2018. Como líderes innovadores 
responsables en nuestros mercados, estamos 
a la vanguardia del desarrollo de 
tendencias y estamos impulsando un 
cambio positivo en nuestras comunidades



Tigo en
el Hogar
A través de nuestros servicios de datos de alta
velocidad y de televisión digital estamos
entregando un supermercado de 
entretenimiento y un Internet rápido y 
confiable que da a nuestros 3.5m de hogares 
conectados acceso al mundo. Y seguimos
expandiendo, construyendo redes de alta 
velocidad, a alta velocidad, con más de 1 
millón de nuevos hogares pasados cada año 
y esperando lograr pasar 10 millones de 
hogares al fin de año. Nuestro objetivo es 
conectar hogares lo más rápido posible



#1 en ratings vs ESPN y Fox
- Canal dedicado a deportes, en 

seis de nuestros mercados
- 1 millón de seguidores 
- Coberturas en HD con derechos 

exclusivos de transmisión en 
vivo de fútbol.

TIGO: Primero en traer 
nuevas experiencias
desde 2014



Productos innovadores

TV paga, línea fija BBI y dispositivo
móvil todo en uno

Lanzado en 2017 en Colombia

Hogar 24%de ingresos, 50%del crecimiento.

Primero en introducir televisión de 
próxima generación en nuestros mercados.



Tigo Business
Somos un socio de negocio para 
nuestros clientes de todos los
tamaños. Ayudamos a nuestros 
clientes empresariales a crecer, a 
alcanzar más clientes y a tener 
acceso a la más reciente tecnología 
como IoT, servicios en la nube, 
conectividad regional y Datacenters

• 250,000 clientes PYMEs 
• 110,000km de fibra dedicada
• 4 Tier-3 Datacenters, con más en camino



Datacenters
de Vanguardia

•Certificación Uptime Institute Tier-3

•Uso de energía eficiente

•Alta seguridad de datos

•Ingresos de Soluciones crecen 25% YoY 

• Lanzamiento próximamente en Bolivia, Honduras y El Salvador

Ayudamos a nuestros socios de negocios a 
competir de manera segura, para cumplir las 
necesidades de sus clientes de inmediato



• Nuestra estrategia y nuestro propósito nos permiten 
ir más allá de generar ganancias para la compañía

• Contribuimos a la reducción de problemas sociales y 
al progreso de nuestras comunidades

Trabajamos activamente para 
generar un impacto positivo

Nuestro negocio
en sí es un bien social



…Cómo lo hacemos posible? 

Diversidad5

Cadena de Suministro 
Responsable7

1
Privacidad y Libertad de
Expresión

Actuando responsablemente: 
cumplimiento y anti - corrupción3

Reduciendo la “Huella 
Ambiental”4

Protegiendo a nuestra gente6
Derechos de los niños y 
protección en línea2

Inversión Social8



Protección Infantil
en Internet

Nuestra Responsabilidad va más 

allá de crear conciencia de los riesgos 

de Internet. Creemos que un 

enfoque integral incluye la 

optimización del uso responsable de 

Internet de los niños para su 

educación y comunicación,

mientras se ejercen sus derechos



#InclusiónFinanciera

#MujeresConectadas
Todas nuestras

operaciones globales
están comprometidas con 

la iniciativa de GSMA:
Amplio programa de entrenamiento
para aprovechar la tecnología móvil

-Tigo Guatemala & Sheva: 10,000 mujeres
-Tigo El Salvador: 100,000 mujeres para 

2020
-Tigo Honduras: Entrenamiento MFS

Inclusión Financiera

•Para el 70% de la población no -
bancarizada

•50% de las mujeres trabajan en la 
economía informal

•4 millones de usuarios Tigo Money en
LATAM donde ~50% son mujeres



Tenemos

En TIGO trabajamos JUNTOS con un PROPOSITO y 

estamos ORGULLOSOS de nuestra historia

Nuestra Gente hace la diferencia



Ranking

TOP 25 - 2°Año
consecutivo

2017: #20 Latam.    #6 Centro América

2018: # 21 Latam.   # 11 Centro América

#SangreTigo



El trabajo que hacemos todos
los días convierte nuestro

propósito en una realidad



Nos enorgullece llevar:

Nuestros 25 años de experiencia
junto a nuestra gente, 

y nuestra pasión 
a Panamá

para generar un impacto positivo
en la vida de los consumidores y 

sus comunidades




