CAPITULO 5
5.1 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Este trabajo nos sirvió para interiorizarnos y aprender de una manera adecuada
como se realiza un proyecto de investigación junto con un spot para en un futuro
tener una mejor noción a la hora de realizar este tipo de trabajo. Los pasos que se
llevan a cabo y la forma correcta para realizarlo, de esta manera tenemos un idea
más formada del trabajo al cual se enfrenta un verdadero comunicólogo.
Con esta tesis podemos reflexionar acerca del daño ocasionado por la diabetes,
que estamos viviendo en México gracias a la mala alimentación y la falta de
ejercicio, necesitamos que la infografías pasen a una infografía animada,
contamos con mejores herramientas para informar de manera novedosas y más
vistosas, estos son factores por las cuales trabaje en esta proyecto-propuesta.
Por otro lado como mencionamos en el transcurso de este trabajo mediante
ejemplos, y teniendo noción de programas de edición, cualquiera puede seguir
estos pasos y lograr su propio spot y darle el estilo que se quiera.
A través de los años las personas mexicanas desarrollamos un estilo de vida poco
saludable, es por lo que compartiendo por medio de spots este tema, en lugares
donde las personas tengan mayor y mejor acceso, ayudara a bajar el índice de
enfermedad.
Tambien cabe recordar que todos los pasos fueron evolucionando para lograr un
spot mejorado, no porque lo tengas escrito de una manera, el spot deba mostrarse
exacto, también se puede sentir libre de realizar cualquier tipo de cambio para
facilitarle el trabajo al actor o mejorar el cómo se escucha, se puede jugar con
nuevas ideas en el programa de edicion, en cuestion de imagen o estilo.
En mi trabajo final se ven reflejados todos mis capitulos pero mediante avanzo el
camino retoque algunas fallas.
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