TV AZTECA CONSOLIDA ÉXITOS Y ANUNCIA REESTRUCTURA
--Después de un exitoso proceso de reinvención,
TV Azteca se reestructura para seguir creciendo—
--Benjamín Salinas suma a su equipo directivo a Alberto Ciurana
como titular y responsable de televisión y distribución
de contenidos de TV Azteca-Ciudad de México, 31 de octubre de 2017 – Hace dos años Benjamín Salinas Sada,
CEO de TV Azteca, inició un proceso de reinvención de la televisora, el cual incluyó
renovar el código cultural interno para hacer más y mejor televisión para todas las
audiencias. Entre otras cosas, el proceso se concentró en convertir a TV Azteca en el
mejor lugar para trabajar de la industria, recuperar la voz creativa y el espíritu
innovador, fomentar el equipo en trabajo y ser un imán de talento con una política de
puertas abiertas.
El proceso de reinvención ha rendido frutos. TV Azteca ha recuperado audiencias, tiene
resultados financieros sólidos y ha fortalecido su estructura de capital, y está
produciendo contenido de alta calidad que se vende en plataformas internacionales.
Todo ello con base en una nueva cultura de trabajo basada en la equidad de género, el
respeto, la comunicación, el trabajo en equipo y la libertad creativa.
Hoy TV Azteca da un paso más en su evolución para convertirse en un competidor
global. “Los logros conseguidos en estos dos años son sólo el principio. De cara al
futuro damos el siguiente paso; llegó la hora de evolucionar. Seguiremos creciendo y
capitalizando los cambios sociales y tecnológicos, así como la revalorización de la
televisión abierta como el principal medio de comunicación masiva y de marketing.” –
comentó Benjamín Salinas Sada, CEO de TV Azteca.
Como parte de esta evolución, Benjamín Salinas sumó a su equipo directivo a Alberto
Ciurana, nuevo titular y responsable de televisión y distribución de contenidos de TV
Azteca, encargado de la programación, operación y producción de los canales de TV
Azteca. Ciurana cuenta con amplia experiencia en la industria, donde ha ocupado
cargos como Presidente y Director General de la firma internacional DT Consulting,
Presidente de Programación y Contenido de Univision Networks, y Vicepresidente de
Televisa por 15 años.
Alberto Ciurana reportará directamente a Benjamín Salinas, quien como CEO de TV
Azteca continuará trazando el camino de la nueva y exitosa TV Azteca. Ciurana

aportará experiencia internacional, vocación y liderazgo para convertir a la empresa en
una organización más ágil que responda a los nuevos retos del sector y consolide los
éxitos conseguidos en los últimos años.
Adicionalmente, Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, agradeció y reconoció la labor
de Mauricio Majul Gabriel y Rodrigo Fernández Capdevielle, directores de los canales
Azteca Trece y Azteca 7, respectivamente, cuyo liderazgo, visión y compromiso han
sido esenciales en los éxitos conseguidos por TV Azteca en los últimos años.
Asimismo, informó que Majul y Fernández son parte de la gran familia que es Grupo
Salinas, donde en breve se incorporarán a nuevas y relevantes responsabilidades en
áreas que requieren su talento, liderazgo y capacidad de innovación.
Perfil de la compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite cuatro canales de
televisión en México, Azteca Trece, Azteca 7, Proyecto 40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. Las
compañías afiliadas incluyen Azteca America Network, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano de EUA, y Azteca Web,
compañía de Internet de clase mundial.
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y
tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las
comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas
(www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos
equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx; www.irtvazteca.com)
Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx: www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx),
Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx),
Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (www.enlacetp.com.mx). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma
independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías
que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un
desempeño de clase mundial.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos
e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden
afectar a TV Azteca y sus subsidiarias se presentan en documentos enviados a autoridades de valores.
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