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Los niños ya no son negocio para Te-
levisa. Tanto es así que en los últimos 
años esta empresa familiar ha opta-
do por disminuir consistentemente 
su programación infantil. De hecho, 
este 20 de diciembre, la televisora 
sacará del aire la última producción 
“para cuatit@s” con que cuenta: “En 
Familia con Chabelo”.

 Y, aunque la versión oficial dice 
que la salida de esta emisión se debe 
a ajustes de programación, los “ajus-
tes” suelen ir de la mano de los rai-
tings y las ganancias ($). Así que, es 
precisamente con la jubilación del 
niño octagenario de la televisión—
Chabelo—, que Televisa da fin a su 
ciclo de programas infantiles, re-en-
focando su estrategia de negocio y 
buscando un nuevo posicionamiento.

 Y es que, el posicionamiento no es 

para siempre. Por el contrario… Hoy 
en día, casi no dura ¿Recuerda Usted 
a Blockbuster? La vida útil de un po-
sicionamiento válido va de la mano 
con el mercado, los consumidores y 
las nuevas realidades. Algunas se-
ñales de alerta que pudiesen indicar 
que es tiempo de que cambie el posi-
cionamiento de su empresa son: 1) 
Pérdida de participación de mercado 
y presión sobre los márgenes de utili-
dad; 2) Cambios en los consumidores 
y sus preferencias; y 3) Aparición en 
la industria, de competidores no tra-
dicionales.

 Afrontémoslo, Televisa hoy en 
día, en el segmento de niños, no es 
lo que hace 20 años. Y obvio, los ni-
ños tampoco son como antes… En 
consecuencia, para poder entrete-
ner a los críos en la actualidad, la 

empresa debe competir no sólo con 
otras televisoras y compañías de ca-
ble, sino también con aparatos tan 
sofisticados como las computadoras, 
los ipads, los ipods, los iphones, los 
videojuegos, la realidad virtual, los 
drones y el cine 3D (entre otros). Pre-
gunta del millón: ¿Puede “En Familia 
con Chabelo” lograr captar la aten-
ción de la audiencia meta y competir 
efectivamente con estos competido-
res no tradicionales?

 Por otro lado, los niños de esta 
época son más impacientes y tecno-
lógicos. Han nacido en la época del 
internet, de las redes sociales (conec-
tividad) y de la interacción virtual. Ya 
no los sorprende, capta su atención, 
ni satisface, cualquier programa ¡Hay 
que esforzarnos e innovar! Gracias 
a la tecnología los niños tienen mil 

y una alternativas a su alcance para 
divertirse; sus patrones de consumo 
están variando y la participación de 
mercado de las televisoras disminu-
yendo—al menos en este segmento 
(audiencia infantil).

Estas señales pueden de inicio, no 
tener mucha magnitud, pero confor-
me el tiempo va pasando, el mercado 
evoluciona y los gustos de los consu-
midores cambian, es tiempo de tomar 
acciones: Hay que leer las señales 
de advertencia, revaluar el posicio-
namiento de su empresa, contar con 
el auto-conocimiento y la humildad 
para realizar los cambios que se ten-
gan que hacer—por más dolorosos 
que  parezcan—y dar pie a una nueva 
etapa… Al final de cuentas, el posi-
cionamiento es transitorio ¡Hay que 
adaptarnos!
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Reconocen a EGADEBS  por mejor 
programa de liderazgo a nivel mundial

 
El “Latin America Leadership Se-
minar 2015” (LALS 2015), organi-
zado por la asociación YPO-WPO 
(Young Presidents’ Organization 
y World Presidents’ Organization) 
en alianza con EGADE Business 
School del Tecnológico de Mon-
terrey, ha sido galardonado con el 
“Best of the Best Business Seminar/
Executive Education Award 2015”, 
el mayor reconocimiento que otor-
gan los miembros de YPO-WPO a 
nivel mundial.

Celebrado del 25 al 29 de mayo 
de 2015 en EGADE Business School 

Guadalajara, este seminario de ne-
gocios ha recibido además la ma-
yor calificación en la historia de 
YPO-WPO, de 9.74, y ha superado 
a otros seminarios finalistas orga-
nizados este año por Harvard Busi-
ness School (2), London Business 
School (3) y Stanford Graduate 
School of Business (4).

Con este premio para EGADE 
Business School, los líderes par-
ticipantes en los seminarios YPO-
WPO han reconocido que el LALS 
2015 ha sido este año el mejor se-
minario de negocios a nivel inter-
nacional, calificando los siguientes 
aspectos del programa: la escuela 
de negocios anfitriona, los conte-
nidos de las conferencias y cursos, 
los conferencistas y miembros de la 
facultad, la experiencia vivencial y 
de networking, y las instalaciones 

e infraestructura.
Con el tema de “Liderando la 

Transformación”, la décima ca-
torce edición de LALS reunió a 
50 líderes globales de negocios 
en EGADE Business School Gua-
dalajara ofreciendo un programa 
ejecutivo disruptivo impartido por 
académicos y CEO de empresas lí-
deres, con el foco en el panorama 
económico de América Latina y en 
temas de liderazgo, innovación y 
estrategias corporativas para la 
transformación de las organiza-
ciones latinoamericanas.

Este seminario es el único de YPO 
a nivel mundial cuya participación 
de más de la mitad de asistentes 
es recurrente año tras año, lo que 
refleja su singularidad y el interés 
que despierta el talento directivo 
latinoamericano y el contexto de 

R Sobresale el LALS 
2015 como el mejor 
seminario de negocios 
internacionalmente
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ALPEK 

Reitera Monex  
estimados para 2016

Después del reporte del tercer 
trimestre del año de Alpek, el cual 
fue considerado como positivo 
por el departamento de análisis de 
Grupo Financiero Monex debido a 
un crecimiento de 19.1 por ciento 
en el flujo de operación, motivo por 
lo que reiteró sus estimados para el 
próximo año sobre la empresa.

“Luego de un inicio de año 

complicado, Alpek ha presentado 
un fuerte repunte en el precio de su 
acción de 60.3 por ciento respecto 
una alza de 1.6 por ciento del IPyC, 
por lo que de acuerdo a nuestras 
políticas de recomendación, cam-
biamos a mantener desde compra”, 
señaló Fernando Bolaños.

“Reiteramos nuestros estimados 
de crecimiento en ventas y Ebitda 
para el 2016 de 2 y 10.2 por ciento, 
respectivamente respecto a las cifras 
estimadas para este año, con un pre-
cio objetivo de 29 pesos  para finales 
del 2016”, agregó. (Redacción).

VESTA 

Construirá dos edificios 
para TPI Composites

Corporación Inmobiliaria Vesta 
firmó el pasado 24 de noviembre 
un acuerdo maestro de arrenda-
miento con TPI Composites, para 
desarrollar dos edificios industria-
les en Ciudad Juárez.

El desarrollo de este proyecto 
implicará una inversión total por 
parte de Vesta de alrededor de 44.4 
millones de dólares, de los cuales, 7.4 

millones corresponden a la adqui-
sición de 25 hectáreas de tierra y 37 
millones a costos de construcción.

La primera etapa del desarrollo 
empezará en febrero de 2016 y la 
renta de esta fase se empezará a pagar 
en octubre de 2016. La construcción 
de la segunda etapa empezará en 
octubre de 2016 y la renta empezará a 
pagarse en julio de 2017.

Detalló que el área rentable total 
para este desarrollo será aproxima-
damente de 55 mil 776 metros cua-
drados, dividida en dos edificios de 
igual tamaño.  (Redacción).

los negocios en la región.

PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN
Para Alberto Lazo Corvera, director 
general de PARE de Occidente, pre-
sidente del YPO América Latina y 
coorganizador del LALS 2015, este 
premio es resultado de “la colabo-
ración con EGADE Business School 
en el diseño de un seminario de ne-
gocios fuera de lo común para una 
audiencia muy exigente, así como 
de la pasión y excepcional dedica-
ción de todos los participantes en 
la entrega del contenido y de las 
dinámicas”.

 “La alianza con EGADE Business 
School para LALS 2015 fue la mejor 
alianza posible. Este reconocimien-
to demuestra que juntos, EGADE 
Business School y YPO-WPO, po-
demos seguir construyendo gran-

des propuestas para transformar 
nuestro entorno y las vidas de los 
miembros de nuestra comunidad”, 
señaló Alberto Lazo.

La decana de EGADE Business 
School, María de Lourdes Dieck As-
sad, felicitó a todos los participantes 
y organizadores por este reconoci-
miento a un programa ejecutivo que 
brinda una experiencia integral a 
la altura de los retos de la región.

La colaboración entre las institu-
ciones académicas y redes de líde-
res como YPO en el diseño conjunto 
de programas ejecutivos tiene por 
objetivo compartir estrategias y 
tendencias de negocio, ideas y me-
jores prácticas que redundan en el 
desarrollo ejecutivo e impulso a la 
competitividad de las empresas en 
un contexto de cambio acelera-
do en las realidades económicas y 
contextos de negocio. (Redacción)


