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INGRESOS

Sólido crecimiento de los servicios de redes
administradas y Tecnologías de la Información (TI)
Inauguración de Centro de Datos Alestra Querétaro, el
más innovador y sustentable de América Latina

Durante el año los ingresos continuaron su tendencia
creciente motivado principalmente por servicios de redes
administrados y tecnologías de la información
Millones de pesos

5,520

Adquisición de S&C Constructores de Sistemas para
fortalecer portafolio de TI
4,634

Plan de Inversiones de capital base para el crecimiento
por $1,330 millones de pesos

US$ 415

5,067

EBITDA 2014 por US$170M,

ESTRATEGIA
2012

Alestra continúa posicionándose como empresa líder en el
sector de tecnologías de la información y comunicaciones
para el segmento empresarial en México mediante el
desarrollo de servicios de última tecnología y el crecimiento de
su infraestructura.
Durante el año se adquirió la compañía S&C Constructores de
Sistemas con más de 33 exitosos años en servicios de TI en
México y que fortalece el portafolio de Alestra.

2013

2014

FLUJO DE OPERACION*
El crecimiento de ingresos y las iniciativas de optimización de
costos continúan fortaleciendo el flujo operativo de la
compañía

El portafolio de servicios incluye redes administradas,
comunicaciones unificadas, servicios de centros de datos,
aplicaciones en la Nube, Integración de sistemas y seguridad
informática entre otros.

Millones de pesos

2,260
US$ 170

2,166
1,805

CENTRO DE DATOS
Los servicios de nueva generación se proporcionan con
Centros de Datos de clase mundial construidos de
conformidad con normas internacionales incluyendo la norma
TIA-942.
Alestra cuenta con 5 centros de datos, 3 ubicados en
Monterrey con una capacidad total de 1.200 m2, un centro de
100 m2 en Guadalajara y un nuevo centro de datos en
Querétaro diseño multinivel y con capacidad total de hasta
3,250 m2, este nuevo Centro de Datos es el primero de
América Latina con un sistema de cogeneración de energía, y
ha obtenido la certificación ICREA 5 con Sello Verde.

2012

2013

2014

* Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

INVERSIONES DE CAPITAL
Las inversiones totales de Alestra en 2014 sumaron 1,330
millones de pesos y están focalizadas en proveer servicios de
calidad mundial a nuestros clientes
Conectividad
de clientes

23%
41%
20%

Equipamiento
De clientes

16%
Centros de
datos

www.alestra.com.mx
Alestra- Uso Público

Infraestructura
Crecimiento de la red
adquisiciones

