
Ing. JOSÉ LUIS SACA 

Tiene una amplia trayectoria en la industria 

de la Radiodifusión.  

Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de 

Radio Corporación, El Salvador.  

Presidente de la Asociación 

Internacional de Radiodifusión (AIR) 

2015-2020  

La AIR es una Organización que agrupa 

asociaciones de radio y televisión privadas 

de las tres Américas, como Socios 

Institucionales y a canales de televisión y 

estaciones de radio como Socios Individuales, en diversos países y regiones.  

Fue fundada en el año 1946, como Asociación Interamericana de Radiodifusión, 

con vistas al fortalecimiento de la radiodifusión privada y libre a nivel 

hemisférico y la consolidación del principio de Libertad de Pensamiento y de 

Expresión, transformándose más tarde, en la década del 80, en Asociación 

Internacional de Radiodifusión en razón de la participación de emisoras 

privadas de otras regiones del mundo.  

La AIR actualmente representa a más de 17,000 radios y televisoras privadas 

libres e independientes.  

Presidente de la Unión de Asociaciones de Radiodifusores de centro 

América (UNARCA) 2016-2017.  

UNARCA aglutina a la Radiodifusión centro americana.  

Presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) 

2013-2017.  

La Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras es la gremial que representa a 

más de 125 estaciones de radio y 13 canales de televisión privados, libres e 

independientes.  

CEO, VIRTUAL HOLDINGS, CENTRO AMERICA 

Tiene una activa participación en el aporte gremial de su país e 

internacionalmente, para contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de la 

industria y los emprendedores.  



Algunos de los cargos que ha desempeñado son:  

 Director de área de Latino América, Organización de 

Emprendedores (EO) 2009-2012  

EO es la comunidad líder de emprendedores a nivel mundial con mas 10,000 

miembros, ventas combinadas de más de 560 mil millones de dólares, 

empleando a más de 2.4 millones de personas presente en más de 50 países a 

nivel mundial a través de 150 capítulos.  

 Director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 

2014-2020  

La ANEP genera y emplea a más del 80 por ciento de la actividad económica de 

El Salvador.  

FORMACIÓN  

Es Ingeniero Industrial de profesión  

Se ha especializado en diferentes áreas,  

 Incae business school — Master en Administración de empresas  

 Massachusets Institute of Tecnology— Entrepreneurial Masters Program  

 London Business School — Breaking the Growth Barriers  

 Babson College - Senior Executive Program  

 Mannheim Business School - El ADN de las Empresas Alemanas  

 Singularity University - Exponential Innovation Program 

 

 

 


