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0. INTRODUCCIÓN 
 

Fosfenos Media es una productora de Cine y Televisión radicada en la 
ciudad de Cali, que  busca generar un alto impacto cultural y social en cada 
una de sus producciones. 

Esta casa productora está conformada por dos socias fundadoras. Marcela 
Rincón, Comunicadora Social de la Universidad de Antioquia, con 
especialización en Escritura de Guión para Cine y Televisión en la 
Universidad del Valle, y dos diplomados en Documental de Creación de la 
misma institución. Es la Directora de Proyectos de la empresa. 

Maritza Rincón también es Comunicadora Social- Periodista de la 
Universidad de Antioquia con postgrado en Gestión Cultural y Comunicación 
de FLACSO en Argentina. En la actualidad es la Gerente y productora de la 
empresa. 

Fosfenos es una empresa perteneciente a Parquesoft, un modelo  
estratégico y efectivo que facilita la creación y desarrollo de empresas que 
provean al mercado productos y servicios en torno al Arte Digital, la Ciencia y 
la Tecnología Informática y de Comunicaciones. Es el más grande Clúster de 
emprendimiento, tecnología y negocios radicado en Colombia, con más de 
14 sedes y socios estratégicos internacionales que permiten expandir su 
novedoso modelo social y de negocios a través del mundo. 

Fosfenos Media tiene cuatro años de presencia en el mercado nacional e 
internacional, prestando servicios audiovisuales de investigación, producción 
y post producción para producciones comerciales y culturales dirigidas a 
productoras de cine, agencias publicitarias y canales de televisión como 
Discovery Kids, Discovery Channel, Canal Encuentros de Argentina y Señal 
Colombia. 

Dada la importancia que ha tenido en sus producciones audiovisuales y el 
tiempo que requiere cada una de ellas, la casa productora y la pasante han 
identificado la necesidad de tener una persona encargada de estar pendiente 
de diversas funciones que requiere la empresa, tales como actualización de 
festivales y convocatorias, bases de datos, sistematización de información de 
la empresa, documentación de proyectos (investigación), apoyo a 
formulación de proyectos, búsqueda en Internet de fondos, convocatorias, 
realización de cronogramas, coordinación general de procesos de producción 
y desarrollo de proyectos (casting, producción de campo en grabaciones, 
entrega de material al equipo de trabajo, coordinación de citas), estrategias 
de comercialización de sus productos elaborados y servicios que ofrecen, 
entre otros. 
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A partir de lo anterior, se decide diseñar e implementar el cargo de 
coordinación de producción, permitiendo que la casa productora cuente una 
persona capacitada para desarrollar estas actividades. 

La coordinación de producción permitió a la pasante poner en práctica su 
conocimiento. También que la casa productora tuviera un valor agregado que 
consiste en fortalecer el capital humano de las dos personas productoras y 
mejorar la organización en la empresa y en el desarrollo de los proyectos. 

Teniendo en cuenta esta necesidad, el objetivo en este trabajo de grado fue 
diseñar e implementar el cargo de coordinación de producción general en la 
productora Fosfenos Media, durante el tiempo de la pasantía, la estudiante 
pudo aplicar los conocimientos para fortalecer la organización en la casa 
productora.  

El proyecto se realizará desde la parte de asistencia de coordinación de 
producción general, que depende de la dirección de proyectos, y será 
desarrollado  para el mejoramiento de la productora y fortalecimiento del 
capital humano. 
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1. RESUMEN 

 

Fosfenos Media es una productora de cine y televisión radicada en la ciudad 
de Cali - Colombia, con 4 años de experiencia en el mercado nacional e 
internacional, especializada en el desarrollo de contenidos para público 
infantil, ha producido para el programa Plaza Sésamo y canales como 
Discovery Kids y Discovery Channel. 
 
Esta productora audiovisual genera constantemente gran cantidad de labores 
que producen una saturación de actividades para sus productoras, quienes 
son las únicas responsables de todo lo que se hace en la empresa. 
 
En medio de toda la carga laboral existente, siempre se cumple con todas las 
actividades, pero existe un inconveniente; no hay una persona que pueda 
apoyar las labores. Actualmente se presenta un ritmo muy acelerado en la 
productora audiovisual, es por esto que muchas veces se inicia un proceso, 
pero se deja a un lado cuando llega un proyecto con más urgencia, de tal 
forma que las actividades no quedan finalizadas en el tiempo estipulado. 
 
Por esta razón, diseñar e implementar el cargo de coordinación de 
producción general, permite satisfacer esta necesidad identificada en la 
empresa, teniendo en cuenta que el objetivo es apoyar las labores que hacen 
las productoras, disminuyendo la saturación de actividades y cumplir con 
todo a cabalidad y en los tiempos establecidos. 

Algunas productoras audiovisuales cuentan con la figura del coordinador de 
producción y es posible darse cuenta que la organización de la empresa es 
la adecuada  y que no se presenta saturación de labores. 

En esta propuesta se diseñó y se implementó el cargo de coordinación de 
producción general que permite conocer y observar la organización de la 
empresa y entender como la saturación de labores disminuye.  
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En los primeros tiempos del cine, el oficio del productor, un oficio 
heredado del mundo del espectáculo, era el mismo que el de fabricante, 
distribuidor y comercializador. Así pues, Charles Pathé, hijo de un 
charcutero de Vincennes y ex vendedor de pieles de conejo, empezó 
explotando un kinetoscopio (el aparato de Edison) falsificado para el 
que carecía de licencia. Fundó la firma Pathé Fréres, que contaba con 
varias fábricas y talleres y que tenía por emblema un gallo. Pathé 
estaba tan empeñado en su autonomía financiera, que incluso llegó a 
oponerse a Eastman, fabricando su propia película en las fábricas de 
Vincennes, fábricas que mas tarde, apremiado por las dificultades, se 
vio obligado a vender a su rival. Según Henri –Langlois, «Pathé fue sin 
duda el primer producto en el sentido actual del termino, el hombre que 
organizó el sistema de distribución por alquiler  de las película y que 
supo extraer las consecuencias oportunas, creando filiales que le 
permitían garantizar el alquiler de sus películas en el extranjero y, 
agrupándolas en torno a sus propias producciones, las de los 
independientes que producían gracias a su garantía de distribución»1  

Actualmente un productor es la persona encargada de la coordinación de 
procesos, de organizar y conseguir todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos.  

Para hablar de producción es necesario recurrir a una definición básica que 
puede ser, una persona encargada de la realización un producto audiovisual 
didáctico, formativo documental, publicitario, educativo, de entretenimiento y 
demás. 

Como el tema de interés la coordinación de producción, su definición es: Es 
quien se encarga de las tareas administrativas y  la organización de la oficina  
durante toda la  producción. Distribuye información al equipo y organiza los  
viajes en caso de haberlos. Coordina los suministros y servicios acordados 
por  el director de producción, se encarga de las nóminas y pagos y ayuda a 
la elaboración del costo final de la película2. Además de estar pendiente de 
todo lo necesario en las etapas de pre producción, producción y post 
producción de un proyecto. 

Fosfenos Media ha identificado que no cuenta con un cargo de coordinación 
de producción y que es necesario porque en estos momentos, las 
                                                        
1 CHION, Michel y DE LOS RÍOS, Lourdes Amador, (1996). El Cine y sus Oficios (p. 25-26). 
Ediciones Cátedra 
2 Manual Práctico de Producción Audiovisual. [Consultado el  12 de Abril de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.puzzledeproduccion.com.mx/index.php?id_menu_selec=2&id_submenu_selec=1
3 
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productoras asumen toda la responsabilidad y labores de este cargo 
inexistente. 

La casa productora Antorcha Films cuenta con la figura de coordinación de 
producción y esto se debe a la adecuada organización y al posicionamiento 
en la industria cinematográfica, lo cual permite contar con un amplio equipo 
humano para el desarrollo de labores administrativas y practicas. 

Fosfenos ha tenido gran cercanía con Antorcha Films, las productoras de 
Fosfenos pertenecieron en un inicio a Antorcha Films, en ese momento ésta 
casa productora no contaba con el cargo de coordinación de producción 
general. Cuando se posicionaron  en el campo cinematográfico, se identificó 
la necesidad de contar con una persona encargada de este aspecto. 

CMO Producciones es otra empresa que cuenta con una coordinadora de 
producción dentro de su equipo de trabajo, lo cual es posible darse cuenta en 
su página web. Es muy importante que las casa productoras tengan este rol, 
pues permite que la empresa este mejor organizada. 

Estos casos permiten evidenciar que es necesario el rol de coordinación de 
producción en una empresa y que es necesario que Fosfenos Media tenga 
una figura de coordinación de producción para lograr una buena 
organización, un posicionamiento y mayor competitividad en el campo 
cinematográfico, que es justamente lo que se quiere desarrollar con este 
proyecto.   
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3. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Nombre: Fosfenos Media 
 
UBICACIÓN. Vía Cali-Jamundí, km 2– Valle del Cauca, Colombia. 
 

Fosfenos Media es una productora de Cine y Televisión radicada en la 
ciudad de Cali – Colombia, con cuatro años en el mercado nacional e 
internacional; creada por Marcela Rincón, actual Directora de Proyectos, 
egresada de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad de 
Antioquia, con especialización en Escritura de Guión para Cine y Televisión 
en la Universidad del Valle y dos diplomados en Documental de Creación de 
la misma institución. Maritza Rincón, Gerente y Productora, también es 
egresada de comunicación Social –Periodismo de la Universidad de 
Antioquia, con postgrado en Gestión Cultural y Comunicación de FLACSO en 
Argentina. La constitución legal de la empresa fue realizada en el año 2007 
como una sociedad limitada, con registro mercantil No 723845 – 3.  

La empresa nació como proyecto de emprendimiento a mediados del 2005 
en Parquesoft, después de que sus productoras se retiraron del grupo inicial 
de socios de Antorcha Films, y luego de haber hecho parte del equipo de 
producción de las películas “El Rey” y “Yo Soy Otro”. 

Fosfenos Media pertenece al Calima Digital Media Cluster, “el colectivo de 
empresas desarrolladoras de medios digitales más grande de Colombia, que 
hace parte de Parquesoft, la plataforma de innovación tecnológica con mayor 
crecimiento de América Latina, integrando expertos en conceptos creativos, 
arquitectura de la información, diseño gráfico, publicidad, Web y animación”.3 

Parquesoft nació en 1999 y es un modelo dedicado al desarrollo y promoción 
de software, tecnología y creación de empresas. Está construido sobre la 
noción de que cada uno es parte de una comunidad. 

El objetivo de Marcela y Maritza Rincón era crear una productora audiovisual 
que realizara trabajos más acordes a sus intereses personales en aspectos 
culturales, sociales, y ambientales. Con el paso del tiempo éste interés se fue 
transformando, hasta darse cuenta que el mayor interés era dedicarse a la 
producción de contenidos para público infantil, y explorar formatos como 
cine, TV y plataformas móviles. Esta última siempre ha sido un poco difícil de 
dimensionar, pero creen que es necesaria mantenerla presente. A nivel de 

                                                        
3 Fosfenos Media [en línea]: somos. Cali. [Consultado el  06 de Abril de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.fosfenosmedia.com/  
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formatos y tecnología y en buena parte por la cercanía con Parquesoft, 
siempre se ha trabajado en formatos digitales. 

Fosfenos Media es una empresa especializada en la producción de 
contenidos audiovisuales, han desarrollado proyectos para cine, Televisión, 
multimedia, Web y plataformas móviles, realizando productos de carácter 
comercial así como cultural y social. 

Esta casa productora realiza una variedad de contenidos visuales, acorde a 
las necesidades de comunicación de las empresas, que complementen las 
estrategias o planes de difusión y comercialización de sus productos o 
servicios haciendo propuestas creativas, realizadas con equipos 
profesionales de tecnología digital que integran elementos gráficos, 
musicales y de animación, haciendo de los productos una excelente pieza 
comercial. 

Su primera obra, el cortometraje “El pescador de Estrellas”, obtuvo el premio 
UNICEF en el II Festival Latinoamericano de Cortometrajes en Venezuela 
2007, premio a Mejor Cortometraje en el 9° Festival  Internacional de Cine 
para Niños y Jóvenes de Cartagena 2007, así como los premios a Mejor 
Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Guión en el I Festival Internacional de 
Cine de Mompox 2008. Fue seleccionado por el comité internacional para 
representar a Colombia en el INPUT 2008 realizado en Sudáfrica, y por el 
Ministerio de Cultura para ser parte de la maleta del cine colombiano en el 
2008. También obtuvo el tercer puesto en el Festival Prix Jeunesse 
Iberoamericano. 

En la actualidad la productora audiovisual, está interesada en especializarse 
en el desarrollo de proyectos dirigidos a público infantil para cine y televisión. 
En estos momentos, el guión del Largometraje “El Cuaderno de Lila” se 
encuentra en su etapa de desarrollo, proyecto ganador en la categoría Becas 
para el Desarrollo de Guiones de Largometraje para Público Infantil, del 
Ministerio de Cultura. 

Dentro de sus expectativas a futuro, Fosfenos Media quiere desarrollar la 
totalidad de sus proyectos, en los que se encuentran “Pikuk” (largometraje de 
ficción), “El Regalo de Rosita” (largometraje de ficción), “Mr. Splut” (serie de 
Televisión), “Los Colores de mi Casa” (serie Documental) y “Una Flor 
Colombiana” (largometraje documental).  

Actualmente el proyecto “Guillermina y Candelario” (Clips animados para 
televisión), se encuentra en la etapa de producción. 

 

 



 13 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El diseño y la implementación del cargo de coordinación de producción 
general en la productora audiovisual Fosfenos Media tiene como propósito 
establecer una figura encargada del ámbito organizativo que permita el 
mejoramiento de la empresa, un buen posicionamiento y mayor 
competitividad. 

El servicio (diseño e implementación del cargo de coordinación de 
producción general) estará dirigido a la empresa y a sus productoras, 
quienes serás las encargadas de aportar y monitorear el proceso, serán las 
guías para la documentación y el procedimiento. 

Al diseñar e implementar el cargo se da respuesta a 3 puntos que 
analizaremos en el desarrollo del trabajo: 

- Creación del manual, permite tener claro las funciones del coordinador 
y los alcances que tiene el cargo. 

- La consolidación de la bases de datos de canales a nivel 
latinoamericano que les permitirá ofrecer sus productos finalizados. 

- Estrategia de comercialización de su cortometraje “El Pescador de 
Estrellas” 

- Recopilación de información sobre festivales donde pueden aplicar 
con sus proyectos en las diferentes etapas (desarrollo de guión, 
producción, post producción, comercialización y exhibición) 

El cargo implementado propende un mejoramiento en la organización de la 
empresa que asegurará un tráfico comunicacional y eficacia en actividades y 
funciones. 

Dado que en muchos de los proyectos finalizados y los que se encuentran en 
preproducción, se ha presentado una saturación de labores por cumplir; se 
hace útil y urgente el diseño de un cargo de coordinación de producción 
general para desarrollar los proyectos. 

Una coordinación de producción general posibilita un modelo organizativo 
apropiado que genera a su vez un beneficio para la empresa. 

La propuesta metodológica utiliza como herramientas para la coordinación de 
producción general la elaboración de cronogramas, entrevistas, revisión 
documental y observación directa. 
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Del mismo modo, se incluye un registro de la información que se va 
adquiriendo con la finalidad de identificar fallas o datos ausentes.  Se hace la  
revisión de esta información para encontrar debilidades y fortalezas en el 
proceso de aplicación del cargo. 

Por lo anterior, es de gran importancia diseñar e implementar un cargo de 
coordinación de producción general que permita establecer una mejor 
organización en la empresa. De no llevarse a cabo este proyecto, se 
continuará con una saturación en las funciones y actividades que desarrolla 
la empresa. 
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4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Cómo optimizar el desarrollo de proyectos audiovisuales en la organización 
Fosfenos Media? 

 

4.1.2 Sistematización 

• ¿Qué tipo de funciones incluir dentro del proceso de implementación del 
cargo de coordinación de producción general? 
 

• ¿De qué manera reconocer los procesos que son similares en otras casas 
productoras e implementarlos en Fosfenos Media? 

 
• ¿Cómo clasificar y organizar las funciones desarrolladas en la empresa 

para darse cuenta de la importancia de un coordinador de producción 
general? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar el cargo de coordinación de producción general en la 
productora audiovisual Fosfenos Media. 
 

 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

5.2.1 Identificar las falencias en el desarrollo de las actividades laborales 
de la productora. 

 

5.2.2 Registrar la información de las actividades realizadas en un formato 
guía a manera de informe. 
 

5.2.3 Elaborar una guía que contenga todas las funciones que debe 
hacer un coordinador de producción general en una productora 
audiovisual. 
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6. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 

6.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

 

Diseñar e implementar el cargo de coordinación de producción general en la 
productora audiovisual Fosfenos Media, demandó más que capacidades 
para condensar una información; el gran reto de interpretar, conocer y 
analizar las actividades desarrolladas en la empresa para convertirlas en un 
documento escrito que contiene las funciones y labores que debe hacer un 
coordinador de producción general, donde se hace uso de un lenguaje 
sencillo, que finalmente quedó plasmado en el producto escrito. 

Otra gran tarea que asumí fue la presentación del documento escrito del 
cargo a las productoras de la Fosfenos Media para mostrar la importancia de 
conocer y documentar los procesos que allá se realizan, primero porque al 
ser dos personas las encargadas de la empresa, la responsabilidad es 
mucha y segundo porque las funciones del coordinación de producción 
general deben ser socializadas, para de esta forma generar un saber 
colectivo que enriquezca el capital humano de la organización, es decir a sus 
productoras y así mismo a la persona que llegue como apoyo de ellas. 

“El trabajo el producción implica reunir en forma conveniente todos 
los elementos para lograr una realización exitosa. La disciplina que 
demanda una exhaustiva planeación durante la fase de 
preproducción de este proceso nunca terminará de enfatizarse con 
suficiente fuerza. El éxito de cada producción está determinado, en 
gran medida, por la forma en la que se resuelvan los problemas, 
incluso antes de que éstos se presenten”.4 

Finalmente, la comunicación siempre se necesitará para resolver dificultades 
al interior de una organización, es por esto que la presencia de un 
comunicador social o un profesional en el campo audiovisual es de vital 
importancia, puesto que genera estrategias viables para solucionar 
problemas identificados en una organización. Por esta razón, este proyecto 
presentó una solución a una necesidad identificada en la casa productora. 

 

 

 

                                                        
4 BURROWS, Thomas, et al. Producción de Video. Disciplinas y técnicas. 8 ed. México: Mc 
Graw Hill, 2002. p. 271. 
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6.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Como pasante tuve una experiencia real en el campo laboral, lo cual que me 
permitió entender el ritmo laboral de Fosfenos Media y compararlo con otras 
casas productoras a partir de las experiencias que he escuchado, 
investigado y observado. Llegando siempre a la conclusión que la producción 
cinematográfica requiere de mucha gestión principalmente en el ámbito 
financiero. 
 
Me permitió salir de la experiencia académica a la profesional, sentir la 
responsabilidad de comportarme como profesional, saber que de mi 
dependía el envío de las cotizaciones para elaborar los presupuestos, 
acordar las citas para conseguir la financiación, realizar reuniones periódicas 
con el equipo para socializar los avances del proyecto, visualizar en un 
cronograma los tiempos del equipo de trabajo, estar pendiente de las fechas 
límites de envío de proyectos para aplicar a convocatorias y concursar en 
festivales. 
 
Durante la pasantía en Fosfenos Media pude darme cuenta que lo aprendido 
en la universidad sobre cómo se hace una producción audiovisual es muy 
diferente a cómo se desarrolla en las casas productoras, en este caso 
Fosfenos media, una empresa que tiene un ritmo diferente a otras. Una 
producción audiovisual como estudiante es menos compleja, pues se cuenta 
con el apoyo de la universidad en equipos y capital humano. Mientras que en 
las casas productoras se debe gestionar el presupuesto para alquilar equipos 
y contratar el capital humano necesario. 

“Una producción audiovisual pasa, necesariamente, por diferentes fases 
desde el momento de su gestación hasta su presentación definitiva”.5 Estas 
son, preproducción, producción y post producción. La primera etapa la pude 
desarrollar en el tiempo de mi pasantía, y me sirvió para entender que si en 
un proyecto no hay una buena pre producción, en la fase de producción muy 
probablemente se tendrán problemas, porque en la primera etapa del 
proyecto, se debe hacer toda la planeación necesaria, tener todo muy bien 
organizado y siempre visualizar un solución a los problemas que se puedan 
presentar en el momento de la producción. 

Como estudiante tuve la posibilidad de meterme en el rol de un profesional 
en el campo audiovisual; fue un enriquecimiento fundamental en mi énfasis, 
porque aprendí a elaborar y conocer productos impresos y audiovisuales de 
mucha importancia para una casa productora. Estos son: brochure, una 

                                                        
5 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José. La dirección de producción para 
cine y televisión. España: PAIDÓS, 1994. p. 45. 
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importante herramienta de marketing y un excelente medio para promover 
productos o servicios que ofrece la casa productora de manera atractiva. 
Press kit, conjunto de materiales de promoción, lanzamiento o 
comercialización de la empresa o producto, conformado por 8 o 10 páginas. 
One sheet, similar al press kit, pero con una cantidad de información menor. 
Dossier, conjunto de información completa sobre el producto o la empresa. 
Reel, una presentación en video donde se recopila todas las producciones 
realizadas.  

De la misma forma,  se logró que la información y funciones desarrolladas en 
la empresa  quedaran compiladas en un documento que es una herramienta 
base para el coordinador de producción que llegue en cualquier momento. 
Esto permitirá la apropiación del cargo y  la generación de nuevas ideas o 
mejoramiento del modelo ya establecido. 

Aparte del manual, se elaboró también una base de datos de canales de 
televisión a nivel de Latinoamérica y un listado de Festivales y convocatorias 
a nivel nacional e internacional. Estas bases de datos permiten vender sus 
productos y aplicar con los proyectos que se encuentran en desarrollo, 
producción, post producción y lanzamiento o exhibición. 
 
Fosfenos Media, al identificar que la presencia de una tercera persona es 
primordial para evitar la saturación de labores, tuvo una mejoría en su 
organización como empresa y calidad humana.  
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6.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA  

 

Fosfenos Media me permitió desarrollar mi pasantía y en el transcurso de ella 
se presentaron algunos inconvenientes que fueron solucionados. 
Inicialmente,  me di cuenta que el ritmo de trabajo en la casa productora no 
es constante. La empresa está conformada por dos personas y estaban 
acostumbradas a realizar las funciones y asumir responsabilidades, entonces 
cuando hubo la presencia de una tercera persona, fue un poco complejo 
delegar funciones y se inició un proceso de replanteamiento de las mismas, 
para ordenarlas y asignarlas a partir de mis conocimientos como pasante.  

En cierta parte, estas dificultades presentadas sirvieron para entender que 
las casas productoras tiene un ritmo diferente de trabajo y que en cualquier 
momento se pueden presentar dificultades que se pueden solucionar. 

Diseñar e implementar el cargo de coordinación general fue el propósito 
planteado y alcanzado. Llegué con la propuesta de ser una tercera  figura 
dentro de la empresa, pero me encontré con que la empresa está 
conformada por dos personas. Cuando aceptan mi presencia, entienden la 
necesidad y la importancia de contar con una figura que apoye los procesos 
que exigen cierta rigurosidad en su desarrollo. 

En la productora audiovisual conocí todos sus proyectos que están listos 
para iniciar su proceso de desarrollo y preproducción y que todo el tiempo se 
esta accediendo a fuentes de financiación para gestionar los recursos y 
poder iniciar. En este proceso entendí que el ritmo de la producción está 
lleno de imprevistos y que estos no siempre están a la mano del productor, 
tales como, falta de dinero o decisiones que no han sido tomadas por la 
gerente. Fue importante aprender como se llevan a cabo el desarrollo de los 
proyectos, pues son enviados a convocatorias nacionales e internacionales. 

“En general, y especialmente en el terreno cinematográfico, la 
entidad promotora (o productor-promotor si se trata de una 
persona física) no suele disponer de recursos propios para 
financiar la producción de un filme, programa o serie. Por ello 
(aunque algunas legislaciones nacionales obligan a la entidad 
promotora a arriesgar un determinado porcentaje del 
presupuesto total), con frecuencia, debe recurrir a la obtención 
de recursos económicos de muy distintas fuentes”.6 

Mi participación como pasante en Fosfenos Media fue importante, porque 
amplió mis conocimientos en la parte práctica de la producción audiovisual, 

                                                        
6 Ibíd.,p.74. 
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fue desarrollar muchas actividades con la responsabilidad adecuada y 
realizar los procesos muy bien para no cometer errores. 

 

6.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N  

 

El interés para la productora audiovisual Fosfenos Media, consistió en cubrir 
una necesidad que fue contar con un rol que brindara un gran apoyo en 
todas las actividades que desarrolla la empresa, para esto se diseñó el cargo 
de coordinación de producción general. Se hizo un manual que contiene la 
descripción de la empresa, el perfil del cargo, los objetivos, el propósito, las 
funciones que debe desarrollar el coordinador de producción y un glosario 
con los términos más utilizados en el ámbito audiovisual y en la casa 
productora.  

Así mismo, se implementó el cargo, se puso en práctica todo lo condensado 
en el manual, lo cual mostró un gran beneficio para la empresa y un 
aprendizaje para la pasante. 

El desarrollo del manual no sólo permitió que las funciones se ejecutaran de 
una manera más organizada, sino que posibilita que la persona que llegue a 
ejercer el cargo, pueda contar con una herramienta de apoyo. 

El manual esta escrito en un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, 
además cuanta con un glosario donde están definidos algunos términos 
técnicos que son utilizados en la Fosfenos Media. 

Además del manual, también se desarrolló una base de datos sobre canales 
de televisión en Latinoamérica, esta información es vital para la 
comercialización de su cortometraje “El Pescador de Estrellas” y demás 
proyectos terminados. 

Del mismo modo, se elaboró un listado de festivales y convocatorias de cine 
con la cual la casa productora puede aplicar con todos sus proyectos en las 
diferentes modalidades. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

 
7.1 HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL  
 

Fosfenos Media es una productora audiovisual, con presencia en el mercado 
nacional e internacional que tiene como objetivo ofrecer servicios 
audiovisuales de investigación, producción y posproducción para 
producciones comerciales y culturales  para productoras de cine, agencias 
publicitarias y canales de televisión. Está ubicada en el Kilómetro 7, 
Autopista Cali – Jamundí. 

La pasantía fue desarrollada durante cuatro meses, exactamente desde 
agosto hasta diciembre de 2009, con una intensidad de cuatro horas diarias. 

Esta productora pertenece al Calima Digital Media Cluster, un colectivo de 
empresas desarrolladoras de medios digitales mas grande de Colombia, que 
hace parte de Parquesoft, la plataforma de innovación tecnológica con mayor 
crecimiento de América Latina, integrando expertos en conceptos creativos, 
arquitectura de la información, diseño gráfico, publicidad, Web y animación.7 

Desde su inicio, Fosfenos ha conseguido hacer parte de importantes 
proyectos tales como la película “el Rey” de Antonio Dorado y “Yo soy otro” 
de Óscar Campo, en la cuales han desarrollado roles de asistencia de 
dirección y producción general; del mismo modo, ha dirigido y producido sus 
propios proyectos, además de realizar documentales, clips educativos y 
animación, para Sesame Workshop, así como historias de ficción para niños 
en formato de cine y televisión. 

Su primera obra, el cortometraje “El pescador de Estrellas”, obtuvo el premio 
UNICEF en el II Festival Latinoamericano de Cortometrajes en Venezuela 
2007, premio a Mejor Cortometraje en el 9° Festival  Internacional de Cine 
para Niños y Jóvenes de Cartagena 2007, así como los premios a Mejor 
Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Guión en el I Festival Internacional de 
Cine de Mompox 2008. Fue seleccionado por el comité internacional para 
representar a Colombia en el INPUT 2008 realizado en Sudáfrica, y por el 
Ministerio de Cultura para ser parte de la maleta del cine colombiano en el 
2008. También obtuvo el tercer puesto en el Festival Prix Jeunesse 
Iberoamericano. 

En la actualidad la productora audiovisual, esta interesada en especializarse 
en el desarrollo de proyectos dirigidos a público infantil para cine y televisión. 
En estos momentos está en desarrollo el guión del Largometraje “El 

                                                        
7 Fosfenos Media. [Consultado el  06 de Abril de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.fosfenosmedia.com/  
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Cuaderno de Lila”, proyecto ganador en la categoría Becas para el Desarrollo 
de Guiones de Largometraje para Público Infantil, del Ministerio de Cultura. 

Dentro de sus expectativas a futuro, Fosfenos Media quiere desarrollar la 
totalidad de sus proyectos, en los que se encuentran “Pikuk” (largometraje de 
ficción), “El Regalo de Rosita” (largometraje de ficción), “Mr. Splut” (serie de 
Televisión), “Los Colores de mi Casa” (serie Documental) y “Una Flor 
Colombiana” (largometraje documental). Actualmente el proyecto 
“Guillermina y Candelario” (Clips animados para televisión), se encuentra en 
la etapa de producción. 
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7.2 HORIZONTE  O MARCO TEÓRICO 
 
La comunicación es un hecho social que tiene la capacidad de producir o 
diseñar e implementar mensajes teniendo como base el uso de un lenguaje y 
un medio especifico para difundirlos. 

Una de las formas, es la comunicación audiovisual que hace uso de un 
lenguaje que articula dos elementos de gran importancia y estos son la 
imagen y el sonido. Los mensajes ya convertidos en productos audiovisuales 
son transmitidos por diferentes medios que van desde las plataformas 
virtuales hasta las pantallas de cine, pasando por la TV, medios digitales, 
entre otros. 

Todo lo que llega a nuestros sentidos visuales y auditivos ha tenido un largo 
proceso y llegan con una finalidad, la de comunicar, entretener, informar 
recrear o con el fin que se haya producido.  

Lo audiovisual, “está aquí y nos envuelve; es el celofán de nuestro tiempo. 
Nada es sino es audiovisual. El cogito cartesiano (“pienso, luego existo”) 
debe ser modificado a la luz de todo esto. Nace el cogito audiovisual: es 
porque lo veo-oigo(…)”8 

Lo audiovisual permite representar la realidad a través de imágenes y 
sonidos que son captados por nosotros con los cinco sentidos acotando la 
vista y el oído por ser los protagonistas en la comunicación e interpretación. 

Un producto audiovisual tiene una finalidad gracias al lenguaje audiovisual y 
un proceso de tres etapas llamadas pre producción, producción y 
postproducción. Así bien, el lenguaje audiovisual integra aspectos sintácticos 
como planos, ángulos, composición, movimientos de cámara e iluminación, 
además de unos recursos estilísticos, que a su vez conforman un conjunto 
de símbolos y unas normas de utilización que permiten llegar a las personas. 

Por lo tanto, a la hora de construir y comprender un mensaje audiovisual hay 
que tener en cuenta dos aspectos fundamentales que son:  

“La denotación: la descripción simple de lo que representa esa imagen 
(un terreno muy objetivo y para el que sólo necesitamos estar dotados 
fisiológicamente de un sistema de sensación-percepción apto o contar 

                                                        
8 Comunicación audiovisual [en línea] ¿Qué es la comunicación audiovisual? Cali 
[Consultado el  10de Abril de 2009]. Disponible en Internet: 
http://web.mac.com/utk1957/iWeb/web_utk/MATERIALES_files/INTRODUCCIÓN%20A%20L
A%20COMUNICACIÓN%20AUDIOVISUAL.pdf 
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con apoyos externos como unas gafas para los miopes). En este nivel 
sólo se trata, por ejemplo que una imagen debe decir lo que veo. 

La connotación: esto ya es más complejo; por connotación se entiende la 
carga de sentido (o la intención comunicativa si lo prefieres) que domina 
a quien construye un mensaje. Ya no se trata tan sólo de describir lo que 
veo, sino de interpretar lo que me dicen. Aquí está la chispa de la vida”.9 

Teniendo claro el concepto de comunicación audiovisual y lo que contiene, 
se aborda el tema de interés central. Las etapas de realización de un 
producto audiovisual y el rol del productor en este proceso. 

Para desarrollar este eje temático es importante plantear este interrogante, 
que se responderá de aquí en adelante: ¿Por qué es tan importante y 
necesario la figura del productor en la realización de un producto 
audiovisual? 

Primero, hay que dejar explicito que las tres etapas son la preproducción que 
consiste en “la parte de planeación, preparación previa a la grabación o al 
rodaje y todos los preparativos necesarios para llevar a cabo una exitosa 
grabación. O bien es la etapa mas importante y se inicia desde que llega a 
las manos el dinero necesario”10, esta primera etapa, parte del “plan general 
de trabajo, debe ser minuciosa y no escatimar el tiempo”11. Finaliza cuando 
el equipo de trabajo está conformado y se concretan todos los elementos 
para la producción. 

La segunda etapa es la producción que es “la grabación o el rodaje de todas 
las escenas, secuencias y planos planteados en el guión y previamente 
acordados, aquí se desarrolla todo lo especificado en la preproducción, es el 
periodo abierto donde se registra la primera toma y cerrado luego de ejecutar 
la ultima”.12  

En esta fase, se aplica el plan de trabajo establecido en la preproducción, se 
intenta cumplir con el plan de rodaje ya definido, se llevan a cabo todo lo 
planteado en la preproducción. “un productor que no tiene más de una 
función está presente durante el ensayo y la grabación para dar apoyo moral 
al director y manejar cualquier detalle de último minuto”.13 

                                                        
9  Ibíd., p. 3. 
10 BERNSTEIN, Steven; ESCRIBANO, Daniel y PÉREZ, Claudio. Técnicas de producción 
cinematográfica. Noriega Editores. p. 259. 
11 VEGA DE LA IGLESIA, Jaime. El oficio del Director de Cine. Ediciones Cátedra S.A. p. 28. 
12 RUSSO, Eduardo A. Diccionario de Cine: estética, crítica, técnica, historia. Editorial 
Paidós. p. 211. 
13 BURROWS, Thomas, et al. Producción de Video. Disciplinas y técnicas. 8 ed. México: Mc 
Graw Hill, 2002. p. 26. 
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La última etapa es la postproducción que es el proceso de edición, montaje  
y demás arreglos de la imagen y el audio, aquí se seleccionan las escenas, 
secuencias y planos a utilizar, aquí se realiza la musicalización o 
sonorización, la corrección de color, los títulos, subtítulos, textos y créditos a 
incluir. 

“Si se ha llevado un registro cuidadoso de todo el material filmado, se 
agiliza y facilita la edición. El mayor problema en la postproducción 
consisten en coordinarse con otros participantes, ya que en este punto 
intervienen bastante los subcontratistas: laboratorios, mezcladores de 
sonido, estudios musicales, compañías de óptica y cortadores de 
negativo, todos los cuales trabajan fuera del control directo del productor, 
aun cuando, en ultima instancia, deben responder ante él por su labor”.14 

Ahora bien, la figura del productor es fundamental en los procesos 
mencionados anteriormente; iniciemos por definir qué es productor, este es 
“la persona que organiza, supervisa y coordina las actividades de todos los 
elementos que intervienen en la producción. Debe conocer el aspecto 
técnico, manejar la administración y aplicación del presupuesto, así como 
conseguir y controlar los actores y todas las personas que van a intervenir en 
la realización, hasta llevarla a su explotación comercial”.15 Es decir, que el 
productor es el principal responsable de que un proyecto se desarrolle de la 
mejor manera, sin esta figura sería casi imposible realizar un producto 
audiovisual. 

El área de producción tiene varias figuras de productor, entre las cuales se 
pueden encontrar el productor ejecutivo:  

Persona que se involucrará en estrecha colaboración con el productor, 
desde la planificación y búsqueda de recursos, hasta el montaje final y 
la obtención de la copia estándar. El productor ejecutivo actuará como 
impulsor de un determinado proyecto- guión original o adaptación 
literaria-, siguiendo determinados criterios de viabilidad, rentabilidad 
económica y creatividad. Él es el responsable de la selección y 
contratación de todos los profesionales que participaran el proyecto, 
ofreciendo al productor las máximas garantías del desarrollo de los 
planes previamente establecidos. En la fase de preproducción su 
trabajo resulta primordial.16  

                                                        
14 BERNSTEIN, Steven, ESCRIBANO, Daniel, PÉREZ, Claudio. Técnicas de producción 
cinematográfica. Noriega Editores. p. 284. 
15 ORTIZ, Luz Marilyn. Léxico colombiano de cine, televisión y video. Publicado por Instituto 
Caro y Cuervo. p. 160. 
16 CABEZÓN, Luis A. GÓMEZ-URDÁ, Félix G, (1999). La Producción Cinematográfica        
(p. 94). Ediciones Cátedra. 
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Del mismo modo, está la figura del Jefe de Producción, quien trabaja 
directamente con el productor ejecutivo  y los productores desde la 
aprobación de la versión definitiva del guión. “Efectúa las gestiones 
burocráticas sobre los trabajos de financiación acordados por los productores 
e informa a estos sobre las localizaciones efectuadas para el rodaje de una 
película – junto al director, el director artístico y, en ocasiones el director de 
fotografía - y le pone al corriente de los elementos que serán necesarios para 
la producción, tales como construcciones, atrezo, vestuario, etc”.17  

Existen más cargos de producción, tales como el productor General, 
productor de campo y  los asistentes, es interesante contar un amplio recurso 
humano, porque facilita los procesos y permite una adecuada realización 
audiovisual. 

En otras palabras, un productor es una persona con una altísima 
responsabilidad en una realización, es quien debe preocuparse por la buena 
marcha de todo, estar pendiente de todo lo necesario para una grabación, 
coordinar procesos de los demás roles de su departamento, consiente del 
presupuesto que se tenga, tener todos lo elementos en el lugar y la hora 
indicada y estar presente durante las tres etapas de desarrollo: 
preproducción, producción y postproducción. Me atrevo a decir, que el 
productor en muchas ocasiones es más importante que el director, porque 
sin esta figura, no es posible la realización de un producto audiovisual, por 
sencillo que parezca.  

“Lo fascinante del oficio de productor es que obliga a hacer 
malabarismos entre lo comercial y lo creativo; supone, claro está, 
una cierta intuición (olfatear el éxito futuro) acompañada por una 
mentalidad de jugador, incluso para aquellos que se cubren las 
espaldas al máximo. Además, a veces necesita también un 
autentico talento de mago o de ilusionista, capaz de generar un 
dinero que no existe mientras se va rodando la película. 

Por mucho que el productor pretenda encarnar con orgullo esta 
asociación única –el negocio ligado al sueño, las finanzas 
poéticas-también tiene sus altibajos. También él, como todo el 
mundo, querría ser reconocido y sufre al tener que quedarse en la 
sombra  de aquello a cuyo nacimiento ha contribuido”.18 

Un productor no adquiere mas reconocimiento que el director; cuando se 
habla de una película, siempre se nombra al director y la película es de él, 
por ejemplo “Perro come Perro, una película de Carlos Moreno” y de ahí en 

                                                        
17 Ibíd., p. 97. 
18 CHION, Michel y DE LOS RÍOS, Lourdes Amador, (1996). El Cine y sus Oficios (p. 25). 
Ediciones Cátedra 
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adelante menciona al productor Diego Ramírez y los demás. Es así como el 
director será el representante de todo el equipo de realización, sin tener en 
cuenta quien ha trabajado más en el proyecto. 

El productor debe tener habilidades para: 
 

“Dirección y/o coordinación de equipos de producción, planear y 
hacer seguimiento a un proyecto audiovisual (habilidad para la 
elaboración de diseños de producción, presupuestos, 
cronogramas, herramientas para la producción audiovisual en 
general y documentos escritos, concretos y claros), organizar la 
logística para la realización de proyectos audiovisuales, 
Administrar recursos de acuerdo con las necesidades de un 
proyecto, liderar un grupo y su proceso de trabajo en un proyecto 
audiovisual, manejo de personal y criterio de selección del 
mismo”19. 
 

El productor “está a cargo de la organización general de una producción, ya 
sea una comedia de una cadena, un noticiario local, una cápsula deportiva 
de televisión por cable, una telenovela que se difundirá por repetidoras, una 
transmisión pública de un concierto de música, un videojuego interactivo o un 
video de entrenamiento corporativo”.20 

“El personal que trabaja en una película depende del tipo de 
producción que se  lleva a cabo, de su magnitud y del 
presupuesto. Los nombres y las tareas  asignadas a  cada uno de 
los miembros del equipo varían en dependencia del  país en 
donde se realiza, sin embargo,  aunque haya pequeñas 
variaciones, las  labores a cubrir son generalmente las mismas sin 
importar quién sea el  responsable de llevarlas a cabo. Lo 
importante es que cada miembro del equipo se haga responsable 
de la labor que le haya sido asignada. Se acostumbra seguir una 
estructura jerárquica en el trabajo, siendo la cabeza artística el 
director, el jefe máximo el productor, y el responsable de cada 
equipo el jefe de departamento, sin embargo, todos y cada uno de 
los miembros del equipo son indispensables, ya que cada uno 
lleva a cabo un trabajo específico que no es cubierto por ningún 
otro, por lo tanto, es un  trabajo en equipo y es necesaria  la 

                                                        
19 RCTV. MANUAL GENERAL DE PRODUCCIÓN. 2 ed. Bogotá-Colombia: 2009. p. 54  
20 BURROWS, Thomas, et al. Producción de Video. Disciplinas y técnicas. 8 ed. México: Mc 
Graw Hill, 2002. p. 26  
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colaboración de  todos para hacer posible la producción de la 
película”.21 

Finalmente, es importante reiterar que la comunicación audiovisual, es 
posible a través de los mensajes que a su vez se convierten en productos 
audiovisuales, los cuales tiene tres etapas que son preproducción, 
producción y post producción, donde interviene un amplio grupo de trabajo, 
entre ellos, la figura del productor, el más importante, pero el segundo más 
reconocido en el desarrollo de un proyecto. 

Sin un productor no es posible concebir la idea de realizar un buen producto 
audiovisual, puesto que esta figura es la que coordina, organiza, desarrolla y 
facilita procesos para llevar a cabo una realización audiovisual. Es quien 
tiene una completa responsabilidad y tiene que estar presente en las tres 
etapas para lograr éxito en las producciones. 

La producción de un producto audiovisual “es un trabajo complejo que 
requiere una cuidosa planificación para que cada una de las etapas del 
proceso productivo se alcance el mejor rendimiento”.22 

Actualmente, el productor será la persona que le aplica todas las ganas, el 
conocimiento, esfuerzo y responsabilidad para realizar un producto 
audiovisual, sin esperar el máximo reconocimiento de su trabajo, pero con el 
orgullo de saber que sin él, no puede ser posible el desarrollo de un 
proyecto. Un productor es motor de los proyectos y gracias a él gira y sale 
adelante todos los procesos que implica la realización audiovisual. 

“En el sistema clásico de Hollywood, la figura del productor ha sido central 
luego de un primer periodo donde el director era el principal organizador de 
la tarea de hacer una película”.23 

En  resumen, “la labor del productor sintetiza la tarea de un numeroso equipo 
de trabajo, en el comienzo de una cadena productiva en la que intervendrán 
muchas más personas hasta que el producto llegue al publico. Sus aptitudes 
artísticas, técnicas, de gestión y desarrollo de recursos, y el conocimiento de 
su medio, son determinantes para el éxito”24 

                                                        
21 Manual Práctico de Producción Audiovisual. [en línea]. Cali: [Consultado el  12 de Abril de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://www.puzzledeproduccion.com.mx/index.php?id_menu_selec=2&id_submenu_selec=1
3 
22 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José. La dirección de producción 
para cine y televisión. España: PAIDÓS, 1994. p. 13. 
23 RUSSO, Eduardo A. Diccionario de Cine: estética, crítica, técnica, historia. Editorial 
Paidós. p. 213. 
24 CABEZÓN, Luis A. GÓMEZ-URDÁ, Félix G. La Producción Cinematográfica. Ediciones 
Cátedra. p. 95. 
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8. METODOLOGÍA 
 

 
8.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA 
 
La pasantía resolvió una necesidad identificada en la empresa donde una 
investigación básica sobre la producción audiovisual fue muy importante, 
pues se buscaron las estrategias pertinentes para el diseño de un manual de 
coordinación de producción general. 
 
Una vez se amplió el conocimiento a través de la apropiación de las 
funciones que fueron tenidas en cuenta, se procedió a la aplicación y 
desarrollo de las mismas en la elaboración de la propuesta.  
 
La orientación del proyecto siempre fue concreta y siempre se apostó al 
cumplimiento de los objetivos que se plantearon desde el inicio. 
 
El desarrollo de la práctica fue fundamental para el logro de los objetivos. El 
intercambio de conocimiento entre las productoras y la estudiante logró la 
consolidación del proyecto. 
 
La aplicación de esta metodología se inició con el proceso de análisis de la 
empresa. Las entrevistas informales y la asignación de funciones, fueron las 
herramientas para la consolidación del manual que permitió documentar el 
ritmo y lo que desarrolla la empresa. 

El manual de coordinación de producción general, es el producto 
desarrollado por la pasante a partir de la necesidad identificada en la 
empresa, es importante que la casa productora cuente con este producto, ya 
que permite a la persona que asuma el cargo de coordinación de producción 
general, tener un panorama de la empresa y una orientación a lo que debe 
hacer. 

Además del manual, también se elaboraron 3 piezas que también son 
fundamentales. Una base de datos sobre canales de televisión en 
Latinoamérica, ésta con el fin de vender los derechos de exhibición de su 
cortometraje “El Pescador de Estrellas” y ofrecer sus otros proyectos 
terminados. 

Después de esta base de datos, se elaboró una propuesta visual que 
contiene la información y la propuesta de venta del cortometraje. 

También se recopiló la información sobre festivales y convocatorias de cine 
que quedó condensada en un formato de excel, es muy importante que la 
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empresa cuente con este documento que le permite visualizar las fechas 
límite de envío y el país donde se desarrolla el festival o la convocatoria. 

 

8.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 

A partir de las funciones establecidas como parte del proceso de pasantía, se 
presenta a continuación los alcances obtenidos a través del proceso: 

 
•  La empresa pudo contar con una tercera persona que constantemente 

estuviera apoyando sus procesos y actividades que anteriormente no 
tenían un responsable. 
 

• Conocer sus proyectos y las estrategias de desarrollo de los mismos, 
tanto en las convocatorias como en la consecución de recursos con 
empresas privadas y gubernamentales. 

 
Después de tener previo conocimiento de la empresa y de la forma de 
operar, además de los proyectos que tienen, se estructuraron las funciones 
que debían ser puestas en marcha, con esto se pudo realizar el manual. 
 
La creación del manual se dio en el momento en que tanto las productoras 
como la pasante entendían el ritmo laboral de la empresa y se ejecutaban las 
labores. 
 
Finalmente la propuesta fue aprobada por las productoras, quienes 
entendieron que tener el producto es importante para las actividades que 
debe desarrollar el coordinador de producción general. 
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8.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 

 
Hubo algunas dificultades porque Fosfenos Media siempre ha estado 
conformada por sus dos productoras, quienes tienen un ritmo de trabajo 
definido informalmente, es decir que todas sus actividades las desarrollan 
entre ellas. 

Al tener una tercera persona en Fosfenos Media, las productoras delegaron 
muy pocas funciones. 

Al inicio no hubo una actividad constante, porque las responsabilidades las 
seguían asumiendo ellas y el trabajo del coordinador de producción general 
era muy básico. 

El trabajo de la pasante desarrollado en el tiempo de la pasantía fue 
organizado y cumplió con lo que las productoras solicitaban.  

 

8.4 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN U TILIZÓ? 

 

Para el desarrollo de la propuesta se identificaron diferentes herramientas 
para el cumplimiento de las acciones que permitirían el logro del proyecto. En 
la etapa de conocimiento de la casa productora y sus funciones, se identificó 
que se debía hacer a partir de la consulta de fuentes únicas y principales, es 
decir, establecer contacto con las productoras de la empresa 

 
Establecer comunicación con ellas permitió darse cuenta cómo debería ser la 
relación estudiante – productoras y cuál sería el nivel de inmersión en el 
entorno de la empresa. En ese momento, se identificó que la estudiante 
debería ser parte y sentirse totalmente parte la empresa, entender sus 
términos y su ritmo.   
 
De igual manera se desarrolló un análisis bibliográfico brindado por la 
directora de la pasantía y por búsqueda en bibliotecas. Éstas fueron tenidas 
en cuenta cuado se creo el manual de producción pues permitió que la 
pasante conociera a través de este material bibliográfico, además de las 
vivencias compartidas; el ritmo el panorama del campo audiovisual. 
 
Dentro de las herramientas utilizadas como técnicas de recolección de 
información para la creación del manual se destacan: 
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8.4.1 La observación: esta herramienta permitió conocer cuáles eran los 
puntos en que las productoras eran indispensables y por ende su 
conocimiento también era muy importante para la elaboración de manual y 
así mismo para el desarrollo de funciones. 
 
La observación se hizo con algunos apuntes donde se plasmaban todas las 
inquietudes sobre el desarrollo de funciones y también a partir del ejercicio 
constante del pasante por mantener informado de todo lo que sucedía en la 
empresa. 
 
8.4.2 Vivencias de la directora de la pasantía: permitió tener un panorama 
amplio sobre el ritmo laboral de las empresas dedicadas al campo 
audiovisual, pues compartió experiencias sobre empresas muy organizadas 
hasta empresas donde el ritmo no es consecuente, sino que depende de los 
proyectos que salgan. 
 
Esta herramienta fue de fundamental, porque permitió que la pasante 
conociera los ritmos de trabajo de las diferentes productoras audiovisuales y 
orientara muy bien las funciones desarrolladas en Fosfenos Media. 
 
8.4.3 Análisis documental: el estudiante tuvo buen material bibliográfico 
que le permitió aportar a la creación del manual y sustentar la importancia de 
las labores desarrolladas en la empresa. Además, de un enriquecimiento 
intelectual en este campo especifico. 
 
8.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMP LIR 
CON LA PASANTÍA? 

El proceso de pasantía se desarrolló en tres momentos que permitieron el 
logro de la propuesta. Estos fueron: 
 
8.5.1 Etapa 1: aquí se realizó la planeación y recolección de la información. 
La planeación se da con la primera reunión con las productoras, quienes 
estaban involucradas en el desarrollo del proyecto. En este momento, se 
inicia a construir el cargo de coordinación de producción general. 
 
El primer acercamiento informal con las productoras de la casa productora 
fue necesario para desarrollar el plan de trabajo,  para identificar qué roles 
cumple cada una en el proyecto de la pasante. Lo importante de éste etapa 
fue entender que la construcción del conocimiento fue en conjunto y no 
independiente. 
 
Se procede a conocer el portafolio de proyectos donde se especifica el 
estado en el que se encuentra cada uno. Allí se identifica la totalidad de los 
proyectos y la fase en la que se encuentran. 
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Se identificó una debilidad y fue que a pesar que las productoras tengan gran 
reconocimiento a nivel nacional e internacional y hayan obtenido premios y 
reconocimientos por sus proyectos desarrollados.  No contaban con una 
base de datos sobre convocatorias y festivales para promover el desarrollo 
de sus proyectos; tampoco tenían una base de datos organizada sobre 
canales de televisión latinoamericanos para comercializar su cortometraje “El 
Pescador de Estrellas”. 
 
Cuando se identifica esta necesidad, se inicia la búsqueda de información 
para crear la base de datos. 
 
Del mismo modo,  fue importante reconocer que cada pieza era fundamental 
para el cumplimiento de los propósitos y el logro del manual. Para esto fue 
necesario comprender y conocer el ritmo informal que maneja la empresa, 
pues a pesar que es un trabajo en conjunto, se trabaja a un ritmo partícula y 
poco aplicado en otras casas productoras. 
 
Después del paso anterior,  fue necesario saber con qué material se cuenta, 
para esto hubo un apoyo por parte de las productoras, quienes brindaron un 
material bibliográfico y de igual manera, el material compartido por la 
directora de la pasantía. 
 
8.5.2 Etapa 2: una vez se tiene el material suficiente para desarrollar el 
manual, se procede hacer una selección para determinar el material a utilizar. 
En este momento se analiza y se organiza la información. 
 
Para la elaboración del manual se tuvo presente que el lenguaje debía ser 
claro y sencillo, que debe estar redactado para que la persona que esté en el 
cargo, pueda entender el manual sin mayores complicaciones. 
 
El valor comunicacional que tenia el manual interior de la empresa fue muy 
importante, pues es una herramienta de consulta para la persona ejecute el 
rol. 
 
Las actividades en la organización se realizaron en forma paralela, se 
desarrollaba el manual pero al mismo tiempo se ampliaban las bases de 
datos. 
 
8.5.3 Etapa 3: la última fase es la del análisis y evaluación de los primeros 
dos momentos. La información es organizada y entregada a las productoras 
para su revisión y aprobación. Aquí se hacen las correcciones y 
modificaciones pertinentes. 
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A parte del manual, también entrega de la base de datos de convocatoria y 
festivales de cine a nivel nacional e internacional. 
 
También se hace entrega de un listado de canales de televisión a nivel de 
Latinoamérica. 
 
Una vez las modificaciones se han realizado, se aprueba el manual y queda 
listo para implementarlo con la persona que llegue a ejercer el cargo. 

Estos elementos están anexados al final del documento. 

8.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 

Primero que todo, fue fundamental que la empresa contará con una tercera 
figura que fue de gran apoyo para el desarrollo de funciones, la figura de 
coordinación general, permitió resolver la de saturación de labores que tenía 
la empresa en su momento. 

Vale la pena resaltar, que uno de los elementos más importantes fue el 
diseño de un manual que contiene todas las funciones que debe desarrollar 
el coordinador de producción general y establecerlo como una gran 
herramienta base para socializar con la nueva persona que llega a la 
empresa. 

Fue muy importante poner en práctica el cargo implementado en la empresa, 
seguir las actividades condensadas en el manual y enriquecerlo a medida 
que se desarrollaba el cargo. 

Otro elemento que se desarrolló fue una estrategia de comercialización, para 
ésta se realizó una base de datos sobre canales de televisión en 
Latinoamérica y se desarrolló una propuesta visual que fue enviada a los 
directores de programación de los diferentes canales. 

Así mismo, se hizo un listado de convocatorias y festivales a nivel nacional e 
internacional, la información se condensó en un formato de excel que 
especifica la fecha del festival y la fecha límite de envío de proyectos, la 
modalidad al cual se desea aplicar y el valor que otorgan a los proyectos 
seleccionados. 

Estos elementos no existían en la casa productora. 
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9. CRONOGRAMA
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10. TALENTOS Y RECURSOS 

  

10.1 TALENTOS HUMANOS   

Natali Rincón Ruiz 
Estudiante 
Programa de Comunicación Social-Periodismo 
Universidad Autónoma de Occidente 

María Fernanda Campuzano 
Directora de pasantía 
Comunicadora Social con énfasis en audiovisuales 

10.1.1 Productoras y sus cargos 

• Marcela Rincón: Directora de Proyectos, Comunicadora Social 
• Maritza Rincón: Gerente y Productora, Comunicadora Social 

 

10. 2 RECURSOS FÍSICOS  

-Computador  con  acceso  a  Internet  y  conexión  a  impresora. 

-Transporte de Cali hacia Parquesoft (Kilómetro 7 vía Cali - Jamundí) y su 
regreso.  

-Agenda, cuaderno de notas, calendario, lapiceros, portaminas y minas, 
borrador,  resaltador, grapadora, tablero, archivador o carpetas para archivar 
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11. CONCLUSIONES 

 
Después de analizar los resultados obtenidos en el proceso de pasantía, se 
dan una serie de conclusiones desde el saber del comunicador social en el 
énfasis audiovisual. 
 
Lograr el objetivo de diseñar e implementar el cargo de coordinación de 
producción general, éste se cumplió a través de la creación del manual, la 
estrategia de comercialización y las bases de datos. Se logró que este gran 
objetivo se pudiera dar, pues estos pasos fueron esenciales en el resultado 
de la empresa. Le permitió a la empresa organizarse. 
 
Desarrollar la pasantía con Fosfenos  Media, permitió que mi calidad como 
estudiante se enriqueciera desde el campo profesional, adquiriendo 
conocimientos sobre un ritmo real en una productora audiovisual, donde los 
proyectos no cuentan con los suficientes recursos económicos y se pone en 
práctica la capacidad de gestión. Trabajar con estándares internacionales, lo 
cual implicó la necesidad de conocer y aprender a fondo sobre los contenidos 
de los proyectos. 
 
El propósito de la pasantía era diseñar e implementar el cargo de 
coordinación de producción general en Fosfenos media. Ejercer el cargo en 
la casa productora fue algo complicado porque no fue a un ritmo constante. 
Sus dirigentes están acostumbradas a responsabilizarse de todo lo que hay 
por hacer en la empresa, entonces cuando hubo presencia de una tercera 
persona, empezaron a delegar funciones, pero muy básicas. Las funciones 
desempeñadas en la casa productora se  realizaban acorde con el proyecto 
en desarrollo; en ocasiones, se realizaban actividades diferentes y con más 
intensidad.  
 
Para dar inicio al proceso de la pasantía, se realizó un plan de actividades, 
se delegaron funciones, se inicio con la implementación del cargo y a medida 
que se desarrollaban las funciones, se fue enriqueciendo el contenido del 
manual de Coordinación de Producción. El uso de herramientas como la 
observación y el análisis documental permitieron desarrollar ideas para 
solucionar las necesidades que presentaban la organización respecto a la 
saturación de labores. 
 
A partir del cumplimiento de todas las etapas (fases del proyecto), se logró 
establecer la manara adecuada para lograr los objetivos de este proyecto de 
grado que consistió en crear un cargo y documentarlo en un manual de 
coordinación de producción general y al mismo tiempo, poner en práctica las 
funciones condensadas en el documento. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones una vez finalizado 
el proceso de la pasantía; así se tendrá una visualización anticipada al 
proceso. 
 
En primer lugar, es fundamental que en el desarrollo del anteproyecto, haya 
una exigencia por parte del estudiante, la universidad y la organización, que 
se realice un buen análisis del centro de pasantía que permita dar cuenta de 
las necesidades reales, y que la organización esté dispuesta a contar con 
una figura de pasante para ser resueltas. 
 
Al ingresar al entorno laboral, se debe desarrollar un proceso de 
reconocimiento y análisis de la organización para comprender el ritmo laboral 
y la forma en que operan, así como también la forma en que se relacionan 
las dos productoras con la persona que llegue a ejercer el cargo. 
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14. ANEXOS 

 
13ª. Manual de Coordinación de Producción General 

13b. Estrategia de Comercialización “El Pescador de Estrellas” 

13c. Base de Datos de Canales de Televisión Latinoamericanos  

14d. Listado de Festivales Nacionales e internacionales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

COORDINACIÓN DE 

PRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

 



 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la casa productora: FOSFENOS MEDIA 

Cargo: Coordinador de Producción general 

Jefes inmediatos: Marcela Rincón (Directora de Proyectos) y Maritza Rincón (Productora de 

Proyectos) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Fosfenos Media es una productora de Cine y Televisión radicada en la ciudad de Cali, que  busca 

generar un alto impacto cultural y social en cada una de sus producciones. 

En medio de toda la carga laboral existente, siempre se cumple con todas las actividades, pero 

existe un inconveniente y es que no cuentan con una persona que pueda apoyar las labores de 

las productoras. 

Por esta razón, el cargo de coordinación de producción general, permite satisfacer esta 

necesidad identificada en Fosfeno Media, teniendo en cuenta que el objetivo es apoyar el 

trabajo que hacen las productoras, disminuyendo la saturación de labores, permitiendo cumplir 

con todas las actividades en los tiempos establecidos. 

 

PERFIL 

Persona con énfasis audiovisual encargada de diseñar, planificar y organizar los recursos 

humanos, que tenga la capacidad de trabajar en los diferentes proyectos  que realiza la casa 

productora (documentales, largometrajes, series animadas o productos de contenido infantil). 

Desempeñar los cargos del departamento de producción desde el inicio de un proyecto 

(preproducción) hasta su etapa final (comercialización y distribución). El coordinador de 

producción general debe estar capacitado para poner en macha el desarrollo de un proyecto y 

mantenerlo estable, estando pendiente de la labor de cada miembro del equipo técnico. 

Capacidad de atención al cliente, capacidad para acceder a fuentes de financiación. Encargada 

de manejar paquetes de convocatorias. 



 

 

 

  

Funciones Generales: 

•    Atención al cliente: Responder llamadas y contestar e-mail 

•    Estar en constante comunicación con canales de televisión nacional e internacional para 

realizar la comercialización de los productos terminados  con reconocimientos adquiridos. 

•    Ofrecer los servicios que tiene Fosfenos Media 

•    Realizar cotizaciones de equipos que se necesiten para el desarrollo de un proyecto a largo 

plazo, tales como materiales para grabaciones, locaciones, alimentación, tiquetes etc. 

•    Actualizar el blog cada vez que las dirigentes son invitadas a participar en Festivales y 

encuentros, ó cada vez que los productos audiovisuales reciben algún premio o mención 

especial. 

•    Hacer un calendario con fechas de convocatorias y festivales y mantenerlo actualizado para 

acceder constantemente a fuentes de financiación. 

•    Armar los paquetes para enviarlos a las convocatorias, aquí se debe tener en cuenta los 

requisitos de cada convocatoria, porque algunas exigen documentos en otro idioma, cartas o 

certificados de legalidad de la empresa y estos documentos hay que solicitarlos con 

anterioridad. 

•    Hacer productos impresos como brochure, press kit, postales, dossier entre otros 

 

Cuando los proyectos se encuentran en Pre-Producción: 

•   Presentación del proyecto para conocer el tema y evaluar la viabilidad 

•   Especificar en la de hoja de registro: 

- Día en que llega el proyecto 

     - ¿Que están solicitando? 

 



 

 

 

 
     - Fecha en que se debe entregar 

     - Prepuesto por hacer o actualizar 

- Cronograma de trabajo en preproducción a partir del desglose de producción 

     - Plan de Rodaje 

     - Resolver inconvenientes que se presenten en la marcha del proceso 

En la fase de producción de los proyectos: 

•    Coordinación general del proyecto, donde se realizan una serie de funciones tales como: 

- Reuniones generales con todo el equipo técnico para saber como se inicia y se va a          

desarrollar el proyecto. 

    - Tener en cuenta el cronograma de trabajo establecido en la preproducción 

    - Reuniones con el equipo técnico, pero por departamento, para saber como  va el desarrollo 

del proyecto y recibir los entregables propuestos en el cronograma 

    - Resolver inconvenientes que se presenten en la marcha del proyecto. 

    - Apoyo de campo en las grabaciones 

    - Hacer llamadas telefónicas y contestar enviando e-mails permanentemente 

Cuando lo proyectos se encuentran en post producción: 

- Coordina, autoriza y supervisa los tiempos de edición y post producción   

-Organizar la carpeta de derechos de autor 

- Prevé y verifica las actividades programadas según el plan de trabajo. 

- Sistematizar y legalizar los gastos de acuerdo al presupuesto asignado. 

-Entrega del libro de producción 

-Entrega de los master del proyecto y las copias en el formato solicitado. 

- Traducción y subtitulación en inglés del guión final el proyecto. 

- Resolver inconvenientes que se presenten en la marcha del proyecto. 

- Culminación de trámites administrativos. 

* Nota: el desarrollo de todas las funciones desarrolladas depende del ritmo de la empresa, pues no es constante. 

 



 

 

 

 

GLOSARIO 

ARGUMENTO: Conjunto de ideas sobre el que se basa la acción de una película o la realización 

de una obra televisiva. 

ASESOR DE PRODUCCIÓN: Persona encargada de realizar los llamados y repartir los guiones 

o libretos; dirigir la edición de algún programa cuando éste es en vivo; contactar a los actores; 

ser el enlacen del director o productor con el resto del personal 

BALANCE DE BLANCO: Graduación de tonos y colores mediante la regulación de la 

iluminación sobre el objeto grabado, que se obtiene tomando como referencia un objeto blanco 

BROCHURE: Todos aquellos folletos que sean propios de una compañía y que la represente. 

Abarca desde folletos publicitarios de un nuevo producto o servicio que su compañía ofrezca 

hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa. 

CASTING: Prueba que una vez definido el guión se hace al conjunto de actores que 

intervendrán en una película o realización, para la distribución de los papeles respectivos. 

CLAQUETA: Instrumento que produce un ruido que ayuda a la sincronización de la imagen y el 

sonido; se registra al principio o al final de cada toma. Contiene la información del número de 

escena, plano y toma y l nombre del director, la compañía productora y el camarógrafo.  

COORDINADOR: Autoridad inmediata sobre todos los elementos que se encuentren en el 

estudio durante la grabación o transmisión de cualquier programa. 

COPRODUCCIÓN: Asociación de productoras cuyo fin es producir conjuntamente películas o 

programas que se realizan en diversas versiones. 

CUADERNO DE TRABAJO: Plan que contiene todos los detalles referentes al contenido visual, 

el movimiento de cámara, la música, los sonidos, los comentarios etc., escena por escena.  

DESGLOSE: Análisis pormenorizado del guión, para determinar todos los elementos 

necesarios para el rodaje. 

DOLLY: Vehículo sobre el cual se emplazan la cámara y el operador, que permite gran variedad 

de movimientos. 

EN VIVO: Realización de la puesta en escena o en estudio con objetos y lugares reales, para ser 

transmitidos al espectador directamente, sin una grabación previa. 

  



 

 

 

 
EXTERIORES: Tomas que se efectúan al natural y al aire libre, en lugares distintos al estudio, 

con luz de día y luz artificial.  

EXTRAS: Figurantes o personas que interpretan papeles de poca importancia o nutren los 

grupos de coros o multitudes. 

FADE: Nombre genérico de todo fundido de la imagen o el sonido. 

FORMATO: Tamaño de la película, referido a su ancho: 8 mm, súper 8, 16 mm, 35 mm o 70 mm. 

GERENTE DE PRODUCCIÓN: Persona que maneja la totalidad del dinero necesario para la 

realización o filmación y, en conexión con el jefe de producción, distribuye los fondos 

monetarios a las necesidades de la producción. 

INSERT: Toma de un objetivo que no entra directamente en la acción. 

JEFE DE PRODUCCIÓN: Persona que sirve de enlace entre la casa productora y el director de la 

película; su misión consiste en compaginar los deseos del productor, del director y de los de la 

empresa propietaria del estudio. 

LLAMADO: Citación a los actores y al personal técnico, a un día y una hora determinados para 

iniciar el rodaje con base en el horario previsto. 

LOCACIÓN: Asociación de productoras cuyo fin es producir conjuntamente películas o 

programas que se realizan en diversas versiones. 

MONTAR: Unir, combinar, ensamblar los planos de una película para formar una continuidad 

de escenas.  

ONE SHEET: es una hoja es de un tamaño determinado de cine publicitario anunciante 

PRESS KIT: Catálogo confeccionado por los productores, en el se especifican las características 

generales del film, como personas que trabajaron en el mismo. 

REEL: Recopilación breve de todos los trabajos audiovisuales realizados. 

SINOPSIS: Esquema del guión de una película, hecho con el mínimo de palabras. 

TOMA: Cada tramo de la película filmada desde que arranca la cámara hasta que se detiene. 

VTR: “Video Tape Recorder” maquina que graba imágenes en video. 

* Tomado de: ORTIZ, Luz Marilyn. Léxico colombiano de cine, televisión y video. Publicado por Instituto Caro y 

Cuervo. 160 p. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 13B.  

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN “EL PESCADOR DE ESTR ELLAS” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 13c. 

BASE DE DATOS DE CANALES DE TELEVISIÓN LATINOAMERIC ANOS  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 14d 

LISTADO DE FESTIVALES NACIONALES E INTERNACIONALES    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


