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Grupo Televisa Anuncia Cambios a su Equipo Directivo 
 
 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2021 – Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa” o la "Compañía"; 
BMV:TLEVISA CPO; NYSE:TV) anunció el día de hoy cambios en el equipo de liderazgo de la 
Compañía. 
 
Ricardo Pérez Teuffer, anteriormente Vicepresidente Corporativo de Ventas y Marketing, asumirá 
el cargo de Vicepresidente Corporativo de Desarrollo de Negocios. "Agradecemos a Ricardo por 
su liderazgo excepcional y su trabajo fundamental en la transformación de nuestro esfuerzo de 
ventas y marketing. Es un líder excepcional, un ejecutivo probado con más de 30 años en la 
Compañía y un amigo", dijeron Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, Co-Presidentes 
Ejecutivos de Grupo Televisa. "Estamos seguros de que hará un gran trabajo en este puesto, 
desarrollando nuevos negocios para la Compañía". 
 
Giovanni Rier, anteriormente Vicepresidente de Ventas, liderará nuestro equipo de ventas como 
Vicepresidente de Ventas y Comercialización.  
 
Juan Pablo Newman, anteriormente Vicepresidente de Finanzas, ha sido nombrado para el 
puesto recién creado de Vicepresidente Corporativo de Operaciones y Rentabilidad. Esta área 
se enfocará en integrar y coordinar toda la cadena de valor, considerando un enfoque 
multiplataforma que optimice las ventas publicitarias para nuestros clientes y aumente la 
rentabilidad. 
 
Salvi Folch decidió no renovar su contrato luego de más de tres años como Director General 
Ejecutivo del segmento de Cable de Grupo Televisa y más de 20 años en la Compañía.  Los Co-
Presidentes Ejecutivos de Televisa dijeron: “Los logros de izzi bajo el liderazgo de Salvi Folch 
han sido nada menos que extraordinarios. En nombre de Grupo Televisa le ofrecemos a Salvi 
nuestro sincero agradecimiento por su liderazgo y por la contribución altamente profesional que 
ha hecho durante su tiempo en la Compañía. Queremos agradecer personalmente a Salvi por 
décadas al servicio en Televisa. Es un amigo muy querido y valoramos profundamente sus 
puntos de vista. Salvi deja un legado impresionante que incluye el destacado rol que tuvo durante 
muchos años como Vicepresidente Corporativo de Finanzas. Lo extrañaremos, así como sus 
contribuciones al equipo”. 
 
José Antonio González asumirá el cargo de Director General Ejecutivo del segmento de Cable 
de Grupo Televisa a partir del 1 de mayo de 2021. Él es un economista mexicano que se 
desempeñó como Ministro de Hacienda y Crédito Público de México hasta el 30 de noviembre 
de 2018. José Antonio tiene un doctorado en economía de Harvard y licenciaturas en economía 
e ingeniería mecánica del MIT. 
 
Luis Arvizu, Director General de Blim, también liderará la división Digital de Televisa de forma 
interina. Luis Soto, previamente a cargo de la división Digital, dejará la Compañía.  



 
 

 

Grupo Televisa, S.A.B. 

Rodrigo Becerra se incorporó a la Compañía como Vicepresidente de Tecnología e Información. 
Previamente fue Director Digital en Afore XXI, el Fondo de Pensiones más grande en América 
Latina. 

Rodrigo Villanueva se incorporó a la Compañía como Vicepresidente de Relación con 
Inversionistas. Antes de unirse a Televisa, Rodrigo fue Director, Jefe de Análisis de Renta 
Variable de los sectores de TMT para América Latina en Bank of America. En esta posición cubrió 
a Televisa por más de doce años. 
 
Los señores Perez Teuffer, Newman y González le reportarán directamente a los Co-Presidentes 
Ejecutivos de Televisa. 
 
A los ejecutivos que dejan la compañía les deseamos la mejor de las suertes en sus nuevos 
desafíos. 
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Aviso legal  
 
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. 
No obstante, lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de 
estas estimaciones. La información de eventos futuros contenida en este boletín, se deberá leer en 
conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado 
en la sección "Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos”. Dicha información, así como futuros 
reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, 
podrían variar de manera significativo de los resultados reales. La información contenida en este boletín 
relacionada con el brote de COVID-19, cuyo impacto en el desempeño de nuestro negocio y los resultados 
financieros sigue siendo incierto, es información a futuro. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales 
se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La 
Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y 
estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos 
asociados. 
 
Sobre la Empresa 
 
Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un 
importante operador de Cable en México y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. 
Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y 
en más de 70 países a través de 25 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 se distribuye a través de Univision Communications Inc. 
(“Univision”), una empresa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el 
contenido audiovisual de Televisa a través de varias plataformas a cambio de regalías. Además, Televisa 
cuenta con una participación que representa aproximadamente el 36% sobre una base de dilución 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 telecomunicación 
locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de 
televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la 
República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución 
de revistas, deportes profesionales, entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y 
juegos y sorteos. 
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Rodrigo Villanueva / Tel: (52 55) 5261 2445 / rvillanuevab@televisa.com.mx 
Santiago Casado / Tel: (52 55) 5261 2438 / scasado@televisa.com.mx 

 

Relación con los Medios 

Rubén Acosta / Tel: (52 55) 5224 6420 / racostamo@televisa.com.mx 
Teresa Villa / Tel: (52 55) 4438 1205 / atvillas@televisa.com.mx 
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