Miles de millones de conexiones,
una solución

Quiénes somos
Somos una compañía innovadora de semiconductores análogos de alto rendimiento.
Nuestras soluciones están habilitando la revolución de las redes inalámbricas, al
conectar personas, lugares y cosas a través de una variedad de aplicaciones nuevas
que antes eran inimaginables, en los siguientes mercados: automotriz, banda ancha,
hogares conectados, industrial, infraestructura, internet de las cosas, médico, militar,
móvil y moda inteligente. Contamos con amplia capacidad tecnológica y uno de los
portafolios más extensos en la industria. Nuestros clientes son líderes globales
de la industria, que ofrecen innovadoras plataformas de comunicación que están
transformando la manera en que vivimos, trabajamos, jugamos y estudiamos.
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“

Skyworks está a la vanguardia de una creciente ubicuidad inalámbrica
global a través de un conjunto de amplia gama de aplicaciones y mercados
finales. Nuestras soluciones están impulsando algunos de los dispositivos
más innovadores: facilitando conexiones seguras, de alta velocidad y
sin contratiempos.

-Liam K. Griffin
Presidente y director general

Empleados

10,000+
A partir de 2020

Conectando todo y a todos, todo el tiempo
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Habilitando innovadoras
aplicaciones 5G
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Para hacer frente a la demanda creciente de dispositivos
que ofrezcan una funcionalidad creciente y velocidades de
datos más altas, Skyworks está impulsando la integración,
aprovechando nuestra experiencia en ingeniería de sistemas,
tecnologías de manufactura avanzadas y competencias
de empaque centrales, para convertirnos en el líder de la
industria en soluciones inalámbricas de alto desempeño.
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Nosotros innovamos y creamos soluciones altamente
configurables y personalizables que reducen la
complejidad, ofrecen niveles sin precedentes de
integración y un desempeño análogo superior.
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Ya que la conectividad juega un papel cada vez mayor en
nuestra vida diaria (en casa, en la oficina, o al trasladarnos) hay
un nivel correspondiente de complejidad de señales análogas
y mixtas que viene por añadidura. Las soluciones deben
preservar la vida de la batería, incrementar la velocidad de los
datos y asegurarse de que las tecnologías de conectividad
funcionen sin problemas, todo mientras que ocupa un
espacio mínimo. Más allá de la experiencia en sistemas de
clase mundial, cumplir con estos desafíos de diseño requiere
la capacidad de abordar los retos de transmisión y acondicionamiento de señales, filtrado, afinación, gestión de
energía, regulación de voltaje y carga de baterías.
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Las patentes son el centro de la innovación y de la propiedad intelectual en la industria de los semiconductores. Nuestra posición de
liderazgo industrial está respaldada por una biblioteca de propiedad intelectual que contiene más de 3,500 patentes globales.

Amplio portafolio de productos y experiencia en tecnología de procesos
Skyworks cuenta con amplia experiencia en varias tecnologías de procesos, incluyendo GaAs HBT, pHEMT, BiCMOS, SiGe, CMOS, SOI, BAW y
TC-SAW — incorporadas a lo largo de nuestro creciente portafolio de productos.

Soluciones innovadoras para 5G
Con décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras a lo largo de sucesivas generaciones de tecnología, Skyworks está
aprovechando nuestro profundo conocimiento de los sistemas, las asociaciones estratégicas y las formidables inversiones para acelerar el
despliegue de 5G.
Sky5® es la plataforma integradora de Skyworks que impulsa revolucionarias aplicaciones 5G.
Nuestra serie sin precedentes de soluciones de sistemas altamente flexibles y personalizables
brinda un rendimiento, un impacto y una eficiencia energética avanzados. Estos motores
inalámbricos avanzados, que incluyen soluciones front-end altamente integradas, y de
transmisión/recepción de alto desempeño, así como módulos de recepción de diversidad (DRx),
son diseñados específicamente para el nuevo espectro en el rango sub-6 GHz. Además, son
agnósticos de banda base y cumplen con las normas 3GPP, ofreciendo desempeño para los
clientes, facilidad de implementación y ventajas de plazo de lanzamiento.
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Empowering the 5G Revolution

Plataforma de integración
que habilita aplicaciones 5G

¿Por qué Skyworks?
Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente
En el mercado altamente competitivo de hoy, reconocemos que la calidad es un diferenciador y la satisfacción del cliente es esencial para
nuestro éxito. En Skyworks, estamos comprometidos con implementar y mantener sistemas de calidad en toda la empresa, desde el ciclo de
desarrollo de productos hasta las operaciones de manufactura y los servicios postventa. Este compromiso fundamental se traduce como un
valor considerable y sustentable para su negocio.

Nuestra escala global
Skyworks cuenta con instalaciones de ingeniería, manufactura, ventas y servicio a lo largo de Asia, Europa y Norteamérica. Empleamos una
fuerza laboral global de ingenieros de aplicaciones y sistemas que aprovechan nuestro profundo conocimiento de los requisitos a nivel de
plataforma para ofrecer las mejores soluciones de su clase, permitiendo a los clientes centrarse en las demandas del mercado y en el diseño
industrial mientras nosotros proporcionamos soluciones de sistemas completos.

Nuestras operaciones de clase mundial
Las instalaciones de manufactura vanguardistas de Skyworks emplean varias tecnologías y operan conforme a las normas
más altas para ofrecer más de cinco mil millones de unidades al año a nuestros clientes, ya sea como componentes individuales,
módulos o soluciones altamente integradas. Skyworks integra verticalmente donde podemos crear una ventaja competitiva o
hace alianzas y relaciones estratégicas para capacidades de vanguardia. Este método híbrido nos permite balancear de mejor
forma nuestra capacidad de fabricación con las demandas del mercado, mientras que la utilización de nuestra capacidad interna
permanece alta. Además, nuestras ventajas de escalamiento junto a nuestra capacidad de permanecer ágiles y flexibles, contribuyen
a nuestro éxito al lograr los tiempos ciclo más cortos de la industria, los mejores rendimientos y finalmente, un costo de
estructura más bajo.
Como siempre, todas nuestras soluciones son respaldadas por un servicio al cliente de clase mundial y nuestra
tecnología comprobada.
Certificaciones
Como líder de la industria, Skyworks va más allá de los estándares tradicionales y los requerimientos del cliente. Adoptamos un
enfoque holístico de los sistemas de calidad y hemos reforzado nuestro compromiso con la satisfacción del cliente. Mientras
tanto, nuestro liderazgo en la calidad ha llevado a un registro formal por terceros con las normas AS9100D, ISO 9001, ISO/TS 16949,
ISO 14001 y ANSI/ESD S.20.20.
Nuestro liderazgo tecnológico
Skyworks se enorgullece de ser miembro y participante activo de varias organizaciones normativas que desempeñan un papel
fundamental para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas y las redes, el cumplimiento de la legislación, la seguridad y
otras necesidades del sector.
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Nuestra cultura
En Skyworks estamos conscientes de que, para exceder las expectativas de nuestros clientes, debemos mantener y fomentar un ambiente
de trabajo en el que nuestros empleados se sientan empoderados y motivados. Nuestra cultura se basa en capas mínimas de gestión,
facilidad de colaboración, comunicación abierta y una actitud empresarial de asumir riesgos bien calculados. El resultado es una rápida
toma de decisiones e innovación.

Reconocimientos y premios
• Forbes: Las 100 empresas digitales más importantes de Forbes
• Fortune: Las 100 empresas de más rápido crecimiento
• Gobierno Federal de México: Premio Nacional de Exportación (PNE) de 2015
• Diversidad de fuerza laboral STEM: Mejor empleador
• Motley Fool: Las 25 mejores empresas en Estados Unidos
• Registro del condado de Orange: Mejor lugar de trabajo
• Instituto “Great Place to Work”: Certificado 2016 (México)

Diversidad e inclusión
Skyworks apoya la diversidad en el lugar de trabajo y estamos orgullosos de que nuestros empleados representan 70 nacionalidades de
todo el mundo. Nos esforzamos para crear un ambiente donde todos se sientan bienvenidos, valorados y respetados.
Skyworks es un empleador que brinda igualdad de oportunidades. Las decisiones de empleo son realizadas sin
importar: raza, color, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad
física o mental, factores genéticos, estado en la milicia o veteranía u otras características protegidas por la ley.

Sustentabilidad
La sustentabilidad importa. Las acciones que tomamos y las elecciones que hacemos hoy afectan a nuestro futuro. Por esta misma
razón, Skyworks se compromete a operar bajo prácticas comerciales sostenibles. Aspiramos continuamente a hacer que nuestros productos
sean mejores, desde el diseño y el desarrollo, hasta la manufactura, desempeño y el fin de su vida útil. Por ejemplo, la eficacia en el diseño
asegura que nuestras soluciones se desarrollen para minimizar el consumo de potencia y el aumento de vida de la batería. La eficiencia en
la manufactura asegura que empleamos los mínimos materiales y recursos naturales.

Ciudadanía corporativa
Guiados por nuestras políticas de Calidad y Sustentabilidad, nuestra meta es hacer excelentes productos de manera responsable. Esto está en el
centro de la operación de un negocio sustentable: para añadir valor para todas las partes interesadas. Nuestros sistemas están diseñados
y operados de acuerdo al Código de Conducta de Responsible Business Alliance (RBA®), que significa Alianza Empresarial Responsable. La RBA® es
una coalición sin fines de lucro de compañías de la industria electrónica comprometida
con el apoyo a los derechos y el bienestar de los trabajadores y las comunidades de
todo el mundo afectadas por la cadena de suministro global de productos electrónicos.
Los miembros de la RBA® se comprometen y son responsables de un Código de
Conducta común y utilizan una serie de herramientas de capacitación y evaluación
de la RBA® para apoyar la mejora continua de la responsabilidad social, ambiental
y ética de sus cadenas de suministro.

Soluciones sustentables
hoy y mañana
Para mayor información, visite nuestro sitio web en www.skyworksinc.com.
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