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GLOSARIO  

CABEZAS DE DEPARTAMENTO: sobrenombre que se le asigna a los jefes de 
cada departamento, los cuales son: Director de fotografía, Sonidista, Director de 
arte, Productor y Director. 

CINEMATOGRAFÍA: “captación y proyección sobre una pantalla de imágenes 
fotográficas en movimiento”1. 

CORTOMETRAJE: “son obras cinematográficas cuya duración mínima es de siete 
(7) minutos, según los estándares internacionales”2. 

DEPARTAMENTOS: para trabajar de manera articulada y organizada en una 
producción, se han establecido seis departamentos conformados por gran variedad 
de roles. “Hay varios modelos de industria audiovisual y cinematográfica en donde 
algunos roles existen y otros no; el esquema que aquí se plantea corresponde al 
modelo de producción colombiano: departamento de producción, de dirección, de 
fotografía, de dirección de arte, de sonido y de montaje .”3 

EQUIPOS TÉCNICOS: elementos tecnológicos de alquiler o de compra, necesarios 
para cada departamento, por ejemplo: cámara, grabadora de sonido, dolly, 
micrófonos, baterías, lentes, grúa, etc. 

ETAPAS: fases para el desarrollo de un proyecto cinematográfico. Para esta 
investigación se identificarán cinco etapas: Desarrollo, Preproducción, Producción 
(Rodaje), Postproducción y Distribución y Exhibición. 

                                            
1 Diccionario Real Academia Española. [en línea]. Madrid Diccionario Real Academia Española 
[consultado: Agosto 27 del 2018]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 

2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 814 (2003). Por la cual se dictan normas para 
el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia [en línea]. Bogotá, 2003. p. 2. [consultado: 
Agosto 27 del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Documents/Ley%20814%20de%20
2003%20-%20Ley%20de%20Cine.pdf 

3 FRANCO BERÓN, Juan Fernando. Imágenes para mil palabras [en línea]. Bogotá: Ministerio de 
cultura, 2008. Tácticas de una estrategia, la producción cinematográfica. p.  48. Consultado: 21 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Cinematografia/documentos/Imagenes_para_
mil_palabras.pdf 
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LARGOMETRAJE: “de la nacionalidad de la producción cinematográfica. Se 
entiende por producción cinematográfica colombiana de largometraje, la que reúna 
los siguientes requisitos: que el capital colombiano invertido no sea menor al 51%, 
que su personal técnico sea del 51% mínimo y el artístico no sea inferior al 70% y 
que su duración en pantalla sea de 70 minutos o más y para televisión 52 minutos 
o más.”4

LOCACIÓN: en proyectos cinematográficos este término hace referencia a los 
espacios geográfico que funcionarán como lugar de grabación y base de 
producción; desde el guion se clasifican en dos categorías: interior (Int) y exterior 
(Ext). Este espacio debe tener unos requerimientos específicos por parte de cada 
departamento, especialmente de producción, dado que debe ser la base de todo el 
equipo en rodaje; en caso de que no funcionen sus características, se deberá buscar 
alguna área cercana que sirva como base o pensar en el alquiler de elementos, por 
ejemplo, baños portables. 

OBRA CINEMATOGRÁFICA: “cinta de video y videograma; la fijación de soporte 
material, de sonidos sincronizados con imágenes, o de imágenes o de imágenes sin 
sonido, y fijación.”5 

PERSONAL ARTÍSTICO: nombre que se le designa a los actores, extras, dobles 
de riesgo (Stunts), etc. que interviene en la construcción narrativa de la historia. 

PERSONAL TÉCNICO O EQUIPO DE TRABAJO (CREW): nombre que se le 
designa al personal logístico, creativo, financiero, técnico y administrativo que 
conforma cada departamento.  

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: consiste en la creación de contenidos para medios 
de comunicación audiovisuales, incluyendo el cine y la televisión, 
independientemente del formato y género. “Los continuos desarrollos tecnológicos 
y los cambios sociales han contribuido a organizar y estructurar las actividades 

4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 397 (1997). Ley general de la cultura [en 
línea]. Bogotá, 1997. p. 11. [consultado: Agosto 27 del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_397_de_1997_ley_general_de_
cultura.pdf 

5 COLOMBIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. Ley 23 (1982). Sobre 
derechos de autor en Colombia. [en línea]. Bogotá, 1982. p. 6. [consultado: Febrero 5 del 2018]. 
Disponible en internet: http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/23.pdf/a97b8750-
8451-4529-ab87-bb82160dd226 
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clásicas cinematográficas conformando una industria cambiante, en constante 
adaptación a los nuevos contextos”6. 

PROYECTOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO: trabajos que se realizan como 
práctica universitaria, donde el tiempo de ejecución es de aproximadamente cuatro 
meses o menos, que cuenta con fechas de entregas estipuladas y será medido bajo 
la calificación de un docente o jurado; cuyo fin es el de aplicar teorías, temas, 
hipótesis, etc. vistos en una asignatura o taller. 

ROL: función específica que debe cumplir alguien en cualquiera de las etapas de 
producción de un proyecto. 

RUTA: “Camino o dirección que se toma para un propósito”7. 

SET: en proyectos cinematográficos este término hace referencia a una zona en 
especial de la locación donde se desarrolla la acción dramática de la escena, la cual 
ha sido intervenida por todos los departamentos. 

 

 

 

 

 

                                            
6 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José. Marco General. En: La dirección de 
producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós, 1994. p. 29. 

7 Diccionario Real Academia Española. [en línea]. Madrid Diccionario Real Academia Española 
[consultado: Septiembre 4 del 2018]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=WrU6tco 
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RESUMEN 

Este trabajo de grado busca proponer una ruta de preproducción para la realización 
de cortometrajes de ficción en el ámbito académico, a partir de un método de 
desarrollo de proyectos de ingeniería denominado Método de Ruta Crítica (Critical 
Path Method – CPM). Por lo tanto, se utiliza una metodología donde se identificarán 
los pasos o actividades descritas en los libros Manual básico de producción 
cinematográfica (México) e Imágenes para mil palabra (Colombia); después por 
medio de un enfoque cualitativo, se realizarán entrevistas a dos Productores y dos 
Asistentes de producción de la ciudad de Cali, para conocer cómo ejecutan la etapa 
de preproducción de un proyecto cinematográfico. Por último, se relacionarán los 
datos arrojados por las entrevistas con el consenso entre el libro mexicano y el 
colombiano; con el fin de recopilar las actividades que formularán la ruta aquí 
propuesta.  

En definitiva, esta ruta de preproducción se crea como una herramienta que busca 
enriquecer los conocimientos de los estudiantes, ayudándolos a controlar y 
optimizar los costos y tiempos de ejecución de un cortometraje de ficción. 

Palabras clave: cortometrajes realizados en el ámbito académico, ruta para la 
etapa de preproducción, actividades en la etapa de preproducción, Método de Ruta 
Crítica o Critical Path Method (CPM), cortometrajes universitarios, producción 
cinematográfica y/o audiovisual. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado surge gracias a un intercambio estudiantil realizado en el 
periodo 2017-03, en la Ciudad de México, en el Centro Universitarios de Estudios 
Cinematográficos (CUEC); donde se identificó el término ruta crítica y el libro Manual 
básico de producción cinematográfica escrito por Martha Orozco y Carlos Taibo, 
con la colaboración de Sandra Paredes para la segunda edición, publicada en 
México en el año 2014, por el Instituto Mexicano de cinematografía, el Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC). 

En consecuencia de la importancia que tiene la ruta crítica para la producción de 
proyectos cinematográficos en la Ciudad de México, ya que de ella surge un 
cronograma (calendario) donde se describe cada proceso del proyecto con sus 
actividades y plazos para cada etapa, se procede a indagar su origen y se descubre 
que éste guarda relación con un método de desarrollo de proyectos de ingeniería 
denominado Método de Ruta Crítica o Critical Path Method (CPM) en inglés; un 
método que busca calcular la eficacia de un proyecto mediante la planeación 
detallada de sus actividades. 

Como resultado de su eficacia en ese país, esta investigación se plantea proponer 
una ruta de preproducción a partir del CPM para proyectos realizados en el ámbito 
académico, especialmente cortometrajes de ficción. Sin embargo, como la base del 
CPM son las actividades que componen un proyecto y sus precedentes, se buscará 
identificar los pasos o actividades de la etapa de preproducción planteadas en los 
libros Manual básico de producción cinematográfica e Imágenes para mil palabras, 
con el fin de poner en diálogo dos contextos geográficos diferentes, al igual que sus 
públicos objetivos. 

Después, mediante unas entrevistas se recogerán las experiencias de cuatro 
personas que trabajan en el medio cinematográfico y/o audiovisual, para enumerar 
las actividades que ejecutan en la etapa de preproducción. Finalmente, se pasa a 
establecer un consenso entre estos resultados con lo propuesto por cada libro; 
reuniendo el total de actividades que conformarán nuestra ruta. Por ende, la 
herramienta a partir del CPM es una propuesta para que los proyectos univestiarios 
se ejecuten bajo un método que busca la optimización de los tiempos y costos de 
una práctica académica y así enriquecer los procesos de la preproducción. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como estudiante de Cine y Comunicación Digital se tuvo la oportunidad de realizar 
un intercambio estudiantil en la Ciudad de México en el periodo 2017-03, en el 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), donde se cursaron dos 
asignaturas de la rama de producción: Producción básica para cine y Taller de 
presupuesto I. En efecto, es importante mencionar que la clase de Producción 
básica para cine es dictada por el profesor Carlos Taibo, quien junto con Martha 
Orozco, escribió el libro Manual básico de producción cinematográfica. 

A partir de la asignatura dictada por Taibo y de su libro, se tiene la oportunidad de 
conocer el término ruta crítica, el cual para estos dos autores consiste en un 
documento compuesto por un calendario donde se registran todas las etapa de 
producción de un proyecto cinematográfico y/o audiovisual; éste documento es de 
gran rigor dado que se ha convertido en un requisito para aplicar a la mayoría de 
convocatorias o fondos gubernamentales en Ciudad de México. En efecto, se 
descubre que la ruta crítica guarda relación con un método de desarrollo de 
proyectos de ingeniería denominado: Critical Path Method (CPM) o Ruta Crítica; el 
cual se centra en planificar y programar las actividades pertinentes para ejecutar un 
proyecto, detallando la cronología y estableciendo la procedencia de cada una; 
arrojando como resultado el calendario mencionado en el libro de Orozco y Taibo.  

Gracias al rigor que tiene este documento en Ciudad de México, nace el interés por 
identificar si el CPM puede aplicarse a proyectos cinematográficos y/o audiovisuales 
realizados en el ámbito académico de las universidades de la ciudad de Cali. Sin 
embargo, esta trabajo de grado se realiza para obtener el título de Profesional en 
Cine y Comunicación Digital, en la Universidad Autónoma de Occidente, motivo por 
el cual se optó por enfocarse en los cortometrajes de ficción que se realizan en esta 
carrera, con el fin de aportar una herramienta que enriquezca a ésta. Aunque la ruta 
crítica, planteada por Orozco y Taibo se ejecuta para todas las etapas de un 
proyecto, esta investigación se enfocará en la etapa de preproducción, ya que en 
ella se desarrollan múltiples actividades indispensables para el rodaje de un 
cortometraje. 

Finalmente, la ruta aquí propuesta se plantea como un método que puede aplicarse 
a cualquier proyecto académico que cumpla con las siguientes características: su 
tiempo de ejecución será de aproximadamente cuatro meses o menos, contará con 
fechas de entregas estipuladas y será medido bajo la calificación de un docente o 
jurado; proyectos donde se busca poner en práctica teorías, temas, hipótesis, etc. 
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vistos en una asignatura o taller. Conviene subrayar que esta ruta puede ser 
modificada o adaptada a las necesidades de cada proyecto y que no es el único 
método que existe. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo proponer una ruta de preproducción a partir del Método de Ruta Crítica 
(CPM) para la realización de cortometrajes de ficción en el ámbito académico? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer una ruta de preproducción a partir del Método de Ruta Crítica (CPM) 
para la realización de cortometrajes de ficción en el ámbito académico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los pasos o actividades que plantean los libros Manual básico
de producción cinematográfica (México) e Imágenes para mil palabras (Colombia)
para la etapa de preproducción de un proyecto cinematográfico y/o audiovisual.

• Enumerar las actividades que realizan productores y asistentes de
producción, de la ciudad de Cali, para la etapa de preproducción de un cortometraje
de ficción.

• Relacionar las actividades que realizan productores y asistentes de
producción, de la ciudad de Cali, con las planteadas por el libro Manual básico de
producción cinematográfica (México), para la etapa de preproducción de un
proyecto cinematográfico.

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación surge gracias a las múltiples posibilidades que ofrece la 
Universidad Autónoma de Occidente para realizar un intercambio estudiantil, tanto 
a nivel nacional como internacional; ofreciendo espacios donde se generan 
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experiencias que podrán aprovechar los estudiantes para enriquecer los 
conocimientos de la institución. En este caso, un intercambio estudiantil en el Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) en Ciudad de México, año 2017 
periodo académico 03; donde se tuvo la oportunidad de conocer al docente y 
productor mexicano Carlos Taibo. 

Por medio de la asignatura impartida por Taibo, se identifica el libro Manual básico 
de producción cinematográfica, escrito junto con Martha Orozco y con la 
colaboración de Sandra Paredes (segunda edición); gracias a la experiencia de 
tener como docente a Taibo, los estudiantes reconocen desde inicios de la carrera 
la ruta de producción planteada por los autores. Conviene resaltar que este libro se 
ha convertido en la base académica de dos escuelas mexicanas: el Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC) y el CUEC. Por medio de esta misma 
experiencia, se reconoció el término ruta crítica, el cual Orozco y Taibo definen 
como “un calendario con todas las etapas de la película y en qué momento 
sucederán; se suele hacer por semanas”8; sin embargo no se dan detalles sobre su 
origen, a partir de aquí surge el interés en investigar de dónde proviene este término 
y cuál es el paso a paso de su ejecución. 

Al identificar la relación que hay entre la ruta crítica (calendario) propuesta por 
Orozco y Taibo y el Método de desarrollo de proyectos de ingeniería denominado 
Critical Path Method (CPM) o Ruta Crítica; se logra establecer el paso a paso para 
realizarla. Dado que el CPM se basa en la planificación y programación eficaz de 
las actividades de un proyecto, a partir del tiempo de ejecución y el presupuesto, se 
encuentra una fuerte relación con la forma como se desarrolla la etapa de 
preproducción de un proyecto cinematográfico y/o audiovisual. De modo que, esta 
investigación se enfoca en proponer una ruta de preproducción, a partir del CPM; 
pero enfocado a las condiciones de un cortometraje de ficción realizado en el ámbito 
académico de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. 

Por otro lado, como el CPM se basa en la buena planeación de las actividades de 
un proyecto, en este caso la preproducción de un cortometraje, se busca recopilar 
esta información a partir de consensos entre una fuente mexicana y una 
colombiana. En primer lugar se selecciona el libro Manual básico de producción 
cinematográfica, dado el rigor que tiene para las escuelas mexicanas CCC y CUEC, 
ambas academias de formación formal; en segundo lugar se selecciona el libro 
Imágenes para mil palabras, publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia, con 
el fin de estudiar un contexto dirigido a la formación no formal del país. Por último 
                                            
8 OROZCO, Martha y TAIBO, Carlos. Manual básico de producción cinematográfica. 2 ed. México: 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. 2015. p 76. 
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se agregara a este consenso la experiencia de dos productores y dos asistentes de 
producción caleños, adicionando un contexto local. 

Como resultado, la ruta aquí propuesta es una posibilidad de abordar el CPM desde 
una perspectiva que no se ha utilizado hasta el momento en la carrera de Cine y 
Comunicación Digital, la cual ofrece una herramienta diferente para enfrentar la 
preproducción de un proyecto; donde también se brindan guías que buscan 
enriquecer el desarrollo de las actividades de esta etapa, y que se podrán adaptar 
o modificar según las condiciones de cada proyecto. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES 

Después de investigar en diversas bases de datos electrónicas o digitales, 
entidades gubernamentales, bibliotecas y repositorios institucionales universitarios, 
se encontraron cuatro libros nacionales, dos de ellos hacen una mención rigurosa 
sobre la etapa de preproducción y los otros se enfocan en anécdotas profesionales 
y definiciones de roles o cargos; cinco trabajos de grado que anteceden a esta 
investigación y el libro mexicano anunciado con anterioridad, los cuales son un 
punto de referencia para la estructuración de la ruta aquí propuesta. 

2.1.1 Manual básico de producción cinematográfica 

Libro escrito por Martha Orozco y Carlos Taibo, cuya segunda edición actualizada 
contó con la colaboración de Sandra Paredes, se publicó en el año 2014 por el 
Instituto Mexicano de cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC) y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), en Ciudad
de México, el cual hace parte de la bibliografía académica del CCC y el CUEC. Los
autores, quienes actualmente trabajan como productores y docentes, establecen
una ruta de producción, basada en sus experiencias laborales en México, para la
realización de un proyecto cinematográfico, ofreciendo mecanismos de
organización, guías, esquemas, entre otros. El manual se diferencia de esta
investigación porque en él, se establece una ruta de producción para largometrajes
y aquí nos enfocaremos en cortometrajes de ficción del ámbito académico, aunque
la longitud del proyecto varía, las actividades que se desarrollan en la etapa de
preproducción son relevantes para éste trabajo de grado.

2.1.2 Cartilla Cinemateca rodante 

Colección de cuatro libros que agrupan 14 módulos escritos por profesionales del 
sector cinematográfico colombiano con el fin de impulsar el acceso a la educación 
del lenguaje cinematográfico, 14 profesionales que desde sus experiencias plantean 
una ruta para la ejecución de un proyecto cinematográfico o audiovisual. El 
lanzamiento se realizó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBo 2017, 
como proyecto derivado de la estrategia de Cinemateca Rodante desarrollado por 
la Cinemateca Distrital – Gerencia de Artes Audiovisuales de Ideartes.  
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Para esta investigación resalta el módulo nueve titulado De qué hablo cuando hablo 
de producir de Jorge Andrés Botero; ya que Botero cita el libro Manual básico de 
producción cinematográfica de Martha Orozco y Carlos Taibo para definir los tipos 
de productores que se encuentran en el departamento de producción; dándole una 
validez a lo propuesto por ambos productores mexicanos. 

2.1.3 Imágenes para mil palabras 

Libro publicado en el 2008 por el Ministerio de Cultura, redactado en su primera 
edición por Juan Fernando Franco Berón y revisado y actualizado para la segunda 
por: María Cristina Díaz, Sasha Quintero y Pedro Adrián Zuluaga; cuya intención, 
como lo explica el Director de Cinematografía David Melo Torres9 en el capítulo de 
presentación, es la de convertirse en un texto pedagógico que acompañe los 
procesos de formación y las experiencias de los nuevos realizadores de Imaginando 
Nuestra Imagen (INI)*. Este libro fue seleccionado para crear un consenso con el 
texto mexicano, porque se busca tener en cuenta un texto dirigido a una formación 
no formal, para darle relevancia a este tipo de educación. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la etapa de interés para este proyecto, cobra 
relevancia la definición que da Franco para cada departamento y sus roles según el 
modelo de producción colombiano, en especial del departamento de producción; y 
segundo, la descripción de la etapa de preproducción con sus actividades. En efecto 
este texto y Cartilla cinemateca rodante, plantea un método para la producción 
cinematográfica, pero ninguno está específicamente dirigido proyectos 
universitarios. 

                                            
9 MELO TORRES, David. Presentación [en línea]. En: FRANCO BERÓN, Juan Fernando. Imágenes 
para mil palabras. Segunda edición. Bogotá: Ministerio de cultura, 2008. P 8. Consultado: 21 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Cinematografia/documentos/Imagenes_para_
mil_palabras.pdf 

*INI es un espacio para la formación de personas que inician como realizadores y productores 
audiovisuales en diferentes departamentos, regiones y localidades del país. Para ello, se ocupa de 
abordar las habilidades, conocimientos, saberes y oficios que resultan básicos para la realización y 
producción audiovisual, con el sentido específico de construir procesos semilla y proyectos de vida 
que deriven en la búsqueda de lo audiovisual como una salida técnica, tecnológica o profesional en 
el campo de la educación formal. 
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2.1.4 Cine una industria por hacer en Colombia. Algunas experiencias de 
producción y marketing 

Libro publicado en el 2004 por el Ministerio de Cultura y Proimágenes en 
Movimiento, el cual reúne testimonios de 11 representantes de la industria 
cinematográfica colombiana y latinoamericana con el fin de narrar sus experiencias 
laborales, solo dos autores son de interés para esta investigación: Gustavo Montiel 
(productor, guionista y director mexicano) y Jaime Osorio Gómez (Productor y 
director colombiano). Por un lado, Montiel define el rol del productor y su importancia 
en todas las etapas de producción, pero lo más importante es que habla sobre la 
Ruta Crítica, utilizada en México, y su desconocimiento en Colombia. Después, 
Osorio hace énfasis en el papel creativo que debe tener un productor.  

Aunque ningún autor enfatiza en la etapa de preproducción o hace una descripción 
detallada de sus actividades como en otros textos, este libro narra experiencias de 
un productor colombiano y uno mexicano, ejemplos de dos contextos geográficos 
que cobran relevancia para esta investigación. 

2.1.5 El productor en el cine colombiano 

Libro publicado en el 2012 gracias al premio de Publicación de Investigación en Cine 
y Audiovisual Colombiano del programa Nacional de Estímulos a la Creación y la 
Investigación del Ministerio de Cultura, el cual inició siendo una tesis de grado 
realizada por Andrea Estrada Gutiérrez para optar por el título de Comunicadora en 
la Pontificia universidad Javeriana de Cali, en el año 2008. Este libro surge con el 
fin de reconstruir el rol del productor a partir de la experiencia de profesionales; 
aunque no hace énfasis en la etapa de preproducción, cobra relevancia la definición 
a la que llega Estrada sobre el productor creativo y los roles que componen el 
departamento de producción según la industria del cine colombiano.  

2.1.6 Ruta para la coproducción en Colombia10 

Proyecto de grado de Isabella Soto Salazar para optar por el título de Profesional 
en Cine y Comunicación digital en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali 

10 SOTO SALAZAR, Isabella. Ruta para la coproducción en Colombia. [en línea] Tesis de grado 
Profesional en Cine y Comunicación Digital. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Cali. Facultad de comunicación social. Departamento de cine y comunicación digital. Programa de 
cine y comunicación digital. 2017. p. 13. [Consultado: 21 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9940/1/T07607.pdf 
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(UAO), en el año 2017. Esta investigación tiene como objetivo realizar una ruta de 
procesos para brindarle una guía al realizador cinematográfico que quiera 
enfrentarse a la coproducción en Colombia, a partir de la investigación de los 
acuerdos de coproducción con Colombia, leyes y reglamentos, estudios de diversos 
casos de coproducción y la recolección de experiencias de profesionales en el 
medio. Aunque Soto no habla sobre las actividades de la etapa de preproducción, 
se debe dejar por sentada esta investigación gracias a la pequeña descripción que 
se realiza sobre las etapas de producción. 

2.1.7 VOCES SILENTES DEL CINE Análisis laboral, productivo y ocupacional 
en la etapa de rodaje del cine colombiano11 

Trabajo de grado realizado por Gabriela Neu Samper, para optar por el título de 
Comunicadora social, con énfasis en producción audiovisual en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, en el año 2008. Esta trabajo de grado se enfoca 
en analizar el ámbito laboral en la etapa de producción de un largometraje 
colombiano. Aunque la etapa de producción en la que se enfoca esta investigación 
es distinta a la nuestra, es importante dejar por sentado este trabajo de grado ya 
que en él se hace un análisis, basado en entrevistas a profesionales en el cine, 
sobre asuntos como: contrataciones, pagos, roles e instituciones académicas que 
ofrecen programas o carreras sobre cine o relacionados con lo audiovisual en 
Colombia. 

2.1.8 Propuesta para el diseño de un modelo metodológico para el control de 
las variables críticas de la cadena de abastecimiento de la producción de 
cine en Colombia12 

Tesis de Diana María Aragón López, para optar por el título de ingeniero industrial 
en la Pontificia universidad Javeriana de Bogotá, en el año 2009. Este proyecto 
                                            
11 NEU SAMPER, Gabriela. VOCES SILENTES DEL CINE Análisis laboral, productivo y ocupacional 
en la etapa de rodaje del cine colombiano. [en línea] Tesis de grado Profesional en Comunicación 
social, con énfasis en producción audiovisual. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
Facultad de Comunicación y lenguaje. Pregrado de Comunicación social. 2008. p. 44 [Consultado: 
21 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis115.pdf 

12 ARAGÓN LÓPEZ, Diana María. Propuesta para el diseño de un modelo metodológico para el 
control de las variables críticas de la cadena de abastecimiento de la producción de cine en 
Colombia. [en línea] Tesis de grado Profesional en Ingeniería Industrial. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. Facultad de Ingeniería. Pregrado de Ingeniería industrial. 2009. p. 
16-17 [Consultado: 22 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis259.pdf 
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busca brindar al lector conocimientos básicos sobre algunos métodos de ingeniería 
que podrían aplicarse a proyectos cinematográficos, con el fin de mejorar algunos 
procesos claves para el desarrollo de un largometraje; entre ellos se encuentra el 
CPM y PERT. En efecto, este antecedente es clave para nuestra investigación, sin 
embargo Aragón aplica varios métodos en todo el proceso de producción de un 
largometraje, y esta investigación se enfocará solamente en el método CPM y la 
etapa de preproducción. 

Por otro lado, se tomará en cuenta uno de los libros mencionados por Aragón en el 
marco teórico, titulado Cine una industria por hacer en Colombia Algunas 
experiencias de producción y marketing. Conviene subrayar que Aragón no 
especifica el autor de una cita que habla sobre la importancia de la Ruta Crítica en 
México; es por este motivo que indagando a fondo, se identifica que el autor de ella 
es Gustavo Montiel un productor, guionista y director mexicano. 

2.1.9 Modelos de producción de las películas: Chocó, Apaporis: Secretos de 
la selva y El cuaderno de Lila13 

Proyecto de grado de Juanita Celis Bedoya y Juliana Celis Bedoya, para optar, cada 
una, por el título de Comunicador social en la Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali, en el año 2016. La tesis se basa en describir los modelos de producción de 
estas tres películas, nombrando las actividades que se ejecutaron en cada etapa y 
estableciendo las diferencias entre los modelos de ficción, documental y animación. 
A pesar de que se detalla cómo fue la etapa de preproducción de cada película, sus 
objetos de estudio son largometrajes. 

Aún así es una antecedente que debe dejarse por sentado, porque al identificar 
estos modelos se puede entender como está funcionando la producción en la ciudad 
de Cali; dado que Antonio Dorado (director de Apaporis: Secretos de la selva) es 
egresado de la Universidad del Valle, Jhonny Hendrix (director de Chocó) 
actualmente estudia Cine y Comunicación Digital en la Universidad Autónoma de 

                                            
13 CELIS BEDOYA, Juanita y CELIS BEDOYA, Juliana. Modelos de producción de las películas: 
Chocó, Apaporis: Secretos de la selva y El cuaderno de Lila. [en línea] Tesis de grado Profesional 
en Comunicación social. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Cali. Facultad de Comunicación y 
lenguaje. Pregrado de Comunicación social. 2016. p. 9-10 [Consultado: 22 de Marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/7837/Modelos_produccion_peliculas.pdf?s
equence=4&isAllowed=y 
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Occidente de Cali y Marcela Rincón (directora de El cuaderno de Lila) es de Cali, 
ciudad donde fue llevada a cabo la película. 

2.1.10 ¿Es posible producir una película en Colombia? POKER: acierto, 
desatinos y herramientas14 

Trabajo de grado para optar por el título de comunicadora social, con énfasis en 
producción audiovisual, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, realizado 
por Natalia Agudelo Campillo, en el año 2009. Con esta tesis Agudelo busca contar 
su experiencia como productora en la película POKER, donde narra cómo fue la 
gestión de las etapas de desarrollo, preproducción y rodaje de este largometraje; no 
incluye la etapa de postproducción porque para el momento de la entrega del trabajo 
de grado la película se encontraba en esta etapa. Aunque el objeto de estudio de 
esta investigación es un largometraje, es importante dejar por sentado este trabajo 
de grado ya que en él se plantea un modelo de producción basado en la experiencia 
de la autora. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Gracias a la variedad de ejes temáticos que podemos encontrar en la producción 
de un proyecto cinematográfico y a la orientación de esta investigación, se han 
determinado tres ejes específicos. En primer lugar se hablará sobre las etapas de 
una producción cinematográfica y/o audiovisual, seguidamente se hablará sobre los 
departamentos y los roles más comunes en un proyecto académico; por último se 
definirán los conceptos de ruta crítica, desde el punto de vista mexicano y el de 
Método de Ruta Crítica (CPM), desde su origen, es decir, la ingeniería. 

2.2.1 Etapas para la producción cinematográfica 

Para empezar, es importante resaltar que la identificación de las etapas, e incluso 
sus nombres, es un punto que puede variar dependiendo de la industria 
cinematográfica de cada país, de su evolución, historia y del crecimiento o 

14 AGUDELO CAMPILLO, Natalia. “¿Es posible producir una película en Colombia? POKER: acierto, 
desatinos y herramientas. [en línea] Tesis de grado Profesional en Comunicación social, con énfasis 
en producción audiovisual. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Facultad de 
Comunicación y lenguaje. Pregrado de Comunicación social. 2009. p. 5 [Consultado: 22 de Marzo 
de 2017]. Disponible en Internet:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5290/tesis236.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 
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disminución de la producción de películas nacionales, e incluso de las 
coproducciones internacionales; es por este motivo que en varios de los 
antecedentes se encontraron diferencias alrededor de este tema. Iniciaremos 
hablando de la clasificación de las etapas de producción según dos profesionales 
colombianos, para establecer cómo están los parámetros entre los realizadores 
nacionales; después se relacionan con las etapas propuestas por Martha Orozco y 
Carlos Taibo productores mexicanos y por último se reconocerán.  

En primer lugar, dentro del segundo libro de Cartilla Cinemateca Rodante, el 
productor colombiano y fundador de la productora Séptima Films, Jorge Andrés 
Botero15, identifica cuatro fases para una producción, cada una con diferentes 
actividades, pero no se determina su cronología. La primera se titula desarrollo de 
proyecto, donde se realiza la financiación, escritura de guion, desglose general, 
presupuesto y plan de rodaje. La segunda es la preproducción, cuyas actividades 
son: casting o búsqueda de los actores, pruebas técnicas, ensayos, lecturas del 
guion, búsqueda de locaciones y contratación. La tercera se denomina grabación o 
rodaje y por último se encuentra la fase de postproducción que se alarga hasta la 
promoción, lanzamiento y comercialización. 

En segundo lugar, nos encontramos con el libro Imágenes para mil palabras, donde 
Franco16, establece cinco etapas, de las cuales solo tres guardan relación con lo 
plasmado por Botero, dos identificadas con el mismo nombre preproducción y 
postproducción y otra como producción (rodaje). Después de la postproducción, se 
plantean dos etapas más: distribución y exhibición y preservación y conservación. 
En efecto esta última se refiere al momento en el que se termina el círculo de 
explotación comercial de una obra y se busca convertirla en un archivo que forme 
parte de la historia audiovisual colombiana. 

Personalmente se considera que la distribución y exhibición es una etapa que se 
debería determinar como tal por todos los realizador, ya que es de gran valor para 

15 BOTERO, Jorge Andrés. Cartilla Cinemateca Rodante [en línea]. Bogotá: Panamericana Formas 
e Impresiones S. A. 2017. De qué hablo cuando hablo de producir.  p. 24-41. [consultado: Febrero 
15 del 2018]. Disponible en internet:
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/Colección%20Cartilla%20Cinem
ateca%20Rodante%20PDF%20interactivo_0.pdf 

16FRANCO BERÓN, Juan Fernando. Imágenes para mil palabras. Segunda edición. Bogotá: 
Ministerio de cultura, 2008. p. 42-45. Consultado: 21 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Cinematografia/documentos/Imagenes_para_
mil_palabras.pdf 

*Librería digital que se encuentra en los servidores del operador de cable y a la que se puede acceder
con conexión a internet o a través de un receptor de TV Digital, en el momento que se desee.
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cualquier obra, es el punto clave para la comercialización de la película o del 
cortometraje, esto según las ventanas que el productor ha seleccionado apropiadas 
para el proyecto, como: salas de cine (theatrical), festivales, DVD, televisión abierta 
o cerrada, plataformas digitales VoD*, entre otras. Igualmente que la etapa de 
desarrollo, dado que en ella se realizan los primeros pasos antes de llegar a la 
preproducción y sus actividades toman tiempos distintos. 

Por otra parte, Orozco y Taibo, productores mexicanos y docentes, identifican siete 
etapas, de las cuales cinco coinciden con las mencionadas por Franco y Botero: 
desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución y exhibición; las 
otras dos se denominan escritura y financiamiento, la primera ocurre antes de 
desarrollo y la segunda después. Sin embargo las actividades que se realizan en 
estas dos etapas son las mismas a las que se realizan en la producción colombiana 
dentro de la etapa de desarrollo. Conviene subrayar que, aunque estos cuatro 
autores se enfocan en largometrajes para realizar sus clasificaciones, Orozco y 
Taibo se basan en sus experiencias laborales dentro de la industria mexicana y 
Botero y Franco según la colombiana.   

 
2.2.2 Departamentos y roles en un proyecto académico 

A continuación se definirán algunos de los roles que comúnmente hacen parte del 
equipo técnico de un cortometraje realizado en el ámbito académico. Cabe resaltar 
que dentro de la etapa de desarrollo encontramos el siguiente rol: 

• Autor del guion o Guionista: persona encargada de escribir el guion de la obra 
cinematográfica, este puede ser una historia original, por encargo (mandada hacer 
por un productor) o una adaptación. 

2.2.2.1 Departamento de dirección 

Franco define este departamento, en el libro Imágenes para mil palabras, como “la 
guía en términos narrativos y conceptuales de una película, es allí donde se define 
la forma en que se va a contar una historia que está en un papel (guion) en imágenes 
en movimiento y determina la puesta en escena”17. Está constituido por:  

• El Director: es la persona en quien recae la construcción y resolución de la 
historia, traduciendo el guion al lenguaje cinematográfico. El director escucha las 

                                            
17 FRANCO BERÓN, Op. cit., p. 48. 
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opiniones del asistente de dirección y las cabezas de departamento, para realizar 
las modificaciones pertinentes en el guion y poder crear las atmósferas según los 
límites de temporales y económicos del proyecto. Es quien se encarga de la 
selección del personal artístico y junto con las cabezas de departamento selecciona 
las locaciones. También prepara y dirige los ensayos con los actores (en ocasiones 
el asistente de dirección acompaña al director en este proceso); por otra parte junto 
con el director de fotografía trabaja en la realización del storyboard (y de las 
plantillas sets), donde también participar el asistente de dirección. El director 
debería estar en todas las etapas de producción, pero esto puede variar según el 
contrato pactado con el productor. 

• Primer asistente de dirección (identificado como AD, siglas en inglés): en
la preproducción es quien se encarga de entender en un 100% la historia y lo que
el director busca, para poder transmitir esos ideales a los demás departamentos;
elabora el plan de rodaje, el desglose final de todo el guion, el guion técnico, es
quien realiza las hojas de llamado diarias y se encarga de comunicarse con los
actores. Dentro de la producción o rodaje supervisa que todo marche
correctamente, que el plan de rodaje se cumpla día a día y es quien lleva el control
del tiempo y de las indicaciones en cada set; también revisa que el personal artístico
entre a la fase de maquillaje, peinado y vestuario.

• Script o Continuista: Es quien “se encarga de llevar un control por escrito de
las secuencias y escenas filmadas”18, debe estar pendiente de la continuidad de
todos los elementos del set, desde los movimientos de los actores hasta los filtros
utilizados en cada plano por la cámara.

• Director de actores: este rol se ha ido fortaleciendo en el que hacer del cine
Colombiano, esta persona apoya en el casting y la selección de los actores y es
quien se encarga de conducir y guiar a los mismos en la interpretación del guion y
la construcción de los personajes. Trabaja en conjunto con el director.

• Actores, extras y/o stunts: todo el equipo artístico que participe dentro del
proyecto y sea necesario para narrar la historia.

18 OROZCO y TAIBO, Op. cit., p. 29. 
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2.2.2.2 Departamento de producción 

En primer lugar es importante definir el rol del productor antes de hablar de su 
departamento. La ley 23 de 1982 de los derechos de autor en Colombia define, en 
el artículo ocho, a un productor cinematográfico como “la persona natural o jurídica 
que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la 
obra cinematográfica”19; más adelante en el artículo 97 se especifica que es “legal 
y económicamente responsable de los contratos con todas las personas y entidades 
que intervienen en la realización de la obra cinematográfica”20. A pesar de que la 
ley no menciona sus funciones, es un comienzo para la definición de este rol ante 
el quehacer cinematográfico del país.  

Conviene subrayar lo que dice Andrea Estrada sobre el productor colombiano en su 
libro El productor en el cine colombiano: 

Por ejemplo para el caso colombiano, que de entrada es diferente en 
responsabilidades o cantidad de personas involucradas, influye si es una 
producción liderada por una casa productora, por un realizador en particular o 
por el Estado directamente. En el fondo lo que se entiende es que cuanto más 
esté definida y desarrollada la industria, más específica se hace la clasificación 
de los oficios, pero en Colombia la situación es otra porque aquí el productor 
es quien asume tareas diversas y mezcladas en relación con la jerarquía 
hollywoodense.21 

En efecto Estrada confirma lo que hemos mencionado con anterioridad sobre  el 
personal técnico de una película, al identificar que la variedad de cargos dentro de 
los departamento están ligados a la estructura de la industria de cada país. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que dentro de una producción pueden existir 
otros dos factores importantes que influyen en la contratación del personal técnico: 
el presupuesto y la existencia de una coproducción, dado que en este último se 
trabaja con realizadores de otros países.  

Por otra parte y para continuar hablando de las habilidades de éste rol, Botero22 
hace énfasis en que un productor debe ser alguien que esté lleno de referencias 

19 COLOMBIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. Op. cit., p. 5. 

20 Ibíd. p 28. 

21 ESTRADA, Andrea. El productor en el cine colombiano. Bogotá: Ministerio de cultura, 2012. p. 26 

22 BOTERO, Op. cit., p. 10. 
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visuales para poder entender lo que el director busca y como se verá la película en 
pantalla, pues también debe cumplir un rol creativo dentro de la construcción de la 
historia, pero debe ser lo suficientemente objetivo y crítico para saber cuándo las 
cosas están marchando bien y cuándo no. El papel del productor como una persona 
creativa que aporta elementos a la película es una característica que se ha ido 
fortaleciendo gracias al progreso que ha tenido la producción cinematográfica y/o 
audiovisual en Colombia. 

Apoyando la idea de Botero sobre los aportes creativos de un productor, el 
realizador mexicano Gustavo Montiel expone en el libro Cine una industria por hacer 
en Colombia Algunas experiencias de producción y marketing que “el productor 
tiene que ser una persona con un profundo conocimiento del proceso 
cinematográfico en todos sus niveles, desde lo más creativo hasta lo más operativo, 
para que pueda proceder empresarial, industrial y profesionalmente, porque la base 
de toda industria es un procedimiento de trabajo y el manejo ordenado de todos 
estos elementos.”23 En conclusión, el productor es la persona que debe llevar la 
película en sus hombros durante todas las etapas de producción, gestiona la parte 
financiera, administrativa, logística, técnica, artística, de mercadeo y 
comercialización de la obra, quien tiene todos los derechos patrimoniales sobre la 
misma y debe tener la habilidad de aportar creativamente al proyecto. 

Por lo que se refiere al departamento de producción y las variantes que puede tener 
según la industria de cada país, se pasará a realizar un análisis entre la clasificación 
según el libro dos autores colombianos, teniendo en cuenta que uno de ellos cita al 
libro mexicano que tomamos en esta investigación; con el fin de identificar las 
diferencias y similitudes entre cada contexto. En primer lugar, Franco24 considera 
que para un proyecto pequeño normalmente se encuentra un productor general y 
un productor de campo, en el caso de proyectos grandes pueden involucrarse otros 
cargos como: un gerente de producción, un productor ejecutivo, secretarías de 
producción y encargados por áreas, por ejemplo, contabilidad, transportes y 
alimentación. A continuación la definición del Productor general y el Productor de 
campo, según Botero:  

Productor general: Es el responsable de la organización global de la película, 
de la estructura administrativa y operativa del proyecto. Un buen productor 
descarga al director de todas las presiones posibles relacionadas con aspectos 
logísticos y de organización. Como es una labor de envergadura y 

23 MONTIEL, Gustavo. Cine una industria por hacer en Colombia Algunas experiencias de producción 
y marketing [en línea]. Bogotá: Ministerio de cultura. 2004. Los retos de la producción. p. 83. 
[Consultado: 21 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://cine.8manos.in/wp-
content/uploads/lm_cine_una_industria_por_hacer_en_colombia.pdf 

24 FRANCO, Op. cit., p. 46 
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determinante, tiene uno o dos asistentes. De acuerdo con el director, el 
productor establece contacto con los actores y mediante una serie de pruebas 
sucesivas, el casting, definen los protagonistas de la película. Se definen 
también los actores secundarios del elenco, y se buscan los figurantes y extras. 

Productor de campo: Es el encargado de estar permanentemente en el set, 
atento a resolver todas las necesidades que surjan durante el rodaje. Trabaja 
de manera articulada con el asistente de dirección.25   

Sin embargo, es importante conocer otros roles que componen este departamento, 
porque cada proyecto es diferente y en ocasiones se requiere de un equipo de 
producción más grande. En este punto cobra relevancia los roles que nombra Botero 
en el antecedente Cartilla cinemateca rodante, ya que es el único autor colombiano 
que hace mención del Manual básico de producción cinematográfica escrito por 
Martha Orozco y Carlos Taibo. Botero cita ocho tipos de productores que establecen 
estos dos autores mexicanos: 

Productor: es el promotor de la obra cinematográfica. Se localiza en el 
escalafón más alto y tiene la responsabilidad de los aspectos financieros, 
técnicos y artísticos de la realización de la obra. Esta responsabilidad puede 
ser asumida individualmente o compartida con otros productores. Es el 
responsable legal de la terminación de la obra y el beneficiario de los derechos 
de explotación de la misma, por lo que ha de respetar los acuerdos establecidos 
contractualmente con los autores. Como entidad puede tratarse de un individuo 
o de una compañía productora.

Productor ejecutivo: es la persona que se encuentra a cargo del proyecto en 
particular. Podría estar contratado por la compañía productora, sin necesidad 
de pertenecer a ésta.  

Coproductor: es la persona física o jurídica que comparte las responsabilidades 
y los derechos vinculados a la producción de una obra cinematográfica. Puede 
ser activo, asumiendo responsabilidades y derechos sobre la obra, o pasivo, 
limitando su intervención a una aportación exclusivamente financiera. Pueden 
ser coproductores: canales de televisión, empresas de producción o 
inversionistas del mismo país del productor-promotor, o bien extranjeros. 

25 Ibíd. p 56. 
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Productor asociado: normalmente pertenece a una tercera empresa o es un 
financiero que participa por su cuenta. Participa en el desarrollo del proyecto, 
pero no interviene necesariamente en su ejecución directa. 

Productor de línea: en un tercer escalafón, es el encargado de llevar a cabo 
una etapa de rodaje o todo el rodaje en un lugar determinado. Se encuentra 
situado en el escalafón local más alto. Se necesita sobre todo en producciones 
que se realizan fuera del país de origen. 

Director de producción: en los últimos años se ha usado esta nueva figura, que 
es una especie de gerente, pero con facultades ampliadas, sin llegar nunca a 
sustituir al productor ejecutivo. Un director de producción estaría gestionando 
y representando a la compañía productora hasta el final de la película. 

Gerente de producción: es la persona, junto con el asistente de dirección, 
responsable de la realización día a día en el set, y es quien contrata 
directamente al personal y a todos los proveedores de materiales a nombre de 
la empresa. Trabaja exclusivamente en la etapa de preparación y rodaje. 
Representa a la producción en todo momento. 

Gerente de unidad: es la persona que se encarga de la logística del set, y de 
todas las cosas necesarias para tener un excelente campamento (base camp), 
desde un lugar para la alimentación hasta ver que los camiones están bien 
estacionados Solamente trabaja en la preparación y en el rodaje.26 

Conviene subrayar el hecho de que Botero hace una mención especial dentro de 
tres roles. En primer lugar, especifica que en Colombia el rol del Productor también 
puede ser llamado Productor general, después aclara que a lo que los productores 
mexicanos llaman Gerente de unidad, en Colombia se le conoce como el Productor 
de campo; aspecto en el también concuerda Franco como se puede apreciar en 
párrafos anteriores. Por último, en el rol del Coproductor, anexa que “En Colombia 
se requiere que la parte colombiana tenga al menos 20% de la película, de acuerdo 
con el decreto 255 de 2013, y que cumpla con las participaciones técnico-artísticas 
mínimas para que sea considerada una película nacional.” 27  

                                            
26 BOTERO, Jorge Andrés. De qué hablo cuando hablo de producir En: OROZCO, Martha y TAIBO, 
Carlos. Manual básico de producción cinematográfica. 2 ed. México: Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos. 2015. p. 21-22. 

27 BOTERO, Op. cit., p. 22. 
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Por otra parte, Orozco y Taibo mencionan en el capítulo II de su libro a cuatro 
personas más que también trabajan en este departamento: Contador de producción, 
Asistente de contabilidad, Coordinadora de producción y Asistente de producción28. 
Debemos resaltar que Botero no cita tal cual a Orozco y Taibo, ya que realiza 
algunas modificaciones en sus definiciones, tanto de redacción como de funciones 
ligadas a la forma de hacer cine en Colombia. Además, a cada uno de estos 
productores lo pueden acompañar asistentes que ayudarán a dividir y agilizar el 
trabajo, por ejemplo: asistente de producción, de producción ejecutiva, producción 
de campo, etc. En definitiva, se puede observar la importancia del departamento de 
producción, y como sus variantes están determinadas por el desarrollo de la 
industria cinematográfica de cada país y por las necesidades de cada proyecto 
cinematográfico y/o audiovisual. 

2.2.2.3 Departamento de fotografía. 

Este departamento es uno de los más numerosos en un rodaje y se encargan de la 
captura e iluminación de las imágenes; este equipo junto con el de arte son los 
encargados de crear todas las atmósferas del guion y lograr visualmente la 
verosimilitud de cada set. Está constituido por:  

• Director de fotografía (DP siglas en inglés): este rol es la cabeza del
departamento de fotografía, debe encargarse de convertir en imágenes el guion y
de crear la propuesta estética de toda la película, según la visión del director. El DP
“debe velar por la calidad y recursos técnicos con los que ejecutará la propuesta, y
decidir qué cámara, luces, óptica, etcétera, usar sin perder de vista los recursos
económicos y presupuesto asignado para su departamento”29; además es el
responsable de supervisar, seleccionar y coordinar el personal técnico que lo
acompañará en este proceso. En la etapa de preproducción tiene tareas como:
buscar a las demás personas del departamento, desglose de fotografía (lista de los
equipos técnicos necesarios), ayudar al director en la creación del Storyboard y las
plantillas sets, participar en las visitas de locaciones y la selección de las mismas,
diseñar junto con el gaffer las plantillas de piso y con el director de arte concretar la
paleta de color de la película y realiza pruebas del equipo técnico.

28 OROZCO y TAIBO, Op. cit., p. 29-30. 

29 ARIZMENDY, Andrés. Cartilla Cinemateca Rodante [en línea]. Bogotá: Panamericana Formas e 
Impresiones S. A. 2017. La dirección de fotografía. p. 11. [Consultado: Febrero 20 del 2018]. 
Disponible en internet:
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/Colección%20Cartilla%20Cinem
ateca%20Rodante%20PDF%20interactivo_0.pdf 



36 

• Operador de cámara: es el encargado del manejo de la cámara, se dedica a
organizar el plano según las indicaciones del DP.

• Primer asistente de cámara o Foquista: en rodajes pequeños este rol se
combina con el del primer asistente de cámara, pero en películas de gran tamaño
son personas diferentes. Es el encargado del manejo del foco, del traslado,
mantenimiento y cambio de óptica (lentes); su función principal es medir la distancia
entre la cámara y el objeto o persona a grabar, en planos donde hay movimiento de
cámara deberá medir la posición inicial y la final para entender cómo deberá mover
el foco.

• Segundo asistente de fotografía (o primer asistente de fotografía en el caso
que haya foquista): es la persona a cargo de los equipos técnicos, de su traslado,
cuidado y mantenimiento.

• Gaffer: es la persona que junto al DP diseña las plantillas de piso y el
responsable de su ejecución en rodaje, es decir, quien se encarga de dirigir la
iluminación de cada set. En ocasiones hace una preiluminación de la escena para
que el DP haga las últimas correcciones.

• Jefe de eléctricos: responsable de la parte eléctrica en el set. Es poco común
en rodajes del ámbito académico tener este rol; sin embargo en algunos casos se
contrata para que gestione la electricidad en una locación.

• Foto fija: es la persona encargada, en la etapa de producción, de tomar
fotografías de el set con el fin de utilizarlas como piezas promocionales o
publicitarias.

• Detrás de cámaras o Making of: es la persona encargada, en la etapa de
producción de registrar en video los procedimientos de trabajo de cada
departamento, de la construcción de los sets, ensayos, etc. con el fin de utilizarlas
como piezas promocionales o publicitarias.

2.2.2.4 Departamento de arte. 

“La función principal del departamento de arte es materializar el guion en términos 
estéticos, construyendo una atmósfera evocadora, convincente y apropiada para 
que se desarrolle la historia”30. A continuación se definirán algunos de los roles más 

30 MILLÁN, Sara. Cartilla Cinemateca Rodante [en línea]. Bogotá: Panamericana Formas e 
Impresiones S. A. 2017. Manual de dirección de arte para cortometrajes. p. 11. [Consultado: Febrero 
20 del 2018]. Disponible en internet:
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utilizados en proyectos universitarios: 

• Director de arte o Diseñador de la producción: este rol es la cabeza del
departamento de arte, quien se encarga de diseñar la atmósfera de todo el guion
(escenografía, decorados, utilería, vestuario, maquillaje y peinado) por medio de
elementos estéticos como: “la forma, el color, el volumen y la textura, entre otros,
los cuales se aplican no solo a la escenografía, la ambientación y la utilería, sino
también a las propuestas de vestuario y maquillaje”31. También es responsable de
realizar el desglose de todos los elementos, dirigir las avanzadas de arte, gestionar
la logística en cada set y quien coordina el área de maquillaje, peinado y vestuario.

• Asistentes de arte: dependiendo de la complejidad de la historia pueden ser
entre tres o cuatro personas, quienes ayudarán con múltiples tareas al director de
arte, entre ellas gestionar el vestuario de los actores y la logística del mismo en
rodaje.

• Maquillador: es quien se encarga de maquillar a todos los actores según las
indicaciones del director de arte.

• Peluquero: es quien se encarga de peinar a todos los actores, en ocasiones es
un rol realizado por el maquillador.

• Vestuarista: es quien se encarga de organizar y vestir a los actores, de acuerdo
a cada escena, en ocasiones es un rol realizado por uno de los asistentes de arte.

• Productor de arte o coordinador de arte: persona que realiza, controla y
supervisa el presupuesto asignado al departamento de arte; es la conexión del
departamento de arte con el de producción y ayuda en términos administrativos y
legales.

Conviene subrayar, que en el blog de Sara Millán, una colombiana de gran 
experiencia laboral en el departamento de arte y quien escribe el módulo ocho del 
libro Cinemateca rodante, titulado Manual de dirección de arte para cortometraje, 
considera que el Director de arte y el Diseñador de producción son dos roles 
distintos. A continuación una breve definición de éstos roles según Millán: 

Diseñador de producción: Es el jefe principal del departamento de arte: 
desempeña un papel crucial para ayudar al Director a visualizar estéticamente 

https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/Colección%20Cartilla%20Cinem
ateca%20Rodante%20PDF%20interactivo_0.pdf 

31 Ibíd., p. 72. 
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el universo de la película y entregarle al Productor los requerimientos técnicos, 
presupuestales y tiempos necesarios para la producción. 

Director de arte: Es quien coordina de manera general el equipo de 
construcción, siendo responsable entre otras cosas, de la revisión del diseño 
escenográfico, el levantamiento de planos técnicos y el control de calidad en la 
construcción de los sets. Su trabajo está en constante relación con el Gerente 
de Construcción y verifica junto con este último que los tiempos y presupuestos 
se cumplan dentro de los planes establecidos.32 

2.2.2.5 Departamento de sonido 

Normalmente este departamento se compone por dos personas, quienes se 
encargan de grabar todos los sonidos de la historia. Los roles que constituyen este 
departamento son: 

• Sonidista: jefe del departamento de sonido, quien desde la preproducción se
encarga de realizar el desglose sonoro de todo el guion y de crear una lista de todo
el equipo técnico que necesitará para rodar. En rodaje “se encarga de la grabación
y proceso de las señales acústicas captadas por los micrófonos”33.

• Microfonista: “se encarga de la colocación y seguimiento de los distintos
personajes y fuentes sonoras a través de los diferentes micrófonos”34.

2.2.2.6 Departamento de postproducción 

En este departamento se reúne todo el material de rodaje, tanto imagen como 
sonido, con el fin de ensamblarlos. Este trabajo se divide en tres partes, la primera 
la construcción del guion desde la imagen, realizando la sincronización del sonido 

32 MILLÁN, Sara. El departamento de arte (Parte I) [en línea]. Cinemadesign.wordpress.com: 
Cinemadesing. ( 25 de Mayo de 2009). [Consultado: Febrero 20 del 2018]. Disponible en internet: 
https://cinemadesign.wordpress.com/2009/09/25/dept_arte_uno/ 

33 TORRES, Isabel. Cartilla Cinemateca Rodante [en línea]. Bogotá: Panamericana Formas e 
Impresiones S. A. 2017. El sonido cinematográfico desde la concepción de una idea audiovisual 
hasta su proyección. p. 44. [Consultado: Febrero 20 del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/Colección%20Cartilla%20Cinem
ateca%20Rodante%20PDF%20interactivo_0.pdf 

34 Ibíd., p. 44. Disponible en internet: 
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/Colección%20Cartilla%20Cinem
ateca%20Rodante%20PDF%20interactivo_0.pdf 
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con cada plano, para después comenzar a unificarlos y crear cada escena; la 
segunda consiste en la creación de la banda sonora, y por último está el proceso de 
colorización y efectos especiales. Dentro de la primera parte encontramos el 
siguiente rol: 

• Montajista o Editor: “montar, editar, es escoger. Es decidir con qué quedarse
para darle forma a una obra”35 es la persona encargada de realizar variedad de
cortes para la película, manipulando la secuencialidad de los planos o escenas.

Después de tener el corte final, la obra pasa a la segunda parte, la composición 
sonora de toda la película, donde se crea la banda sonora, la cual está compuesta 
por: la edición de diálogos y sonidos, el paisaje sonoro, la musicalización (en casos 
especiales la grabación de foleys y doblajes) y la mezcla final. Aquí encontramos el 
siguientes rol: 

• Diseñador de sonido: en Colombia es el encargado de crear la banda sonora
de toda la obra, “se llama banda sonora a todos los sonidos de la película, que
podríamos clasificar en cuatro grandes grupos para su mejor comprensión: diálogos,
ambientes, efectos, música.”36

2.2.3 Ruta Crítica y Critical Path Method (CPM) 

2.2.3.1 Ruta Crítica 

Como se ha mencionado anteriormente este término se identificó en un intercambio 
académico en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. En el libro 
Manual básico de producción cinematográfica Orozco y Taibo definen la Ruta Crítica 
como “un calendario con todas las etapas de la película y en qué momento 
sucederán; se suele hacer por semanas”37 y ofrecen dos figuras que ejemplifican 
este documento: 

35 MENDOZA, Rubén. Cartilla Cinemateca Rodante [en línea]. Bogotá: Panamericana Formas e 
Impresiones S. A. 2017. El montaje a caballo: mi recorrido personal con el cine de la mano del 
montaje. p. 106. [Consultado: Febrero 20 del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/Colección%20Cartilla%20Cinem
ateca%20Rodante%20PDF%20interactivo_0.pdf 

36 TORRES, Op. cit., p. 49. 

37 OROZCO y TAIBO, Op. cit., p. 76. 
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Figura 1. Muestra de rutas críticas. 

Fuente: OROZCO, Martha y TAIBO, Carlos. Muestra de rutas críticas. [Imagen]. Manual básico
de producción cinematográfica. 2 ed. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. 
2015. p 76.

Figura 2. Ruta crítica a lápiz en oficina de producción. 

Fuente: OROZCO, Martha y TAIBO, Carlos. Muestra de rutas críticas. [Imagen]. Manual básico de
producción cinematográfica. 2 ed. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. 2015. 
p 76. 
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Por otra parte, Montiel38, en el libro Cine una industria por hacer en Colombia 
Algunas experiencias de producción y marketing, clasifica este término como 
Ingeniería Cinematográfica, y consiste en hacer un listado de las actividades del 
proyecto, para después asignarles plazos de ejecución y los costos estimados; esto 
se refleja en barras de relación tiempo-costos. Asimismo menciona que “Esto es lo 
que falta en Colombia, porque no es posible realizar una película en cuatro años si 
se aplaza siempre a última hora… sé que su preocupación central se basa en 
conseguir el dinero para la película, pero hay que saber que también existen otras 
cosas que son fundamentales”39.  

El rigor de la Ruta Crítica en México es tal que en algunas convocatorias o fondos 
gubernamentales es un requisito que debe incluirse en la carpeta de producción; ya 
que demuestra la organización de cada proyecto y las fechas de culminación del 
mismo. Después de investigar la frase Ingeniería Cinematográfica, se descubrió que 
el documento denominado Ruta crítica guarda relación con un método de desarrollo 
de proyectos de ingeniería denominado Método de Ruta Crítica (Critical Path 
Method - CPM). 

En definitiva, el CPM es un método que se enfoca en la planificación y programación 
eficaz de las actividades de un proyecto, basado en las variables tiempo y 
presupuesto; y al observar la importancia que tiene la ruta crítica para proyectos 
cinematográficos en Ciudad de México, surge el interés por abordar este método 
desde una perspectiva que no se ha utilizado hasta el momento en lo local, 
especialmente en la carrera de Cine y Comunicación Digital. Con el fin de proponer 
una ruta de preproducción a partir del CPM para la realización de cortometrajes de 
ficción en el ámbito académico; aclarando que no es el único método que existe 
pero sí el de interés para esta investigación. 

2.2.3.2 Método de Ruta Crítica (Critical Path Method – CPM) 

A continuación se pasará a dar una explicación, desde la ingeniería, del origen y el 
procedimiento del CPM; para más adelante aplicar estos pasos en la ruta que 
propone nuestra investigación. Este método, conocido en inglés como Critical Path 
Method, fue creado a finales de los años 50, por el trabajador Morgan R. Walker de 
la multinacional DuPont y por James E. Kelley Jr. de Remington Rand, con el fin de 

38 MONTIEL, Op. cit., p. 79. 

39 Ibid., p. 79. 



42 

controlar el mantenimiento de plantas químicas de DuPont40. En efecto, en un 
artículo de la revista Harvard Business Review se explica que: 

Es una técnica poderosa pero básicamente simple para analizar, planificar y 
programar proyectos grandes y complejos. En esencia, la herramienta 
proporciona un medio para determinar qué trabajos o actividades, de los 
muchos que comprenden un proyecto, son "críticos" en su efecto sobre el 
tiempo total del proyecto, y la mejor manera de programar todos los trabajos en 
el proyecto con el fin de cumplir con una fecha objetivo a un costo mínimo.41 

Como se puede apreciar, el elemento diferenciador de la Ruta Crítica, comparado 
con otros métodos de desarrollo de proyectos, es el hecho de que su eje central se 
enfoca en el control y optimización de los costos de ejecución de cada actividad 
mediante una planeación adecuada, a partir de la identificación de los tiempos 
críticos de ejecución de cada una. Es por este motivo que el método es práctico 
para proyectos cinematográficos, especialmente cortometrajes de ficción del ámbito 
académico, dado que en ellos se tiene que realizar bajo tiempos límites establecidos 
por un calendario académico para una calificación previa, es decir un tiempo crítico, 
y porque los presupuesto son moderados.  

Para el uso del CPM se requiere como requisito un estimado previo del tiempo de 
cada actividad, en los proyectos universitarios estos tiempos son establecidos por 
el calendario académico de cada carrera o por el docente, por ende es un método 
que se puede aplicar a este tipo de proyectos. Así mismo, al momento de diseñar la 
Ruta se identificarán aquellas actividades donde su retraso afectaría la duración 
total del proyecto, motivo por el cual se desarrollan planes de contingencia que 
ayuden a evitar el retraso de toda la obra; y así, a medida que se ejecute el proyecto, 
poder supervisar y controlar el progreso del mismo. A continuación, se explicará 
mediante un ejemplo hipotético los pasos a seguir para el desarrollo de un proyecto 
bajo el CPM (los cuadros y figuras de este ejemplo son realizados por la autora de 
esta investigación). Conviene subrayar que este proceso debe realizarse antes de 
iniciar la etapa del proyecto a evaluar o para la totalidad del mismo. 

40 REDES Y PERT / CPM Método del camino crítico. [en línea] Universidad Salesiana de Bolivia: 
Aula virtual. [Consultado: 21 de Julio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://virtual.usalesiana.edu.bo/web/practica/archiv/pert_cpm.pdf 

41 LEVY, Ferdinand K.; THOMPSON, Gerald L. Y WIEST, Jerome D. El ABC del método de ruta 
crítica [en línea]. HBR.org: Harvard Business Review. ( septiembre de 1963). [Consultado: 21 de 
Julio de 2018]. Disponible en Internet: https://hbr.org/1963/09/the-abcs-of-the-critical-path-method 
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En primer lugar, se debe realizar una lista de todas las actividades o tareas 
necesarias, no es obligatorio que estén ordenadas cronológicamente, y se les 
asigna un número, letra o sigla que las identifique; en este caso usaremos letras. 
En segundo lugar, se pasa a clasificar las actividades según su precedencia, es 
decir, cuando una actividad depende de otra para ejecutarse; se puede realizar una 
tabla donde se establezcan estas relaciones (ver cuadro 1). Después, se determina 
el tiempo de duración de cada actividad, ya sea por horas, días, semanas, etc. (ver 
cuadro 2). 

Cuadro 1. Clasificación de actividades por precedencia. 

Código Actividad Precedencia 
A A - 
B B A 
C C - 
D D C 
E E B y D 

Cuadro 2. Duración de las actividades. 

Código Precedencia Duración 
(días) 

A - 3 
B A 7 
C - 2 
D C 5 
E B y D 3 

Seguidamente se comienza a estructurar un gráfico, el cual estará compuesto de 
dos figuras bases, un cuadrado y una flecha con punta que debe marcar una sola 
dirección (ver figura 3); los cuadrados representan las actividades y las flechas 
marcan las precedencias, dentro del cuadrado se escribirá el código que representa 
cada actividad y su duración (ver figura 4). Debemos aclarar que para esta 
investigación se optó por elegir la figura de un cuadrado, gracias a su versatilidad 
para representarse en el programa Excel. 

Figura 3. Figuras base del gráfico. 
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Figura 4. Composición del cuadrado del gráfico. 

Así pues, al tener todos los cuadrados clasificados, se comienza a direccionar cada 
uno con las flechas de precedencia (ver figura 5), el primer cuadrado del gráfico 
indicará el inicio del proyecto, cuya duración será 0 y al terminar de organizar todas 
las actividades, se adicionará un cuadrado que indique el final del proyecto cuyo 
tiempo también es 0. 

Figura 5. Cuadrados con actividades y precedentes. 

Después, podemos pasar al siguiente paso del gráfico, el cual consiste en identificar 
los tiempos de cada actividad. En el método de Ruta Crítica se deben establecer 
cuatro tiempos: Early Start (ES - Inicio temprano), Early Finish (EF - Finalización 
temprana), Late Start (LS - Inicio tardío) y Late Finish (LF - Finalización tardía); los 
cuales ayudarán a calcular el tiempo total mínimo y el máximo del proyecto, 
herramienta que lo diferencia de otros métodos. Para dibujar estos tiempos, se 
utilizará una figura en forma de cruz que acompañe a cada cuadrado, en la parte 
superior se plasmarán los tiempos ES y EF en color negro, y en la inferior están los 
tiempos LS y LF en color rojo, ya que son los tiempos máximos (ver figura 6).  
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Figura 6. Cruz de tiempos para cada actividad. 

Para calcular estos tiempos primero se debe iniciar con los ES y EF de cada 
actividad y después los LS y LF (los tiempos ES Y EF se calculan de izquierda a 
derecha y los LS y LF de derecha a izquierda). Con respecto al tiempo ES del primer 
cuadrado (Inicio), este siempre será 0 (a menos de que desde un comienzo se 
plantee que existe un retraso y se coloque esta cantidad) y el tiempo EF será la 
cantidad de días que tiene dicha actividad, es decir 0. Luego, para el cuadrado 
siguiente, en la casilla del tiempo ES se coloca el tiempo EF del cuadrado anterior, 
y el tiempo EF se consigue sumando el tiempo ES de éste cuadrado más el tiempo 
que dura la actividad. Por ejemplo, para A el tiempo ES será de 0 y su tiempo EF 
será de 3 (ver figura 7). Este procedimiento se realizará con cada cuadrado (ver 
figura 8).  

Figura 7. Tiempos para actividad Inicio y A. 
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Figura 8. Gráfico con tiempos ES y EF

Sin embargo, en el caso de que dos cuadrados o más sean precedentes de otro, se 
utilizará como referencia, para determinar su ES, el EF mayor de las actividades de 
precedencia. Por ejemplo, E tiene como precedencia a B y D; el tiempo EF de B es 
10 y el de D es 7, por ende el ES de E es 10 (ver figura 9). 

Figura 9. Tiempos EF para actividad con precedencia. 

En cuanto a los tiempos LS y LF, como mencionamos anteriormente estos se 
calculan en sentido contrario a ES y EF. El LF del último cuadrado será el EF del 
mismo, y para calcular el LS se le resta al LF el tiempo de esta actividad, es decir 
0. Luego, en la casilla del tiempo LF del cuadrado antecedente de FIN, se coloca el
tiempo LS de FIN, y el tiempo LS se consigue restando el tiempo LF de nuestro
cuadrado menos el tiempo que dura la actividad. Por ejemplo, para E el tiempo LF
será de 13 y su tiempo LS será de 10 (ver figura 10). Este procedimiento se realizará
con cada cuadrado (ver figura 11).
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Figura 10. Tiempos para actividad FIN y E. 

Figura 11. Gráfico con tiempos ES, EF, LS y LF. 

Contrario al caso anterior, cuando un cuadrado tiene dos o más actividades 
precedentes, se utiliza como referencia, para determinar su LF, el LS menor de 
dichas actividades. Por ejemplo, INICIO tiene delante de sí al A y al C; el tiempo LS 
de A es 0 y el de C es 3, por ende el LF de INICIO es 0 (ver figura 12). 
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Figura 12. Tiempos LF para actividad con precedencia. 

Después de encontrar los tiempos ES, EF, LS y LF, podremos pasar a calcular el 
último tiempo denominado Holgura (H), el cual consiste en calcular el periodo de 
tiempo que se puede retrasar una actividad sin perjudicar la fecha final del proyecto; 
este número se consigue mediante la operación LF – EF, y se ejecuta para cada 
actividad. Por ejemplo, en A el tiempo LF es de 3 y el EF es de 3, por ende el tiempo 
H es de 0 (ver figura 13), esto se realiza para cada actividad (ver figura 14). Mediante 
este cálculo podremos encontrar dos tipos de actividades: primero, aquellas que 
pueden retrasarse un poco sin perjudicar el tiempo final, es decir, donde H es mayor 
a 0; y después, las actividades críticas, que son aquellas donde H es igual a 0 y su 
retraso perjudica el tiempo final del proyecto. 

Figura 13. Cuadrado A con H. 



49 

Figura 14. Gráfico final para CPM. 

Como podemos apreciar, hemos decidido colocar en color rojo aquellas holguras 
que marcan una actividad crítica, como A,B y E; y en negro las que no, como C y D. 
Al tener el gráfico completo podremos pasar a determinar la Ruta Crítica del 
proyecto, es decir, el camino que no puede ser retrasado porque afectaría la 
duración final, por ende la Ruta está compuesta por las actividades críticas, es decir, 
que en nuestro ejemplo la Ruta Crítica del proyecto corresponde a las actividades 
A-B-E (ver figura 15).

Figura 15. Gráfico CPM con Ruta Crítica. 

El quinto paso consiste en crear una tabla donde se le designe a cada actividad un 
trabajador (ver cuadro 3), como pudimos analizar anteriormente la cantidad de 
trabajadores varía según múltiples aspectos, pero principalmente por el 
presupuesto del proyecto. Por ende, el nombre de las casillas y su cantidad se 
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deberán adaptar a las necesidades de cada proyecto, no es necesario utilizarlo tal 
cual como se plantea aquí. 

Cuadro 3. Actividades y trabajador. 

Actividad Trabajador 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 

El sexto paso consiste en calcular el costo de cada actividad (ver cuadro 4). 

Cuadro 4. Trabajador y pago. 

Actividad Trabajador Pago 
A 1 20.000 
B 2 20.000 
C 3 20.000 
D 4 20.000 
E 5 20.000 

Total 100.000 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos un presupuesto de 100.000 mil pesos 
colombianos, y como podemos observar el monto total de los pagos a los 
trabajadores es igual al presupuesto base, de lo contrario tendríamos que calcular 
otras posibilidades, como: contratar menos personal y distribuir las tareas entre los 
que quedan para no salirse del presupuesto, hablar con los trabajadores y negociar 
los pagos, entre otras. Esta tabla de relación trabajador y pago puede hacer parte 
del  resumen del presupuesto general del proyecto. 

Por último, se pasa a ejecutar un cronograma, o calendario como lo reconocen 
Orozco y Taibo, que marque el inicio del proyecto, el tiempo de cada actividad y la 
fecha de culminación del mismo; este tipo de diagrama, se puede realizar en 
programas como Excel o Microsoft Project, incluso para un computador de marca 
Apple existen programas como Project Libre. Sin embargo, por su estructura, el 
programa más recomendado es Microsoft Project, ya que en él se pueden enlazar 
las actividades según sus precedencias. Pero, como más adelante se propondrá 
una ruta a partir de éste método, este punto, puede realizarse en Excel, ya que 
Microsoft Project debe comprarse y no todos los estudiantes tendrán la posibilidad 
de adquirirlo. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Términos relacionados con la etapa de preproducción de un proyecto 
cinematográfico y/o audiovisual 

• Avanzada: consiste en la construcción de uno o varios set, antes de rodaje,
desde el departamentos de arte y/o fotografía, liderado por un asistente de
producción.

• Carpeta de producción: esta carpeta es una guía para todo el departamento
de producción y el personal técnico (en el caso del ámbito académico para los
estudiante y el docente) durante la etapa de producción y se debe modificar con
cada cambio o decisión artística. En efecto, puede ser utilizada por el productor para
convencer al personal artístico de participar en el proyecto, para conseguir
locaciones e incluso cuando se buscan inversionistas o donaciones. Está
compuesta por los siguientes documentos: sinopsis, guion, nota de intención del
director, propuesta y referencias del departamento de: arte (vestuario, maquillaje,
utilería, ambientación, escenografía, esc.), fotografía y sonido, propuesta de casting
y de locaciones; desgloses, listas de requerimientos y equipos por departamento,
storyboard, guion técnico, plantillas de piso, plantillas sets, plan de rodaje, permisos
de rodaje, contratos, listados por días y fichas técnicas del personal técnico.

• Casting: actividad donde se selecciona el personal artístico, que se realiza en
un espacio gestionado por el productor, lugar donde llegarán diversos actores que
han sido llamados con anterioridad de acuerdo a un perfil específico o que se
enteraron por un afiche difundido en redes sociales, universidades, páginas web,
voz a voz, etc.; con el fin de que cada participante realice un ejercicio práctico que
pondrá a prueba sus habilidades creativas e interpretativas. En cortometrajes de
ficción del ámbito académico normalmente participa el director, primer asistente de
dirección y el director de actores, posiblemente también el productor; en
producciones más grandes se puede contratar a un director de casting. El casting
de cada actor debería ser grabado tanto en audio y sonido para poder ver el material
al momento de la selección final del equipo artístico, el director de fotografía puede
participar para hacer este registro, esto dependerá de la metodología que quiera
ejercer el director, cada casting es distinto.

• Contratos: acuerdo o convenio que se realiza por medio oral o escrito entre dos
o más personas, donde todos se comprometen recíprocamente sobre un servicio o
cosa determinada.

• Desglose o breakdown: actividad realizada después del subrayado del guion,
donde cada departamento vacía en una guía, escena por escena, los elementos
necesarios para su área; estos tienen como fin contener una descripción detallada
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de los ítems que serán necesarios para el rodaje. Los jefes de departamento hacen 
entrega de sus desglose al Asistente de Dirección, quien se encargará de 
compararlos con su propio desglose para identificar si hay sincronía de ideas o si 
hay temas por aclarar; cada vez que se hagan modificaciones en el guion éstas 
deben verse reflejadas en los desgloses. 

• Lectura de guion: esta es una actividad que se realiza para conocer el guion,
usualmente la primera lectura se realiza en la etapa de preproducción en una
reunión compuesta por el asistente de dirección y cabezas de departamento, donde
se hace el primer acercamiento a la historia y se despejan dudas o comentarios.

• Listas por días o day out of days (dod): listas diarias de la participación del
personal técnico y artístico, de locaciones, efectos especiales, vehículos, equipos
técnicos, etc. para saber los días o semanas que se necesitarán en rodaje con el fin
de presupuestar correctamente cada ítem.

• Guion técnico: documento que se realiza a partir del guion y los desgloses, que
consiste en una lista de planos por escena, donde se incluye indicaciones técnicas
como tipo de plano, ángulo, movimiento de cámara, etc. Posiblemente en el ámbito
académico al momento de realizar este documento aún no se han elegido las
locaciones, por ende, el primer guion técnico se realiza según la estructura del
guion, pero al momento de tener locaciones fijas este tendrá modificaciones según
los requerimientos técnicos y artísticos del lugar.

• Hoja de llamado diario: documento donde se establecen las escenas o planos
a grabar por día y su descripción. También contiene una lista del personal artístico
y técnico que participa en cada set, sus horarios de llegada a la locación y
requerimientos técnicos de cada departamento. Debe contener información del
equipo técnico y contactos principales como: productores y asistente de dirección;
la dirección y nombre de cada locación e información del hospital más cercano y
números de emergencia.

• Plan de rodaje: documento donde se establece la cantidad de días, semanas o
meses de rodaje y se programa cronológicamente el número de escenas o planos
por día, set y locación, según sus requerimientos técnicos y artísticos. Este
documento es la guía más importante de todo el rodaje, es realizado por el Asistente
de dirección.

• Presupuesto: es un análisis detallado de los costos del proyecto en todas sus
etapas, se realiza según las necesidades de cada obra.

• Propuestas por departamento: documento que deben realizar las cabezas de
departamento para la carpeta de producción donde se deben plasmar los ideales
artísticos, referentes y demás ítems que ayudarán a entender cómo se verá cada
escena del guion.
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• Scouting: actividad que se realiza en la etapa de preproducción, que consiste
en la búsqueda de locaciones viables para el proyecto. Se debe hacer después de
la lectura del guion con las cabezas de departamento, para identificar los
requerimientos específicos de cada escena.  Igualmente es en este punto donde se
comienza analizar los trámites para acceder a ellas en caso de ser seleccionadas
por el director, como: permisos legales (principalmente en exteriores), posibilidad
de alquiler o préstamo, disponibilidad para las semanas de rodaje y contratos
directos con el dueño de la propiedad.

• Storyboard: conjunto de ilustraciones organizadas secuencialmente en viñetas
que contienen dibujos o fotografías de cada uno de los planos especificados en el
guion técnico; sirve como referencia visual del guion.

• Subrayado: ejercicio que se realiza en la segunda lectura del guion con el fin de
identificar cada elemento que lo compone, revelando las necesidades o dificultades
de cada escena en particular, suele hacerlo el Asistente de dirección. Los
productores mexicanos Martha Orozco y Carlos Tiabo42 identifican 10 categorías y
colores, que se usan comúnmente para cada ítem: Talento (Rojo), Dobles de acción
o Stunts (Naranja), Extras (Gris), Bits* (Amarillo), Decorados / Sets (Verde), Efectos
especiales (Azul claro), Utilería o Props (Violeta), Vehículos / Animales (Rosado),
Vestuario (Azul oscuro) y Maquillaje / Peinado (Café).

• Visita de locaciones: después de que el departamento de producción ha
realizado el scouting, el Productor se encargará de mostrarle al Asistente de
dirección y cabezas de departamentos una gama de posibles locaciones para
grabar. Es recomendable mostrar aquellas locaciones donde sea viable rodar, dado
que si no se ha hablado con anterioridad sobre permisos o contratos es posible que
el director se enamore de una locación que no se pueda conseguir.

2.3.2 Contratos para un proyecto cinematográfico y/o audiovisual 

Dentro de un proyecto cinematográfico y/o audiovisual se deben de pactar diversos 
acuerdos antes del rodaje como: contratos, cesiones de derechos o autorizaciones; 
esto se hace por medio de registros legales que comprueban los múltiples procesos 
que se desarrollan dentro de cada etapa de producción con el fin de proteger la 
obra. Como explicamos en párrafos anteriores y según la ley 23 de 1982, el 

42 OROZCO y TAIBO, Op. cit., p. 44-45. 

* Personaje que tiene una participación individual, que puede tener un dialogo pequeño,
aproximadamente menos de cinco líneas, y se distingue de un extra ya que tiene una pequeña
interacción con un protagonista.
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encargado de  este trabajo es el Productor de la obra cinematográfica y cada 
documento será elemental para la distribución y exhibición de misma, 
independientemente de las ventanas de exhibición.  

En el módulo 10 de la Cartilla Cinemateca Rodante, la productora Gerylee Polanco 
Uribe43 distingue ocho tipos de contratos que constituyen la cadena legal de un 
proyecto audiovisual, como contrato de: cesión de derechos de guion, 
coproducción, prestación de servicios (dentro del cual se establece la cesión de los 
derechos patrimoniales), derechos musicales, distribución, autorizaciones de uso 
de nombre, imagen y testimonios, autorizaciones de uso de locaciones y 
autorizaciones de uso de archivo (fotográfico o audiovisual). 

2.3.2.1 Contrato de trabajo y de prestación de servicios 

En al ámbito laboral colombiano resaltan dos formas de pactar un contrato: Contrato 
de trabajo y de prestación de servicios; la primera es dictada desde el Código 
Sustantivo del Trabajo y la segunda desde el Código Civil; ambos pueden ser de 
forma verbal o escrita. A continuación se realizará una breve descripción de cada 
uno, según el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Civil. 

El contrato de trabajo según el Código Sustantivo del Trabajo “es aquel por el cual 
una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural 
o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y
mediante remuneración”44 y consta de tres elementos esenciales: que la prestación
de trabajo sea realizada por el mismo trabajador, debe existir una subordinación y
un salario como retribución del servicio45. En este tipo de contrato el empleador

43 POLANCO URIBE, Gerylee. Cartilla Cinemateca Rodante [en línea]. Bogotá: Panamericana 
Formas e Impresiones S. A. 2017. Una cuestión de derechos: acuerdos para y difundir una obra 
audiovisual. p. 56-59. [Consultado: Febrero 20 del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/Colección%20Cartilla%20Cinem
ateca%20Rodante%20PDF%20interactivo_0.pdf 

44 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de la Corte Constitucional C-397 (2006) [en 
línea]. Demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 22 (parcial) y 23 (parcial) del Código 
Sustantivo del Trabajo, este último subrogado por el Art. 1º de la Ley 50 de 1990. Bogotá, 2006. 
[Consultado: 15 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20024735#ver_20024741 

45 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 50 (1990). Por la cual se introducen reformas al 
Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá, 1990. [consultado: 
15 de Septiembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1604809#ver_1604813 
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(quien contrata) es el encargado de pagar las prestaciones sociales (EPS, ARL, 
pensión, subsidios, cesantías, etc.). 

Por otra parte, el contrato de prestación de servicios se define desde el Código Civil 
como “un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 
alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas”46. Como se puede 
observar, aunque en ambos contratos se pacta una obligación frente a un servicio 
o cosa, el segundo no incluye el aspecto de subordinación; es por este motivo que 
el trabajador debería tener autonomía y dependencia de su tiempo, dado que en el 
contrato se pacta una duración de tiempo limitado. En este tipo de contrato el 
trabajador es el encargado de pagar las prestaciones sociales, y es el más utilizado 
en el área de la producción cinematográfica. 

Finalmente, hay que establecer los requisitos que deben de tener un contrato para 
que sea legalmente válido. En primer lugar, el artículo 3847 del Código Civil estipula 
que ambas partes deben ponerse de acuerdo en por lo menos tres puntos: índole 
del trabajo y el lugar donde se realizará, el monto y forma de remuneración y la 
duración del contrato. Luego el artículo 150248 del Código Civil, explica que para 
que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad el contrato 
debe constar de cuatro puntos para su validez legal: que sea legalmente capaz, que 
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que 
recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita.  

Al mismo tiempo, el artículo 39 de este mismo código menciona que el contrato, 
además de las cláusulas que ambas partes acuerden, debe establecer: lugar y fecha 
de celebración del contrato, el lugar donde se haya contratado el trabajador y donde 
prestará el servicio, índole del trabajo, monto de la remuneración, su forma y 
periodos de pago;  también hay que especificar casos donde el empleador 

                                            
46 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de la Corte Constitucional C-397 (2006) [en 
línea]. Demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 22 (parcial) y 23 (parcial) del Código 
Sustantivo del Trabajo, este último subrogado por el Art. 1º de la Ley 50 de 1990. Bogotá, 2006. 
[Consultado: 15 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20024735#ver_20024741 

47 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 617 (1954). Por el cual se modifica el Código 
Sustantivo del Trabajo. [en línea]. Bogotá, suin-juriscol. 1954. [consultado: 15 de Septiembre de 
2018]. Disponible en internet: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1130919#ver_1130922 

48 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de la Corte Constitucional C-534-05 (2005) 
[en línea]. Bogotá, secretariasenado 2005. [Consultado: 15 de Septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-534_2005.html#1 
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suministre alojamiento y alimentación como parte del salario e incluir esos valores, 
la duración del contrato y su terminación. 

2.3.2.2 Cesión de derechos 

Una obra literaria, científica y artística nace con derechos morales y patrimoniales, 
los cuales desde el comienzo son propios del autor;  en Colombia la ley que rige 
estos derechos es la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, la cual controla y 
protege estos derechos. Sin embargo, al momento de hablar de obras 
cinematográficas, los artículos 20 y 9849 de esta ley, indican que los derechos 
patrimoniales de la obra o de una aportación técnica y/o artística para la misma, son 
directamente transferidos al productor cinematográfico por medio de un contrato 
laboral o de prestación de servicios, salvo estipulación en contrario; con el fin de 
poder gestionar todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra. Pero 
para que esté ítem se cumpla, todos los contratos deben de pactarse por escrito. 

En definitiva, los contratos para obras cinematográficas deben contener, además de 
los requisitos y/o necesidades del Código Sustantivo del Trabajo y del Código civil, 
la cesión y transferencia de derechos patrimoniales a favor del productor “estando 
facultado el productor a explotarla para todas las formas y procedimientos, inclusive 
reproducirla, arrendarla y enajenarla” 50. Conviene subrayar que para la cesión de 
derechos de un guion cinematográfico, el autor deberá registrar su obra ante la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor antes de poder comercializarla, esto con 
el fin de proteger la misma; así como se deberá registrar la obra cinematográfica.  

Según el artículo 10051, de la ley anteriormente mencionada, el contrato y/o cesión 
de derechos pactado con el autor o los autores del argumento o guion 
cinematográfico debe indicar que se le concede al productor cinematográfico: 

El derecho exclusivo para fijarla, reproducirla o explotarla públicamente, por sí 
mismo, o por intermedio de terceros. Dicho contrato deberá contener: la 
autorización del derecho exclusivo, la remuneración debida por el productor o 
los demás coautores de la obra y a los artistas intérpretes o ejecutantes que en 
ella intervengan, así ́ como el tiempo, lugar y forma de pago de dicha 
remuneración; el plazo para la determinación de la obra y  La responsabilidad 

49 COLOMBIA. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. Ibid., p. 9 y 28. 

50 Ibid., p. 25. 

51 Ibid., p. 28. 
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del productor frente a los demás autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, en 
el caso de una coproducción de la obra cinematográfica.52 

2.3.2.3 Autorizaciones 

Este documento funciona como registro de una autorización previa para el 
desarrollo de una actividad en determinado espacio. En el caso de locaciones en 
interior, consiste en un permiso pactado entre el productor y el propietario del 
inmueble; también se utiliza para el uso de un material de otro autor, ya sea una 
entrevista (tanto la imagen como el sonido), fotografías, videos, pinturas, esculturas, 
registro sonoros y/o audiovisuales. En estas autorizaciones se pacta un 
consentimiento por ambas partes, para poder grabar en una locación o para usar 
determinado material; por ende se deben establecer cláusulas que protejan al 
productor de cualquier problema sobre derechos de autor. Tomaremos dos 
ejemplos de cláusulas que Polanco53 utiliza en las guías de los contratos que ofrece 
en los anexos del módulo 10 de la Cartilla Cinemateca Rodante: 

• La utilización de _________ podrá realizarse mediante la divulgación a
través de su reproducción, tanto en medios impresos, electrónicos, televisivos,
radiofónicos y cinematográficos, así como su comunicación, emisión y divulgación
pública, a través de los medios existentes o por inventarse. La grabación podrá
integrarse a cualquier otro material (fotografías, dibujo, ilustración, pintura, vídeos,
animaciones, afiches, detrás de cámara, etc.) y reproducirse enteramente o
parcialmente en todo soporte conocidos y por conocer.

• Yo _____________ declaro que soy (o somos) propietario integral de los
derechos de autor de las fotografías (pintura, escultura, vídeo, audio, entre otras) y
en consecuencia garantizo que puedo otorgar la presente autorización sin limitación
alguna. En todo caso responderé (o responderemos) por cualquier reclamo que en
materia de derechos de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier
responsabilidad al Productor o a quien éste designe.

52 Ibid,. p. 28-29. 

53 POLANCO, Op. cit., p. 75-48. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1 Cali 

La ciudad de Santiago de Cali, se encuentra ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca, el cual forma parte de la región Andina, con costas en la región Pacífica 
y está situado al suroccidente de Colombia. Este departamento es distinguido por 
ser rico en diversidad biológica y pluriculturalidad, ya que se encuentra dividido en 
42 municipios54. En Cali resalta la alegría, calidez y amabilidad de sus habitantes, 
un lugar turístico para disfrutar, en la mayoría del año, de meses llenos de sol y 
frescura; una ciudad reconocida a nivel mundial como “la capital de la salsa” 
(haciendo referencia al género musical y tipo de baile) o “la sucursal del cielo”. A 
continuación algunos datos generales55: 

• Altitud 995 m s.n.m

• Clima 23 ºC

• Idioma Español

• Moneda Peso colombiano

• Población total hasta el año 2016: 2’394.295

2.4.1.1 El cine en Cali 

Por lo que se refiere a las primeras apariciones del cine en Cali se identificó, en el 
libro El cine en el Valle del Cauca de Ramiro Arbeláez, que en 1899 se realizaron 
tomas de carácter documental sobre la ciudad, las cuales corresponden al periódico 
El ferrocarril con el fin de promocionar un evento en el Teatro Borrero. A partir de 
aquí surgen varios proyectos que mostraban imágenes de la ciudad, pero no fue 
hasta 1921 que comenzó la realización del primer largometraje de ficción del que 

54 COLOMBIA. GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA. Mapas y territorios [en línea]. 
Valledelcauca.gov.co: Gobernación Valle del Cauca. [Consultado: 20 de Septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60137/mapas-y-territorios/ 

55 COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Datos de Cali y el Valle del Cauca [en línea]. 
Cali.gov.co: Alcaldía de Santiago de Cali. [Consultado: 20 de Septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/227/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca/ 
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se tiene noticia en el país, una adaptación de la novela María de Jorge Isaacs; 
dirigida por Tito Davison y filmada en varios municipios del departamento del Valle 
del Cauca.56  

Más adelante, en 1926 surge la película Garras de oro (The dawn of Justice), 
dirigida por PP. Jambrina (seudónimo) producida por una compañía llamada Cali 
Films y que causó gran controversia a nivel nacional e internacional por abordar el 
tema de la separación de Panamá y Colombia, haciendo una fuerte crítica al posible 
papel que jugó Estados Unidos en este proceso. Después de esta película no se 
logra identificar registro de realización sino hasta 1941, año en que Máximo Calvo 
dirige la primer película sonora colombiana titulada Flores del Valle.  También, en 
1954, Cali y el departamento del Valle del Cauca vuelven a ser el epicentro de la 
primera película filmada a color, titulada La gran obsesión dirigida por Guillermo 
Ribón Alba. 

Por otra parte, en el año 1971 se filmaron dos películas: Cali, ciudad de América, 
un largometraje en 35 mm y dirigido por el sevillano Diego León Giraldo; y Oiga Vea, 
un mediometraje documental en blanco y negro y 16 mm, dirigido por Luis Ospina y 
Carlos Mayolo57; gracias a la influencia de los juego panamericanos que se 
realizaron ese año. Con relación a estos dos autores, es de rigor mencionar un 
grupo que surgió en los años setenta en la ciudad, denominado Grupo de Cali; el 
cual fue liderado por Ospina, Mayolo y Andrés Caicedo. El grupo conformado por 
dos cineastas y un escritor buscaba narrar historias basadas en el contexto caleño 
que los rodeaba, de aquí surgen películas de gran importancia como Agarrando 
pueblo de 1978; asimismo en 1972 este grupo crea la revista Ojo al cine, una de las 
más importantes en crítica de cine de la ciudad.  

En cuanto a términos legales y apoyos desde el Estado, encontramos que entre los 
años 1972 y 1974 surge la Ley del sobreprecio, la cual consistía en “cobrar un 
sobreprecio especial por boleta de entrada a teatros que presenten largometrajes o 
cortometrajes colombianos, con el fin de fomentar la industria cinematográfica 
nacional”58. Después, en 1978, nace la compañía de Fomento Cinematográfico 
(FOCINE), creada con el fin de administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico; 
con esta compañía se logra incrementar la producción cinematográfica del país y 

56 ARBELÁEZ, Ramiro. El cine en el Valle del Cauca [en línea]. Caliwood.com: Caliwood. 
[Consultado: 15 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.caliwood.com.co/en-el-
valle-del-cauca.html 

57 Ibid., p. 1. 

58 MARTÍNEZ PARDO, Hernando. Capítulo IV. En: Historia del cine colombiano. Bogotá: América 
latina, 1978. p. 334. 

http://www.caliwood.com.co/cinematografiacutea.html
http://www.caliwood.com.co/cinematografiacutea.html
http://www.caliwood.com.co/cinematografiacutea.html
http://www.caliwood.com.co/directores.html
http://www.caliwood.com.co/directores.html
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tuvo duración hasta 1993. Mucho más adelante en 1997 surge el Fondo Mixto de 
Promoción Cinematográfica - Proimágenes Colombia, una “corporación civil sin 
ánimo de lucro creada bajo la ley 397 (ley general de la cultura) con el fin de 
consolidar y solidificar el sector cinematográfico colombiano, convirtiéndose en un 
escenario privilegiado para la concertación de políticas públicas y sectoriales, y para 
la articulación de reglas del juego que concreten e impulsen la industria 
cinematográfica del país” 59. 

En el año 2003 surge la ley 814 - Ley de cine60, la cual también busca fomentar la 
actividad cinematográfica en el país por medio de tres aspectos importantes: 
primero un impuesto cobrado a los distribuidores, exhibidores y productores de cine 
con el fin de financiar proyectos de largometrajes, cortometrajes y documentales, 
dando origen al Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC); segundo la 
consolidación de un estímulo para la exhibición de cortometrajes nacionales y para 
la distribución de largometrajes nacionales y por último la creación de un beneficio 
tributario para la donación o inversión en producción cinematográfica. Asimismo, en 
el 2012, se crea la ley 1556 - Ley filmación Colombia61, la cual busca fomentar al 
país como un escenario para el rodaje de obras cinematográficas dando una 
“contraprestación del 40% del valor de los gastos realizados en el país por concepto 
de servicios cinematográficos y del 20% del valor de los gastos en hotelería, 
alimentación y transporte a las empresas que realicen las producciones en el 
territorio colombiano.”62 

En el año 2009 nace uno de los festivales de cine más importantes de la ciudad, el 
Festival Internacional de Cine de Cali, el cual se ha desarrollado sin falta cada año, 

59 Proimágenes: descripción [en línea]. Proimagenescolombia. [Consultado: 15 de Septiembre de 
2018]. Disponible en Internet:
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/proimagenes.php 

60 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 814 (2003). Por la cual se dictan normas para 
el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia [en línea]. Bogotá, 2003. [consultado: 
Septiembre 15 del 2018]. Disponible en internet:
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Documents/Ley%20814%20de%20
2003%20-%20Ley%20de%20Cine.pdf 

61 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1556 (2012). Por la cual se fomenta el territorio 
nacional como escenario para obras cinematográficas [en línea]. Bogotá, 2012. [consultado: 
Septiembre 15 del 2018]. Disponible en internet:
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Documents/Ley%201556%20de%2
02012%20-%20Ley%20Filmación%20Colombia.pdf 

62 Proimágenes: descripción [en línea]. Proimagenescolombia. [Consultado: 15 de Septiembre de 
2018]. Disponible en Internet:
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/proimagenes.php 
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celebrando en el 2018 su décima versión, ejecutada del 8 al 12 de Noviembre. 
Normalmente cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría 
de Cultura, es un festival abierto a todo público gracias a sus múltiples secciones, y 
busca “ser un escenario que ofrece a la ciudadanía descubrir la diversidad y la 
riqueza de la cinematografía local, nacional e internacional; de la mano de procesos 
de formación-apropiación audiovisual incluyentes y participativos, que integran un 
fortalecimiento turístico, sin dejar su espíritu independiente”63. Su director artístico 
es uno de los representantes más importantes del cine caleño, el cineasta Luis 
Ospina. 

Así mismo, desde la construcción de Proimágenes y la ley 814 se ha fortalecido la 
producción cinematográfica en el país y la ciudad de Cali no se queda atrás. En 
Cali, la producción cinematográfica ha tomado fuerza gracias a profesionales como: 
Carlos Moreno, Jorge Navas, William Vega, Óscar Ruiz Navia, César Acevedo, 
entre otros. Sus películas han tenido reconocimientos a nivel nacional e 
internacional, enfocando la mirada de todos en la región.  

2.4.1.2 Entidades académicas de cine y/o audiovisual en Cali 

Por otro lado, como esta investigación se enfoca en cortometrajes del ámbito 
académico, se pasará a mencionar la oferta académica de formación formal y no 
formal sobre el Cine o lo Audiovisual que se registra activa hasta el 2018 en la 
ciudad de Cali. A continuación se presentan cuatro universidades que ofrecen 
programas o carreras profesionales cuyo énfasis es la realización cinematográfica 
o los medios audiovisuales, dos entidades de formación no formal que ofrecen
diplomados en esta misma área y otra que ofrece cursos:

• La Universidad Autónoma de Occidente (Fundada en 1970. Dirección Cl. 25
#115-85, Cali, Valle del Cauca. Entidad privada).

Cine y Comunicación digital: carrera que busca crear profesionales que lideren 
proyectos de realización cinematográfica desempeñando roles o cargos que 
abarcan todas las etapas de producción. Asimismo trabajadores que puedan 
elaborar y diseñar productos digitales basados en tecnologías de información, 

63 El Festival: Descripción [en línea]. Festivaldecinecali. Consultado: 2 de Noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.festivaldecinecali.gov.co/descripcion 
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diseñar nuevas estrategias de producción y ejecutar actividades de índole 
investigativo en el medio. 64  

Comunicación social y periodismo: carrera que brinda tres ramas de perfil 
ocupacional: periodismo, comunicación en las organizaciones y medios 
audiovisuales; este último ofrece herramientas al profesional en la construcción de 
representaciones audiovisuales a partir del reconocimiento de imaginarios y 
prácticas socioculturales de diversos contextos.65 

• Universidad del Valle (fundada en 1945. Dirección Ciudad Universitaria
Meléndez calle 13 #100-00 y sede San Fernando calle 4B #33-00. Entidad pública.)
Pregrado:

Comunicación Social – Periodismo: carrera que busca formar profesionales con 
capacidades para comprender procesos de la comunicación, los problemas que se 
derivan en el medio y para proponer estrategias acordes a las necesidades y 
demandas de la sociedad colombiana. El plan de estudios se compone de 
asignaturas que buscan desarrollar habilidades en el estudiante para desenvolverse 
en el área audiovisual. 66 

• Universidad Santiago de Cali (fundada en 1958. Dirección calle 5 #62-00 barrio
Pampalinda. Entidad privada.) Pregrado:

Comunicación social: carrera que busca formar comunicadores sociales con 
capacidades intelectuales y éticas altas; capaces de comprender procesos 
comunicacionales con humanismo crítico, proactividad técnica y respeto, para 
incidir socialmente a favor de las comunidades. El plan de estudios se compone de 
asignaturas que buscan desarrollar habilidades en el estudiante para desenvolverse 
en el área audiovisual.67 

64 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Cine  y comunicación digital [en línea]. Uao.edu.co: 
Universidad Autónoma de occidente. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/cine-y-comunicacion-digital 

65 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Comunicación social y periodismo [en línea]. 
Uao.edu.co: Universidad Autónoma de occidente. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-social-y-periodismo 

66 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Escuela de comunicación social [en línea]. Univalle.edu.co: 
Universidad del Valle. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://comunicacionsocial.univalle.edu.co/pregrado-en-comunicacion-social-periodismo 

67 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI. Comunicación social [en línea]. Usc.edu.co: Universidad del 
Valle. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://comunicacionypublicidad.usc.edu.co/index.php/programas/comunicacion-social 
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• Pontificia Universidad Javeriana Cali (fundada en 1970. Dirección calle 18 #118-
250. Entidad privada.) Pregrado:

Comunicación: carrera que busca crear profesionales con habilidades para la 
creación de productos escritos, audiovisuales y digitales. Al tener un énfasis en 
producción audiovisual y otro en multimedia, el estudiante podrá desarrollar 
capacidades creativas en la producción de mensajes con calidad estética y 
comunicativa en medios audiovisuales o digitales.68 

• Escuela de Cine Digital de Cali Pakiko Ordóñez (fundada en 2008. Dirección
carrera 26ª #4-59 barrio San Fernando Viejo)

Diplomado en dirección y realización en cine digital, el cual “está dirigido a las 
personas que quieren aprender herramientas básicas para narrar 
cinematográficamente, utilizando la metodología del aprender haciendo”69 y cuyo 
objetivo final es la realización de un cortometraje. 

• Estudios Takeshima (Fundado en 2005. Dirección carrera 5 #6-05 oficina 310).

A partir del 2002 este estudio de grabación obtiene su primera certificación como 
entidad educativa no formal, convirtiéndolos en una entidad que tiene la capacidad 
de desarrollar diversos diplomados teóricos y prácticos relacionados con la 
producción audiovisual. Desde el 12 de Septiembre hasta el 8 de Noviembre del 
2018, se ofertó un diplomado en producción audiovisual. 70 

• Centro Integrado de Arte y Desarrollo (Fundado en 1998. Dirección carrera 15
#48-17. Empresa privada).

Esta academia ofrece cursos, talleres y seminarios presenciales en áreas como la 
fotografía, el vídeo y mercadeo; mediante una metodología teórico-práctica. 

68 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI. Comunicación [en línea]. Javerianacali.edu.co: 
Pontificia Universidad Javeriana Cali. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.javerianacali.edu.co/programas/comunicacion 

69 Diplomado 2018-2019 [en línea]. Escinedigitalcali.blogspot.com: Escuela de cine digital Pakiko 
Ordóñez. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://escinedigitalcali.blogspot.com/p/diplomado-direccion-y-realizacion-en.html 

70 Capacitaciones [en línea]. Estudiostakeshima.gov.co: Estudios Takeshima audio y video. 
[Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.estudiostakeshima.gov.co/capacitaciones-takeshima-cali-colombia.html 
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Actualmente ofrecen un curso de producción de vídeo personalizado, el cual está 
dividido en dos módulos: producción y edición de video.71  

 

2.4.2 Festivales de cortometrajes universitarios 

Igualmente, es de interés para esta investigación los espacios dedicados a la 
exhibición de proyectos universitarios, principalmente aquellos festivales o muestras 
creadas por estudiantes y/o docentes que buscan poner en diálogo los 
cortometrajes realizados en el ámbito académico. Entre ellos se encuentran: 

• Cortos Cali72: festival que en su décima versión, renueva su figura y cambia de 
Intravenosa a Festival Internacional de Cine Corto de Cali. Este festival fue creado 
en el año 2008 por un grupo estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente 
de Cali. Su objetivo principal es convertirse en un festival que traiga a la ciudad de 
Cali cortometrajes tanto nacionales como internacionales, manteniendo una esencia 
juvenil. En el 2018, el festival se desarrolló del 17 al 22 de Septiembre y la 
convocatoria de cortometrajes se dividió en cuatro categorías: selección nacional, 
selección nacional universitaria, selección internacional y selección internacional 
universitaria. 

• Cinespacio Festival Internacional de Cine73: festival que surge en el año 2013 
por iniciativa de varios estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la 
Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. Se crea como un espacio para la 
exhibición, análisis, investigación y crítica del arte audiovisual y cinematográfico; 
donde se busca integran distintos campos creativos.  En el 2018, el festival celebró 
su IV versión y la convocatoria contó con cuatro categorías: ficción, documental, 
animación y experimental. 

                                            
71 Curso intensivo personalizado [en línea]. Centrointegradoarte.jimdo.com: Centro integrado de arte 
y desarrollo. [Consultado: 25 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://centrointegradoarte.jimdo.com/programas-educativos/curso-de-producción-audiovisual/ 

72 Legado [en línea]. Cortoscali.com: 10 Cortos Cali. [Consultado: 7 de Septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://cortoscali.com/legado/ 

73 Sobre nosotros [en línea]. Cinespaciofestival.wixsite.com: Cinespacio Festival Internacional de 
Cine. [Consultado: 7 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://cinespaciofestival.wixsite.com/2017/sobre-nosotros 
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• Festival Audiovisual Universitario Embrión74: este festival es realizado en la
ciudad de Bogotá por el programa de Dirección y Producción de Medios
Audiovisuales de la Corporación Unificada Nacional (CUN) y busca promover los
proyectos audiovisuales realizados por estudiantes universitarios nacionales e
internacionales. Para inscribir un proyecto se deben cumplir dos requisitos: la obra
debió haberse realizado como una actividad o ejercicio del ámbito académico y el
director, productor y/o guionista deben estar cursando actualmente un programa
académico relacionado con lo audiovisual, las artes plásticas o pregrados afines. En
el 2018, el festival se desarrolló del 1 al 5 de Octubre y la convocatoria se dividió en
cuatro categorías: ficción, documental, animación y experimental.

• Eureka Festival Universitario de Cine75: la primera edición de este festival ocurre
en el año 2016 como un espacio creado por estudiantes y profesores del programa
de Cine y Televisión de la universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá; con el fin de
visibilizar los trabajos audiovisuales en formato de corto creados en el ámbito
académico por universitarios. En el 2018, el festival se desarrolló del 10 al 14 de
Septiembre y la convocatoria se dividió en tres categorías: internacional ficción,
internacional documental y competencia nacional.

• CINESTESIA Festival Internacional de Cine Corto Universitario76: este festival
desarrollado en Bogotá, es creado en el año 2017, por profesores de la facultad de
Ciencias de la Comunicación con experiencia audiovisual, con el fin de crear un
espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre estudiantes a partir de la
exhibición de proyectos realizados en el ámbito académico. Usualmente la
convocatoria se divide en dos categorías: cortometraje de ficción y documental.

• Festival Universitario de Cine y Audiovisuales Equinoxio77: este festival es
creado en el año 1994, en la ciudad de Bogotá, por estudiantes de la Escuela de
Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia; el cual busca crear un
espacio para la exhibición de trabajos universitarios y de encuentro e interlocución
entre estudiantes. En el 2018, el festival se desarrolló del 13 al 18 de Septiembre y

74 Convocatoria abierta 2018 [en línea]. Cun.edu.co: vive la cun vive la u. [Consultado: 7 de 
Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://cun.edu.co/convocatoria-abierta/convocatoria-
espanol.html 

75 Eventos: festivales y muestras [en línea]. Proimagenescolombia.com: Proimagenescolombia. 
[Consultado: 7 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/eventos/evento_interna.php?ntd=578 

76 Antecedentes [en línea]. Festivaldecineequi.wixsite.com: CINESTESIA FEST. [Consultado: 7 de 
Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://filmfreeway.com/CINESTESIAFEST 

77 Antecedentes [en línea]. Festivaldecineequi.wixsite.com: EQUINOXXIO. [Consultado: 7 de 
Septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://festivaldecineequi.wixsite.com/equinoxxio/preguntas-frecuentes 
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la convocatoria se dividió en siete categorías: proyecto para realización de 
cortometraje, ensayo universitario sobre cine, cortometraje universitario documental 
(nacional), cortometraje universitario de ficción (nacional), cortometraje universitario 
de animación (nacional), cortometraje universitario internacional y trabajo de grado 
cortometraje de ficción, documental o animación (nacional). 
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3. METODOLOGÍA 

Debido a que esta investigación tiene como objetivo general proponer una ruta de 
preproducción a partir del Método de Ruta Crítica (Critical Path Method - CPM) para 
la realización de cortometrajes de ficción en el ámbito académico, se pasará hablar 
sobre el enfoque investigativo del proyecto y las técnicas de investigación. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

En este proyecto se implementará una metodología donde se requiere identificar los 
pasos o actividades que plantean los libros Manual básico de producción 
cinematográfica (México) e Imágenes para mil palabras (Colombia) para la etapa de 
preproducción de un proyecto cinematográfico y/o audiovisual. Después, mediante 
un enfoque cualitativo, se busca recolectar información a partir de una entrevista a 
cuatro personas de la ciudad de Cali que trabajan en la realización de proyectos 
cinematográficos y/o audiovisuales, mediante la técnica de una entrevista abierta. 
Por último, se busca relacionar las actividades que enuncian los entrevistados con 
las planteadas por el libro mexicano y el colombiano. 
 
Igualmente, gracias a que uno de los textos estudiados en esta investigación es un 
libro mexicano, usado en la enseñanza de dos escuelas de cine mexicanas, se 
utilizará el tipo de conocimiento exploratorio, para ofrecer nuevos aportes que 
enriquezcan la ruta aquí propuesta. Para terminar, ésta investigación se ha 
planteado bajo el método inductivo, dado que tiene como punto de inicio una 
experiencia de intercambio estudiantil en la Ciudad de México, donde se identificó 
el término ruta crítica, del cual nace el interés por proponer una ruta de 
preproducción a partir del CPM para la realización de cortometrajes en el ámbito 
académico.  

3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Entrevistas 

Como se mencionó anteriormente, se entrevistará a cuatro personas, con el fin de 
enumerar las actividades que cada uno desarrolla en la etapa de preproducción de 
un proyecto cinematográfico y/o audiovisual; las cuales serán de tipo 
semiestructuradas (abiertas), es decir, se plantea una lista de preguntas que guíen 
la discusión, pero a lo largo de la conversación podrán surgir nuevas interrogantes 
que aporten conocimientos para la investigación. La entrevista se realizará de 
manera personal y será registrada en audio, con el fin de tener un material digital al 
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cual acudir con frecuencia. Es importante establecer que estas discusiones se 
llevarán a cabo bajo una estructura más conversacional que rigida, para ofrecerle 
un ambiente cotidiano y relajado al entrevistado y así dejar fluir con naturalidad la 
entrevista; sin embargo, no hay que perder de vista que se mantendrá el control de 
la misma mediante preguntas claves.  

3.2.1.1 Población 

Debido a que esta investigación es de enfoque cualitativo, definiremos el perfil 
apropiado que se utilizó para seleccionar a los entrevistados; el cual surge después 
de un largo trabajo de campo donde se realizó un acercamiento a varios productores 
y/o Asistente de producción, pero solo unos pocos aceptaron ser entrevistados, 
principalmente por el tiempo y sus agendas laborales. Conviene resaltar que para 
ambos perfiles las personas seleccionadas debieron haber nacido o realizado 
estudios universitarios en la ciudad de Cali. A continuación se ofrecerá una 
descripción de estos dos perfiles: 

• Perfil 1. Productor.

Persona que se haya desempeñado como productor de por lo menos un 
largometraje o seriado de cualquier género y un cortometraje de ficción en el 
transcurso de su carrera, de los cuales uno de ellos debe haberse realizado en los 
últimos tres años, contados desde el 2018 hacía atrás. Se pretende tener dos 
entrevistados con este perfil. 

• Perfil 2. Asistente de producción.

Persona que se haya desempeñado como asistente de producción de por lo menos 
un largometraje y como productor de un cortometraje de ficción en el transcurso de 
su carrera, de los cuales uno de ellos debe haberse realizado en los últimos tres 
años, contados desde el 2018 hacía atrás. Se pretende tener dos entrevistados con 
este perfil. 

3.2.1.2 Instrumento de las entrevistas 

A continuación se presentará el cuestionario que se utilizó en las entrevistas: 

• Perfil 1 y 2. Productor y Asistente de producción.
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1. ¿Hace cuánto se inició en el mundo cinematográfico y/o audiovisual? 

2. ¿Siempre ejerció el rol de productor o asistente de producción en los proyectos 
audiovisuales? 

3. ¿Cómo es el proceso de ejecución de la etapa de preproducción? ¿Qué 
actividades se ejecutan en esta etapa y si tienen algún orden en específico, cuál 
es? 

4. ¿Qué consejos le daría a los estudiantes de carreras relacionadas con el cine o 
lo audiovisual, para la producción de un cortometraje de ficción, al momento de 
salir a trabajar al mundo profesional? 

 

3.2.1.3 Muestra 

Antes que nada, debemos comentar que esta muestra fue seleccionada por su 
experiencia laboral, cada uno habla desde sus conocimientos adquiridos en el 
ámbito profesional; en ningún momento fueron entrevistados para plantear una 
verdad absoluta, ya que como se puede observar a lo largo de la investigación, cada 
proyecto cinematográfico y/o audiovisual se desarrolla bajo condiciones o variantes 
diferentes. Sus opiniones y/o experiencias servirán para enriquecer la ruta aquí 
propuesta. 

• Perfil 1. Productor 1. Lucía Arcila Salinas. 

Cali, Colombia. Productora general y ejecutiva de las productoras audiovisuales 
Psycut S.A.S y de Kromaphono S.A.S. En su carrera ha realizado proyectos de 
largometrajes, series, cortometrajes, documentales, videoclips, comerciales e 
institucionales; para diversas productoras en el País. Productora general del 
cortometraje Avril (2016) y de Las flores del Río (actualmente en desarrollo), de la 
serie documental Arraigados un viaje al origen (2017) y Danzas Afro-Pacíficas 
(2018), de la serie animación 3D Estela fugaz (2017) y Natibots (2016); jefe de 
producción del documental Danza viva Cali (2015), asistente del productor ejecutivo 
en el largometraje 180 Segundos (2012), entre otros. Hoy en día se especializa 
como productora general de cine y televisión para proyectos de imagen real, 
animación 2D y 3D, no ficción y publicidad.  

Este perfil fue seleccionado gracias a su experiencia, de aproximadamente 10 años, 
en el mundo laboral, y la variedad de proyectos y contenidos en los que ha 
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participado. Además, actualmente trabaja en una productora cuya sede es en la 
ciudad de Cali, y ha podido evidenciar los cambios y progresos del cine local. 

• Perfil 1. Productor 2. Andrés Úzuga Naranjo.

Cali, Colombia. Egresado de Artes escénicas y Artes visuales en el Instituto 
Departamental de Bellas Artes. Se ha desempeñado como actor, guionista, director 
y productor en obras documentales, cortometrajes y largometrajes de ficción; es 
gerente y productor general de varios proyectos del Festival Cinetoro. En el 2018 
crea la Corporación ½, iniciativa que busca desarrollar proyectos transmedia en 
cine, vídeo, animación y documental expandido con una mirada desde las artes 
plásticas. Productor del largometraje El día del adiós (actualmente en 
postproducción), jefe de producción del largometraje de animación de realidad 
virtual Astrolabio (actualmente en desarrollo), productor asociado del documental 
Los bosques invisibles (2011), productor del documental Sidap CVC y director y 
productor del cortometraje Bajo el sol de la esperanza (2016), entre otros.  

Este perfil fue seleccionado porque sus conocimientos en el área de producción 
cinematográfica provienen de la experiencia laboral y no por haber estudiado una 
carrera enfocada en el cine y/o medios audiovisuales; ofreciendo un panorama de 
las habilidades adquiridas en la práctica y el que hacer de varios oficio. 

• Perfil 2. Asistente de producción 1. Natalia Rendón Rodríguez.

Cali, Colombia. Egresada de Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el año 2015 realizó un intercambio estudiantil en 
Licenciatura de comunicación y medio digitales del Tecnológico de Monterrey en 
Ciudad de México. Ha trabajado como productora ejecutiva y de campo en 
proyectos de largometraje y cortometraje, documentales y de ficción.  Asistente de 
producción ejecutiva en el largometraje Epifanía (2017) y en el primer rodaje de Sal 
(2018), también fue jefe de producción del segundo rodaje de ésta última película; 
productora ejecutiva y jefe de producción del cortometraje La virgen negra (2017) y 
del documental Fait Vivir (actualmente en postproducción), coordinadora de 
producción del largometraje Tantas almas (actualmente en producción), entre otros. 
Actualmente productora en Medio de Contención producciones, Bogotá. 

Este perfil fue seleccionado debido a que es una egresada de la única carrera de 
Cine de la ciudad de Cali, por la experiencia que ha adquirido en tan poco tiempo y 
porque esta misma ha sido reciente; dando un panorama actualizado de cómo se 
están desarrollando proyectos cinematográficos y/o audiovisuales hoy en día, tanto 
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en la ciudad de Cali como en Bogotá, ya que trabaja en una productora cuya sede 
queda en esa ciudad. 

• Perfil 2. Asistente de producción 2. María Camila Palomino.

Cali, Colombia. Estudiante próxima a obtener el título de pregrado en el programa 
de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, en el 
año 2017 realizó un semestre de intercambio en el programa de Cine y Televisión 
de la Universidad nacional de Colombia en Bogotá. Siempre se ha desempeñado, 
en su trayectoria universitaria y profesional, en el departamento de producción; 
también tiene experiencia en la producción y organización de festivales de cine. 
Asistente de producción del largometraje El último día de Francisco Pizarro (2017), 
coordinadora de producción del largometraje El día del adiós (actualmente en 
postproducción), productora general del cortometraje Letargo (2017) y A veces 
juegan con muñecas (2016), productora de campo de la serie documental 
Arraigados un viaje al origen (2017), productora general del documental Mariana 
(2014), entre otros. 

Este perfil fue seleccionado debido a que se busca tener un representante de los 
estudiantes, ya que conoce y entiende el contexto y desarrollo de proyectos 
académicos de primera mano y cuyas experiencias son válidas para esta 
investigación; y ha conseguido trabajar en proyectos fuera del ámbito universitario, 
siendo aún estudiante activa. También, porque los conocimientos adquiridos en el 
intercambio estudiantil en Bogotá ofrecen un panorama académico de otra 
institución. 

3.2.2 Correlación de los objetos de estudio 

En primer lugar se identificarán los pasos o actividades planteadas en el libro 
Manual básico de producción cinematográfica (México) con el texto Imágenes para 
mil palabras (Colombia) en la etapa de preproducción de un proyecto 
cinematográfico y/o audiovisual. Después se enumerarán las actividades que 
desarrolla cada entrevistado en esta etapa; y finalmente se relacionarán las 
actividades propuestas por los dos libros y las de los cuatro entrevistados. 
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3.2.2.1 Instrumentos de la correlación de los objetos de estudio 

En este punto vamos a proponer las fichas técnicas para cada objetivo específico, 
las cuales se construirán con una cantidad de casillas determinadas por las 
diferencias o similitudes que podamos encontrar entre cada libro y/o entrevistado. 

Cuadro 5. Ficha técnica 1.1. Pasos o actividades de la etapa de preproducción 
según el libro mexicano y colombiano. 

Como se menciono en el marco teórico, el libro mexicano identifica siete etapas 
para la producción de un proyecto cinematográfico y el libro colombiano identifica 
cinco; motivo por el cual, después de encontrar un consenso entre algunas etapas, 
se decidió incluir las actividades de las etapas de desarrollo y financiamiento 
mencionadas en el libro mexicano a la etapa de preproducción.  

Ficha técnica 1.1. Pasos o actividades de la etapa de preproducción 
según el libro mexicano y colombiano. 

Manual básico de 
producción 

cinematográfica.  
(México)  

Imágenes para mil 
palabras (Colombia) Consenso Diferencia 

Pasos Actividades X 
Etapa de Desarrollo Etapa de Preproducción X 

- 1.Escritura del guion X 

Tabla 1 Ficha técnica 1.2. Conclusiones de la ficha 1.1 

Ficha técnica 1.2. Conclusiones de la ficha 1.1 

ÍTEM 
Manual básico de producción 

cinematográfica.         
(México) 

Imágenes para mil palabras (Colombia) 

Pasos o 
Actividades 

A continuación se mostrarán las fichas técnicas para la enumeración de las 
actividades según los entrevistados: 
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Cuadro 6. Ficha técnica 2.1. Actividades de la etapa de preproducción según 
entrevistados. 

Ficha técnica 2.1. Actividades de la etapa de preproducción según 
entrevistados. 

ÍTEM Lucía 
Arcila 

Andrés 
Úzuga 

Camila 
Palomino 

Natalia 
Rendón Consenso Diferencia 

Actividades 

Tabla 2. Ficha récnica 2.2. Conclusiones de la ficha 2.1 

Ficha técnica 2.2. Conclusiones de la ficha 2.1. 

ÍTEM Lucía Arcila Andrés Úzuga Camila Palomino Natalia Rendón 

Actividades 

Por último, se presentan las fichas técnicas donde se relacionarán las actividades 
propuestas por los dos libros y las de los cuatro entrevistados:



Cuadro 7. Ficha técnica 3.1. Relación entre los dos libros y los cuatro entrevistados.  

Ficha técnica 3.1. Relación entre los dos libros y los cuatro entrevistados. 
                  

ÍTEM Lucía Arcila Andrés 
Úzuga 

Camila 
Palomino 

Natalia 
Rendón 

Manual básico 
de producción 

cinematográfica.                 

Imágenes 
para mil 
palabras  

Consenso Diferencia 

Actividades             

 

Tabla 3. Ficha técnica 3.2. Conclusiones de la ficha 3.1 

Ficha técnica 3.2. Conclusiones de la ficha 3.1. 
              

ÍTEM Lucía 
Arcila 

Andrés 
Úzuga 

Camila 
Palomino 

Natalia 
Rendón 

Manual básico 
de producción 

cinematográfica.                 

Imágenes 
para mil 
palabras  

Actividades  
  

 



4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA 

Cuadro 8. Ficha técnica 1.1. Pasos o actividades de la etapa de preproducción 
según el libro mexicano y colombiano. 

Manual básico de 
producción 

cinematográfica.  
(México)  

Imágenes para mil 
palabras (Colombia) Consenso Diferencia 

Pasos Actividades X 
Etapa de Desarrollo Etapa de Preproducción X 

- 1.Escritura del guion X 

1.Desglose del guion (13
pasos): lectura, subrayado, 

duración, timing, llenado de 
hojas de desglose, vaciado 

de hojas de desglose, orden 
de tiritas para elaborar un 

plan de trabajo, 
consideraciones para 

elaborar un plan de trabajo, 
plan de trabajo "0" o inicial, 
shooting list en desarrollo, 
cálculo de actores, cálculo 

de personal, y definir el 
tamaño de una película. 

14.Plan de trabajo PARCIALMENTE 

2.Elaboración del
presupuesto 3.Presupuesto general X 

Ficha técnica 1.1. Pasos o actividades de la etapa de preproducción 
según el libro mexicano y colombiano. 
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Cuadro8. (Continuación) 

3.Elaboración de la carpeta
de producción y 

presentación (16 puntos): 
sinopsis, guion, propuesta 
del director, de arte,  de 

elenco (casting), de 
locaciones, de vestuario, 

storyboard,shooting, plan de 
trabajo, presupuesto, 

desglose o breakdown, Ruta 
Crítica o cronograma, 

plantillas sets, propuesta 
sonora y ficha técnica. 

2.Carpeta con el
proyecto PARCIALMENTE 

4.Busqueda del equipo
artístico (crew) 

8.Constitución del
equipo de realización del 

proyecto 
X 

Etapa de Financiamiento - X 
5.Financiamiento 5.Financiación y recursos X 

Etapa de Preproducción - X 
6.Montar oficina de

producción - X 

7.Lista o directorio de:
proveedores y personal

(crew list) 
- X 

8.Desgloses de arte,
vestuario, maquillaje y 

peinado y efectos especiales 

11.Propuestas de cada
departamento PARCIALMENTE 

9.Contratación del personal
13.Contratos con el
personal técnico y

artístico 
X 

10. Contratos con derechos
de autor - X 

11.Negociación con los
sindicatos - X 

12.Locaciones y sus
respectivos contratos - X 
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Cuadro8. (Continuación) 

13.Shooting list en
preproducción - X 

14.Juntas de producción,
pruebas y ensayos. 12.Ensayos PARCIALMENTE 

15.Listas de equipo (alquiler) - X 

16.Transportación - X 
17.Contabilidad y control de

gastos - X 

- 4.Estrategia de
consecución de recursos X 

- 6.Juntar el equipo de
producción X 

- 7.Ajuste del presupuesto
y guion X 

- 9.Ajustes al guion desde
el director X 

- 
10.Diseño y

programación del 
proceso de rodaje 

X 

- 15.Desglose de
producción X 

Tabla 4. Ficha técnica 1.2. Conclusiones de la ficha 1.1 

Ficha técnica 1.2. Conclusiones de la ficha 1.1 

ÍTEM 
Manual básico de producción 

cinematográfica.         
(México) 

Imágenes para mil palabras (Colombia) 

Pasos o 
Actividades 

Para el libro colombiano la escritura del guion se realiza en la etapa de 
Preproducción, en cambio, en el mexicano esto ocurre en la etapa de 
Escritura. 
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Tabla4. (Continuación) 

Pasos o 
Actividades 

Para el libro colombiano la escritura del guion se realiza en la etapa de 
Preproducción, en cambio, en el mexicano esto ocurre en la etapa de 
Escritura. 
Para el libro colombiano la estrategia de consecución de recursos y el 
financiamiento se realiza en la etapa de Preproducción, en cambio, en 
el mexicano esto ocurre en la etapa de Financiamiento. 

El libro colombiano y el mexicano coinciden en 4 pasos o actividades 
de la etapa de Preproducción, y parcialmente en 4. 

Hay 9 pasos del libro mexicano que no se determinan en el libro 
colombiano, los cuales son: Montar oficina de producción, Lista o 
directorio de proveedores y personal (crew list), Contratos con 
derechos de autor, Negociación con los sindicatos, Locaciones y sus 
respectivos contratos, Shooting list en preproducción, Listas de 
equipos (alquiler), Transportación y Contabilidad y gestión de gastos. 
Hay 7 actividades del libro colombiano que no se determinan en el 
mexicano, las cuales son: Escritura del guion, Estrategia de consecución 
de recursos, Juntar el equipo de producción, Ajuste del presupuesto y 
guion, Diseño y programación del proceso de rodaje y desglose de 
producción. 
El paso 3, del libro mexicano, y la actividad 2, del colombiano, 
coinciden parcialmente, porque en ambos se hace mención de una 
carpeta del proyecto. Sin embargo, para el primero la elaboración de la 
carpeta de producción y presentación tiene 16 puntos, pero en el 
segundo, para dicha carpeta, no se detalla su contenido. Por ende, no 
se puede establecer un consenso completo. 
El paso 1,  del libro mexicano, y la actividad 14, del colombiano, 
coinciden parcialmente. Ya que el paso 1 consta de 13 puntos y solo 
uno de ellos coincide con la actividad 14. 
El paso 8,  del libro mexicano, y la actividad 11, del colombiano, 
coinciden parcialmente. Sin embargo, para el primero solo se 
establecen desgloses para arte, vestuario, maquillaje y peinado y 
efectos especiales; pero en el segundo, se plantean propuestas por 
cada departamento. 
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Tabla4. (Continuación) 

Pasos o 
Actividades 

El paso 14,  del libro mexicano, y la actividad 12, del colombiano, 
coinciden parcialmente, porque para el primero se establecen juntas 
de producción, pruebas y ensayos; pero en el segundo, se plantean 
solo ensayos con el equipo de trabajo técnico y con los actores, no se 
mencionan las juntas de producción. 

En primer lugar, debemos mencionar que ambos libros ofrecen guías para 
determinados documentos que deben realizarse antes de la etapa de producción. 
Por ejemplo, Franco, propone tres guías para desgloses del departamento de arte 
que no propone el libro mexicano, los cuales se realizan en la etapa de 
preproducción. Pero, Orozco y Taibo ofrecen guías, que el libro colombiano no, 
como: contratos de cesión de derechos de guion, tabla de timing, desglose de guion, 
storyboard, entre otros; cada guía se ejemplifica a partir de un largometraje del cual 
Taibo fue partícipe. Aún así, ambos libros tienen actividades que coinciden, pero 
sus guías son distintas como: plan de rodaje, presupuesto, desglose, entre otros; 
sus diferencias están relacionadas con las necesidades de los proyectos y la forma 
de hacer cine en cada país. 

Además, el libro Imágenes para mil palabras, es el único, entre los libros del marco 
teórico o antecedentes, que hace mención de un mapa que ayuda al director a tener 
claro cada plano antes del rodaje, titulado Mapa general, el cual Franco define como 
“…mapa del desarrollo dramático, emocional y narrativo de la película”78; éste 
guarda relación con las plantillas sets planteadas por Orozco y Taibo. No obstante, 
en ningún momento Franco determina que sea un elemento obligatoria para la 
producción, incluso no se menciona dentro de las actividades o tareas de la etapa 
de preproducción; contrario a los autores mexicanos quienes las consideran 
“esencial para la planeación de una buena toma”79.  

Conviene resaltar que varios puntos del desglose del guion propuesto por Orozco y 
Taibo guardan relación con actividades que menciona Franco; sin embargo, y dado 
a que el libro colombiano no describe las actividades con detalle, no es posible 
confirmar un consenso completo. Por ejemplo, actividades como desglose de 
producción y diseño y programación del rodaje, guardan una relación parcial con los 
puntos de: llenado de hojas de desglose, vaciado de hojas de desglose, cálculo de 

78 FRANCO, Op. cit., p. 77. 

79 OROZCO y TAIBO, Op. cit., p. 77. 
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actores y cálculo de personal; aún así las guías que propone cada autor son 
distintas.  



Cuadro 9. Ficha técnica 2.1. Actividades de la etapa de preproducción según entrevistados. 

ÍTEM Lucía Arcila Andrés Úzuga Camila Palomino Natalia Rendón Consenso Diferencia 

Actividades 

1.Organización
legal - - - X 

2.Organización
tributaria y

administrativa 
- - - X 

3.Cabezas de
equipos - 5.Cabezas de

equipos
- PARCIALMENTE 

4.Scouting de
locaciones - 4.Scouting de

locaciones
6.Scouting de

locaciones. PARCIALMENTE 

5.Casting 4.Casting 2.Casting 4.Casting X 

6.Propuesta de
arte y foto

3.Propuesta por
departamentos

7.Propuestas por
departamentos

11.Definir
elementos por 
departamentos 

X 

7.Visitas de
locaciones - 6.Visita de

locaciones
- PARCIALMENTE 

8.Contratación
equipo 1. Armar el crew - 10.Formar el

equipo de trabajo PARCIALMENTE 

9.Aprobar
locaciones - - - X 

10.Plan de rodaje - - 8.Plan de rodaje PARCIALMENTE 

11.Cronogramas - 1.Cronograma - PARCIALMENTE 

12.Llamados - - - X 

Ficha técnica 2.1. Actividades de la etapa de preproducción según entrevistados. 
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Cuadro9. (Continuación) 

Actividades 

13.Alquiler de
equipos, arte, etc. 2.Equipos - - PARCIALMENTE 

14.Permisos de
rodaje - - 7.Permisos de

grabación PARCIALMENTE 

15.Alimentación - - - X 

16.Transporte - - - X 

17.Base de datos - - - X 

- 5.Confirmar recursos - - X 

- 6.Almacenamiento
de producción - - X 

- - 

3.Contratar
Director y

Asistente de 
dirección 

- X 

- - - 1.Última versión
del guion X 

- - - 2.Storyboard X 

- - - 3.Guion técnico X 

- - - 5.Ensayo con los
actores X 

- - - 9.Presupuesto real
de la película X 



Tabla 5. Ficha técnica 2.2. Conclusiones de la ficha 2.1 

Ficha técnica 2.2. Conclusiones de la ficha 2.1 

ÍTEM Lucía Arcila Andrés Úzuga Camila Palomino Natalia Rendón 

Actividades 

Ninguno de los entrevistados coincide en la cantidad y orden de 
actividades.  
Todos los entrevistados coinciden en 2 actividades, las cuales son: 
Casting y Propuestas por departamentos.  
Los entrevistados coinciden parcialmente en 8 actividades, ya que en 
todas las ocasiones uno o dos de los autores no nombran esa 
actividad, pero coincide entre los otros. 
Lucía Arcila y Camila Palomino coinciden en 3 actividades que no 
determinan los otros dos entrevistados, las cuales son: Cabezas de 
equipos, Visita de locaciones y Cronograma. 
Lucía Arcila y Natalia Rendón coinciden en 2 actividades que no 
determinan los otros dos entrevistados, las cuales son: Plan de rodaje 
y Permisos de grabación. 
Lucía Arcila y Andrés Úzuga coinciden en 1 actividad que no 
determinan los otros dos, la cual es: Alquiler de equipos. 
Lucía Arcila, Camila Palomino y Natalia Rendón coinciden en 1 
actividad que no determina Andrés Úzuga, la cual es: Scouting de 
locaciones. 
Lucía Arcila, Andrés Úzuga y Natalia Rendón coinciden en 1 actividad 
que no determina Camila Palomino, la cual es: Armar el crew. 
Lucía Arcila menciona 7 actividades que no determinan los otros 
entrevistados, las cuales son: Organización legal, Organización 
tributaria y administrativa, Aprobar locaciones, Llamados, 
Alimentación, Transporte y Base de datos. 
Andrés Úzuga menciona 2 actividades que no determinan los otros 
entrevistados, las cuales son: Confirmar recursos y Almacenamiento 
de producción. 

Camila Palomino menciona 1 actividad que no determinan los otros 
entrevistados, la cual es: Contratar Director y Asistente de dirección. 

Natalia Rendón menciona 5 actividades que no determinan los otros 
entrevistados, las cuales son: Última versión del guion, Storyboard, 
Guion técnico, Ensayos con los actores y Presupuesto real de la 
película. 
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Con respecto a las entrevistas del perfil 1 y 2, se pueden encontrar múltiples 
similitudes gracias a que todos son de la ciudad de Cali y han estudiado y trabajado 
en esta zona. Sin embargo, se identifican diferencias que pueden, desde nuestro 
punto de vista, relacionarse con la carrera o área de estudio de cada uno, y con la 
edad del mismo. Por ejemplo, en las etapas de producción de un cortometraje de 
ficción, Camila Palomino y Natalia Rendón coinciden en que son cinco etapas, en 
su cronología y nombre, a excepción de la última etapa que varía un poco; en efecto, 
como se puede observar en sus biografías, ambas han realizado sus  estudios en 
la carrera de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

En cambio, el productor Andrés Úzuga es egresado de Artes escénicas y Artes 
visuales en el Instituto Departamental de Bellas Artes, y esto se ve reflejado en las 
diferencias que se encuentran frente a los otros perfiles. Por último, Lucía Arcial, es 
una productora que estudió algunos semestres de Cine y Comunicación Digital, 
razón de varias similitudes con Camila Palomino y Natalia Rendón; sin embargo, se 
han terminado de formar a través de la práctica y el oficio. En conclusión, por medio 
de los dos entrevistados del perfil 1, se identifica como se ha venido trabajando en 
el área cinematográfica en Cali desde hace un tiempo; pero con las dos 
entrevistadas del perfil 2, se analizan los cambios y la forma de trabajar hoy en día 
en ésta ciudad. 



Cuadro 10. Ficha técnica 3.1. Relación entre los dos libros y los cuatro entrevistados. 

Ficha técnica 3.1. Relación entre los dos libros y los cuatro entrevistados. 

ÍTEM Lucía Arcila Andrés Úzuga Camila 
Palomino Natalia Rendón 

Manual básico de 
producción 

cinematográfica.                

Imágenes para 
mil palabras Consenso Diferencia 

Actividades 

- - - - - 1.Escritura del
guion X 

1.Organización 
legal - - - - - X 

2.Organización 
tributaria y

administrativa 
- - - - - X 

3.Cabezas de
equipos - 5.Cabezas de

equipos
- - - PARCIALMENTE 

4.Scouting de
locaciones - 4.Scouting de

locaciones 
6.Scouting de

locaciones. - - PARCIALMENTE 

5.Casting 4.Casting 2.Casting 4.Casting - - PARCIALMENTE 

6.Propuesta de
arte y foto

3.Propuesta por
departamentos

7.Propuestas 
por 

departamento
s 

11.Definir
elementos por 
departamentos 

8.Desgloses de arte,
vestuario,

maquillaje y
peinado y efectos

especiales 

11.Propuestas 
de cada

departamento 
X 

7.Visitas de 
locaciones - 6.Visita de

locaciones 
- - - PARCIALMENTE 
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Cuadro10. (Continuación) 

Actividades 

8.Contratación 
equipo

1. Armar el crew - 
10.Formar el

equipo de 
trabajo 

4.Busqueda del
equipo artístico

(crew) 

8.Constitución 
del equipo de 
realización del

proyecto 

PARCIALMENTE 

- - - 9.Contratación del
personal 

13.Contratos 
con el personal

técnico y 
artístico 

PARCIALMENTE 

9.Aprobar
locaciones - 

- 
- - - X 

10.Plan de 
rodaje - 

- 
8.Plan de rodaje 1.Desglose del

guion (13 pasos)
14.Plan de 

trabajo PARCIALMENTE 

11.Cronogramas - 
1.Cronograma

- - - PARCIALMENTE 

12.Llamados - - - - - X 

13.Alquiler de
equipos, arte,

etc. 
2.Equipos

- 
- 15.Listas de equipo

(alquiler) - PARCIALMENTE 

14.Permisos de
rodaje - 

- 

7.Permisos de
grabación

12.Locaciones y sus
respectivos 
contratos 

- PARCIALMENTE 

15.Alimentación - 
- 

- - - X 

16.Transporte - - - 16.Transportación - PARCIALMENTE 

17.Base de
datos - 

- 

- 
7.Lista o directorio
de: proveedores y
personal (crew list)

- PARCIALMENTE 

- 5.Confirmar
recursos - - - - X 
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Cuadro10. (Continuación) 

Actividades 

- 6.Almacenamiento 
de producción - - - -   X 

- - 

3.Contratar 
Director y 

Asistente de 
dirección 

- - -   X 

- - - 
1.Última 

versión del 
guion 

- 
9.Ajustes al 

guion desde el 
director 

PARCIALMENTE 

- - - 2.Storyboard - -   X 

- - - 3.Guion técnico 13.Shooting list en 
preproducción - PARCIALMENTE 

- - - 5.Ensayo con 
los actores 

14.Juntas de 
producción, 

pruebas y ensayos. 
12.Ensayos PARCIALMENTE 

- - - 
9.Presupuesto 

real de la 
película 

- 
7.Ajuste del 

presupuesto y 
guion 

PARCIALMENTE 

- - - - 2.Elaboración del 
presupuesto 

3.Presupuesto 
general PARCIALMENTE 

- - - - 

3.Elaboración de la 
carpeta de 

producción y 
presentación (16 

puntos) 

2.Carpeta con 
el proyecto PARCIALMENTE 

- - - - 5.Financiamiento 5.Financiación 
y recursos PARCIALMENTE 

- - - - 6.Montar oficina de 
producción -   X 

- - - - 10. Contratos con 
derechos de autor -   X 



88 

Cuadro10. (Continuación) 

Actividades 

- - - - 11.Negociación con 
los sindicatos - X 

- - - - 17.Contabilidad y
control de gastos - X 

- - - - - 
4.Estrategia de

consecución 
de recursos

X 

- - - - - 
6.Juntar el
equipo de 

producción
X 

- - - - - 

10.Diseño y
programación 
del proceso de

rodaje 

X 

- - - - - 15.Desglose de
producción X 

Tabla 6. Ficha técnica 3.2. Conclusiones de la ficha 3.1 

Ficha técnica 3.2. Conclusiones de la ficha 3.1 

Actividades en 
la 

preproducción 

Lucía Arcila y el libro mexicano coinciden en la cantidad de actividades, pero no en 
la cronología y en la totalidad de los nombres. 

Andrés Úzuga, Camila Palomino, Natalia Rendón y el libro colombiano no coinciden 
en la cantidad de actividades, la cronología ni la totalidad de los nombres. 
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Tabla6. (Continuación) 

Actividades en 
la 

preproducción 

Para el libro colombiano la escritura del guion se realiza en la etapa de 
Preproducción, en cambio, para los entrevistados y para el libro mexicano esto 
ocurre en otra etapa.  
Lucía Arcila menciona 5 actividades que no determinan los otros entrevistados ni 
los dos libros, las cuales son: Organización legal, Organización tributaria y 
administrativa, Aprobar locaciones, Llamados y Alimentación. 

Los cuatro entrevistados y los dos libros coinciden en 1 actividad, la cual es: 
Propuestas por departamentos. 
Lucía Arcila, Camila Palomino y Natalia Rendón coinciden en 1 actividad que no 
determinan Andrés Úzuga y los dos libros, la cual es: Scouting de locaciones. 
Los cuatro entrevistados coinciden en 1 actividad que no determinan los dos libros, 
la cual es: Casting. 

Lucía Arcila, Ándre Úzuga, Natalia Rendón y los dos libros coinciden en 1 actividad 
que no determina Camila Palomino, la cual es: Armar el crew. 

Lucía Arcila, Natalia Rendón y los dos libros coinciden parcialmente en 1 actividad 
que no determinan los otros entrevistados, porque el plan de rodaje o de trabajo 
solo es 1 paso entre los 13 del desglose de guion propuesto por el libro mexicano. 
Lucía Arcila, Andrés Úzuga y el libro mexicano coinciden parcialmente en 1 actividad 
que no determinan los otros entrevistados y el libro colombiano, la cual es: Alquiler 
de equipos. 
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Tabla6. (Continuación) 

Actividades en 
la 

preproducción 

Lucía Arcila, Natalia Rendón y el libro mexicano coinciden parcialmente en 1 
actividad que no determinan los otros entrevistados, la cual es: permisos de 
grabación. 
Lucía Arcila y el libro mexicano coinciden parcialmente en 2 actividades que no 
determinana los otros entrevistados y el libro colombiano, las cuales son: 
Transporte y Bases de datos. 
Andrés Úzuga menciona 2 activiades que no determinan los otros entrevistados y 
los dos libros, las cuales son: Confirmar recursos y Almacenamiento de producción. 
Camila Palomino menciona 1 activiad que no determinan los otros entrevistados y 
los dos libros, la cual es: Contratar Director y Asistente de dirección. 

Natalia Rendón y el libro colombiano coinciden parcialmente en 2 actividad que no 
determinan los otros entrevistados y el libro mexicano, porque cambian de 
nombre; pero al revisar sus funciones, éstas son similares. 
Natalia Rendón mencionan 1 actividad que no determinan los otros entrevistados ni 
los dos libros, la cual es: Storyboard. 
Natalia Rendón y los dos libros mencionan 1 actividad que no determinan los otros 
entrevistados, la cual es: Ensayo con los actores. 

Los dos libros coinciden parcialmente en 3 actividades que no determinan los otros 
entrevistados, porque cambian de nombre; pero al revisar sus funciones, éstas son 
similares.      
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Tabla6. (Continuación) 

Actividades en 
la 

preproducción 

El libro mexicano menciona 4 activiades que no determinan los otros entrevistados 
ni el libro colombiano, las cuales son: Montar oficina de producción, Contatos con 
derechos de autor, Negociación con los sindicatos y Contabilidad y control de 
gastos. 

El libro colombiano menciona 4 activiades que no determinan los otros 
entrevistados ni el libro mexicano, las cuales son: Estrategia de consecución de 
recursos, Juntar al equipo de producción, Diseño y programación del proceso de 
rodaje y Desglose de producción.         



5. RUTA CRÍTICA PARA LA PREPRODUCCIÓN DE UN CORTOMETRAJE EN
EL ÁMBITO ACADÉMICO 

Como resultado de relacionar las actividades propuestas por los libros y los cuatro 
entrevistados, se ha logrado crear un consenso entre todos, y así proceder a 
recolectar las actividades que se desarrollan en la etapa de preproducción de un 
proyecto cinematográfico y/o audiovisual y proponer una ruta de preproducción a 
partir del Método de Ruta Crítica (CPM) para la realización de un cortometraje en el 
ámbito académico. Conviene subrayar, que las actividades que aquí se plasman 
pueden aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones de cada proyecto, 
igualmente su duración y presupuesto; es decir, que la ruta que se presentará a 
continuación podrá adaptarse o modificarse dependiendo de las necesidades de 
cada cortometraje académico y no se propone como una cadena de fuerza. 

En primer lugar, crearemos una lista con todas las actividades que resultaron del 
consenso, no es obligatorio que estén ordenadas cronológicamente; se les asignará 
un número, letra o sigla que las identifique, en este caso usaremos números. 
Debemos recordar que actividades como: escritura del guion, la selección del 
productor y el director, el análisis del proyecto, los cálculos en frío de lo que podría 
costar el proyecto y cómo financiarlo, suelen desarrollarse en la etapa de desarrollo, 
como mencionamos anteriormente en el marco teórico. 

En segundo lugar, se pasa a clasificar las actividades por precedencia, se le asigna 
un código y duración a cada una (ver cuadro 5), en este caso el tiempo estará 
medido por días. Para esta ruta se ha decidido, plantear un plazo de dos meses, 
donde se deberá ejecutar toda la etapa de preproducción. Se debe tener en cuenta 
que en los proyectos académicos, las fechas de rodaje para cada práctica pueden 
ser establecidas por los docentes, y esto marcará el tiempo que se tendrá para la 
preproducción. 
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Cuadro 11.Precedencia y duración de actividades para la preproducción de un 
cortometraje.  

CÓDIGO ACTIVIDAD PRECEDENCIA DURACIÓN 
(DÍAS) 

1 

Buscar y elegir al asistente de 
dirección, director de 

fotografía, sonidista y director 
de arte.  

- 1 

2 

Primera reunión con las 
cabezas de cada 

departamento y asistente de 
dirección. 

1 1 

3 Primera lectura del guion. 2 1 

4 Subrayado del guion. 3 1 

5 Establecer fechas de entregas 
de las actividades. 1 1 

6 Plan de financiación. 5 1 

7  Correcciones del guion. 4 7 

8 

Las cabezas de cada 
departamento buscan y 
aseguran a su equipo de 

trabajo. 

4 1 
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Cuadro11. (Continuación) 

9 
Buscar y elegir a los roles del 

departamento de 
postproducción. 

6 1 

10 Propuesta y referencias por 
departamentos. 8 7 

11  Nota de intención del 
director. 7 7 

12 Actividades para conseguir 
recursos. 6 15 

13 Corrección y aprobación de las 
propuesta por departamentos. 10 5 

14 Comunicado oficial del equipo 
técnico. 9 1 

15 Última versión del guion. 11 5 

16 Desglose y presupuesto por 
departamentos. 13 y 15 4 

17 Desglose general del guion. 16 4 

18 Vaciado de las hojas de 
desglose. 17 1 

19 Lista de requerimientos y 
equipos por departamentos. 18 1 
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Cuadro11. (Continuación) 

20 Alquiler o reserva de equipos. 19 1 

21 Casting.  14 10 

22 Selección de los actores. 21 1 

23 Contratos con el equipo 
técnico y artístico. 22 1 

24 Bases de datos. 23 1 

25 Ensayos con los actores. 23 15 

26 Scouting de locaciones. 17 7 

27 Compra de implementos de 
arte. 20 3 

28 Visita de locaciones. 26 2 

29 Selección e informe de 
locaciones. 28 2 

30 Storyboard. 18 7 

31 Guion técnico.  30 4 

32 Plantillas de piso. 31 4 
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Cuadro11. (Continuación) 

33 Plantillas sets. 32 4 

34 Plan de rodaje o de trabajo. 33 5 

35 Permisos de rodaje y de 
locaciones. 29 7 

36 Listas por días de producción. 35 4 

37 Fichas técnicas del personal 
técnico. 24 1 

38 Carpeta de presentación del 
proyecto. 37 2 

39 
Reuniones para conseguir 

patrocinadores o 
inversionistas. 

12 y 38 15 

40 Plan y cotización de 
alimentación y transporte. 38 2 

41 Contratación o coordinación 
de catering y transporte. 40 2 

42 Llamados diarios de rodaje. 34 2 

43 Compras de producción. 39 y 41 3 

44 Ensayos con los actores y 
equipos técnicos. 25 2 
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Cuadro11. (Continuación) 

45 Pruebas de vestuario y 
maquillaje. 44 2 

Seguidamente, se comienza a estructurar el gráfico CPM, explicado en el capítulo 
2.2.3.2 del marco teórico, donde cada actividad se colocará en un cuadrado. Así 
pues, al tener todos los cuadrados clasificados, se comienza a direccionar cada uno 
con las flechas de precedencia. Después, pasamos a identificar los tiempos ES, EF, 
LS y LF de cada actividad, recordar que para calcular estos tiempos primero se debe 
iniciar con los ES y EF (de izquierda a derecha) y después los LS y LF (de derecha 
a izquierda) de cada actividad (ver figura 16); y así poder calcular la Holgura de 
cada actividad.  



Figura 16. Gráfico CPM para la preproducción de un cortometraje. 



Como podemos apreciar, hemos decidido colocar en color rojo aquellas Holguras 
que marcan una actividad crítica, es decir, que su retraso podría perjudicar el tiempo 
final; dichas actividades delimitan la Ruta Crítica del proyecto, la cual en este caso 
corresponde a las actividades coloreadas: 1-2-3-4-7-11-15-16-17-18-30-31-32-33-
34-42. Luego, pasamos a crear la tabla donde se le designa a cada actividad un 
trabajador, en nuestro caso asignaremos un departamento, ya que como se ha 
mencionado anteriormente el equipo técnico puede variar según las condiciones de 
cada proyecto; solo se le asignará rol aquellas actividades realizadas por el director, 
el Asistente de dirección o las cabezas de departamento (ver cuadro 6). 

Cuadro 12. Actividades y departamentos. 

ACTIVIDAD DEPARTAMENTO A CARGO 

Buscar y elegir al asistente de 
dirección, director de 

fotografía, sonidista y director 
de arte.  

Producción 

Primera reunión con las 
cabezas de cada 

departamento y asistente de 
dirección. 

Asistente de dirección 

Primera lectura del guion. Todos 

Subrayado del guion. Todos 

Establecer fechas de entregas 
de las actividades. 

Producción y Asistente de 
dirección 

Plan de financiación. Producción 

 Correcciones del guion.  Director 
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Cuadro12. (Continuación) 

Las cabezas de cada 
departamento buscan y 
aseguran a su equipo de 

trabajo. 

Todos 

Buscar y elegir a los roles del 
departamento de 
postproducción. 

Producción y Dirección 

Propuesta y referencias por 
departamentos. Arte, Fotografía y Sonido 

 Nota de intención del 
director. Director 

Actividades para conseguir 
recursos. Todos 

Corrección y aprobación de las 
propuesta por departamentos. Todos 

Comunicado oficial del equipo 
técnico. Producción 

Última versión del guion. Director 

Desglose y presupuesto por 
departamentos. Arte, Fotografía y Sonido 

Desglose general del guion. Asistente de dirección 
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Cuadro12. (Continuación) 

Vaciado de las hojas de 
desglose. Asistente de dirección 

Lista de requerimientos y 
equipos por departamentos. Arte, Fotografía y Sonido 

Alquiler o reserva de equipos. Producción 

Casting. Producción, Director y 
Asistente de dirección 

Selección de los actores. Producción, Director y 
Asistente de dirección 

Contratos con el equipo 
técnico y artístico. Producción 

Bases de datos. Producción 

Ensayos con los actores. Actores, Director y 
Producción 

Scouting de locaciones. Producción 

Compra de implementos de 
arte. Arte 

Visita de locaciones. 

Productor, Director, 
Asistente de dirección, 
Director de fotografía, 

Director de arte y Sonidista 
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Cuadro12. (Continuación) 

Selección e informe de 
locaciones. 

Productor, Director, 
Asistente de dirección, 
Director de fotografía, 

Director de arte y Sonidista 

Storyboard. Director y Director de 
fotografía 

Guion técnico. Asistente de dirección 

Plantillas de piso. Fotografía 

Plantillas sets. 
Director, Director de 

fotografía y Asistente de 
dirección 

Plan de rodaje o de trabajo. Asistente de dirección 

Permisos de rodaje y de 
locaciones. Producción 

Listas por días de producción. Producción 

Fichas técnicas del personal 
técnico. Producción 

Carpeta de presentación del 
proyecto. Producción 

Reuniones para conseguir 
patrocinadores o 

inversionistas. 
Producción 
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Cuadro12. (Continuación) 

Plan y cotización de 
alimentación y transporte. Producción 

Contratación o coordinación 
de catering y transporte. Producción 

Llamados diarios de rodaje. Asistente de dirección 

Compras de producción. Producción 

Ensayos con los actores y 
equipos técnicos. 

Actores, Director, Fotografía, 
Sonidista y Asistente de 

dirección 

Pruebas de vestuario y 
maquillaje. Actores, Director y Arte 

Después, realizamos el cuadro de actividades, trabajador y presupuesto. Para la 
ruta aquí propuesta se dividirán las casillas en: actividad, departamento y valor (ver 
cuadro 7), donde el presupuesto resultará de los desgloses y listados de equipos 
que entregará cada departamento.  
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Cuadro 13. Presupuesto por departamento para la etapa de preproducción. 

PRESUPUESTO ETAPA DE PREPRODUCCIÓN 
Actividad  Departamento  Valor 

2, 7, 11, 15, 17, 18, 25, 
30, 31, 33, 34, 42, 44 y 45  Dirección $ 150.000 

1, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41 y 43   
 Producción 

$ 300.000 

10, 16, 19, 28, 29, 30, 32, 
33 y 44  Fotografía $ 500.000 

10, 16, 19, 27, 28, 29, 45  Arte $ 1.500.000 
10, 16, 19, 28, 29 y 44  Sonido $ 100.000 

2, 4, 8, 12 y 13  Todos $ 100.000 
 TOTAL $2.650.000 

Por último, pasamos a ejecutar el cronograma, o calendario como lo llaman Orozco 
y Taibo, que marcará: el inicio del proyecto, los tiempos de cada actividad y la fecha 
de culminación del mismo, el cual se realizará en Excel (ver figura 17); este 
documento está directamente conectada con el gráfico CPM (figura 15), los colores 
que se observan representan bloques de actividades conectadas, pero cada vez 
que una actividad se ramifique, sus colores se derivarán de la principal y su valor 
(luminosidad al mezclarlo con blanco o negro) irá cambiando para cada subdivisión. 
Por otra parte, las líneas que surgen de cada actividad indican los antecedentes o 
precedentes de cada una, es decir, funcionan como conectores. 



Figura 17. Cronograma del CPM. 



Al mismo tiempo, esta ruta propone siete guías, herramientas enfocadas para la 
preproducción de un cortometraje de ficción en el ámbito académico: cronograma 
del CPM (ver Anexo G), guion técnico (ver Anexo H), hojas de desglose (ver Anexo 
I), listados diarios (DOD) (ver Anexo J), plan de rodaje (ver Anexo K), presupuesto 
por etapas y presupuesto general (ver Anexo L) y vaciado hojas de desglose (ver 
Anexo M). Todas se desarrollan a partir de la información arrojada en la relación de 
los libros, las entrevistas y las experiencias propias adquiridas en la realización de 
proyectos académicos. Con la intención de ofrecer herramientas que, junto con la 
ruta, enriquezcan los conocimientos de los estudiantes. Aunque cada cortometraje 
tiene particularidades diferentes, estos documentos son una base inicial para la 
estructura de cualquier proyecto y pueden ser adaptados o modificados para las 
finalidades del mismo. 
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6. RECOMENDACIONES

• Conviene resaltar que la ruta aquí propuesta debe realizarse antes de iniciar la
etapa de preproducción, con el fin de tener un panorama claro de cómo será el
cronograma de trabajo y para considerar todos los requerimientos técnicos,
artísticos, logísticos, administrativos y legales del proyecto.

• El gráfico CPM es uno de los elementos más importantes para el buen cálculo
de los datos de la ruta, por tal motivo debe realizarse a conciencia, con detalle,
dedicación y tiempo; y así evitar errores que reflejan tiempo y dinero.

• Para el uso y manipulación de las guías aquí propuestas, se recomienda verificar
las fórmulas establecidas para cada casilla, con el propósito de evitar errores al
momento de modificar alguna casilla o elemento.

• Las entrevistas que se realizaron para enumerar las actividades que ejecutan los
dos Productores y los dos Asistentes de producción, también ofrecen consejos a los
estudiantes que están a punto de enfrentarse al mundo profesional; es por este
motivo que se le recomienda al lector revisar los anexos A,B,C y D, ya que cada
entrevistado menciona elementos que podrían ser relevantes en el área de la
producción cinematográfica y/o audiovisual.
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7. CONCLUSIONES

• A partir de la identificación de los pasos o actividades mencionadas en el libro
Manual básico de producción cinematográfico (México) e Imágenes para mil
palabras (Colombia), se revela que en ambos contexto se desarrollan más de 10
actividades en la etapa de preproducción, para ser exactos el primero hace
referencia a 17 y el segundo a 15. Por lo cual, se deduce como resultado que no
interfiere el contexto geográfico de cada uno y el público al que va dirigido, porque
se encontraron grandes consensos entre los pasos o actividades a realizar para la
etapa de preproducción de un proyecto cinematográfico y/o audiovisual planteados
por ambos libros.

• Por medio de las entrevistas se logra concluir que cada perfil se basa en sus
estudios y experiencia laborales para crear un método de trabajo propio al momento
de ejecutar la etapa de preproducción de un proyecto cinematográfico y/o
audiovisual. Asimismo, la Ficha 3.1. Relación entre los dos libros y los cuatro
entrevistados, revela que existen grandes relaciones entre la cantidad de
actividades planteadas por la productora Lucia Arcila, el libro mexicano y el
Colombiano.

• En efecto, cada cortometraje de ficción realizado en el ámbito académico trae
consigo variables distintas. Sin embargo, la ruta aquí propuesta pretende ser una
base adaptable a diversas condiciones; ya que el método CPM es aplicable a
cualquier proyecto donde se tengan: actividades específicas, los tiempos de
ejecución de cada una y el costo de la misma. Aunque estos tres puntos se
modifiquen, los pasos que plantea el método no se verán afectados y su uso sigue
siendo efectivo, porque la variabilidad de los factores no altera el resultado, a causa
de que el procedimiento está pensado para adaptarse a cada factor.

• A través de esta investigación, se logra identificar que la ruta crítica, proviene de
un método de desarrollo de proyectos cuya eficacia no está ligada a un contexto
geográfico o al crecimiento de una industria cinematográfica. Por el contrario, se
revela que su versatilidad es tan alta como para poder aplicarse en la preproducción
de un cortometraje del ámbito académico, en la Universidad Autónoma de
Occidente de Cali, Colombia.

• La implementación del Método de Ruta Crítica en la etapa de preproducción de
un cortometraje de ficción en el ámbito académico, se ha planteado como una
herramienta que ayude a cada estudiante a organizar el flujo de trabajo de esta
etapa en particular; aportando un diagrama donde se podrá controlar los tiempos y
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costos de cada actividad a ejecutar, con el fin de que el proyecto encuentre una 
base sólida donde se planteen metas y fechas claras.  
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8. RECURSOS

A continuación se detallarán los recursos que fueron necesarios para la gestión y 
realización de ésta investigación, los cuales se dividen en talento humano y recursos 
físicos. 

8.1 TALENTO HUMANO 

• Investigador.

Sonia Alejandra Quijano Puentes. 

• Directora del proyecto de grado.

Isabel Cristina Paz Romero. 

• Entrevistados.

Lucía Arcila Salinas (Productora), Andrés Úzuga Naranjo (Productor), (Asistente de 
producción), Natalia Rendón Rodríguez (Asistente de producción) y María Camila 
Palomino. 

8.2 MATERIALES 

• Equipos.

Computador portátil MacBook Air, Ms Office Mac, Cámara Canon T5, Trípode 
Cámara, Disco duro 1tera, teléfono celular Huawei, impresora, papelería, libreta de 
apuntes, libros y cuadernos de anotaciones por clase, asignatura y semestre. 

• Financieros.

Transporte a la universidad para asesorías, transporte para las entrevistas, 
fotocopias, alimentación, factura internet y telefonía y plan postpago celular. 
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9. CRONOGRAMA

Cuadro 14. Cronograma. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Productor 1. 

• Perfil 1. Productor 1. Lucía Arcila Salinas. 

¿Hace cuánto se inició en el mundo cinematográfico y/o audiovisual? 
 
Yo me inicié en el año 2010, para trabajar en una empresa que se llama 61 a films, 
con una película que se llama 180 Segundos, eso fue un trabajo que inició como 
una práctica de la universidad; ese fue mi primer trabajo pagado en el sector 
audiovisual como productora y desde ahí ya comencé a cobrar por lo que sabía y 
por lo que hacía. 
 
¿Siempre ejerció el rol de productor o asistente de producción en los 
proyectos audiovisuales? 
 
Pues no, mi primer cargo si fue como productora como el cargo de asistencia del 
productor ejecutivo, pero, también era fotógrafa y realizadora entonces trabajaba en 
el sector audiovisual haciendo videoclips y trabajando en comerciales y como en 
trabajos institucionales más que todo como directora de arte y como directora de 
fotografía; y la parte de producción siempre fue como un trabajo alterno más suave 
no tan cobrado, era más algo que hacía porque me gustaba mucho, pero al final en 
todo lo que hacía siempre terminaba produciendo, o sea, era como algo imposible 
de desligar en mi vida desde el principio. Entonces aunque estaba haciendo otros 
roles siempre terminaba como haciendo parte del equipo de producción, 
ayudándoles a conseguir los contactos, actores, locaciones, transporte, 
ayudándoles a conseguir comidas; no tanto como recursos económicos, no, sino 
como ayudándoles en toda la parte de lo que es la gestión y ahí fue que me di 
cuenta que realmente mi capacidad de producción era mucho más como exacta, 
optimizada y avanzada, que mis otras carreras, que mis otros roles como en arte o 
fotografía. 
     
¿Cómo es el proceso de ejecución de la etapa de preproducción? ¿Qué 
actividades se ejecutan en esta etapa y si tienen algún orden en específico 
cuál es? 
 
Digamos que por el desarrollo ya tienes listo todo lo que son la elaboración de 
portafolios, brochures, ya tienes la asesorías legales, ya tienes las asesorías de 
contador, ya tienes tu oficina, ya tienes todo y pues comienzas con la pre, como lo 
que yo llamaría la pre pre. Entonces haces la contratación de quipos, las cabezas 
de equipos, y la búsqueda de locaciones; luego viene el scouting de locaciones, lo 
hace el productor de campo, está el casting, están las propuestas de arte y foto, 
visitas de locaciones, la contratación de equipo, el scouting visita de locaciones, 
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plan de rodaje, el alquiler de lo que tengas que alquilar, los permisos de rodajes, el 
pufa y todas esas cosas. Tienes que dejar listo todo lo de alimentaciones, todo lo 
que sea necesario para poder tener tu proyecto en marcha, ahí hay que dejar listo 
lo que te he dicho atrás: los planes de rodaje, los cronogramas, bases de datos, 
tienes que tener claro cuál va a ser tu equipo humano, el equipo técnico, a todo el 
mundo organizado; si necesitas recursos por lo menos ya tienes que tener el 70% 
de tu película, antes de irte a rodar, pues tienes que tener organizado todo eso. 
 
Entonces el orden seria, organización legal, tributaria, como administrativa; luego 
vienen las contrataciones de equipo y ya cada quien se pone hacer los trabajos de 
su rol, cuando todo el mundo después de hacer las visitas de locaciones teniendo 
un primer esbozo de sus propuestas de arte, de sonido, de foto, de lo que sea. 
Después de visitar las locaciones por lo general en ese momento es como más claro 
el proceso, entonces ya cada quien, después de visitar locaciones y aprobar 
locaciones, cierra su proyecto, entonces el de arte cierra su propuesta de arte, el de 
sonido su propuesta, el de foto su propuesta, el asistente de dirección cierra su 
cronograma, sus llamados, su plan de rodaje; y ya si el productor tienes todo listo 
en alimentación, transporte, tiene a todo el mundo llamado en concreto y pues tiene 
la plata, pues ya no es sino darle hora y arrancar.  
 
¿Qué consejos le daría a los estudiantes de carreras relacionadas con el cine 
o lo audiovisual, para la producción de un cortometraje de ficción, al momento 
de salir a trabajar al mundo profesional? 
 
Pues que no crean que con un cortometraje, van a llenar de plata. Lo primero que 
hay que entender es que con el cine en Colombia en estos momentos todavía no 
tenemos la fórmula para llenar de dinero, que la estamos buscando sí, que nos 
estamos acercando sí, con largometrajes; los cortometrajes no tiene un buen 
mercado, un cortometraje para mi sirve realmente es para entenderse como equipo, 
para acoplar un quipos, para desarrollar y equivocarte un poco más, la idea es que 
no lo hagas no; o sea como que si estás en la universidad si equivócate todo lo que 
puedas y explora todo lo que puedas, aprovecha todos los recursos que tiene la 
universidad, o sea aprovéchate de más, no dejes de rodar siempre estar rodando, 
siempre las ideas más básicas que tengas ruedalas, llama a tus amigos y júntate y 
hagan cosas, traten de hacerlo sin dinero, aprender a contar historia sin materiales, 
o sea si pueden hacer un buen guion en un plano fijo la están logrando. 
 
Lo importante para saber es que en este mundo estamos hablando de un lenguaje, 
estamos hablando de hacer cine, y el lenguaje cine en Colombia está corrompido, 
está cortado, algo está sucediendo porque nosotros no estamos contando buenas 
historias, son malísimas, todas son malísimas, poniéndonos la mano en el corazón, 
puede que nosotros veamos cosas chéveres y nos de orgullo porque se están 
logrando cada vez más situaciones, y cada vez mejores películas, ya hemos llegado 
hasta participar en Oscar, y ganamos Palmas de Oro, y ganamos Cámaras de Oro, 
y ganamos Fénix y todo esto. Pero aún no, y tenemos premios Platino, pero aún no 
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estamos bien, aún nos falta muchísimo, nos falta un montón en guion, entonces 
escriban, cuenten historias, cuentenlas sin preocuparse por cosas técnicas, sin 
preocuparse por la cámara, si preocuparse por los elementos de arte; traten de 
contar las historias más importantes de la manera más sencilla. Eso es como lo que 
podría recomendar. 
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Anexo B. Entrevista Productor 2. 

• Perfil 1. Productor 2. Andrés Úzuga Naranjo. 

¿Cuántos cortometrajes universitarios realizó en su carrera universitaria? 
 
En mi carrera universitaria, digamos que como vengo propiamente de las artes 
escénicas, vengo propiamente del cine, los trabajos que hice los hice a mutuo 
propio, no lo hice como dentro de la universidad, los hice por aparte con amigos, 
con el grupo de amigo, porque en el momento en el que yo estaba como que aparte 
de comunicación social en univalle no había nadie más en el panorama de otra 
institución dictando temas  que tuviera que ver con cine o audiovisuales; los que 
estábamos en ese momento como apasionados con el tema lo hacíamos nosotros 
era de esa manera, nosotros mismos, desde nuestras intuiciones y desde lo que 
podíamos bajar por ahí las poquitas cosas que se pueden bajar de internet en ese 
momento, te estoy hablando a esos de los finales de los 90 principios de los 2000. 
Yo alcancé hacer por ahí unos cuatro cortos y hay uno que nunca termine de editar, 
todavía tengo los cassettes y nunca lo edite, siempre tengo como que “ve hay que 
editarlo”, nunca, ahí se quedó.  
 
¿Cómo es el proceso de ejecución de la etapa de preproducción? ¿Qué 
actividades se ejecutan en esta etapa y si tienen algún orden en específico 
cuál es? 
 
Para mí lo primero es saber cuál va a ser el grupo de trabajo, o sea armar el crew, 
quienes somos y quienes vamos a estar en este proyecto, las cabezas de cada 
departamento entonces, el director, el equipo de producción, el director de 
fotografía, el director de arte, sonidista, esos son como las cabezas; y sumar a eso 
el número de personas que sean necesarios para ese proyecto o sea los asistentes, 
eso es lo primero tener, tener todo eso claro.  
 
Luego en mi modo de ver, ya es mirar, la parte tecnológica, que necesidad requiere 
este cortometraje, que tipo de cámara, de ópticas, de grip se va a emplear, según 
las propuesta que entregue cada departamento, y eso es fundamental, hay que 
entregar propuestas, o sea que todos tengamos como un manual, que la dirección 
entre “esta es mi propuesta de dirección, vamos hacer esto”, fotografía dice “esta 
es mi propuesta de fotografía, vamos hacer esto, y mis necesidades”; lo mismo hace 
arte estas son mis necesidades e incluso arte entrega un presupuesto “necesito 
esto, estas cosas las tengo,  estas cosas cuestan tanto” y ese tipo de cosas, y 
producción entrega el desglose “son tantos escenario, tantas locaciones, tantos 
actores” y eso. Una vez hecho esto, se pasa a lo otro, si es un documental o si ya 
es una ficción, actores, entonces se pasa al tema del casting, hacemos el casting y 
terminamos con eso de completar el equipo de trabajo; a veces estas cosas se 
hacen a la par, suele pasar, porque por ser un corto uno normalmente esto lo hace 
en menos tiempo, por costos, no es muy habitual en la actual lógica de la industria, 
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el corto no es muy rentables, aunque ahora se ha abierto un campo ahí y pueden 
aparecer personas que se dedique hacer exclusivamente cortometrajes, se está 
abriendo como ese margen ahí con las nuevas leyes que están saliendo de compras 
de cortos para los cines, puede pasar que alguien se dedique exclusivamente a 
producir cortos para salsa de cine y vendiendo un corto al año se puede mantener, 
eso puede llegar a pasar. 
 
Y luego ya de eso, empiezas a confirmar los recursos, el bodegaje, que uno dice 
“conseguí este dinero, conseguí este patrocinio, conseguí esta cosa” entonces uno 
empieza almacenar cosas, empieza a guardar, almacenar contratos, convenios, esa 
parte legal; así sea un corto digamos a honorem, donde la gente está trabajando a 
honorem, pues igual todo el mundo tiene que firmar un contrato, toda esa parte legal 
que requiere un proyecto, y ya pues obviamente es lanzarse a la piscina de 
tiburones y grabar, ya teniendo eso se graba.   
 
¿Qué consejos le daría a los estudiantes de carreras relacionadas con el cine 
o lo audiovisual, para la producción de un cortometraje de ficción, al momento 
de salir a trabajar al mundo profesional? 
 
Pues el primer consejo hay que ver cine, bueno, malo, regular, eso no se puede 
perder. Yo pienso que gran parte del conocimiento que adquirimos, por lo menos un 
50%, es viendo otras películas, teniendo referentes; también leer cosas 
relacionadas con el cine, esto es un aprendizaje continuo, no se puede pretender 
que porque pagaste unos semestres o recibiste un título ya quedaste formado, hay 
muchas cosa que todavía quedan y que se pueden aprender. Y ya en el tema 
digamos propiamente del trabajo y eso, primero tratar de encontrar tu lugar dentro 
de esa industria o dentro de la producción local, “que quiero hacer”, y una vez estar 
ahí también escuchar a lo que ya llevan un trabajo adelantado, uno escuchando 
participa, involucrándose en otros proyectos es que va creciendo, y que no hay que 
darle miedo de empezar desde abajo.  
 
Yo tuve estudiantes de la autónoma en El día del adiós, un grupo grande y todos 
fueron asistentes de asistentes, y al principio estiraban trompa porque todos 
pensaban pues que les íbamos a dar cabezas de equipo, pero luego al final 
entendieron el ejercicio que estábamos intentando hacer, que era ponerlos con 
gente muy experimentada para que ellos ahí en el campo, en la acción, en el set; 
aprendieron muchas cosas y todos al final dijeron aprendimos muchas cosas que 
no habíamos visto en la carrera, en cada receso, o en cada charla que se hacía. Yo 
incluso les decía “pregúntele, no le de miedo preguntarle al director de foto como 
hizo esto, como hizo lo otro” al man de luces si no sabe qué luz es esa pregúntele, 
no tenga miedo pregunté ese tipo de cosas. 
 
Hay que estar muy pendiente de eso no hay que parar de involucrarse en cosas, 
porque finalmente uno aprende en el set y en mi caso que yo no vengo de una 
escuela de cine propiamente, yo vengo más de las artes escénicas y de la parte de 
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la literatura y a partir de ahí me volví más hacia la producción, aprendí fue haciendo 
cosas y viendo otras, “preguntándome cómo hicieron ese plano, donde grabaron 
eso” y haciéndome preguntas “cuántas personas mínimas tuvieron que hacer eso”, 
buscando mucho trabajo de making off para mirar eso, quedándose en las películas 
hasta el último crédito para saber quién lo apoyó, es documentarse, quien le dio 
dinero, a quien le tocó la puerta, porque esta puerta el día de mañana te puede 
servir a ti. 
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Anexo C. Entrevista Asistente de producción 1. 

• Perfil 2. Asistente de producción 1. Natalia Rendón Rodríguez. 

¿Hace cuánto se inició en el mundo cinematográfico y/o audiovisual? 
 
Digamos que el primer trabajo que tuve en cine fue en el 2014, en la película Manos 
sucias, entonces desde hace cuatro años vengo trabajando en la industria 
cinematográfica.  
 
¿Siempre ejerció el rol de productor o asistente de producción en los 
proyectos audiovisuales? 
 
Sí, digamos que laboralmente de manera profesional siempre he sido en asistente 
de producción o productora, gerente de producción, productora de campo, 
productora ejecutiva. 
 
¿Cómo es el proceso de ejecución de la etapa de preproducción? ¿Qué 
actividades se ejecutan en esta etapa y si tienen algún orden en específico 
cuál es? 
 
La etapa de preproducción es la más importante, en ella se fija o se define la última 
versión del guion, se realiza el storyboard, el guion técnico, se hace casting y el 
ensayo con los actores, el scouting y también se gestionan los permisos de 
grabación, se realiza el plan de rodaje, el presupuesto real de cuánto va a costar la 
película; se gestiona la financiación, que igual esta parte gestión dura toda la 
película, se forma el equipo de trabajo. Yo diría que el orden debería ser como al 
mismo tiempo definir las cosas de dirección y de los demás departamentos,  pero 
en coordinación con producción, porque producción siempre tiene un presupuesto 
y un cronograma definido que se va definiendo de las dos partes, es decir,  según 
las necesidades de los otros departamentos se puede ir modificando el presupuesto 
y cronograma, pero también estos otros departamentos tienen que tener en cuenta 
el presupuesto y cronograma que se tiene limitado para el proyecto.  
 
Definitivamente la preproducción es la etapa más importante para dejar todo listo, 
todo coordinado y que en la producción sea simplemente cuestión de atender 
emergencias o cosas que surgen digamos de la nada, no estar solucionando cosas 
que son de preproducción durante la producción porque pues es más trabajo, es 
más riesgo. Digamos que el resultado de una preproducción es benéfico en cuanto 
al presupuesto, en cuanto al cronograma, para el equipo de trabajo y para la misma 
historia. 
 
¿Qué consejos le daría a los estudiantes de carreras relacionadas con el cine 
o lo audiovisual, para la producción de un cortometraje de ficción, al momento 
de salir a trabajar al mundo profesional? 
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Mi consejo para los estudiantes de carreras de cine o relacionado con lo audiovisual 
es que antes de salir de la carrera no se conformen con lo que les enseñan en clase 
o lo que están aprendiendo en los trabajos prácticos, si es muy importante 
experimentar y aprender en la práctica, pero todo lo que se enseña en clase y todo 
lo que al final terminas aprendiendo en la práctica termina siendo muy subjetivo, el 
cine es digamos que una académica muy subjetiva. También que si es posible 
busquen de alguna manera involucrarse desde la misma carrera siendo estudiantes 
a proyectos ya profesionales, puede ser regalando su trabajo ya que pues cuando 
uno está en cuestión de estudiantes es más fácil trabajar sin ningún reconocimiento 
económico; así sea sirviendo cafés en un rodaje o traduciendo algo en una 
preproducción, lo que sea para más o menos entender sobre todo lo que es un set, 
para entender los ánimos de la gente cuando está en un proceso de producción, 
cada quien está concentrado en los suyo, para entender la metodología de trabajo. 
 
Yo les diría que no esperen a graduarse para obtener esta experiencia y no se 
queden solamente con lo que les brinda la academia, lo que les brinda la escuela, 
porque es muy subjetivo y pues es un poco como la teoría, así uno crea que está 
aprendiendo la práctica; la práctica afuera en el mundo profesional es totalmente 
diferente. Y ya una vez se gradúen de pronto les aconsejaría no seguir estudiando 
ahí mismo, sino también buscar experiencia en el mundo del cine, pues en el mundo 
laboral en general importa mucho la experiencia, pero en el mundo de cine 
sobretodo importa si has trabajado en proyectos, en cuales proyectos, como le ha 
ido a los proyectos; también si tienes palanca, si la gente te recomienda o no y eso 
solamente se puede conseguir trabajando.  
 
También me parece importante que los estudiantes no sigan creyendo, porque es 
algo que he podido notar, que el ver cine, prácticamente ver todas la películas 
independientes que salen y las que han salido, y la historia del cine, y saber mucho 
sobre el lenguaje cinematográfico y mejor dicho ser un nerd cobre el cine, un cinéfilo 
total, te va a garantizar ser exitoso en el mundo del cine. También tienes que 
aprender la parte de producción así creas que no la vas a utilizar, tienes que 
entender el cine, al fin y al cabo es un producto que se va a tener que vender y que 
si no se vende no da frutos, entonces no dejar a un lado la parte de producción, la 
parte de ventas, entender cómo se ejecuta el proyecto me parece importante. 
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Anexo D. Entrevista Asistente de producción 2. 

• Perfil 2. Asistente de producción 2. María Camila Palomino. 

¿Hace cuánto se inició en el mundo cinematográfico y/o audiovisual? 
 
Yo empecé con la producción desde que comencé la carrera, o sea, literalmente en 
el 2013. En el primer proyecto en el que trabajé fue en el documental Mariana, que 
fue el documental que hice en tercer semestre, a principios del 2014, era la primera 
vez que yo hacía producción.  Pero no sé porque cuando yo comencé la carrera, 
viendo como todos los roles que a uno le presentan, yo hablé en una clase y Gafo 
que era mi profesor de fotografía me dijo: vos tienes que ser productora, tienes el 
carácter; obviamente uno sabe qué hace un productor, pero en ese momento sabía 
básicamente que era el que hace todo, el que consigue todo. Entonces yo dije no 
pues me voy a meter como productora en este documental, a mí me gustaba mucho 
la idea, siento que hice mucho de dirección también, me compenetre mucho con la 
protagonista del documental; sin embargo, hice todo lo que tenía que ver con 
producción, en ese entonces no era como tan legal todo, simplemente llene 
formatos, cesión de imágenes, cesión de locación, hice cronograma, “presupuesto”, 
recogí la plata y me encargaba de que la gente siempre estuviera en un lugar.  
 
Hice muchas cosas de asistente de dirección porque en realidad uno en ese 
momento no se toma los cargos en serio todo el mundo hace de todo. Fue la primera 
vez que hice producción, siento que le fue bien al documental, fue bonito y desde 
ahí dije que quería hacer producción; desde el 2014 hasta el son de hoy he hecho 
producción en absolutamente todo en lo que he trabajado, nunca he hecho otro 
cargo, he hecho desde producción general, asistente de producción, productora de 
campo, coordinadora de producción; y me gusta la producción ejecutiva un montón 
pero no he tenido la oportunidad de estar como en una película y decir que yo la 
productora ejecutiva. 
 
¿Cómo es el proceso de ejecución de la etapa de preproducción? ¿Qué 
actividades se ejecutan en esta etapa y si tienen algún orden en específico 
cuál es? 
 
Tienen que tener un orden en específico. Yo pienso que antes de llegar a la etapa 
de preproducción es súper importante que el productor haya conseguido, por no 
decirlo así, casi el 100% de la financiación del proyecto, que sepa con que se va a 
patrocinar el proyecto, con qué dinero, qué recursos, que tenga híper claro toda esa 
parte. Ya después de eso, pienso que tiene que haber como un cronograma y para 
mí lo primordial que vos tienes que tener en la preproducción es hacer un casting, 
o sea tener claro quiénes van hacer tus actores y para ese momento tener tu director 
y tu asistente de dirección, me parece re importante trabajar con esas personas de 
la mano como desde el inicio. 
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Ya después de que vos tengas como tu casting, tener una persona encargada que 
haya hecho una scouting de locaciones, que sepamos donde vamos a grabar, que 
simplemente la persona encargada de eso, digamos que en este caso puede ser 
como el productor de campo el encargado de buscar las locaciones; para que ya de 
ahí se empiece a contratar las cabezas de tu equipo, que sepamos quién va a ser 
nuestro director de arte, nuestro director de sonido, de foto, con eso presentamos 
locaciones y ya empezar a trabajar. Para mi primero es casting y locaciones, eso es 
re primordial, obvio a parte del presupuesto que se consigue antes de la 
preproducción. En la preproducción ya estás ejecutando muchas vainas para tu 
rodaje y en el desarrollo o incluso antes vos estás consiguiendo el dinero. 
 
Después de vos tener todo este tema de locaciones, por lo menos de tenerlas vistas, 
hacer tu visita con tu equipo, que se definan locaciones y ya empezar todo el 
proceso, dirección empieza con casting, producción obviamente tiene que tener 
desde antes de la pre un cronograma y un presupuesto que obvio va cambiando 
con el tiempo; que cada departamento comience a trabajar en sus propuestas, en 
todo lo que tienen que hacer antes de grabar. Primordial casting de locaciones. 
 
¿Qué consejos le daría a los estudiantes de carreras relacionadas con el cine 
o lo audiovisual, para la producción de un cortometraje de ficción, al momento 
de salir a trabajar al mundo profesional? 
 
Yo pienso que el consejo más grande que les doy es que la gente tiene que saber 
con quién trabaja y tiene que saber escoger su equipo, porque yo pienso que 
cuando estamos realizando cortos y cuando estamos en la universidad nunca nos 
vamos a librar de estrellarnos con muchas cosas, probablemente la mayoría cuando 
está desarrollando su cargo es la primera vez que lo hace o lo ha hecho muy pocas 
veces entonces todos estamos con nuestras óperas primas de cortometraje; todos 
en serio estamos como empezando. 
 
Creo que exigirle a alguien de tu equipo que tenga el nivel re pro pues va a ser muy 
complicado y que hay situaciones que se van a tener que ir resolviendo a medida 
que van sucediendo y nadie te las va a enseñar solo las vas aprendiendo si te pasan, 
para mi es re importante saber con quién estás trabajando en el sentido de que sea 
una persona que realmente le gusta lo que hace y que sepa lo que está haciendo, 
puede que sea primerizo pero vos tienes que tener pasión por lo que haces y te 
tiene que gustar sino te gusta estas re mal no lo vas a desarrollar bien porque para 
mí todo se desarrolla bien si vos tienes un buen equipo de trabajo y todo está bien, 
como seguir una misma línea  
 
Y súper importante, que creo que lo vine aprender ya al final, que todo el mundo 
tenga súper en cuenta como son los protocolos en un rodaje o los protocolos de un 
trabajo en equipo, no todos pueden meterse hacer todo, no todos pueden hacer 
todo o no todos pueden meter la mano en todo, sino que tener claro cuáles son tus 
funciones como deberías ir desarrollándose porque si no creo que no va haber un 
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muy buen resultado independientemente que la historia sea re buena de que tenga 
los mejores equipos, de que tenga la plata, lo más importante es saber escoger con 
quién se va a trabajar. 
 
¿Crees que esos protocolos, de los cuales me estás hablando, los enseñan 
en las universidades o le ha tocado a los estudiantes aprenderlos por aparte? 
 
Jamás nos los enseñan en la universidad, jamás en la vida, es más Romero cuando 
me mandaron haya a Congo me dijo “espero que por favor traigas mucha 
información” y eso es lo que le voy a decir, o sea nosotros jamás; las únicas clases 
de producción que nos dan son de tareas de producción de oficina, como hacer un 
presupuesto, un cronograma, una hoja de llamados, y eso que ni siquiera nos 
enseñan hacer hojas de llamado un supuesto plan de rodaje, lo básico. Pero, nunca 
nos han enseñado realmente vos con quien tienes que hablar, como te tienes que 
comportar en un set, a quién tienes que hablarle porque vos no podés decirle al de 
luces que vaya y le diga al productor “ay es que” así seamos todos amigos, así 
seamos literalmente los mejores amigos de la vida. 
 
Yo en Congo estaba en rodaje y a mí el segundo de cámara me decía “Señora” y 
yo era como Alejandro relájate y él me decía “no Cami como así pues estamos en 
rodaje”; yo le decía ve haceme esto y me decía “si señora” pero no era en recocha 
era como burlándose de mí sino que era muy en serio, el director de foto era como 
su jefe y yo también y le decía “si yo tengo algún problema  se lo decía al asistente 
de dirección” y el asistente de dirección me decía ve Cami tal cosa, yo nunca me 
iba a meter allá a decirle al director sino que yo le decía al asistente de dirección ve 
necesito que me ayudes con esta vaina.  
 
Por ejemplo acá en la universidad, yo siento que el asistente de dirección nadie lo 
toma tan en serio y para mi es demasiado importante porque es como mi mejor 
amigo, de verdad es la persona que me ayuda en todo y él y yo solucionamos todo, 
entonces siento que la universidad nunca lo hace ver de esa forma. Por ejemplo yo 
he comparado Bogotá, cuando he trabajado acá, y los de la Universidad Autónoma 
son buenos, lo que te enseñan en cámara en la u es bueno, son buenos 
técnicamente hablando; pero no respetan a la gente en el rodaje y vos no sientes 
que sea gente profesional, sino que sientes que estás grabando con los amigos con 
los que sales a descanso.  
 
Por eso comparas a los de la Autónoma con otras personas y puede que no sean 
tan buenos, pero son tan organizados y disciplinados y siguen todo al pie de la letra 
que vos sentís que estás como en un lugar como de un ritual, como que paz absoluta 
y todo el mundo está en lo suyo y para vos si respondiste mal como que vos no 
hiciste bien tu trabajo; el script lo respetan un montón, o sea todo el mundo está de 
la mano y si vos no haces esto se cae todo lo que viene detrás, entonces hace bien 
tu trabajo así no te estén pagando, porque estamos en una práctica pues tienes que 



130 
 

responder por él. Siento que la universidad no nos enseña que eso tiene que ser 
tan importante incluso como tener una cámara brutal para grabar. 
 
¿Crees que esa diferencia de Bogotá a Cali se puede ver por el pensum, los 
profesores o por la institución? 
 
Yo pienso que es más que todo por el pensum porque nosotros tenemos profesores 
demasiado brutales, son profesores que en el medio cinematográfico Colombiano 
son conocidos, todo el mundo sabe quién es William Vega, Santiago Lozano, Vicky, 
Gerylee, todo el mundo sabe de muchos de nuestros profesores. En Bogotá hablan 
y es como “no la película de William Vega, no que la de Santiago” en producción 
todo el mundo sabe quién es Gerylee e incluso saben quién es Vicky; entonces 
pienso que no es el problema de los profesores sino lo que ellos nos enseñan en 
cuanto a temáticas, yo no pido que agreguen más clases de producción pero sí que 
enfoquen lo que realmente es importante, vos podes aprender hacer un cronograma 
y un presupuesto en dos clases como que te enseñan lo básico y al final van a ver 
mil formatos de cronograma y de presupuesto, ni siquiera nos enseñan el formato 
del FDC, comenzando por ahí.  
 
No nos incentivan como a meternos a participar en el FDC, así nos estrellemos, así 
nunca quedemos, que por lo menos nos digan postúlate a un proyecto que al final 
cuando salgas esos son los recursos que vas a necesitar para grabar tu película. 
Entonces siento que son los temas que les falta darnos, ellos se enfocan mucho en 
la comunicación digital, mucho en cómo hacer una animación brutal, ir a clases de 
luces, que la cámara de yo no sé qué y ya, como que de clase de dirección una, 
clase de asistencia de dirección no hay, el productor, pero te enseñan el productor 
como el empleado, literal como el que hace cronograma, presupuesto; eso no es 
así, en serio no es así. Yo pienso que la dificultad está en el pensum de la 
universidad. 
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Anexo E. Guía Cronograma CPM (Ver adjunto) 

Anexo F. Guía Guion técnico (Ver adjunto) 

Anexo G. Guía Hoja de desglose (Ver adjunto) 

Anexo H. Guía Listados diarios (Ver adjunto) 

Anexo I. Guía Plan de rodaje (Ver adjunto) 

Anexo J. Guía Presupuesto (Ver adjunto) 

Anexo K. Guía Vaciado hojas de desglose (Ver adjunto) 
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