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INGRESOS

EBITDA 2013 por US$170M, rompiendo nuevamente el
récord de la Compañía.

Redes Administradas
y TI

Elevada inversión de CapEx por US$150M: construcción
centro de datos en Querétaro y adquisición de Gtel
Comunicación

Larga
distancia
16%

34%
50%

Nueva reforma de telecomunicaciones con beneficios
potenciales para Alestra.

ESTRATEGIA
Alestra continúa posicionándose como empresa líder en el
sector de telecomunicaciones y tecnologías de información
mediante el desarrollo de servicios de última tecnología y el
crecimiento de su infraestructura. El portafolios incluye Centro
de Datos, aplicaciones en la Nube, Colaboración, Movilidad,
Seguridad de la Información, así como soluciones
tecnológicas Verticales para los sectores Salud, Educación,
Gobierno y Finanzas; además de consultoría para diseño y
administración de soluciones complejas que integran las
Telecomunicaciones y la Informática (TI).
Durante el año Alestra llevó a
cabo la adquisición del 100%
de las acciones de G-Tel
Comunicación, uno de los
principales proveedores de
soluciones integrales de voz,
datos y video para el noroeste
y
sureste
del
país,
fortaleciendo
nuestra
presencia en estas zonas de la
república.

Expansión de
Servicios de TI

Datos Internet y Local

Los ingresos de la compañía crecieron 13% años con año. Los
ingresos por servicios de
Redes administradas y TI
aumentaron 28% anual.
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EBITDA sumó US $170M durante el año, 24% mayor al
compararse con el año previo, marcando un nuevo récord de
la Compañía. Mejora en márgenes principalmente por
crecimiento de infraestructura propia y menores tarifas de
interconexión.

INVERSIONES DE CAPITAL

CALIDAD Y EXCELENCIA
Hace 5 años Alestra innovó con el primer centro de
experiencias
donde
el
cliente
ha
experimentado
demostraciones, pláticas y recorridos por nuestras
instalaciones, recibieron en ese periodo más de 17,700 visitas
y continúa siendo un canal efectivo para atraer clientes
nuevos.

Las inversiones de capital en el año sumaron US$150M.
Recursos destinados principalmente a robustecer la
infraestructura y el portafolio de soluciones de TI de la
compañía, para mantener a sus clientes a la vanguardia de las
mega tendencias de esta industria.

INDICADORES FINANCIEROS
US$M

5.5x

7.3x
Cobertura de Intereses

1.4x
Reforzando el éxito del mismo, en el año se inauguró un
nuevo centro en la ciudad de México Centro Sperto México,
mismo que se suma a la estrategia de centros de
experiencia de Alestra, con lo que la compañía refrenda su
compromiso de acompañar a los negocios en la adopción
de la tecnología que les servirá de herramienta para
alcanzar sus objetivos e incrementar su competitividad

1.4x

Deuda total a EBITDA
Deuda neta a EBITDA

1.1x

1.0x
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2013
La solidez de la compañía se ve reflejada en los indicadores
financieros.
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