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CONCLUSIONES 

 

Se abordó el problema desde una perspectiva de las tendencias globales y sus 
particulares manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una 
comprensión más amplia y profunda de las variables involucradas en el 
fenómeno y que las estrategias propuestas a la empresa para resolverlo hayan 
sido más atinadas y congruentes con su naturaleza y el entorno en que se 
presenta. Es decir, tomando en consideración no únicamente las variables de 
mercado, sino el entorno sociocultural y los determinantes psicológicos  del 
comportamiento del consumidor: un enfoque integral, más efectivo y eficiente en 
el trabajo mercadológico.  

La barra infantil de Canal Once se distingue de otras barras infantiles ya que está 
enfocada en el desarrollo de competencias y habilidades de los niños, 
conjuntando entretenimiento y diversión como puntos de partida como una 
forma de añadir cultura y educación en el contenido televisivo contemporáneo.  

Además, dichas transmisiones están fuertemente ligadas a tendencias globales 
de preocupación, de hacer a las personas competitivas, despiertas y capaces, 
que cuenten con las bases, aptitudes y habilidades necesarias para 
desempeñarse en el mundo dinámico y cambiante en el que vivimos 
actualmente. 

Desgraciadamente no es para la población general, existen problemas de 
difusión y de alcance porque el gobierno no se ha preocupado por ello. 
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