
	  

	  
 

CIE Y KONECTA ESTABLECEN ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Ciudad de México; a 7 de junio de 2016 - Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”, la “Compañía” o el “Grupo”) (BMV: CIE) 
informa que ha celebrado una asociación estratégica con Grupo Konecta, compañía 
líder en la externalización de procesos de negocio (BPO) y centros de contacto en 
Europa, África y América Latina, con respecto a la compraventa de ciertas acciones 
representativas del capital social de B-Connect Services, S.A. de C.V. (“B-Connect”), 
empresa subsidiaria de CIE enfocada a la operación de centros de contacto y otros 
servicios digitales en México desde 1992.  
 
En virtud de dicho contrato, Konecta adquirirá, sujeto a diversas condiciones 
suspensivas, en una primera etapa el 49% del capital social de B-Connect. En una 
segunda etapa, antes de finalizar el segundo trimestre de 2017, CIE podría vender y 
Konecta podría comprar un 31% adicional, para llegar a una tenencia final del 80%. 
CIE mantendrá en la primera etapa el 51% del negocio y su administración. En su 
caso, a partir de la segunda etapa, CIE permanecerá con el 20% del interés 
minoritario. 
 
Una vez consumada la adquisición del 49% del capital social de B-Connect, CIE y 
Konecta celebrarán un acuerdo entre accionistas el cual se regulará su relación como 
accionistas de B-Connect. 
 
En virtud de la operación, Konecta pagaría a CIE por el 80% de las acciones de B-
Connect Ps. 472 millones antes de impuestos. 
 
ACERCA DE CIE 
Con sus orígenes en 1990, la Compañía es uno de los participantes más destacados 
en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo fuera de casa.  
 
Ofrece una gama diversa de opciones de entretenimiento para una variedad de 
públicos y presupuestos en ciudades grandes y medianas de alto potencial económico 
y crecimiento poblacional del mercado mexicano; así como en la región 
centroamericana y en Colombia. Dicha gama de opciones incluye conciertos, 
producciones teatrales, eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros. 
Asimismo, la Compañía opera un parque de diversiones y un parque acuático, que 
conforman el desarrollo El Salitre en Bogotá, Colombia.  
 
La Compañía opera el Centro Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y 
más importantes recintos de exposiciones y convenciones en el ámbito internacional. 
Igualmente, es el más destacado productor y organizador de eventos especiales y 
corporativos en el mercado mexicano, y opera uno de los centros de contacto más 
profesionales y reconocidos en México. Asimismo, CIE promueve y comercializa el 
Gran Premio de México de Fórmula 1. 
 
Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas 
acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra 
“CIE”, y mantiene certificados bursátiles de largo plazo operando en la BMV bajo la 
clave de pizarra “CIE13”. 



	  

 
ACERCA DE KONECTA 
Konecta es una compañía española líder en servicios integrales de BPO y centros de 
contacto desde 1999. La actividad principal de la compañía es la externalización de 
procesos de negocio (BPO), abarcando desde la planificación y ejecución de tareas 
internas de front office y back office hasta el control de actividades de agentes de 
externos. 
 
Con una trayectoria de más de 15 años en el sector, Konecta está presente en diez 
países (España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, Colombia, 
México, Perú y Brasil) donde ofrece servicios externalizados de atención y retención 
de clientes, BPO, gestión de cobros, back office, marketing y ventas, en sectores como 
el financiero, asegurador, utilities y telecomunicaciones. En total, en todo el mundo la 
compañía cuenta ya con más de 28,000 empleados prestando servicios de gran valor 
añadido a más de 200 clientes. 
 
AVISO LEGAL 
Como una nota precautoria al público inversionista, excepto por la información 
histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente documento 
constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, 
incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde CIE opera, así 
como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar 
estadounidense.  
 
El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este comunicado tiene 
exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de 
autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde 
opera CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún 
tipo de relación comercial o de negocio. 
 
 
CONTACTO 
Atención a Inversionistas 
investor.relations@cie.com.mx 
T: (5255) 5201-9353 

 

 


