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TELEVISA Y UNIVISION FORTALECEN Y EXPANDEN SU RELACIÓN PARA 
LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO Y NUEVA YORK – enero 17, 2017 – Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa”; 
NYSE: TV; BMV: TELVISA CPO) y Univision Holdings, Inc. (“Univision”) anunciaron el día de hoy 
una serie de medidas que fortalecen y amplían la relación entre las dos empresas, al unificar sus esfuerzos 
en el desarrollo y producción de contenidos. 
 
Ambas empresas se beneficiarán de un enfoque integrado al atender a sus audiencias en los dos mercados 
de manera conjunta, así como de las posibles sinergias en costos de producción. Los noticieros y todas las 
demás operaciones de las dos empresas seguirán siendo independientes y los términos y condiciones del 
acuerdo de licencia de programación existente entre Televisa y Univision continúan sin cambios. 
 
Como parte de esta iniciativa y a partir de esta fecha, Isaac Lee, quien actualmente se desempeña como 
Director General de Noticieros, Entretenimiento y Digital para Univision y como Director General de 
Fusion, asumirá el cargo de Director General de Contenidos (Chief Content Officer) tanto de Televisa 
como de Univision. Su nueva posición unifica el liderazgo y la dirección estratégica de la producción de 
contenido para los consumidores en Estados Unidos y México. 
 
La nueva estructura mejorará la capacidad de Televisa y Univision de servir a una audiencia combinada 
de aproximadamente 175 millones de personas en Estados Unidos y México, con un poder adquisitivo 
total cercano a los US$2 billones de dólares. Esta iniciativa refleja el compromiso continuo de ambas 
empresas de servir a la creciente comunidad hispana de Estados Unidos, al mismo tiempo permitiéndoles 
competir de forma más efectiva en un entorno donde la forma de consumir contenido está evolucionando 
rápidamente y la competencia está aumentando, tanto como consecuencia de nuevas ofertas de contenido, 
como de plataformas tradicionales y emergentes. 
 
Lee seguirá reportando directamente a Randy Falco, Presidente y Director General de Univision y ahora 
también reportará a Emilio Azcárraga Jean, Presidente de Televisa. 
 



Azcárraga comentó: “Al unificar nuestra producción de contenido para distribución en múltiples 
plataformas en México y Estados Unidos, lograremos sacar ventaja de la oportunidad única que Televisa 
y Univisión tienen para competir de forma más efectiva en una industria cada vez más compleja y 
fragmentada. Le doy la bienvenida a Isaac, quien confío maximizará el valor y éxito de nuestro contenido, 
el cual llevamos produciendo por más de 60 años.” 
 
Falco comentó: “Veo a Isaac Lee como el líder ideal de nuestro esfuerzo conjunto de contenido. Con su 
mente creativa y su profunda comprensión de los gustos de las audiencias jóvenes, Univision y Televisa 
estarán mejor posicionadas para continuar evolucionando nuestras ofertas de contenido.” 
 
Lee ha estado al frente de equipos periodísticos por más de 20 años en distinguidas publicaciones 
enfocadas al mercado hispanoparlante de Estados Unidos y América Latina y es ampliamente reconocido 
por su creatividad, innovación y dedicación a la excelencia. Se unió a Univision en diciembre de 2010 
como Presidente de Noticieros, y recientemente desempeñó la función de Director General de Noticieros, 
Entretenimiento y Digital donde lideró la expansión digital de Univision y la creación de Fusion Media 
Group con la adquisición de The Root y la inversión estratégica en Fusion y The Onion Inc. 
 
Adicionalmente, Televisa anunció que José Bastón Patiño asumirá el cargo de Presidente de Televisa 
Internacional, reportando directamente a Azcárraga. Bastón será responsable de la expansión de Televisa 
más allá de México y Estados Unidos, y seguirá siendo miembro del consejo de administración de 
Televisa. 
 
“Pepe liderará la iniciativa para expandir nuestra franquicia de contenido a nivel global. Actualmente 
llegamos a más de 70 países alrededor del mundo, pero existe la oportunidad de fortalecer nuestra 
presencia en varios mercados y mejorar nuestras perspectivas internacionales,” mencionó Azcárraga. 
“Estoy seguro que Pepe tendrá mucho éxito en este importante esfuerzo.”  
 
 
Sobre Televisa 
 
Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un operador de 
cable importante en México, y un sistema de televisión de paga vía satélite líder en México. Televisa distribuye el 
contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 50 países, a través 
de 26 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores de cable y servicios adicionales 
por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos, el contenido audiovisual de Televisa es 
distribuido a través de Univision Communications Inc. (“Univision”) la empresa de medios de habla hispana líder 
en Estados Unidos. Univision transmite el contenido audiovisual de Televisa a través de varias plataformas a 
cambio del pago de una regalía. Además, Televisa cuenta con una participación accionaria e instrumentos con 
derechos de suscripción de acciones ("warrants") que una vez intercambiados representarían aproximadamente el 
36% sobre una base de dilución y conversión total del capital de Univision Holdings Inc., la compañía controladora 
de Univision. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrados, incluyendo video, servicios de datos de 
alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales así como servicios administrados a empresas 
de telecomunicaciones locales e internacionales a través de cinco Operadores de Sistemas Múltiples en México. 
Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía 
satélite que opera en México, República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la 
publicación y distribución de revistas, la producción y transmisión de radio, deportes profesionales y 
entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y juegos y sorteos. 
 
  



Acerca de Univision Communications Inc. 
 
Univision Communications Inc. (UCI) es la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la 
comunidad hispana en los Estados Unidos. La Compañía, creadora líder de contenido en el país incluye la Cadena 
Univision, una de las principales cadenas televisivas de EE.UU., independientemente del idioma, y la cadena de 
televisión de habla hispana de mayor sintonía en el país, disponible en aproximadamente 93% de los hogares que 
ven televisión hispana en EE.UU.; UniMás, una cadena líder de televisión en español disponible en 
aproximadamente 87% de los hogares que ven televisión hispana en EE.UU.; Univision Cable Networks, que 
incluye Galavisión, el canal de entretenimiento por cable en español más visto del país, así como UDN (Univision 
Deportes Network), la cadena de deportes por cable en español de mayor sintonía en EE.UU.; Univision tlnovelas, 
una cadena de televisión por cable en español dedicada a transmitir telenovelas las 24 horas del día; Fusion, una 
cadena digital de televisión que trasmite noticias y contenido sobre estilo de vida las 24 horas,  ForoTV, una cadena 
de televisión por cable en español dedicada a noticias internacionales las 24 horas del día; y un conjunto adicional 
de señales de cable compuesto por De Película, De Película Clásico, Bandamax, Ritmoson y Telehit; Univision 
Television Group, división que es propietaria de 59 estaciones de televisión en los principales mercados hispanos 
de EE.UU. y en Puerto Rico; propiedades digitales que consisten en sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles, entre ellos Univision.com, el sitio web en español más visitado por los hispanos en EE.UU., Univision 
Now, un servicio de videos directo al consumidor y Uforia, una aplicación de música que ofrece contenido musical 
en medios múltiples, The Root, el destino en línea preferido por los afroamericanos para noticias, opinión y cultura, 
y participación en The Onion, la principal marca del país para comedia y sátira noticiosa; y Univision Radio, el 
principal grupo radial hispano en EE.UU., que es propietario y administrador de 67 emisoras de radio en 16 de 
los 25 mercados hispanos más importantes de EE.UU. y Puerto Rico. Los activos de UCI también incluyen una 
participación minoritaria en El Rey Network, una cadena de cable en inglés que trasmite contenido de 
entretenimiento general las 24 horas. UCI tiene su sede corporativa en la ciudad de Nueva York, opera sus cadenas 
de televisión desde Miami y tiene estaciones de televisión y radio, además de oficinas de ventas, en las principales 
ciudades de Estados Unidos. Para más información, por favor visite corporate.univision.com. 

 


