TV AZTECA PRESENTA A SU NUEVO DIRECTOR GENERAL DE VENTAS
—Benjamín Salinas designa a Jesús de la Vega como
nuevo Director General de Ventas—

Ciudad de México, 14 de marzo de 2018—TV Azteca, S.A.B. de C.V. (BMV:
AZTECACPO; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para
televisión en español en el mundo, anunció hoy la designación de Jesús de la Vega
Bustillos como nuevo Director General de Ventas de TV Azteca.
TV Azteca ha registrado los índices de audiencia más altos en la historia de la
televisora y la interacción con la audiencia está en constante crecimiento. Así mismo
también registró niveles históricos de ventas, las cuales se incrementaron en 11%
durante 2017, gracias a la nueva oferta televisiva y el equipo encabezado por Carlos
Díaz, en el que el señor Bustillos ha sido parte toral.
El conocimiento del mercado y el perfil del señor Bustillos denotan que cuenta
con el perfil necesario para enfrentar los nuevos retos. La responsabilidad de Jesús de
la Vega será mantener la dinámica en las ventas y enfrentar la responsabilidad de
capitalizar los históricos niveles de audiencia de TV Azteca.
“Jesús cuenta con todo mi respaldo para traducir nuestras históricas marcas de
audiencia en una realidad financiera”, comentó Benjamín Salinas, Director General de
TV Azteca. Además, “agradezco la entrega y profesionalismo de Carlos, a quien TV
Azteca desea toda la suerte en su nueva responsabilidad”, concluyó.
Carlos Díaz ha recibido una invitación de Banco Azteca, responsabilidad que
llena de orgullo a TV Azteca, ya que su experiencia y talento le permitirán llevar a
Banco Azteca a nuevas alturas en ese sector.
La Dirección General de Ventas es un ejemplo del compromiso renovado de TV
Azteca por evolucionar y colocarse a la vanguardia de manera constante.
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 uno, Azteca 7, adn40 y a+, a través de más de 300 estaciones locales a lo largo del país. La
compañía es propietaria de Azteca Web, compañía de Internet de clase mundial.

TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), conjunto 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. Creado por el empresario 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.azteca.com;
www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx),
Advance
America
(www.advanceamerica.net),
Afore
Azteca
(www.aforeazteca.com.mx),
Seguros
Azteca
(www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay
Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 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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