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líder en medios y distribución de contenido en Latinoamérica. 
También cuenta con otras ramas de negocio como: una editorial, el 
equipo de fútbol América, el Estadio Azteca y un 40% de acciones 
de la televisora Univisión, la más importante de habla hispana 

Fábrica de sueños
La gran mayoría de las y los mexicanos creció viendo una 
telenovela o un noticiero de Televisa, y es que las producciones 
de esta gran empresa son representativas de nuestra cultura. 
Grupo Televisa fue fundado en 1973 y es reconocido como 
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Cliente: 
Grupo Televisa.

Industria: 
Medios  
y Entretenimiento.

No. de  
empleados: 
+40,000  
empleados.

País: 
México.

Grupo Televisa busca manejar todo su capital 
humano con una sola herramienta de Oracle

Grupo Televisa apuesta por Oracle 
Human Capital Management Cloud 
para resolver uno de sus principales 
retos: administrar su impresionante 
planta de trabajadores.

Nuestra apuesta es 
construir una herramienta que 
ayude de punta a punta a la 

gestión de capital humano.”

Ricardo Lozano 
Director de Servicios Digitales para back office en Grupo Televisa.
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en Estados Unidos. A través de todos los proyectos que realizan, 
buscan generar bienestar para la mayor cantidad de personas 
posibles, ésa ha sido su motivación principal durante años.
Gracias a sus múltiples plataformas y contenidos, Televisa ha 
logrado capturar las emociones personales y hacerlas públicas. 
“Tú conviertes un sueño en una telenovela, tú conviertes un 
sueño en un programa, conviertes un sueño en un contenido, 
conviertes un sueño en explicar la realidad a través de una publi-
cación”, comenta Ricardo Lozano, Director de Servicios Digitales 
para back office en Grupo Televisa. “Entonces ese concepto de 
‘Fábrica de sueños’ es lo que más mueve a Televisa”. Es por 
esto que la empresa forma parte de la historia de México y ha 
evolucionado con ella. 

Seguridad y tecnología
Por su amplia gama de servicios y su enorme capital humano, 
Grupo Televisa necesita integrar las mejores soluciones en 
tecnología para operar. Por mes tiene aproximadamente 800 
movimientos de personal en sus 31 empresas, incluyendo 
bajas, altas, transferencias, incrementos de salarios, etc. Para 
llevar a cabo la sistematización de todo esto, recurrieron a 
Oracle Human Capital Management Cloud y lograron darle 
visibilidad a 13,000 posiciones; saber si estaban ocupadas 
o no, qué puestos tenían, cuáles eran sus tabuladores y a 
qué regiones pertenecían. “Nos pasaba que debíamos saber 
cuántos empleados había de cierto negocio y teníamos que 
construirlo; ahora estamos a un reporte de distancia de 
saberlo”, comenta Ricardo, “pero no solo eso, pudimos hacer 
una depuración y una asignación correcta de cada una de las 
posiciones que integran la estructura organizacional de todas 
las empresas que tenemos”.

Grupo Televisa también necesita tener la mejor cobertura 
en temas de seguridad para proteger sus datos. Anteriormente 
cualquier usuario con los accesos tenía visibilidad de la infor-
mación, ahora con HCM Cloud se hizo un modelado de roles y 
perfiles para separar información. “Pudimos implementar un 
modelo más robusto, un modelo lógico que cubre la necesidad 
de la seguridad interna de Televisa”, afirma Ricardo.

800  
movimientos
de personal por mes.

Televisa distribuye 
contenido en más de  
70 países a través de 
25 marcas de canales  
en diferentes plataformas.
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Tenemos un reto de 
modernización importante y la 
estrategia que estamos llevando 

ahora me parece la adecuada con la 
implementación de las aplicaciones de 
Oracle Fusion Applications.”

Héctor Vergara Soria 
Coordinador de Proyectos de Tecnología de Grupo Televisa.

Retos a futuro
El mercado es muy desafiante para Grupo Televisa debido 
a las formas en las que se consumen servicios y contenidos 
actualmente. Por ejemplo, las telenovelas que antes podían durar 
años ahora duran a lo mucho un par de meses, lo cual implica un 
mayor movimiento de personal. La empresa necesita ade- 
cuarse a estas nuevas exigencias; visualizar a todo su personal 
y apoyar a sus equipos para cumplir con los compromisos de 
negocio de manera precisa y segura. “Tenemos que ser ágiles 
para proveer herramientas que le den dinamismo al negocio”, 
comenta Ricardo, “proporcionando una solución que ayude de 
punta a punta a la gestión de capital humano. Con Oracle Human 
Capital Management Cloud las personas se sienten más aten-
didas y con un mayor sentido de pertenencia hacia la empresa.”  
Es así como la tecnología de Oracle acompaña a Grupo Televisa 
en esta importante modernización.
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