
EVENTO RELEVANTE 

Empresas Cablevisión nombra nuevo Vicepresidente de Administración y 
Finanzas 

Ciudad de México, 31 de diciembre de 2022 - Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V. (la 
“Compañía”; BMV: CABLE) anunció hoy que Juan Martín Vico se incorpora a la Compañía 
como Vicepresidente de Administración y Finanzas a partir del 1º de enero de 2023, en 
sustitución de Diego Miguel Pisinger Alter, quien, como fue informado previamente, decidió 
dejar el cargo. Diego permanecerá en la Compañía durante un periodo de transición. 

El Sr. Vico es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el sector de 
telecomunicaciones. Antes de unirse a la Compañía, el Sr. Vico fue director de finanzas de 
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y previamente fue director de finanzas de Cablevision S.A. 
en Argentina donde era responsable de todos los aspectos financieros de la misma. 

Nuevamente agradecemos a Diego por su labor y valiosas contribuciones en la empresa y le 
deseamos suerte en sus nuevos proyectos y damos la bienvenida a Juan Martín en sus 
nuevas responsabilidades. 

Aviso legal 

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 futuros eventos contenida en este boletín, se deberá 
leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual 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 significativa de los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron 
con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. LaCompañía no tiene 
obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como 
resultado de nueva información, futuros acontecimientos u otros eventos asociados. 
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Sobre la empresa 

Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., es uno de los operadores digitales en servicios de telecomunicación 
por cable más grandes de México, que ofrece servicios de Televisión Digital por cable, Internet de alta 
velocidad y Telefonía Digital, así como la prestación de servicios de telefonía local, de larga distancia, de 
líneas privadas e Internet, a través de su compañía subsidiaria Bestel desde el 1ro de diciembre de 2007. 
Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., fue fundada hace más de 50 años, la Compañía es líder en servicios 
de entretenimiento y comunicaciones, con lo último en soluciones convergentes de tecnología. Cablevisión 
es una compañía 100% digital, además ofrece canales de Alta Definición (HD), contenido de Video Bajo 
Demanda (VOD) y los servicios del video-grabador (DVR) TiVo. 

Contactos: 

Relación con Inversionistas: 
Juan Martín Vico Rodrigo Villanueva Bravo 
Tel: (5255) 5022 5000 Tel: (55) 5261 2445 

rvillanuevab@televisa.com.mx 

Director de Finanzas: 

jvico@izzi.mx 
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