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NEGOCIOS pOrtada

Este es un año clave para 
las empresas de telecomu-
nicaciones en el Ecuador 

pues tendrán que atender va-
rios frentes a la vez, en medio 
de una crisis financiera local 
e internacional que aprieta las 
tuercas con severidad. Justa-
mente en tiempos turbulentos, 
América Móvil decidió apostar 
por lo local y ha designado al 
primer presidente ejecutivo 
ecuatoriano para su filial Porta 
(Conecel) desde que el gigante 
mexicano adquiriera la compa-
ñía nacional de telefonía móvil 
en el 2000.

El nuevo bastión de Porta es 

el guayaquileño Alfredo Escobar 
San Lucas, de 39 años, quien 
hasta diciembre pasado fue di-
rector comercial de la empresa 
que cerró el 2008 con 8 millones 
de abonados (70% del mercado 
de usuarios de celulares en el 
país). Una creciente tenden-
cia entre las multinacionales 
es decantarse por elementos 
locales para el manejo de sus 
oficinas en la región, tal como 
ya lo ha hecho América Móvil 
en Brasil, por ejemplo. Pero 
en el Ecuador no hay muchos 
casos como éstos, sobre todo 
tratándose de ejecutivos menores 
de 40 años. 

Para Tomislav Topic, comi-
sario de la AEPROVI (Asocia-
ción de Empresas Proveedoras 
de Servicios de Internet, Valor 
Agregado, Portadores y Tec-
nologías de la Información), 
la designación de Escobar es 
una jugada maestra por parte 
del conglomerado del mag-
nate Carlos Slim, una vez que 
Porta ya renovó la concesión 
para operar en el país por los 
próximos 15 años, a un costo de 
US$ 480 millones. “Resuelto el 
tema regulatorio, sólo les que-
da mantener la mejor relación 
posible con el Gobierno, y a un 
ecuatoriano le es mucho más 

fácil lograrlo. Habla mucho de 
Alfredo Escobar que América 
Móvil lo haya nombrado a pesar 
de su juventud”, dice Topic.

Escobar, magíster en Mer-
cadotecnia por la ESPOL-
ITESM y en Administración 
por la Universidad de Québec 
(Montreal), ingresó a Porta en 
el 2000. Primero fue gerente 
nacional de Marketing, en el 
2001 ocupó el cargo de director 
de Ventas y Telefonía Pública, 
dos años más tarde fue designa-
do director Comercial y desde 
enero de 2009 es su presidente 
ejecutivo, en reemplazo del 
mexicano Juan Antonio Aguilar. 

PROfEtA En su tiERRA
Un ecuatoriano ocupa por primera vez la presidencia ejecutiva de Porta 
desde que América Móvil comprara la compañía líder de telefonía celular 
en el 2000. Elisa Sicouret Lynch, Guayaquil
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Alfredo Escobar 
en el Centro de Operaciones de 

Porta, al sur de Guayaquil. 
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“Alfredo posee el conocimiento 
del sector, la experiencia de años 
en la empresa y del mercado; 
además, por su formación, 
tiene una visión global de la 
compañía y está preparado para 
aprender permanentemente”, 
dice Virginia Lassio, directora 
de la Escuela de Postgrados en 
Administración de Empresas 
(ESPAE), de la ESPOL.

Todo apunta a que el nuevo 
presidente de Porta cuenta con 
las armas necesarias para afrontar 
un año difícil por varios asuntos 
pendientes en carpeta. Pero hay 
algo por lo que Alfredo Esco-
bar no tendrá que preocuparse: 
conservar el amplio liderazgo 
que Porta mantiene frente a 
sus dos competidores, Otecel 
(Movistar), que supera los 3 
millones de abonados, y Telecsa 
(Alegro), con más de 300 mil.  
“Conecel tiene el reto de mante-
ner el monopolio en el mercado 
celular, algo que parece seguro 
por lo menos para los próximos 
años ya que tanto Movistar como 
Alegro han visto disminuidas sus 
cuotas de mercado debido a la 
agresiva competencia y dina-
mismo en el sector”, dice Hugo 
Carrión, director de Imaginar 
(Centro de Investigación para el 
Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, el Conocimiento 
y la Innovación).

tAREAs y ObstáculOs
En el 2009, Porta aspira a captar a 
siete de cada 10 nuevos usuarios 
de telefonía e internet móvil en 
el país. Para lograrlo, Alfredo 
Escobar explica que invertirán 
US$ 125 millones en implemen-
tación de tecnología adicional. 
“Es un año con particularidades 
especiales. Sin desconocer eso, 
estamos abocados a que Porta 
sea un generador continuo de 
valor, y que este propósito se 
manifieste a través de acciones 
orientadas a desarrollar nuevos 
servicios que favorezcan a 
nuestros clientes y atraigan a 
quienes aún no lo son”, dice. 

Adicionalmente, agrega que 
destinarán alrededor de US$ 
10 millones al apoyo de líneas 
de financiamiento (capital de 
trabajo) a empresarios y em-
prendedores “que ya son parte 
de nuestra cadena de distribución 
y también a los que se animen 
a serlo”.
En la ruta hacia la meta trazada 
habrá tareas fácilmente alcanza-
bles, pero también obstáculos a 
tener en cuenta. La primera tarea 
de la lista es la consolidación de 
la tecnología 3G, un servicio que 
proporciona mayor velocidad 
de navegación en internet y 
transmisión de datos, incluida 
la tan esperada videollamada, 
que permite ver la imagen de 
la persona con la que se habla. 
Porta fue el primero en poner 
en vigencia en el país la tecno-
logía de tercera generación, en 
el 2008, y al momento funciona 
con una versión más avanzada de 
la misma (3.5G). La empresa ha 
anunciado que desde este mes no 

será necesario contratar paquetes 
para realizar videollamadas sino 
que tendrán el mismo costo que 
una llamada normal. 
Una amenaza que pende sobre la 
penetración masiva de la tecno-
logía 3G en el país es el alza de 
los aranceles a los equipos celu-
lares, que harían que el precio 
de las terminales con capacidad 
para ese servicio se encarezca 
y, por ende, resulten difíciles 
de adquirir. Hasta el 2008, los 
teléfonos móviles pagaban 15% 
por Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE), pero a raíz de 
las restricciones que el Gobierno 
impuso a las importaciones en 
enero de 2009, cancelan un 35% 
adicional. Según un estudio de 
la Asociación Mundial GSM 
(Global System Mobile), solo 

Irán paga aranceles más altos que 
Ecuador por equipos celulares 
importados en todo el mundo 
(60%). “Comprendemos el 
interés que motivó la medida, 
(pero) ello puede generar una 
barrera para los clientes actua-
les y nuevos, e impactar a la 
industria. El mercado negro es 
negativo para el país y es de di-
fícil control. La medida también 
puede generar esa consecuencia”, 
dice Escobar.
Para suavizar el golpe, Escobar 
señala que la Asociación de Em-
presas de Telecomunicaciones 
ha enviado una propuesta al 
Comexi (Consejo de Comercio 
Exterior e Inversiones) para bus-
car un equilibrio. Proponen un 
impuesto menor según el tipo de 
teléfono, más el establecimiento 
de cupos de importación y una 
penalidad sobre el exceso.
Escobar también deberá tomar 
decisiones importantes respecto 
de la implementación de la Ley 
de Portabilidad Numérica en el 

país, que se ha aplazado para los 
próximos seis meses. Esta ley 
faculta al usuario a mantener 
su número de telefonía móvil 
durante toda la vida, aunque cam-
bie de proveedor. Para adaptar 
sus plataformas tecnológicas a 
este sistema, se calcula que la 
inversión de los proveedores 
será de US$ 15 millones.
En el horizonte hay otra misión 
para Porta, aunque aún no de-
finida: cautivar a los usuarios 
de la estatal Alegro, en caso de 
que ésta no consiga empezar a 
recuperar los US$ 200 millones 
que el mismo presidente Rafael 
Correa admitió le ha representa-
do su operación al Estado desde 
el 2004. Solo en el 2008 Alegro 
reportó pérdidas por US$ 15 mi-
llones y de ahí que recibiera el 

ultimátum de mejorar las cifras 
en un año o cerrar sus puertas. 
Pero sobre las estrategias que 
usarían para incorporar a los 
300 mil abonados de Alegro al 
portafolio de clientes de Porta, 
Escobar prefiere no opinar. 

bAtAllA viRtuAl
Internet es quizás una de las más 
codiciadas presas para cualquier 
empresa de telecomunicaciones 
en el Ecuador al momento. Porta 
inició el año con rebajas signi-
ficativas a sus planes de banda 
ancha móvil (BAM), lo que da un 
claro indicio de cuán importante 
es para la compañía capturar 
este mercado con 1,3 millones 
de usuarios en el país, según los 
últimos datos de la Superinten-
dencia de Telecomunicaciones. 
Pero la mirilla de Porta va es-
pecíficamente a incrementar 
los 500 mil abonados a internet 
de banda ancha móvil, no a la 
franja de internet fijo, pues su 
propuesta consiste en un módem 

que permite conectar cualquier 
computador a alta velocidad, 
adonde llegue la cobertura ce-
lular de la operadora. De ahí que 
los agresivos planes de internet 
a bajo costo que ha lanzado la 
Corporación Nacional de Teleco-
municaciones (CNT), producto 
de la fusión entre Pacifictel y 
Andinatel, no representan una 
competencia porque trajinan 
por una vía paralela.
Escobar no tiene dudas de que 
al crecimiento sostenido de 
Porta no le hará calor ni siquiera 
ese monstruo llamado crisis 
monetaria. Su respaldo es “el 
trabajo, la constante inversión, 
la pasión por lo que se hace y 
el dedicado esfuerzo de todo 
un equipo humano que cree en 
nuestro país”. n

En el 2009, porta tiene previsto invertir 
US$ 125 millones para implementar 

nuevas plataformas tecnológicas.   


