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ETAPAS Y ROLES DE PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN VIDEO II 

ETAPAS DE PRODUCCIÓN 

• PREPRODUCCIÓN . 
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ETAPAS DE PRODUCCIÓN 

• PRODUCCIÓN. 

ETAPAS DE PRODUCCIÓN 

• POST-PRODUCCIÓN. 
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ROLES DE PRE Y PRODUCCIÓN 

Productor 

Es el encargado de supervisar 

La producción en general,  

De verificar gestiones administrativas 

Y logísticas. 

 

Director General 

Depende directamente del productor. 

Es el que coordina la producción 

Al momento de rodar (o grabar) 

Está pendiente de cámaras 

Escena, continuista, trata 

De llevar uan visión global 

De la producción. 
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Dirección Fotografía 

Es el encargado de dirigir 

Lás cámaras, piensa 

Los encuadres, las  

Composiciones, el color 

El estilo de la toma y 

Sus movimientos. 

Su labor comienza en el  

Guion técnico y storyboard 

 

 

Dirección actores 

Algunas veces está labor 

La realiza el mismo  

Director general. Caso contra- 

Rio. una persona en específico 

Se encarga de tratar con los 

Actores a manera de dirigirles 

En su actuación para lograr 

Que las exigencias del guion 

Y el director sean cumplidas. 
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Dirección de arte 

El director de arte es la persona 

más importante al momento de 

crear el aspecto visual de un 

anuncio. Determina la atmósfera 

de cada pieza, controla cada uno 

de sus componentes: imágenes, 

colores, líneas, tipografía y 

espacio, para comunicar diferentes 

estados de ánimo y transmitir las 

cualidades del producto. 

 

Guionista 

Es el generador de la idea, su labor 

Suele estar en un punto medio 

Entre literario (escritor) y  

Productor, ya que debe plantear una 

Historia y al mismo tiempo  

Pensar en su visualización. 
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Continuista 

También conocido 

Como Script. 

Es el que lleva 

El control de tomas 

Y se encarga  

De llevar la seceuncia 

Logica entre toma y  

toma 

 

• Coordinación 

Es la mano derecha en  

Labores logísticas y administrativas 

Del productor. 

Su principal labor es verificar 

Que el día de producción  

No falte nada, desde vestuarios 

Hasta la comida de ese día. 
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• Diseñador de sonido 

responsable de la música y el sonido 

de la película. En grandes 

producciones es el encargado de 

gestionar desde la banda sonora 

hasta la captura de el audio en los 

diálogos de las escenas, recrea los 

ambientes y las atmosferas y 

supervisa los efectos sonoros. 

• Director de iluminación 

Como su nombre lo indica, es le 

encargado de la buena iluminación 

de las escenas. Generalmente es un 

técnico especializado que trabaja 

bajo las direcciones del director de 

fotografía. Sabe como recrear 

ambientes sin que se  pierda calidad 

en al toma por falta de luz. 


