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El batir de las alas de una simple mariposa hoy,
produce un minúsculo cambio en el estado de
la atmósfera. Durante un período de tiempo,
la atmósfera en efecto divergiría de lo que
habría hecho. Por tanto, en el tiempo de un mes,
un tornado que habría devastado la costa de Indonesia
no tuvo lugar. O puede que si no fuese a suceder,
lo hiciera.
(Ian Stewart, ¿Juega Dios a los dados?
Las Matemáticas del Caos, 2003, p. 141)

1. Presentación

L

a investigación sobre el mapa funcional del sector
cinematográfico, ha revelado que el universo del
sector cinematográfico es una unidad de movimiento permanente en su interior, posee una dinámica
fluctuante que apunta al mismo objetivo, producción de imágenes que se desarrollan a través de diferentes medios pero con la aplicación de elementos
presentes dentro de la misma unidad, es comparable a la teoría del caos…

“¿Qué es exactamente la teoría del caos? El nombre
de Teoría del Caos viene del hecho de que los sistemas que describe la teoría están aparentemente desordenados, pero la Teoría del Caos en verdad busca
el orden subyacente en los datos aparentemente

aleatorios. Este fenómeno, en la Teoría del Caos, es
también conocido como dependencia sensible de
las condiciones iniciales. Sólo un pequeño cambio en estas condiciones iniciales puede cambiar
drásticamente el comportamiento a largo plazo de
un sistema. Otro sistema en el que la dependencia
sensible de las condiciones iniciales es evidente es
en el lanzamiento de una moneda. Hay dos variables
en el lanzamiento de una moneda: el tiempo que
tarda en golpear el suelo y la velocidad a la que es
lanzada. Teóricamente, debería ser posible controlar estas variables completamente y controlar cómo
terminará la moneda. En la práctica, es imposible
controlar exactamente la velocidad a la que se lanza
la moneda y la altura que alcanza. Es posible poner
las variables dentro de un cierto rango, pero es imposible controlarlo lo suficiente como para conocer
el resultado final del lanzamiento de la moneda”
(Edward Lorenz).

Por lo tanto, determinar una ruta estricta, puntual que le dé
a la dinámica de la cinematografía una categoría regente,
es una tarea poco menos que imposible: lo que sí se puede
determinar son los elementos que componen esa unidad,
“Nuestra actitud hacia las cosas ejerce una influencia
sutil que, si opera mediante el efecto mariposa, es
impredecible. Pero simplemente ser negativo o ser
positivo ya influye mucho tanto a los demás como
a la dinámica de nuestra propia mente. ‘Abrirnos a
la incertidumbre, descubrir la frontera entre lo individual y lo universal y actuar humildemente desde
ese descubrimiento es el poder real de la impotencia, pudiéndose así influir hasta en los sistemas más
rígidos’. En las artes marciales orientales uno no se
opone con fuerza a la fuerza sino que utiliza inteligentemente la acción de palanca para que el ataque
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del adversario se vuelva contra sí mismo” (¿Juega
Dios a los dados?).

Podemos establecer un esqueleto, pero en el cuerpo, en
la carne que le da forma y sentido está definitivamente
involucrado el factor humano, con su complejidad como
un componente determinante en la construcción de las
rutas que lleven a un producto final; esta complejidad no
es, necesariamente, sinónimo de complicación, sólo habría
que enfocar la dinámica cinematográfica desde un punto
de vista no lineal, que le dé un carácter flexible, donde la
particularidad social, cultural e incluso económica de los
países con producción cinematográfica, acomoda los elementos comunes de la unidad a sus posibilidades técnicas,
conceptuales y creativas.

Presentación
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2. Introducción

P

ara identificar cómo está configurado el mapa del
sector cinematográfico en Colombia y a su vez
compararlo con el de otros países, se requiere tener en cuenta a la industria cinematográfica más
desarrollada, la estadounidense; su gran influencia
sobre países con poca producción como Colombia,
le merecen una atención detallada. Otro punto importante es la utilización en Colombia de tecnología
procedente de Norteamérica, lo que implica una similitud en el quehacer cinematográfico, al igual que
la formación académica de muchos de los cineastas
que trabajan en Colombia y la llegada a nuestro país
de producciones estadounidenses, que le abren a
Colombia la posibilidad de desarrollar la industria
a cinematográfica con miras a un futuro productivo
en este campo.

Lo anterior hace que de alguna forma, el ejercicio cinematográfico en Colombia refleje esa influencia, sin embargo
en ese ejercicio existen también algunos ingredientes de
la industria europea, razón por la cual se relacionan en la
línea base España y Francia. La inclusión de México y Argentina obedecen a facilitar un comparativo con industrias
en las que de una u otra forma se representan la idiosincrasia latinoamericana, esto permite hacer una evaluación
más objetiva y universal del quehacer cinematográfico en
Colombia con relación al resto del mundo.
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3. Investigación

L

a ruta metodológica que se sigue en este proceso está
ajustada a las particularidades de la investigación;
consiste en plantear una pregunta de investigación,
diseñar y aplicar instrumentos que den resultados
cuantitativos y cualitativos, por la naturaleza misma del objeto de investigación en varias líneas de
trabajo, entrevistas y encuestas semi-estructuradas,
levantamiento de una línea base, con la información
de diferentes fuentes, tabulación y análisis de la
información, análisis de la Clasificación Nacional
de Ocupaciones (CNO) a la luz de los resultados de
la investigación, participar en proyectos de realización audiovisual y realizar informes de avance y
final del proceso.

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la estructura funcional
del sector cinematográfico?
Levantamiento de línea base: organización de la información existente de la estructura organizativa de cargos
y funciones en Estados Unidos, Colombia, Argentina,
México, España y Francia.
Diseño de instrumentos de investigación: se diseñaron
tres instrumentos: 1. Ficha de perfil para personas que
trabajan en el medio cinematográfico, aplicación de
cincuenta muestras; 2. Ficha de perfil universitario:
aplicación de treinta muestras; 3. Entrevista abierta
con preguntas de respuesta abierta para directivos,
aplicación de quince muestras.
Análisis comparativo del C.N.O: con relación a la información obtenida en los instrumentos de investigación
y a la línea base.
Trabajo de campo: en este sentido se aplican los instrumentos de investigación a través de citas, gestión con
productoras y participación en experiencias audiovisuales para la recolección de la información pertinente.
Informes de avances y final: se realizaron y entregaron un
informe de avances y un informe final que dan cuenta
del proceso.
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4. Estructura del sector

E

l conjunto de la línea base, el esquema de la matriz
y un organigrama funcional, permite construir un
mapa general del quehacer cinematográfico desde
una mirada macro y particular para Colombia.

4.1. Configuración organizativa
La línea base es el esquema en el que se relacionan los
cargos y las funciones. Para este caso se estudiaron las estructuras en cinco países incluido Colombia, como fuentes
primarias de información en las cuales se pudieron observar importantes diferencias en las dinámicas cinematográficas contenidas en el mapa funcional (anexo 1).
En la línea estadounidense de cargos y funciones aparecen relacionados los básicos, pero según las fuentes
consultadas, se generan otros cargos; así pues, se pueden
encontrar varios asistentes para un cargo o varios niveles

asistenciales para un mismo cargo, según sea la dimensión
de la obra cinematográfica que se vaya a desarrollar.
No obstante, en Colombia es ambigua la determinación
de las principales funciones por factores como el tipo de
producción. Por otra parte, encontramos tergiversación
en la terminología, que impide la formalización de una
estructura unificada en el sector, es por eso que cada proyecto va encontrando su propia organización y acomodación; en algunos casos, obtenida de la experiencia que
se trae de los comerciales en donde existe una actividad
con una estructura más unificada pero que, sin embargo,
presenta algunas diferencias organizativas y funcionales
comparadas con países industrializados; lo que posibilita
establecer en forma más o menos general la estructura de
la línea de cargos y funciones en comerciales.

4.2. Principales ocupaciones de cada área
Con base en los resultados se realiza una categorización
de los cargos “básicos” necesarios para el desarrollo de
producciones que apuntan hacia la industrialización de
la cinematografía en Colombia (anexo 2).

4.3. Áreas de interés en el sector para el desarrollo
de normas de competencia laboral y perfiles
ocupacionales
El desarrollo de normas de competencia está planteado
principalmente desde las necesidades de la industria y
están concentradas en dos frentes principales: capacitación para el área técnica cinematográfica y capacitación
en el idioma inglés. El interés en la capacitación técnica,
hasta el momento, se visibiliza en los cargos técnicos del
departamento de arte y en los cargos técnicos del departamento de fotografía.
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En el departamento de arte, específicamente en carpintería, pintura, muralismo, pintura, maquillaje y peinados, vestuario, ambientación, escenografía, y utilería; en
el departamento de fotografía, el interés lo representa el
subdepartamento de electricidad, montajes, cámara y foto
fija; dirigido a la cinematografía por el nivel de especialización requerido. En el caso de la televisión no se requiere
de tal especialización, no por eso es menos importante, se
requieren operadores de equipos de emisión, sonidistas y
otros propios de la industria de la producción de televisión
(anexo 3) (gráfico 1).

Gráfico 1
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5. Formación

H

ay un consenso general en calificar como benéfica la iniciativa de formalizar el conocimiento
audiovisual dada la importancia y necesidad establecida, sin embargo, otro asunto diferente es la
función y responsabilidad pedagógica por parte de
las universidades, en donde hay críticas fuertes derivadas de la falta de experiencia y/o actualización
de los docentes, aunque exista la conciencia acerca
de la carencia de industria u oficio además de la carencia tecnológica, ello se expresa en la dificultad
de acceso a los medios tecnológicos para que se generen prácticas dentro de los programas académico.

5.1. Formación para las ocupaciones exclusivas
del sector
En muchos de los casos del sector técnico, con gran experiencia, también es indispensable el elemento conceptual
como un complemento de la experiencia que le permita a
las personas que trabajan en el sector, responder de manera
más profesional a los requerimientos de una producción
grande o pequeña, es decir, no se puede sólo confiar en los
conocimientos adquiridos en la práctica pero tampoco se
puede confiar en los conceptos sin la práctica.

5.2. Pertinencia de la formación profesional
Los directivos de las empresas productoras en general se
lamentan del desequilibrio entre la formación universitaria y la realidad laboral, aunque ven con beneplácito
los principios teóricos esenciales, en los egresados. Consideran que la educación carece de realismo a la hora de
la práctica, igualmente hay una notoria preocupación
porque los egresados no tienen un horizonte claro de qué
es lo que desean hacer con su vida profesional y salen
“desorientados”.
A través de estas entrevistas los productores también
han manifestado que en las universidades se enfocan en
patrocinar los cargos directivos descuidando otros cargos
del sector cinematográfico que son muy importantes. Los
estudiantes que conocen más certeramente el medio son
los que han tenido la posibilidad de recibir formación en
el exterior en países como Inglaterra, Francia, Italia, Cuba,
Estados Unidos y Argentina, que son los principales países
donde los colombianos buscan profundizar sus estudios.
Las promociones de egresados que año tras año salen
de las universidades y que son encaminados a la Dirección
de actores, terminan por saturar el mercado de directores
“teniendo en cuenta que una película necesita sólo un

28

Proyecto de investigación mapa funcional en el sector cinematográfico. Informe final

director pero muchas otras personas en otros cargos” que
también requiere de formación profesional.

5.3. Necesidades de formación
Es indispensable formar personas para la ejecución en las
áreas técnicas en los diferentes departamentos tanto de
cinematografía como de los audiovisuales, las necesidades
están categorizadas según la carencia de mayor a menor,
así: necesidad en formar personas en cargos técnicos en
las diferentes especialidades de arte, como escenógrafos,
utileros, vestuaristas, maquilladores, en menor urgencia
está la formación de técnicos en el área de fotografía como
electricistas, grips y, en cámara, adicional a la formación
específica en el área se requiere que las personas sean formadas en el dominio del idioma inglés.
En la televisión la necesidad básica es la misma que
para la cinematografía aunque en esta última se requiere de
más personas en el área técnica por cuanto es más amplia
la gama de cargos creados que van desde fotografía hasta
edición pasando por mantenimiento y servicios.
En el área profesional se requiere que la formación
tenga especializaciones en directores de arte, sonidistas,
editores, productores y, con menos demanda, los fotógrafos y directores.

Formación
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6. Ámbito laboral

L

a información recogida en las entrevistas, la suministrada por Tecnicine; nos lleva a concluir que
laboralmente hay estabilidad en el sector de televisión; no así en cinematografía. Existe, sin embargo,
una configuración similar en el cubrimiento de los
diferentes cargos como productor y director mientras que los técnicos son principalmente empíricos
en ambos medios.

6.1. Ocupaciones y nivel de preparación
Las ocupaciones están definidas en la línea base. El grado
de preparación es variado, va desde el empirismo hasta
los estudios universitarios.
De un universo de 192 personas encuestadas se hace
el análisis gráfico:

Gráfico 2
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6.2. Rutas de acceso
A ciertos cargos de producción, dirección y algunos del
departamento de arte se llega por recomendación y se seleccionan personas con formación académica. Para otros
cargos técnicos se contratan personas con perfil de preparación a través de cursos, talleres o formación técnica en
un área específica. Las productoras de TV han vinculado
a sus empleados inicialmente a través de una empresa de
servicios temporales, para luego de recibir una inducción
y una experiencia pasan a ser empleados por nómina directa de estas empresas de T.V.
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En el sector de comerciales donde se requiere personal
muy especializado y altamente capacitado, estas productoras recurren a la contratación de técnicos a través de
prestación de servicios.
Las productoras de cine utilizan la misma modalidad
cuando requieren de técnicos especializados, sin embargo,
para algunas funciones y en algunas películas recurren a
personal con poca experiencia o sin experiencia. Las productoras extranjeras de cine y comerciales siempre prefieren técnicos muy especializados y con experiencia; sin
embargo, las productoras extranjeras requieren de personal
bilingüe, que en Colombia es escaso (gráfico 2).

6.3. Diferencia en edades y sexo
En los cargos técnicos de producción no se han observado preferencias de sexo, en cargos derivados del director
de actores predomina el género masculino. En los cargos
técnicos de fotografía se encontró que aunque hay mujeres
dedicadas a estas labores, sí hay una marcada preferencia
en el género masculino ya que son los técnicos hombres
más solicitados que las técnicas mujeres, aunque estén
en igualdad de condiciones y capacidades en el sector
cinematográfico y de comerciales. En el departamento de
edición hasta el momento encontramos la carga más marcada hacia el personal masculino.
A través de la aplicación de la ficha de perfil operativo
encontramos que en los cargos del sector técnico de arte en
utilería, ambientación y set, la inclinación es por contratar
más hombres que mujeres porque se consideran labores de
trabajo pesado, lo mismo sucede en el sector técnico del
departamento de fotografía.

Ámbito laboral
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6.4. Tipo de contrato
Se ha encontrado que el trabajo técnico y el trabajo operativo de comerciales y cinematografía es temporal o por
la realización de un proyecto específico, al igual que los
directores de fotografía y los actores. Sin embargo los
productores y directores generalmente hacen parte de la
nómina de una empresa productora. En televisión se ha
encontrado que la mayoría de personal en todos los departamentos es contratado por tiempo completo por la empresa de producción, sin embargo los actores y productores
tienen contrato por la duración del proyecto, sea novela,
seriado u otro.

6.5. Patrones de capacitación
Hasta el momento se ha encontrado que en las empresas
de T.V. a pesar de tener programas de capacitación programados como eventos especiales, la mayoría de los conocimientos son adquiridos por parte del personal técnico
a través de la experiencia sin llegar a una profundización
o especialización de una sub-área específica, sin embargo cuenta con programas de apoyo y promoción de sus
empleados destacados, las empresas como Congo Films y
Tecnicine de Colombia cuentan con programas permanentes de capacitación. Sin embargo en Tecnicine por ser una
empresa sin ánimo de lucro y a pesar de los esfuerzos que
realiza por capacitar sus asociados, carece de espacios y
apoyo económico y técnico específico para la capacitación.
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7. Análisis de la clasificación
nacional de ocupaciones

L

a primera clasificación por áreas de desempeño
en donde aparecen el arte, la cultura y el esparcimiento, según el glosario del SENA, las funciones
desempeñadas tienen como propósito común,
producir bienes y servicios de similar especie, en
esta primera clasificación es comprensible que la
cinematografía esté incluida. Sin embargo al entrar
en el capítulo de la caracterización ocupacional encontramos ya diferencias sustanciales en donde la
descripción de la naturaleza que nos plantea la línea
base y las entrevistas, muestra sub-áreas de desempeño entre el cine, la televisión y las demás artes
dado el grado de especialización que se requiere en
el cine, ligados estos al entorno organizacional, tecnológico, ocupacional y educativo que se requiere
en la cinematografía.

En los criterios para la clasificación en cuanto a los contenidos conceptuales y estructurales presentados en este
tema, debemos tener en cuenta la dinámica particular de
la cinematografía, en donde una película tiene varios autores, pero sin embargo, el representante en la industria
de esa película es el productor en tanto producto, por eso
determinar cual cargo pertenece a que área de desempeño
es ya ambiguo.
En las ocupaciones en el área 5 según el documento
“Clasificación Nacional de Ocupaciones” en el numeral
512 en donde aparecen los escritores, traductores y profesionales en comunicación, estarían clasificados los guionistas y los directores por cuanto ellos ejercen funciones
similares reflejadas en la construcción del guión técnico
y funciones relacionadas con la comunicación.
En el numeral 513 de artistas, creativos e intérpretes,
aparecerían nuevamente los directores, los directores de
fotografía, los diseñadores de producción, diseñadores
varios del departamento de arte, editores, actores, animadores y algunos cargos del departamento de producción
que desempeñan funciones artísticas y/o creativas.
En el numeral 52 en ocupaciones técnicas y especializadas en arte, cultura, esparcimiento y deportes podríamos ubicar las ocupaciones técnicas cinematográficas en
el numeral 522 donde aparecen fotógrafos y ocupaciones
técnicas en arte gráfico, cine, radio, TV y artes escénicas
estas ocupaciones técnicas serían técnicos especializados
en electricidad, montajes, operadores de cámara, escenografía, utilería, ambientación, maquillaje, estilistas y otros
cargos técnicos de edición, los asistentes estarían incluidos en un subgrupo de esta categoría; los directores de
fotografía para el caso específico del cine no harían parte
de este grupo, sin embargo los fotógrafos de foto fija sí podrían estar aquí incluidos; y en el numeral 524 en donde
están los diseñadores y artesanos estarían todos los diseñadores como son los de vestuario, escenografía, utilería,
maquillaje y peinado. Excepto el diseñador de producción

38

Proyecto de investigación mapa funcional en el sector cinematográfico. Informe final

ya que este cumple funciones en un nivel más alto que
los anteriores diseñadores, aquí también podrían estar los
diferentes diseñadores de postproducción, excepto quien
ostente el cargo de diseñador de postproducción.
El diccionario ocupacional presenta algunas inconsistencias debido a que menciona algunas funciones en el caso de los operadores de cámara que estos no desempeñan.
No hay una definición clara de algunas denominaciones, por ejemplo el caso del director artístico no se
especifica si se refiere al director de arte o al director de
actores u a otro tipo de directores, faltan otro tipo de denominaciones incluidas en la línea base como por ejemplo
el diseñador de producción.
El caso del gerente de producción la ubicación más
acorde con su jerarquía debería ser el área 5 y en el área 0
deberían estar los productores.
Existen otro tipo de denominaciones como carpinteros,
escultores de elementos para cinematografía que no están
incluidos dentro del área 5 y merecen ser incluidos ya
que al hacer una mirada horizontal del mapa funcional y
del esquema matriz nos dan unas equivalencias en el área
de fotografía como los jefes de eléctricos o gaffers para el
esquema de la matriz y para el caso de la cinematografía.
En síntesis, el análisis de la Clasificación Nacional
de Ocupaciones muestra que no es congruente con la
dinámica cinematográfica, ya que la clasificación no es
funcionalmente isomórfica con el mapa funcional de una
producción cinematográfica. Dado su carácter sui géneris,
ello nos lleva sugerir que se considere un apartado especial para la clasificación de las funciones cinematográficas
entendiendo por dentro y por fuera la producción cinematográfica.

Análisis de la clasificación nacional de ocupaciones
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8. Otros datos

A

ctualmente y en la muestra de Tecnicine el rango
de edad más importante en la oferta laboral está
en el margen de 21 a 30 años lo que permite ver una
fuerza laboral entre la población económicamente
activa (gráfico 3).

Gráfico 3

Rango de edad de un universo de 181 personas
61 o más
7%
Menor de 20 a 20
7%

51 a 60
7%
41 a 50
31%

21 a 30
72%

31 a 40
50%

La muestra de tiempo en el servicio permite ver que la
mayor parte de los técnicos que están actualmente en el
sector tienen una experiencia en un rango de 0 y 5 años
lo que refleja, no sólo el incremento en la demanda de
mano de obra propiciado por el mayor incremento en la
producción audiovisual, sino por la creación de la Ley de
Cine, orientando el trabajo de las personas que trabajan
en el medio.

Gráfico 4

Tiempo de servicio
15 a 20 año
5,3%
10 a 15 año
15,9%

Más de 20
5,3%
0 m a 1 año
39,23%

5 a 10 año
29,17%

1 a 5 año
77,45%
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9. Anexos

9.1. Ver. pdf anexo Industria cinematográfica
9.2. Ver. pdf anexo Fases de la producción
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9.4. Ver. pdf anexo Línea base
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Aportar el suficiente capital en especie, capital de
trabajo y/o dinero para la realización de una obra
cinematográfica

Jefe de producción de unidad

1

Jefe asistente de producicon

1

Aportar el suficiente capital en especie, capital
de trabajo y/o dinero para la realización de una
obra cinematográfica

1

Co Productor

1

Explorador

1

m

1

Realizar el reconocimiento técnico de las locaciones para lam
planeacion de los llamados.
Controlar a los curiosos durante el rodaje

Aportar el suficiente capital en especie, capital de
trabajo y/o dinero para la realización de una obra
cinematográfica

Co Productor

1

Aportar el suficiente capital en especie, capital
de trabajo y/o dinero para la realización de una
obra cinematográfica
Servir de enlace entre el guionista y el
productor
Poseer en primera instancia los derechos de un
guión, historia o libro.
Ejecutar el proyecto con los recursos asignados
dentro del tiempo requerido.
Aprobar la selección de los actores que van a
participar en la película.
Supervisar el trabajo de los demás miembros
del departamento de producción para que se
cumplan los objetivos de la filmación.
Contratar personal técnico y extra para el
rodaje.

Poseer en primera instancia los derechos de un
guión, historia o libro.
Ejecutar el proyecto con los recursos asignados
dentro del tiempo requerido.
Aprobar la selección de los actores que van a
participar en la película.
Supervisar el trabajo de los demás miembros del
departamento de producción para que se
cumplan los objetivos de la filmación.
Contratar personal técnico y extra para el
rodaje.

Poseer en primera instancia los derechos de un
guión, historia o libro.
Ejecutar el proyecto con los recursos asignados
dentro del tiempo requerido.
Aprobar la selección de los actores que van a
participar en la película.
Supervisar el trabajo de los demás miembros del
departamento de producción para que se
cumplan los objetivos de la filmación.
Contratar personal técnico y extra para el
rodaje.

Poseer en primera instancia los derechos de un
guión, historia o libro.
Ejecutar el proyecto con los recursos asignados
dentro del tiempo requerido.
Aprobar la selección de los actores que van a
participar en la película.
Supervisar el trabajo de los demás miembros del
departamento de producción para que se
cumplan los objetivos de la filmación.

Poseer en primera instancia los derechos de un
guión, historia o libro.
Ejecutar el proyecto con los recursos asignados
dentro del tiempo requerido.
Aprobar la selección de los actores que van a
participar en la película.
Supervisar el trabajo de los demás miembros del
departamento de producción para que se cumplan los
objetivos de la filmación.

Poseer en primera instancia los derechos de un
guión, historia o libro.
Ejecutar el proyecto con los recursos asignados
dentro del tiempo requerido.
Aprobar la selección de los actores que van a
participar en la película.
Supervisar el trabajo de los demás miembros del
departamento de producción para que se cumplan
los objetivos de la filmación.

Contratar personal técnico y extra para el rodaje.

Contratar personal técnico y extra para el rodaje.

Contratar personal técnico y extra para el rodaje.

Resolver todas las necesidades de producción

Resolver todas las necesidades de producción

Resolver todas las necesidades de producción

Resolver todas las necesidades de producción

Resolver todas las necesidades de producción

Resolver todas las necesidades de producción

Hacer reportes para el productor ejecutivo

Hacer reportes para el productor ejecutivo

Hacer reportes para el productor ejecutivo

Hacer reportes para el productor ejecutivo

Hacer reportes para el productor ejecutivo

Hacer reportes para el productor ejecutivo

Coordinar las acciones diarias desde la
preproducción hasta la finalización del rodaje
Administra la película según parametros de
producción
Elaborar documentos y la papelería necesaria
para el desarr9olo de la producción.

consegir los permisos para filmar en sitios especiales

Organizar espacios para estacionamiento de vehiculos del rodaje.
Cerrar calles para la filmacion.
Conseguir cosas emergentes

D

m

1

solicitar los elementos de caferetiria al productor

2

mantener tinto fresco y otros elemntos consumibles

D
Seleccionar a aprovar actores.
Organizar a los actores para el desarrollo de la producción escena
por escena de acuerdo a la planeacion y el guión
Mantener el control creativo del guión para que no se salga de la
intencion de la obra.

Productor ejecutivo

1

Aprobar gastos

Aprobar gastos

Aprobar gastos

Aprobar gastos

Aprobar gastos

direcotr asistente

1

Productor de campo/Preproductor

1

Coordinar las acciones diarias desde la
preproducción hasta la finalización del rodaje

Coordinar las acciones diarias desde la
preproducción hasta la finalización del rodaje

Coordinar las acciones diarias desde la preproducción
hasta la finalización del rodaje

Coordinar las acciones diarias desde la
preproducción hasta la finalización del rodaje

Coordinar las acciones diarias desde la
preproducción hasta la finalización del rodaje

asistente de director

1

hacerllamados a los actores

coordinador

1

cooerdinar el trabajo actoral y tecnico en el set deacuerdo a las
directrices del director

Elaborar documentos y la papelería necesaria
para el desarr9olo de la producción.
Productor de campo/preproductor

1

Coordinar aspectos logisticos de produccion

Elaborar documentos y la papelería necesaria para el
desarr9olo de la producción.

Coordinar aspectos logisticos de produccion

Actualizar el guión de acuerdo a las versiones
que surjan.
Coordinar y convoca a las reuniones necesarias
de cada departamento.

Actualizar el guión de acuerdo a las versiones
que surjan.
Coordinar y convoca a las reuniones necesarias
de cada departamento.

Actualizar el guión de acuerdo a las versiones que
surjan.
Coordinar y convoca a las reuniones necesarias de
cada departamento.

Realizar las demás funciones de secretaría.

Realizar las demás funciones de secretaría.

Realizar las demás funciones de secretaría.

Elaborar documentos y la papelería necesaria
para el desarr9olo de la producción.

Coordinar aspectos logisticos de produccion

Coordinar aspectos logisticos de produccion

Asistir al director durante el scouting.

Actualizar el guión de acuerdo a las versiones
que surjan.
Coordinar y convoca a las reuniones necesarias
de cada departamento.

Organizar todas las acciones correpondientes a la realización de las
jornadas de filmación.
Dirigir a las personas extras de la filmación para que se ajusten a los
requerimientos de la filmación.

Actualizar el guión de acuerdo a las versiones que
surjan.
Coordinar y convoca a las reuniones necesarias de
cada departamento.
Secretaria de producción

1

m

Realizar las demás funciones de secretaría.

Preparar el set y los actores para las escenas de la jornada

Realizar las demás funciones de secretaría.

Realizar el desglose del guion

Apoyar el trabajo del coordinador d eproduccion
1

Produccion delegada

1

Continuista

1

Tomar apuntes durante la gravacion de las escenas para conservar
la continuidad de la hiistoria.

Actores estelares

1

Interpretar el rol de los personajes principales del guiòn.

Actores de reparto

1

nterpretar roles secundarios para complementar el trabajo de los
actores estelares

ASISTENTES
PERSONALES PARA
ACTORES,

1

Asistir a los actores estelares durante el rodaje brindando un
ambiente de confianza y discreciòn para mantenerlos comodos y en
buena disposición para el trabajo.

Verificar que en el set todo esté preparado para
la filmación y verificar que al termino de la
jornada el set quede en las condiciones
requeridas.

Verificar que en el set todo esté preparado para
la filmación y verificar que al termino de la
jornada el set quede en las condiciones
requeridas.

Verificar que en el set todo esté preparado para la
filmación y verificar que al termino de la jornada el
set quede en las condiciones requeridas.

Verificar que en el set todo esté preparado para la
filmación y verificar que al termino de la jornada el set
quede en las condiciones requeridas.

Verificar que en el set todo esté preparado para la
filmación y verificar que al termino de la jornada el
set quede en las condiciones requeridas.

Conocer a la perfección el entorno de la locación
para ubicar compras imprevistas necesarias para
el desarrollo de las jornadas de filmación.

Conocer a la perfección el entorno de la locación
para ubicar compras imprevistas necesarias para
el desarrollo de las jornadas de filmación.

Conocer a la perfección el entorno de la locación
para ubicar compras imprevistas necesarias para
el desarrollo de las jornadas de filmación.

Conocer a la perfección el entorno de la locación para
ubicar compras imprevistas necesarias para el
desarrollo de las jornadas de filmación.

Conocer a la perfección el entorno de la locación
para ubicar compras imprevistas necesarias para el
desarrollo de las jornadas de filmación.

Generar buena relación con el o los dueños de la
locación para efectos de uso y cualificación del
rodaje.

Generar buena relación con el o los dueños de la
locación para efectos de uso y cualificación del
rodaje.

Generar buena relación con el o los dueños de la
locación para efectos de uso y cualificación del
rodaje.

Generar buena relación con el o los dueños de la
locación para efectos de uso y cualificación del
rodaje.

Generar buena relación con el o los dueños de la
locación para efectos de uso y cualificación del
rodaje.

Verificar que en el set todo esté preparado para
la filmación y verificar que al termino de la
jornada el set quede en las condiciones
requeridas.
Conocer a la perfección el entorno de la
locación para ubicar compras imprevistas
necesarias para el desarrollo de las jornadas de
filmación.
Generar buena relación con el o los dueños de
la locación para efectos de uso y cualificación
del rodaje.

Figurantes

1

Interpretar el rol de los protagonistas cuando las situaciones lo
requiera para apoyar el desempeño del personaje dentro la pelicula.

Entregar el set y la locación en las condiciones
requeridas para el rodaje.

Entregar el set y la locación en las condiciones
requeridas para el rodaje.

Extras

1

Intervernir en algunas escenas de la pelicula sin representar ningun
rol especifico para que las escenas donde hay multitud para que
sean mas verosimiles y realistas.

Casting /directores de
casting/directores de
casting de extras
agencias de modelaj

1

Seleccionar los actores (casting) para la interpretación de los
personajes de la pelicula.

m

m

Entregar el set y la locación en las condiciones
requeridas para el rodaje.

m

Entregar el set y la locación en las condiciones
requeridas para el rodaje.

m

Entregar el set y la locación en las condiciones
requeridas para el rodaje.

Garantiza los permisos para filmar en sitios
especiales

Garantiza los permisos para filmar en sitios
especiales

Garantiza los permisos para filmar en sitios
especiales

Garantiza los permisos para filmar en sitios
especiales

Garantiza los permisos para filmar en sitios
especiales

Garantiza los permisos para filmar en sitios
especiales

Realizar la producción en exteriores para
complementar el rodaje.
Buscar locaciones acordes a los requerimientos
productor de campo.
Supervisar presupuestos según dirfectrices de
producción
Aprovar ordenes de compra según
requerimientos de la produccion
Realizar el reconocimiento técnico de las
locaciones para la planeación de los llamados.

Realizar la producción en exteriores para
complementar el rodaje.
Buscar locaciones acordes a los requerimientos
productor de campo.

Realizar la producción en exteriores para
complementar el rodaje.
Buscar locaciones acordes a los requerimientos
productor de campo.

Realizar la producción en exteriores para
complementar el rodaje.
Buscar locaciones acordes a los requerimientos
productor de campo.

Realizar la producción en exteriores para
complementar el rodaje.
Buscar locaciones acordes a los requerimientos
productor de campo.

Realizar la producción en exteriores para
complementar el rodaje.
Buscar locaciones acordes a los requerimientos
productor de campo.

Realizar el reconocimiento técnico de las
locaciones para la planeación de los llamados.

Realizar el reconocimiento técnico de las
locaciones para la planeación de los llamados.

Realizar el reconocimiento técnico de las locaciones
para la planeación de los llamados.

Realizar el reconocimiento técnico de las locaciones
para la planeación de los llamados.

Realizar el reconocimiento técnico de las
locaciones para la planeación de los llamados.

Controlar a los curiosos durante el rodaje

Controlar a los curiosos durante el rodaje

Controlar a los curiosos durante el rodaje

Controlar a los curiosos durante el rodaje

Controlar a los curiosos durante el rodaje

Controlar a los curiosos durante el rodaje

Organizar espacios para estacionamiento de
vehículos del rodaje.

Organizar espacios para estacionamiento de
vehículos del rodaje.

Organizar espacios para estacionamiento de
vehículos del rodaje.

Organizar espacios para estacionamiento de
vehículos del rodaje.

Organizar espacios para estacionamiento de
vehículos del rodaje.

Organizar espacios para estacionamiento de
vehículos del rodaje.

Cerrar calles para la filiación.

Cerrar calles para la filiación.

Cerrar calles para la filiación.

Conseguir cosas emergentes

Conseguir cosas emergentes

Conseguir cosas emergentes

1

Doble hombre o mujer

Entrenador de dialecto

Conseguir cosas emergentes
1

Hacer disponible una locacion según
requerimientos de producción

Productor de campo/Asistente de
preproducción

Catering

1

Proveer los alimento para el equipo y el reparto

Jefe de conductores

1

Controla y coordina a los conductores de la
producción

M

Catering

Cerrar calles para la filiación.

Meritorio de locación

1

Cerrar calles para la filiación.

Conseguir cosas emergentes

Ayudante de producción

1

Conseguir cosas emergentes

Jefe de locación

1

Hacer disponible una locacion según
requerimientos de producción

Meritorios de producción

1

Catering

1

Hacer disponible una locacion según
requerimientos de producción

1

1

Proveer los alimento para el equipo y el reparto

30

39

Segundo ayudante de produccion

1

1

Productor de campo

1

D

m
Garantizar que la iluminación cumpla con las especificaciones
tecnicas requeridas para cada escena.
Mantener contacto permanente con el equipo de producion para
tener disponobilidad de los recurso necesarios en el rodaaje.

Hacer disponible una locacion según requerimientos
de producción

realizar la jefatura administrativa
solucionar cualquierinconveniente electronico y electrico que se
pueda presentar

Meritorio sde producción
Catering

1

Proveer los alimento para el equipo y el reparto

Jefe de conductores

1

Controla y coordina a los conductores de la
producción

36

Proveedor de alimentos

1

Proveer los alimento para el equipo y el reparto

Proveedor de alimentos

1

Proveer los alimento para el equipo y el reparto
Resolver las necesidades electricas con su equipo del area electrica.

35

33

M

Hacer la distribucion electrica siguiendo las normas de seguridad
industrial y riesgo electrico vigentes.
Vigilar que el generador eléctrico permanezca funcionando dentro de
los rangos requeridos según las normas establecidas..

33

Ubicar todas las fuentes de luz en el set para la gravacion
Operar la consola de luces de acuerdo a las especificaciones del
director de fotografia

Seleccionar a aprobar actores.

Seleccionar a aprobar actores.

Seleccionar a aprobar actores.

Seleccionar a aprobar actores.

Seleccionar a aprobar actores.

Organizar a los actores para el desarrollo de la
producción escena por escena de acuerdo a la
planeación y el guión
Mantener el control creativo del guión para que
no se salga de la intención de la obra.
Participar en el proceso de edición y de las
tomas.
Realizar scouting para planear el mapa de los
elementos que se ubicaran en el set durante la
grabación de las escenas.
Hacer un corte del film dentro de las 6 semanas
siguientes a la fase de rodaje

Organizar a los actores para el desarrollo de la
producción escena por escena de acuerdo a la
planeación y el guión
Mantener el control creativo del guión para que
no se salga de la intención de la obra.
Participar en el proceso de edición y de las
tomas.
Realizar scouting para planear el mapa de los
elementos que se ubicaran en el set durante la
grabación de las escenas.

Organizar a los actores para el desarrollo de la
producción escena por escena de acuerdo a la
planeación y el guión
Mantener el control creativo del guión para que no
se salga de la intención de la obra.
Participar en el proceso de edición y de las
tomas.
Realizar scouting para planear el mapa de los
elementos que se ubicaran en el set durante la
grabación de las escenas.
hacer un corte del film dentro de las 6 semanas
siguientes a la fase de rodaje

Organizar a los actores para el desarrollo de la
producción escena por escena de acuerdo a la
planeación y el guión
Mantener el control creativo del guión para que no se
salga de la intención de la obra.

Organizar a los actores para el desarrollo de la
producción escena por escena de acuerdo a la
planeación y el guión
Mantener el control creativo del guión para que no se
salga de la intención de la obra.

Participar en el proceso de edición y de las tomas.

Participar en el proceso de edición y de las tomas.

Realizar scouting para planear el mapa de los
elementos que se ubicaran en el set durante la
grabación de las escenas.
hacer un corte del film dentro de las 6 semanas
siguientes a la fase de rodaje

Realizar scouting para planear el mapa de los
elementos que se ubicaran en el set durante la
grabación de las escenas.
hacer un corte del film dentro de las 6 semanas
siguientes a la fase de rodaje

Organizar a los actores para el desarrollo de la
producción escena por escena de acuerdo a la
planeación y el guión
Mantener el control creativo del guión para que
no se salga de la intención de la obra.
Participar en el proceso de edición y de las
tomas.
Realizar scouting para planear el mapa de los
elementos que se ubicaran en el set durante la
grabación de las escenas.
Hacer un corte del film dentro de las 6 semanas
siguientes a la fase de rodaje

Preparar el set y los actores para las escenas de
la jornada
Asistir al director durante el scouting.

Asistir al director durante el scouting.

Organizar todas las acciones correspondientes a
la realización de las jornadas de filmación.

Organizar todas las acciones correspondientes a
la realización de las jornadas de filmación.

Dirigir a las personas extras de la filmación para
que se ajusten a los requerimientos de la
filmación.
Realizar el desglose del guión
Organizar la secuencia de las escenas que serán
filmadas.
Preparar con suficiente anterioridad los
elementos y personas requeridos para el
desarrollo de las escenas de acuerdo al criterio
del asistente de dirección 1 o el director.
Apoyar el trabajo de los directores de otras
unidades.

Dirigir a las personas extras de la filmación para
que se ajusten a los requerimientos de la
filmación.
Realizar el desglose del guión
Organizar la secuencia de las escenas que
serán filmadas.
Preparar con suficiente anterioridad los
elementos y personas requeridos para el
desarrollo de las escenas de acuerdo al criterio
del asistente de dirección 1 o el director.
Apoyar el trabajo de los directores de otras
unidades.

Supervisar el progreso del film coordinar personal
para lleva a cavo el procesos d filmación

m

M

Seleccionar a aprobar actores.

Participa en la construccion conceptual de la
edición
supervisar el progreso del film coordinar
personal para lleva a cavo el procesos d
filmación
Preparar el set y los actores para las escenas de
la jornada

Asistente de dirección

1

m

Preparar el set y los actores para las escenas de
la jornada

Preparar el set y los actores para las escenas de la
jornada

Preparar el set y los actores para las escenas de la
jornada

Supervisar el progreso del film coordinar
personal para lleva a cavo el procesos d
filmación
Preparar el set y los actores para las escenas
de la jornada

Asistir al director durante el scouting.

Asistir al director durante el scouting.

Asistir al director durante el scouting.

Asistir al director durante el scouting.

Organizar todas las acciones correspondientes a
la realización de las jornadas de filmación.

Organizar todas las acciones correspondientes a la
realización de las jornadas de filmación.

Organizar todas las acciones correspondientes a la
realización de las jornadas de filmación.

Organizar todas las acciones correspondientes
a la realización de las jornadas de filmación.

Supervisar el progreso del film coordinar personal
para lleva a cavo el procesos d filmación

Asistente de dirección

1

Dirigir a las personas extras de la filmación para
que se ajusten a los requerimientos de la
filmación.
Realizar el desglose del guión
Organizar la secuencia de las escenas que serán
filmadas.
Preparar con suficiente anterioridad los elementos
y personas requeridos para el desarrollo de las
escenas de acuerdo al criterio del asistente de
dirección 1 o el director.
Apoyar el trabajo de los directores de otras
unidades.

Supervisar el progreso del film coordinar personal
para lleva a cavo el procesos d filmación

Ayudante de dirección

1

Supervisar el progreso del film coordinar personal
para lleva a cavo el procesos d filmación

Dirigir a las personas extras de la filmación para que
se ajusten a los requerimientos de la filmación.

Dirigir a las personas extras de la filmación para que
se ajusten a los requerimientos de la filmación.

Realizar el desglose del guión
Organizar la secuencia de las escenas que serán
filmadas.
Preparar con suficiente anterioridad los elementos y
personas requeridos para el desarrollo de las escenas
de acuerdo al criterio del asistente de dirección 1 o el
director.

Realizar el desglose del guión
Organizar la secuencia de las escenas que serán
filmadas.
Preparar con suficiente anterioridad los elementos y
personas requeridos para el desarrollo de las
escenas de acuerdo al criterio del asistente de
dirección 1 o el director.

Apoyar el trabajo de los directores de otras unidades.

Apoyar el trabajo de los directores de otras unidades.

Operador de cámara

1

m

Operar el dolly durante el rodaje.

Ajustar los parametros tecnicos de registro de las camaras de
acuerdo a los requerimientos
Proveer control de calidad en el set, manipular imágenes, corregir el
color, proveer soluciones a continuidad en la colorimetria.

Conducir el vehiculo en el que se transporta los equipos para la
producción durante el desarrollo de la pelicula.

Dirigir a las personas extras de la filmación para
que se ajusten a los requerimientos de la
filmación.
Realizar el desglose del guión
Organizar la secuencia de las escenas que
serán filmadas.
Preparar con suficiente anterioridad los
elementos y personas requeridos para el
desarrollo de las escenas de acuerdo al criterio
del asistente de dirección 1 o el director.
Apoyar el trabajo de los directores de otras
unidades.

operador de planta

1

Couch (Casting couch)

Elaborar las hojas de llamado de acuerdo a la
información del departamento de producción

Elaborar las hojas de llamado de acuerdo a la
información del departamento de producción

Tomar apuntes durante la filmación de las
escenas para conservar la continuidad de la
historia.

Continuista

1

Tomar apuntes durante la filmación de las
escenas para conservar la continuidad de la
historia.

Supervisor de continuista

1

Hacer segimientos a los scrips según directrices
del productor

Entrenador / profesor en el set

1

Actores estelares

1

Corregir y guiar a los actores para que la
interpretación se ajuste a los requerimientos de la
historia y del director.
Interpretar el rol de los personajes principales del
guión.

Actores de reparto

1

interpretar roles secundarios para complementar
el trabajo de los actores estelares

Character actor

Actor de personajes caracteristicos

1

Representa papeles estereotipicados

Choreographer

Coreografo

1

Figurant

Figurantes

1

Extra

1

Extra

Casting /directores de
casting/directores de casting de
extras agencias de modelaje
Casting assistant

Elaborar las hojas de llamado de acuerdo a la
información del departamento de producción

m

1

Continuista

1

Meritorio de dirección
Tomar apuntes durante la filmación de las
escenas para conservar la continuidad de la
historia.

Continuista

1

Meritorio de direccion
Tomar apuntes durante la filmación de las escenas
para conservar la continuidad de la historia.

Realizar el reistro de sonido ambiente de cada escena

Hacer el registro y seguimiento de cada linea de dialogo

Actores estelares
Actores de reparto

1

Interpretar el rol de los personajes principales del
guión.

1

interpretar roles secundarios para complementar
el trabajo de los actores estelares

profesor en el set

1

Actores estelares

1

Actores de reparto

1

interpretar roles secundarios para complementar
el trabajo de los actores estelares

Coreografo

1

dirige y planea secuencias debaile

Couch

1

Actores estelares

1

Corregir y guiar a los actores para que la
interpretación se ajuste a los requerimientos de la
historia y del director.
Interpretar el rol de los personajes principales del
guión.

Actores de reparto

1

interpretar roles secundarios para complementar el
trabajo de los actores estelares

Coreografo

1

dirige y planea secuencias debaile

Figurantes

1

Interpretar el rol de los protagonistas cuando las
situaciones lo requiera para apoyar el
desempeño del personaje dentro la película.
Intervenir en algunas escenas de la película sin
representar ningún rol especifico para que las
escenas donde hay multitud para que sean mas
verosímiles y realistas.

Extras

1

Asistentes de dirección

1

Coordinar el trabajo de los extras

Figurantes

1

Extras

1

Coordinador de extras

Asistir a los actores estelares durante el rodaje
brindando un ambiente de confianza y discreción
para mantenerlos cómodos y en buena
disposición para el trabajo.
Asistir a directores y/o productores en sus
necesidades personales para facilitar la dinámica
del rodaje..
Interpretar el rol de los protagonistas cuando las
situaciones lo requiera para apoyar el desempeño
del personaje dentro la película.
Intervenir en algunas escenas de la película sin
representar ningún rol especifico para que las
escenas donde hay multitud para que sean mas
verosímiles y realistas.
Coordinar el trabajo de los extras

Figurantes

1

Extras

1

Coordinador de extras

1

Coordinar el trabajo de los extras

Casting

1

Seleccionar los actores (casting) para la
interpretación de los personajes de la película.

Casting

1

Seleccionar los actores (casting) para la
interpretación de los personajes de la película.

Casting

1

Seleccionar los actores (casting) para la interpretación
de los personajes de la película.

Asistentes de dirección

1

Apoyar el trabajo de los directores de casting

Asistentes de casting

1

Apoyar el trabajo de los directores de casting

Asistentes de casting

1

Apoyar el trabajo de los directores de casting

doble de figura

1

Stand in

1

1

Creative consultand

Consultor creativo

1

Ley out

Diseñador de trazados

1

Dialog coach

Entrenador de dialogo

1

Entrenador de dialecto
M

1

Tomar apuntes durante la filmación de las
escenas para conservar la continuidad de la
historia.

mantener el boom serca de los actoresw según caracxteristicas
tecncas

1

1

Entrenador / profesor en el set

1

Actores estelares

1

Corregir y guiar a los actores para que la
interpretación se ajuste a los requerimientos de la
historia y del director.
Interpretar el rol de los personajes principales del
guión.

Actores de reparto

1

interpretar roles secundarios para complementar el
trabajo de los actores estelares

Coreografo

1

Dirige y planea secuencias debaile

Asistir a los actores estelares durante el rodaje
brindando un ambiente de confianza y discreción para
mantenerlos cómodos y en buena disposición para el
trabajo.
Asistir a directores y/o productores en sus
necesidades personales para facilitar la dinámica del
rodaje..
Interpretar el rol de los protagonistas cuando las
situaciones lo requiera para apoyar el desempeño del
personaje dentro la película.
Intervenir en algunas escenas de la película sin
representar ningún rol especifico para que las
escenas donde hay multitud para que sean mas
verosímiles y realistas.

Apoyar el trabajo de los directores de casting

Doble de cuerpos

Tomar apuntes durante la filmación de las escenas
para conservar la continuidad de la historia.

Tomar el lugar del actor según requerimientos de
la producción
Tener entrenamiento especializado para lograr en
las escenas de peligro realismo y desnudos para
dar credibilidad al observador.
Remplazar a los actores principales en escenas
que revistan riesgos, para protegerlos de
accidentes durante el rodaje.
Reemplazar los actores principales tomas
deacuerdo a especificaciones tecnicsas

m

Tener entrenamiento especializado para lograr
en las escenas de peligro realismo y desnudos
para dar credibilidad al observador.
Remplazar a los actores principales en escenas
que revistan riesgos, para protegerlos de
accidentes durante el rodaje.

m

m

Tener entrenamiento especializado para lograr en
las escenas de peligro realismo y desnudos para
dar credibilidad al observador.
Remplazar a los actores principales en escenas
que revistan riesgos, para protegerlos de
accidentes durante el rodaje.

m

Apoyar el proceso creativo en el guon, fotografía,
diseño de sonido, efectos especiales, música.

Consultor creativo

1

Apoyar el proceso creativo en el guon, fotografía,
diseño de sonido, efectos especiales, música.

Calcular la acción antes de que comience la
filmación lo que incluye donde deben estar los
personajes y las cámaras.
Entrenar a los actores en dicción e inflexiones
verbales para que su dialogo encaje en el
personaje y situación.
Entrena ra los actores en dicción y el uso de
acentos de los personajes que el actor está
interpretando

m

m

Dody double

Profesor de dialecto

Entrena ra los actores en dicción y el uso de
acentos de los personajes que el actor está
interpretando

1
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Porfesor de dialecto

1

Entrena ra los actores en dicción y el uso de
acentos de los personajes que el actor está
interpretando

1

Consultor creativo

1

Diseñador de trazados

1

Dialog coach

1

Dialect coach

1
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Depa amen o de Fo og a a

Tomar el lugar del actor según requerimientos de la
producción
Tener entrenamiento especializado para lograr en las
escenas de peligro realismo y desnudos para dar
credibilidad al observador.
Remplazar a los actores principales en escenas que
revistan riesgos, para protegerlos de accidentes
durante el rodaje.
Reemplazar los actores principales tomas deacuerdo
a especificaciones tecnicsas
Apoyar el proceso creativo en el guon, fotografía,
diseño de sonido, efectos especiales, música.
Calcular la acción antes de que comience la filmación
lo que incluye donde deben estar los personajes y las
cámaras.
Entrenar a los actores en dicción e inflexiones
verbales para que su dialogo encaje en el personaje y
situación.
Entrena ra los actores en dicción y el uso de acentos
de los personajes que el actor está interpretando

Figurantes

1

scripte / Continuista

1

Entrenador / profesor en el set

1

Actores estelares

1

Actores de reparto

1

Coreografo

1

Organizar los recursos materiales para generar el ambiente o
atmósfera requeridos para laa grabacion
Coordinar el trabajo de varios directores de arte para mantener la
unidad de la linea de arte..

Asistir a los actores estelares durante el rodaje
brindando un ambiente de confianza y discreción
para mantenerlos cómodos y en buena disposición
para el trabajo.
Asistir a directores y/o productores en sus
necesidades personales para facilitar la dinámica del
rodaje..
Interpretar el rol de los protagonistas cuando las
situaciones lo requiera para apoyar el desempeño del
personaje dentro la película.
Intervenir en algunas escenas de la película sin
representar ningún rol especifico para que las
escenas donde hay multitud para que sean mas
verosímiles y realistas.

Figurantes

1

Extras

1

Asistir a los actores estelares durante el rodaje
brindando un ambiente de confianza y
discreción para mantenerlos cómodos y en
buena disposición para el trabajo.
Asistir a directores y/o productores en sus
necesidades personales para facilitar la
dinámica del rodaje..
Interpretar el rol de los protagonistas cuando
las situaciones lo requiera para apoyar el
desempeño del personaje dentro la película.
Intervenir en algunas escenas de la película sin
representar ningún rol especifico para que las
escenas donde hay multitud para que sean mas
verosímiles y realistas.

Extras

1
1

Coordinar el trabajo de los figurantes

Casting

1

Seleccionar los actores (casting) para la
interpretación de los personajes de la película.

Casting

1

Seleccionar los actores (casting) para la
interpretación de los personajes de la película.

Asistentes de casting

1

Apoyar el trabajo de los directores de casting

Asistentes de casting

1

Apoyar el trabajo de los directores de casting

m

Doble de cuerpos

1

Consultor creativo

1

Diseñador de trazados

1

profesor de dialogo

1

Profesor de dialecto

1

Tener entrenamiento especializado para lograr en las
escenas de peligro realismo y desnudos para dar
credibilidad al observador.
Remplazar a los actores principales en escenas que
revistan riesgos, para protegerlos de accidentes
durante el rodaje.
Reemplazar los actores principales tomas deacuerdo
a especificaciones tecnicsas

m

Apoyar el proceso creativo en el guon, fotografía,
diseño de sonido, efectos especiales, música.
Calcular la acción antes de que comience la
filmación lo que incluye donde deben estar los
personajes y las cámaras.
Entrenar a los actores en dicción e inflexiones
verbales para que su dialogo encaje en el personaje
y situación.
Entrena ra los actores en dicción y el uso de acentos
de los personajes que el actor está interpretando

m

Doble de cuerpos

1

Consultor creativo

1

Diseñador de trazados

1

Profesor de dialogo

1

Profesor de dialecto

1
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Entrena ra los actores en dicción y el uso de
acentos de los personajes que el actor está
interpretando

Participar en la ruta de post-producción para que
se mantengan los parámetros fotográficos..

Participar en la ruta de post-producción para que se
mantengan los parámetros fotográficos..

Participar en la ruta de post-producción para que se
mantengan los parámetros fotográficos..

Participar en la ruta de post-producción para
que se mantengan los parámetros fotográficos..

Diseñar la iluminación de las escenas a partir de
el guión para crear la atmósfera apropiada
Definir el tipo de lentes, filtros cámara y sus
desplazamientos para la realización de cada
escena.

Diseñar la iluminación de las escenas a partir de
el guión para crear la atmósfera apropiada
Definir el tipo de lentes, filtros cámara y sus
desplazamientos para la realización de cada
escena.

Diseñar la iluminación de las escenas a partir de el
guión para crear la atmósfera apropiada

Diseñar la iluminación de las escenas a partir de el
guión para crear la atmósfera apropiada

Diseñar la iluminación de las escenas a partir
de el guión para crear la atmósfera apropiada
Definir el tipo de lentes, filtros cámara y sus
desplazamientos para la realización de cada
escena.

Realizar las tomas adicionales

Realizar las tomas adicionales

Desarrollar el diseño de iluminación del director
de fotografía
Ubicar todas las fuentes de luz en el set durante
el rodaje.
Garantizar que la iluminación cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas para cada
escena.
Mantener contacto directo con el director de
fotografía para que se logre el efecto desado en
la fotografía.
Mantener contacto permanente con el equipo de
producción para tener disponibilidad de los
recurso necesarios en el rodaje.
Resolver las necesidades eléctricas con su
equipo del área eléctrica.

m

Definir el tipo de lentes, filtros cámara y sus
desplazamientos para la realización de cada escena.
Fotografo adicional

1

Desarrollar el diseño de iluminación del director
de fotografía
Ubicar todas las fuentes de luz en el set durante
el rodaje.
Garantizar que la iluminación cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas para cada
escena.
Mantener contacto directo con el director de
fotografía para que se logre el efecto desado en
la fotografía.
Mantener contacto permanente con el equipo de
producción para tener disponibilidad de los
recurso necesarios en el rodaje.
Resolver las necesidades eléctricas con su
equipo del área eléctrica.

m

Realizar las tomas adicionales

Definir el tipo de lentes, filtros cámara y sus
desplazamientos para la realización de cada escena.
Fotografo adicional

1

Desarrollar el diseño de iluminación del director de
fotografía
Ubicar todas las fuentes de luz en el set durante el
rodaje.
Garantizar que la iluminación cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas para cada
escena.

Photographie de plateu / Fotografo
adicional

Realizar las tomas adicionales

Desarrollar el diseño de iluminación del director de
fotografía
Ubicar todas las fuentes de luz en el set durante el
rodaje.
Garantizar que la iluminación cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas para cada
escena.
Mantener contacto directo con el director de
fotografía para que se logre el efecto desado en la
fotografía.
Mantener contacto permanente con el equipo de
producción para tener disponibilidad de los recurso
necesarios en el rodaje.
Resolver las neces

Mantener contacto directo con el director de fotografía
para que se logre el efecto desado en la fotografía.
Mantener contacto permanente con el equipo de
producción para tener disponibilidad de los recurso
necesarios en el rodaje.
Resolver las necesidades eléctricas con su equipo del
área eléctrica.
m

m

cortar y emsamblar las pertes cosnstituyebntes del set

jefe de ambientacion

1

Ubicar en el set todos los elementos que componen el ambiente de
la escena que se va a desarollar.

1

Peparar y mantener los insumos al dia para su disponibilidad.

1

alistar los elementos de utilieria y ambientacin según requerimientos
del jefe de utiieria y el jefe de ambientacion

2

solusionar en el set los requerimientos emergentes emergentes

Supervisar el vestuario para cada escena durante el rodaje
Preparar el vestuario para cada escena durante el rodaje
Ayudar a vestir y desvestir a los actores de acuerdo a la planeacón y
requerimiento del personaje.

asistente de vestuario

1

diseñador de maquillqje

1

Maquillador

1

Organizar el vestuario antes y despues de las tomas como apoyo al
vestuarista.
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Participar en la ruta de post-producción para que
se mantengan los parámetros fotográficos..

Realizar las tomas adicionales

dirigir el trabajo de los carpinteros

Tener entrenamiento especializado para lograr
en las escenas de peligro realismo y desnudos
para dar credibilidad al observador.
Remplazar a los actores principales en
escenas que revistan riesgos, para protegerlos
de accidentes durante el rodaje.
Reemplazar los actores principales tomas
deacuerdo a especificaciones tecnicsas
Apoyar el proceso creativo en el guon,
fotografía, diseño de sonido, efectos
especiales, música.
Calcular la acción antes de que comience la
filmación lo que incluye donde deben estar los
personajes y las cámaras.
Entrenar a los actores en dicción e inflexiones
verbales para que su dialogo encaje en el
personaje y situación.

Diseñar la iluminación de las escenas a partir de
el guión para crear la atmósfera apropiada
Definir el tipo de lentes, filtros cámara y sus
desplazamientos para la realización de cada
escena.

1

leer planos para ser ejecutados

Armar, desarmar y trasladar los sets de acuerdo a los requerimientos
del brake down

M

Fotografo adicional

mantener durante todo el proyecto las directrices del directo de arte

conseptualizar los elementos componestes del ambinete

Utilero

m

1

Diseñar lo elemnetos fisicos para la composicion del ambiente de las
escenas de una obra cinematografica.

Participar en la ruta de post-producción para que
se mantengan los parámetros fotográficos..

Desarrollar el diseño de iluminación del director
de fotografía
Ubicar todas las fuentes de luz en el set durante
el rodaje.
Garantizar que la iluminación cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas para cada
escena.
Mantener contacto directo con el director de
fotografía para que se logre el efecto desado en
la fotografía.
Mantener contacto permanente con el equipo de
producción para tener disponibilidad de los
recurso necesarios en el rodaje.
Resolver las necesidades eléctricas con su
equipo del área eléctrica.

m

m

Dirige y planea secuencias debaile

ARGENTINA / CINE FUETE SICA

1

D

Corregir y guiar a los actores para que la
interpretación se ajuste a los requerimientos de
la historia y del director.
Interpretar el rol de los personajes principales
del guión.
Interpretar roles secundarios para
complementar el trabajo de los actores
estelares

Coordinador de figuración
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M

Fotografo adicional

Asistir al sonidista mediante el uso de extensores para lograr que los
microfonos esten lo suficienteente cerca de los actores sin que se
vean en el cuadro.mediante el empleo de una caña extensible.

M

coordinador de arte

Planear y dirigir secuencias de danza según
requerimientos
Asistir a los actores estelares durante el rodaje
brindando un ambiente de confianza y discreción
para mantenerlos cómodos y en buena
disposición para el trabajo.
Asistir a directores y/o productores en sus
necesidades personales para facilitar la dinámica
del rodaje..
Interpretar el rol de los protagonistas cuando las
situaciones lo requiera para apoyar el
desempeño del personaje dentro la película.
Intervenir en algunas escenas de la película sin
representar ningún rol especifico para que las
escenas donde hay multitud para que sean mas
verosímiles y realistas.

Seleccionar los actores (casting) para la
interpretación de los personajes de la película.

Dody double

Elaborar las hojas de llamado de acuerdo a la
información del departamento de producción

Diseñar propuestas tecnicas, que potencie los recursos de una
producción, de acuerdo a las caracteristicas de los elementos de
arte.
Corregir y guiar a los actores para que la
interpretación se ajuste a los requerimientos de la
historia y del director.
Interpretar el rol de los personajes principales del
guión.

1

m

Script

Elaborar las hojas de llamado de acuerdo a la
información del departamento de producción

1

1

m

Additional fotographer

1

Asistentes de casting

m

Dialect coach

Script

1

Elaborar las hojas de llamado de acuerdo a la
información del departamento de producción

Enlace entre director y
representantes de los actores

Stad in

Transportar a las personas que hacen parte de la produccion de un
set a otro o de una locacion a otra durante el rodaje.
verificar que los niveles de operación, coneccion y produccion de
energia electrica este dentro de los parametros establesidos según

Ubicar los microfonos enpartes estrategicas del cuerpo de los
actores y la ropa para realizar el registro sonoro requerido para cada
escena.

Meritorio de direccion

Script supervisor

Operar la camara dentro de las especificaciones tecnicas para
capturar las imágenes.. Mantener los sujetos filamdos, en los
focossegún los requerimientos
Mantener los equipos en óptimas condiciones de funcionamiento y
aseo para su disponibilidad durante la gravacion.
Operar la grua en la que esta montada la camara para realizar las
tomas de acuerdo a las especificacniones técnicas..

Hacer reportes de tiempo y trabajo

Script

Tener entrnamiento especilizado para lograr en las escenas de
peligro realismo y desnudos para dar credibilidad al observador.
Remplazar a los actores principales en escenas que revistan
riesgos, para protegerlos de accidentes durante el rodaje.
Entrena ra los actores en diccion y el uso de acentos de los
personajes que el actor está interpretando

Diseñar la iluminacion de las escenas a partir de el guión para crear
la atmósfera apropiada
Definir el tipo de lentes, filtros cámara y sus desplazamientos para la
realización de cada escena.

Depa amen o de d ecc ón

m

maneja las segundas un idades de una novela

Elaborar documentos y la papelería necesaria para el
desarr9olo de la producción.

Auxiliares de producción

Jefe de locación

Chief Driver

Realizar la gerencia general del proyecto hasta
convertirlo en obra cinematográfica.

Servir de enlace entre el guionista y el productor

Cerrar calles para la filiación.

Caterer

1

Entregar el set y la locación en las condiciones requeridas para la
gravasion

Servir de enlace entre el guionista y el productor

M

Locatión manager

Co Productor

Aportar el suficiente capital en especie, capital de
trabajo y/o dinero para la realización de una obra
cinematográfica

m

Contratar cabezas de departamento para el
desarrollo de una obra cinematográfica.
Supervisar el guión en la etapa de desarrollo
para que se mantenga acorde a la historia
inicial.

Servir de enlace entre el guionista y el productor

Entregar el set y la locación en las condiciones
requeridas para el rodaje.

Location socout

Co Productor

1

m

Servir de enlace entre el guionista y el productor

Productora delegada

m

Aportar el suficiente capital en especie, capital de
trabajo y/o dinero para la realización de una obra
cinematográfica

Director financiero

Buscar o encontrar historias para desarrollar un
guión

Servir de enlace entre el guionista y el productor

Coordinar aspectos logisticos de produccion

Assistant production manager

Co Productor

Verificar que en el set todo esté preparado para la gravasion y
verificar que al termino de la jornada el set quede en las condiciones
requeridas.
Generar buena relacion con el o los dueños de la locación para
efectos de uso y cualificación del rodaje.

M

Buscar o encontrar historias para desarrollar un
guión

Aprobar gastos

Unit production manager

escribir guines según especificaciones del guinista

m

1

Realizar las tomas adicionales

estableser los parametros y procedimientos de maquillaje
según epocas del libreto

Caracterizar a los personajes de una producciónde teniendo en
cuenta la continuidad durante elSostener la contuinidad de los
peinados. desarrollo del rodaje.Caracterizar a los personajes de una
Peparar y mantener los insumos al dia para su disponibilidad.

m
Realizar tareas de caracterizacion menores que agilicen el trabajo
del equipo.

Especialis ta FX

1

Utilizar los recursos tecnicos para producir los efectos especiales en
las escenas del rodaje

Asistentes de FX

1

Asistir al FX en el montaje y realizacion de los efectos especiales.

Desarrollar el diseño de iluminación del director
de fotografía
Ubicar todas las fuentes de luz en el set
durante el rodaje.
Garantizar que la iluminación cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas para cada
escena.
Mantener contacto directo con el director de
fotografía para que se logre el efecto desado en
la fotografía.
Mantener contacto permanente con el equipo
de producción para tener disponibilidad de los
recurso necesarios en el rodaje.

m
verificar que el material tenga los lo parametro de audio y video
adecuados según normas
subir y bajar el material al servidor deacuerdo a los parametros y
estandares de television
ir a las gravasiones para enterarse de primeramano lo que susede en
l agravacion
editar la novela de acuerdo a los parametros del canal
m

m

m
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Dolly grip
Grips

Operador de dolly

1

Operar el dolly durante el rodaje.

Operador de dolly

1

Operar el dolly durante el rodaje.

Asistente de montaje

1

Asistir en los requerimientos técnicos del equipo
de grip antes y durante el rodaje.

Asistentes de grip

1

Asistir en los requerimientos técnicos del equipo
de grip antes y durante el rodaje.

M
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Operador de dolly

1

Operar el dolly durante el rodaje.

Ayudante de máquinas

1

Asistir en los requerimientos técnicos del equipo
de grip antes y durante el rodaje.

45

Operador de dolly

1

Operar el dolly durante el rodaje.

Asistentes de tramoya

1

Asistir en los requerimientos técnicos del equipo de
grip antes y durante el rodaje.

Operador de dolly

1

Operar el dolly durante el rodaje.

Operador de dolly

1

Operar el dolly durante el rodaje.

Ayudante de máquinas

1

Asistir en los requerimientos técnicos del equipo de
grip antes y durante el rodaje.

Asistentes de grip

1

Asistir en los requerimientos técnicos del
equipo de grip antes y durante el rodaje.
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Dep amen o de A e
M

Art director

M

Diseñar propuestas técnicas, que potencie los
recursos de una producción, de acuerdo a las
características de los elementos de arte.
Organizar los recursos materiales para generar el
ambiente o atmósfera requeridos para el rodaje
de una obra cinematográfica.

Diseñar propuestas técnicas, que potencie los
recursos de una producción, de acuerdo a las
características de los elementos de arte.
Organizar los recursos materiales para generar
el ambiente o atmósfera requeridos para el
rodaje de una obra cinematográfica.

Diseñar propuestas técnicas, que potencie los
recursos de una producción, de acuerdo a las
características de los elementos de arte.
Organizar los recursos materiales para generar el
ambiente o atmósfera requeridos para el rodaje
de una obra cinematográfica.

Diseñar propuestas técnicas, que potencie los
recursos de una producción, de acuerdo a las
características de los elementos de arte.
Organizar los recursos materiales para generar el
ambiente o atmósfera requeridos para el rodaje de
una obra cinematográfica.

Coordinar el trabajo de varios directores de arte
para mantener la unidad de la línea de arte..

Coordinar el trabajo de varios directores de arte
para mantener la unidad de la línea de arte..

Coordinar el trabajo de varios directores de arte
para mantener la unidad de la línea de arte..

Coordinar el trabajo de varios directores de arte para
mantener la unidad de la línea de arte..

organozar la estetica general de la película

Director de arte

1

organozar la estetica general de la película

Assistant art director

Asistnete del director de arte

1

Apoyar el trabajo del director de arte

Drafsman

Dibujante de planos de sets

1

Crear planos para construcciones de sets

Asistent e de arte

1

organozar la estetica general de la película

Director de arte

1

Armamentista

Production Buyers

1

Comprador

1

1

Regidor

1

Atresista

1

organozar la estetica general de la película

Diseñar propuestas técnicas, que potencie los
recursos de una producción, de acuerdo a las
características de los elementos de arte.
Organizar los recursos materiales para generar el
ambiente o atmósfera requeridos para el rodaje de
una obra cinematográfica.

Diseñar propuestas técnicas, que potencie los
recursos de una producción, de acuerdo a las
características de los elementos de arte.
Organizar los recursos materiales para generar
el ambiente o atmósfera requeridos para el
rodaje de una obra cinematográfica.

Coordinar el trabajo de varios directores de arte para
mantener la unidad de la línea de arte..

Coordinar el trabajo de varios directores de arte
para mantener la unidad de la línea de arte..

Organozar la estetica general de la película
Apoyar el trabajo del director de arte

Director de arte

1

Crear planos para construcciones de sets

Director de arte

1

Dirección de arte

1

Meritorio de arte

1

Armamentista

1

Asistente de produccion de arte

1

Crear planos para construcciones de sets

Meritorio de arte
Armorer

Dirección de arte

Proveer las armas correctas, entrenar a los
actores para el manejo de las armas bajo las
reglas de seguridad y que tengan licencia.
Comprar los elementos necesarios para el
departamento de arte.

Armas de fuego

1

Asistentes de producción/Asiste de
Preproducción

1

Proveer las armas correctas, entrenar a los
actores para el manejo de las armas bajo las
reglas de seguridad y que tengan licencia.
Comprar los elementos necesarios para el
departamento de arte.

Armamentista

1

Asistentes de arte

1

Proveer las armas correctas, entrenar a los
actores para el manejo de las armas bajo las
reglas de seguridad y que tengan licencia.
Comprar los elementos necesarios para el
departamento de arte.

Armorer

1

Asistentes de arte

1

Proveer las armas correctas, entrenar a los actores
para el manejo de las armas bajo las reglas de
seguridad y que tengan licencia.
Comprar los elementos necesarios para el
departamento de arte.

Asistent e de arte

1

organozar la estetica general de la película

Asistnete del director de arte

1

Apoyar el trabajo del director de arte

Director de arte

1

Crear planos para construcciones de sets

Crear planos para construcciones de sets

Proveer las armas correctas, entrenar a los actores
para el manejo de las armas bajo las reglas de
seguridad y que tengan licencia.
Comprar los elementos necesarios para el
departamento de arte.

Armamentista

1

Asistente de produccion de arte

1

Chef maquilleuse / Maquillador

1

2ª maquillador

1

Asistente de maquillaje

1

Proveer las armas correctas, entrenar a los
actores para el manejo de las armas bajo las
reglas de seguridad y que tengan licencia.
Comprar los elementos necesarios para el
departamento de arte.

C
Make-up artist

Artista de maquillaje

M

1

m
1

Caracterizar a los personajes de una producción
de teniendo en cuenta la continuidad durante el
desarrollo del rodaje.
Realizar tareas de caracterización menores que
agilicen el trabajo del equipo.
Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.
Caracterizar a los personajes de una producción
teniendo en cuenta la moda de los peinados y
momento histórico de la época en que se
desarrolla la película.

Maquillador

Caracterizar a los personajes de una producción
de teniendo en cuenta la continuidad durante el
desarrollo del rodaje.
Realizar tareas de caracterización menores que
agilicen el trabajo del equipo.
Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.
Caracterizar a los personajes de una producción
teniendo en cuenta la moda de los peinados y
momento histórico de la época en que se
desarrolla la película.

1

m

M

Sostener la continuidad de los peinados.

FX Make up

Preparar los elementos de peluqueria y peinados
según requerimientos del desglose

Asistente de maquillaje

1

Preparar los elementos de peluqueria y peinados
según requerimientos del desglose

Maquillador de efectos especiales

1

Caracterizar a los actores alterando su fisionomía
de acuerdo a los requerimientos específicos del
personaje.

Maquillador de efectos especiales

1

Caracterizar a los actores alterando su
fisionomía de acuerdo a los requerimientos
específicos del personaje.

Diseñador de vestuario

1

Director de arte

1

m

Vestuarista

Costumer

3

Diseñar el vestuario de los personajes teniendo
en cuenta la moda, materiales y momento
histórico de la época en que se desarrolla la
película.
Supervisar el vestuario para cada escena
durante el rodaje
Preparar el vestuario para cada escena durante
el rodaje
Conseguir el vestuario especial en caso de ser
alquilado
Ayudar a vestir y desvestir a los actores de
acuerdo a la planeación y requerimiento del
personaje.

m

m

Sastre

1

sastre

1

Hacer el vestuario de acuerdo a requerimientos
del vestuarista y dar de arte
realizar los arreglos requeridos según directrices
del dar de arte en los vestuarios
Asistir al vestuarista y los actores

Vestidor

1

Escenógrafo

1

Diseñador de set

1

Dresser
Stage hand
Set designer

Set decorator

decorador de set

1

Armar, desarmar y trasladar los sets de acuerdo
a los requerimientos del brake down
Diseñar y conseguir los elementos para la
composición del ambiente de las escenas de una
obra cinematográfica.
Realizar la coordinación financiera y
administrativa del departamento de arte para que
la producción no se salga del presupuesto.
Mantener la integridad física de las estructuras
hechas por el departamento de producción.

Escenógrafo

1

Director de arte / productor de campo

1

Realizar tareas de peluqueria menores que
agilicen el trabajo del equipo.

Maquillador de efectos especiales

1

Caracterizar a los actores alterando su fisionomía
de acuerdo a los requerimientos específicos del
personaje.

Diseñador de vestuario

1

Vestuarista

1

Asistente de vestuario

1

Meritoria de vestuario

1

Refuerzo de vestuario

1

Realizar tareas de Vestuario menores que
agilicen el trabajo del equipo.

Modista

1

Hacer el vestuario de acuerdo a requerimientos
del vestuarista y dar de arte
realizar los arreglos requeridos según directrices
del dar de arte en los vestuarios

Escenógrafo

1

Diseñador de set

1

Armar, desarmar y trasladar los sets de acuerdo
a los requerimientos del brake down
Diseñar y conseguir los elementos para la
composición del ambiente de las escenas de una
obra cinematográfica.
Realizar la coordinación financiera y
administrativa del departamento de arte para que
la producción no se salga del presupuesto.
Mantener la integridad física de las estructuras
hechas por el departamento de producción.

Facilitar las herramientas en detalle de acuerdo a
los requerimientos del equipo de escenografía.
Diseñar y supervisar la construcción de los sets
para que responda a las características de la
película
decorar sets según requerimientos del director de
arte

Background artist.

Artista de fondos

1

Construir fondos y vallas para el fondo del set.

Set dressers

Ambientador

1

Ubicar en el set todos los elementos que
componen el ambiente de la escena como
cortinas manteles etc, mantener el decorado
hecho por el decorador de set

Swing gang

Equipo de reacomodación

Hacer cambio sde ultima hora en el set según
requerimientos

Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.

Director de arte

1

Supervisar el trababjo de los encargados del
aspecto del set

Escenógrafo

1

Construir fondos y vallas para el fondo del set.

Escenógrafo/Asistentes se
preproducción

1

Ubicar en el set todos los elementos que
componen el ambiente de la escena como
cortinas manteles etc, mantener el decorado
hecho por el decorador de set

Asistente de Ambientación/Asistente
de Preproducción

1

Hacer cambio sde ultima hora en el set según
requerimientos

Utilero/Asistente de preproducción

Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.

1

Escenógrafo

1

Coordinador de construccion

1

Supervisar el trababjo de los encargados del
aspecto del set

Diseñador de vallas de escenografia

1

Construir fondos y vallas para el fondo del set.

Ambientador

1

Ubicar en el set todos los elementos que
componen el ambiente de la escena como
cortinas manteles etc, mantener el decorado
hecho por el decorador de set

Asistente de ambinetacion

1

Hacer cambio sde ultima hora en el set según
requerimientos

Utilero y carpintero de filmación

1

Tráfico

1

1

Generar la ambientación relacionadas con
espacios naturales que contengan vegetación.

Ambientador

1

Generar la ambientación relacionadas con
espacios naturales que contengan vegetación.

Decorardor forestal

1

Maestro de utilería

1

Comprar, adquirir y/ o fabricar toda la utilería de
la película, cuidar las continuidades en el set

Asistente de produccion

1

Comprar, adquirir y/ o fabricar toda la utilería de
la película, cuidar las continuidades en el set

Maestro de utilería

1

Prop bulders

Escultores de utileria

1

Escultores de utileria

1

Property asistant.

Asistentes de utileria

1

Asistentes de utileria

1

Foam technician

Técnico fommy

1

Entrenador

Entrenador

1

Supervisor de efectos especiales

Supervisor de efectos especiales

1

Greensman

Decorardor forestal

Property master

Special effects supervisor
Pyrotechnician

Preparar, ubicar y controlar los elementos de
utileria de acuerdo al desgloce.

1

Entrenar y manejar los animales para participar
en una producción cinematográfica.

Entrenador

1

Entrenar y manejar los animales para participar
en una producción cinematográfica.

1

Supervisar el desarrollo y ejecucion de efectos
especiales según normas

Pirotecnico

1

Realizar los fuegos artificiales de las películas
Según requerimientos del equipo de Fx

Realizar los fuegos artificiales de las películas
Según requerimientos del equipo de Fx

Realizar los fuegos artificiales de las películas
Según requerimientos del equipo de Fx

Fx

1

Utilizar los recursos técnicos para producir los
efectos especiales en las escenas del rodaje

Utilizar los recursos técnicos para producir los
efectos especiales en las escenas del rodaje

Utilizar los recursos técnicos para producir los
efectos especiales en las escenas del rodaje

1

Asistir al FX en el montaje y realización de los
efectos especiales.

Asistir al FX en el montaje y realización de los
efectos especiales.

Asistir al FX en el montaje y realización de los
efectos especiales.

M

Asistentes de FX
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1

Asistentes de FX

1

1

Maquillador de efectos especiales

1

Diseñador de vestuario

1

Vestuarista
Ayudante de vestuario

2ª maquillador

1

Asistente de maquillaje

1

Caracterizar a los personajes de una producción de
teniendo en cuenta la continuidad durante el
desarrollo del rodaje.
Realizar tareas de caracterización menores que
agilicen el trabajo del equipo.
Preparar los elementos de maquillaje
Caracterizar a los personajes de una producción
teniendo en cuenta la moda de los peinados y
momento histórico de la época en que se desarrolla
la película.
Sostener la continuidad de los peinados.

Preparar los elementos de peluqueria y peinados
según requerimientos del desglose

1

Preparar los elementos de peluqueria y peinados
según requerimientos del desglose

Asistante Coiffeuse / Asistente de
peluqueria

1

Preparar los elementos de peluqueria y
peinados según requerimientos del desglose

Maquillador de efectos especiales

1

Caracterizar a los actores alterando su fisionomía de
acuerdo a los requerimientos específicos del
personaje.

Chef maquilleur SFX / Maquillador de
efectos especiales

1

Caracterizar a los actores alterando su
fisionomía de acuerdo a los requerimientos
específicos del personaje.

Diseñador de vestuario

1

Diseñar el vestuario de los personajes teniendo en
cuenta la moda, materiales y momento histórico de la
época en que se desarrolla la película.

Cretice de costumes / Vestuario

1

Supervisar el vestuario para cada escena durante el
rodaje
Preparar el vestuario para cada escena durante el
rodaje
Conseguir el vestuario especial en caso de ser
alquilado

m

Ayudar a vestir y desvestir a los actores de acuerdo a
la planeación y requerimiento del personaje.

Vestuarista

1

Ayudar a vestir y desvestir a los actores de acuerdo a
la planeación y requerimiento del personaje.

Vestuarista

1

1

Organizar el vestuario antes y después de las tomas
como apoyo al vestuarista.

Ayudante de vestuario

1

Organizar el vestuario antes y después de las tomas
como apoyo al vestuarista.

Ayudante de vestuario

1

Meritorio de vestuario

1

Jefe de sastreria

1

Escenógrafo

1

Diseñador de set

1

1

Escenógrafo

1

Diseñador de set

1

Hacer el vestuario de acuerdo a requerimientos del
vestuarista y dar de arte
realizar los arreglos requeridos según directrices del
dar de arte en los vestuarios

Armar, desarmar y trasladar los sets de acuerdo a los
requerimientos del brake down
Diseñar y conseguir los elementos para la
composición del ambiente de las escenas de una obra
cinematográfica.
Realizar la coordinación financiera y administrativa del
departamento de arte para que la producción no se
salga del presupuesto.
Mantener la integridad física de las estructuras
hechas por el departamento de producción.
Facilitar las herramientas en detalle de acuerdo a los
requerimientos del equipo de escenografía.

Diseñar el vestuario de los personajes teniendo
en cuenta la moda, materiales y momento
histórico de la época en que se desarrolla la
película.
Supervisar el vestuario para cada escena
durante el rodaje
Preparar el vestuario para cada escena durante
el rodaje
Conseguir el vestuario especial en caso de ser
alquilado
Ayudar a vestir y desvestir a los actores de
acuerdo a la planeación y requerimiento del
personaje.
Organizar el vestuario antes y después de las
tomas como apoyo al vestuarista.

stagiarie / costumer

Hacer el vestuario de acuerdo a requerimientos del
vestuarista y dar de arte
realizar los arreglos requeridos según directrices del
dar de arte en los vestuarios

Armar, desarmar y trasladar los sets de acuerdo a los
requerimientos del brake down
Diseñar y conseguir los elementos para la
composición del ambiente de las escenas de una
obra cinematográfica.
Realizar la coordinación financiera y administrativa
del departamento de arte para que la producción no
se salga del presupuesto.
Mantener la integridad física de las estructuras
hechas por el departamento de producción.

Modista

1

Regisseur general / Escenógrafo

1

Diseñador de set

1

Facilitar las herramientas en detalle de acuerdo a los
requerimientos del equipo de escenografía.

Diseñar y supervisar la construcción de los sets para
que responda a las características de la película

Preparar los elementos de maquillaje

Sostener la continuidad de los peinados.

Asistente de peluqueria

Diseñar el vestuario de los personajes teniendo en
cuenta la moda, materiales y momento histórico de la
época en que se desarrolla la película.

Caracterizar a los personajes de una
producción de teniendo en cuenta la
continuidad durante el desarrollo del rodaje.
Realizar tareas de caracterización menores que
agilicen el trabajo del equipo.

Caracterizar a los personajes de una
producción teniendo en cuenta la moda de los
peinados y momento histórico de la época en
que se desarrolla la película.

1

Modista

Regidora

1

Diseñar y supervisar la construcción de los sets para
que responda a las características de la película

Hacer el vestuario de acuerdo a requerimientos
del vestuarista y dar de arte
realizar los arreglos requeridos según
directrices del dar de arte en los vestuarios

Armar, desarmar y trasladar los sets de acuerdo
a los requerimientos del brake down
Diseñar y conseguir los elementos para la
composición del ambiente de las escenas de
una obra cinematográfica.
Realizar la coordinación financiera y
administrativa del departamento de arte para
que la producción no se salga del presupuesto.
Mantener la integridad física de las estructuras
hechas por el departamento de producción.
Facilitar las herramientas en detalle de acuerdo
a los requerimientos del equipo de
escenografía.
Diseñar y supervisar la construcción de los sets
para que responda a las características de la
película
decorar sets según requerimientos del director
de arte

1

decorar sets según requerimientos del director de arte

Escenógrafo

1

decorar sets según requerimientos del director de
arte

Chef decorateur / Escenógrafo

1

Coordinador de construccion

1

Supervisar el trababjo de los encargados del aspecto
del set

Coordinador de construccion

1

Supervisar el trababjo de los encargados del aspecto
del set

Coordinador de construccion

1

Supervisar el trababjo de los encargados del
aspecto del set

Diseñador de vallas de escenografia

1

Construir fondos y vallas para el fondo del set.

Diseñador de vallas de escenografia

1

Construir fondos y vallas para el fondo del set.

Diseñador de vallas de escenografia

1

Construir fondos y vallas para el fondo del set.

Ambientador

1

Ubicar en el set todos los elementos que componen el
ambiente de la escena como cortinas manteles etc,
mantener el decorado hecho por el decorador de set

Atresista

1

Ubicar en el set todos los elementos que componen
el ambiente de la escena como cortinas manteles
etc, mantener el decorado hecho por el decorador
de set

Ambientador

1

Ubicar en el set todos los elementos que
componen el ambiente de la escena como
cortinas manteles etc, mantener el decorado
hecho por el decorador de set

Asistente de ambinetacion

1

Hacer cambio sde ultima hora en el set según
requerimientos

Auxilia de decoracion

1

Hacer cambio sde ultima hora en el set según
requerimientos

Assistants regisseur / Asistente de
ambinetacion

1

Hacer cambio sde ultima hora en el set según
requerimientos

Ayudante de decoracion

1

Regidora

1

Peones

1

Utilero

1

Tráfico

1

Decorardor forestal

1

Maestro de utilería

1

Escultores de utileria

1

Asistentes de utileria

1

Entrenador

1

Entrenar y manejar los animales para participar en
una producción cinematográfica.

Supervisor de efectos especiales

1

Supervisar el desarrollo y ejecucion de efectos
especiales según normas

Escenógrafo

Utilero y carpintero de filmación

1

Tráfico

1

Decorardor forestal

1

Maestro de utilería

1

Fabricar la utileria de la pelicula para darle
realismo a las escenas.
Preparar, ubicar y controlar los elementos de
utileria de acuerdo al desgloce.

Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.
Coordinar el flujo de personas, vehículos durante las
escenas.
Generar la ambientación relacionadas con espacios
naturales que contengan vegetación.
Comprar, adquirir y/ o fabricar toda la utilería de la
película, cuidar las continuidades en el set

Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.

Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.

utilero

1

Tráfico

1

Decorardor forestal

1

Chef sculpteur

1

Escultores de utileria

1

Asistentes de utileria

1

Entrenador

1

Entrenar y manejar los animales para participar
en una producción cinematográfica.

Supervisor de efectos especiales

1

Supervisar el desarrollo y ejecucion de efectos
especiales según normas

Pirotecnico

1

Realizar los fuegos artificiales de las películas
Según requerimientos del equipo de Fx

Coordinar el flujo de personas, vehículos durante las
escenas.
Generar la ambientación relacionadas con espacios
naturales que contengan vegetación.
Comprar, adquirir y/ o fabricar toda la utilería de la
película, cuidar las continuidades en el set
Fabricar la utileria de la pelicula para darle realismo a
las escenas.
Preparar, ubicar y controlar los elementos de utileria
de acuerdo al desgloce.

Coordinar el flujo de personas, vehículos
durante las escenas.
Generar la ambientación relacionadas con
espacios naturales que contengan vegetación.
Comprar, adquirir y/ o fabricar toda la utilería de
la película, cuidar las continuidades en el set
Fabricar la utileria de la pelicula para darle
realismo a las escenas.
Preparar, ubicar y controlar los elementos de
utileria de acuerdo al desgloce.

Asistentes de utileria

1

Preparar, ubicar y controlar los elementos de utileria
de acuerdo al desgloce.

Entrenar y manejar los animales para participar
en una producción cinematográfica.

Entrenador

1

Entrenar y manejar los animales para participar en
una producción cinematográfica.

Supervisar el desarrollo y ejecucion de efectos
especiales según normas

Supervisor de efectos especiales

1

Supervisar el desarrollo y ejecucion de efectos
especiales según normas

Pirotecnico

1

Realizar los fuegos artificiales de las películas Según
requerimientos del equipo de Fx

Pirotecnico

1

Realizar los fuegos artificiales de las películas Según
requerimientos del equipo de Fx

Efectos especiales

1

Utilizar los recursos técnicos para producir los efectos
especiales en las escenas del rodaje

Efectos especiales

1

Utilizar los recursos técnicos para producir los
efectos especiales en las escenas del rodaje

Efectos especiales

1

Utilizar los recursos técnicos para producir los
efectos especiales en las escenas del rodaje

1

Asistir al FX en el montaje y realización de los efectos
especiales.

1

Asistir al FX en el montaje y realización de los
efectos especiales.

Asistentes de FX

1

Asistir al FX en el montaje y realización de los
efectos especiales.

Asistentes de FX

45

39

Preparar los elementos de maquillaje

1

Supervisar el vestuario para cada escena durante el
rodaje
Preparar el vestuario para cada escena durante el
rodaje
Conseguir el vestuario especial en caso de ser
alquilado

Comprar, adquirir y/ o fabricar toda la utilería de la
película, cuidar las continuidades en el set

1

Asistentes de FX

1

Asistente del estilista

Coordinar el flujo de personas, vehículos durante
las escenas.
Generar la ambientación relacionadas con
espacios naturales que contengan vegetación.

Utilero asistente / asistente de
producción

FX

Fx assistant

Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.

Fabricar la utileria de la pelicula para darle
realismo a las escenas.
Preparar, ubicar y controlar los elementos de
utileria de acuerdo al desgloce.
Elaborar modelos a escala mayor de un original
para hacer filmaciones.

Trainer

1

Armar, desarmar y trasladar los sets de acuerdo a
los requerimientos del brake down
Diseñar y conseguir los elementos para la
composición del ambiente de las escenas de una
obra cinematográfica.
Realizar la coordinación financiera y
administrativa del departamento de arte para que
la producción no se salga del presupuesto.
Mantener la integridad física de las estructuras
hechas por el departamento de producción.

Diseñar y supervisar la construcción de los sets
para que responda a las características de la
película
decorar sets según requerimientos del director
de arte

1

2ª maquillador
Asistente de maquillaje

Maquillador

Caracterizar a los personajes de una producción
teniendo en cuenta la moda de los peinados y
momento histórico de la época en que se desarrolla la
película.

Diseñar el vestuario de los personajes teniendo
en cuenta la moda, materiales y momento
histórico de la época en que se desarrolla la
película.
Supervisar el vestuario para cada escena
durante el rodaje
Preparar el vestuario para cada escena durante el
rodaje
Conseguir el vestuario especial en caso de ser
alquilado
Ayudar a vestir y desvestir a los actores de
acuerdo a la planeación y requerimiento del
personaje.
Organizar el vestuario antes y después de las
tomas como apoyo al vestuarista.

Facilitar las herramientas en detalle de acuerdo
a los requerimientos del equipo de escenografía.

Supervisor de arte

1

Diseñar el vestuario de los personajes teniendo
en cuenta la moda, materiales y momento
histórico de la época en que se desarrolla la
película.
Supervisar el vestuario para cada escena
durante el rodaje
Preparar el vestuario para cada escena durante
el rodaje
Conseguir el vestuario especial en caso de ser
alquilado
Ayudar a vestir y desvestir a los actores de
acuerdo a la planeación y requerimiento del
personaje.
Organizar el vestuario antes y después de las
tomas como apoyo al vestuarista.

1

Diseñar y supervisar la construcción de los sets
para que responda a las características de la
película
decorar sets según requerimientos del director de
arte

Escenógrafo/Asistentes se
preproducción

1

Caracterizar a los personajes de una producción de
teniendo en cuenta la continuidad durante el
desarrollo del rodaje.
Realizar tareas de caracterización menores que
agilicen el trabajo del equipo.

Sostener la continuidad de los peinados.

Refuerzo de peluqueria

Hacer el vestuario de acuerdo a requerimientos
del vestuarista y dar de arte
realizar los arreglos requeridos según directrices
del dar de arte en los vestuarios

Supervisar el trababjo de los encargados del
aspecto del set

Utilero

1

Facilitar las herramientas en detalle de acuerdo a
los requerimientos del equipo de escenografía.

Lead man

Prop stage

1

m

Realizar tareas de Vestuario menores que
agilicen el trabajo del equipo.

Vestuarista segund aunidad

Costumer second unit

Refuerzo de maquillaje
Ayudante de maquillage y peinado

Maquillador

Sostener la continuidad de los peinados.

1

Costumer disegnier

1

Sostener la continuidad de los peinados.

asistente de estilista

Assistant hair stylist

Jefe de maquillage

Caracterizar a los personajes de una producción
de teniendo en cuenta la continuidad durante el
desarrollo del rodaje.
Realizar tareas de caracterización menores que
agilicen el trabajo del equipo.
Preparar y mantener los insumos al día para su
disponibilidad.
Caracterizar a los personajes de una producción
teniendo en cuenta la moda de los peinados y
momento histórico de la época en que se
desarrolla la película.

Asistentes de FX

42

49

44

Depa amne o De Son do
M

M

m

Microphonist

Microfonista

1

M

Seleccinar y perar equipos de sonido según
nesesidades
Hacer el registro sonoro de en el set según
requerimientos del guión
Realizar el registro de sonido ambiente de cada
escena
Realizar el registro los efectos sonoros de las
escenas
Hacer el registro y seguimiento de cada línea de
dialogo

Seleccinar y perar equipos de sonido según
nesesidades
Hacer el registro sonoro de en el set según
requerimientos del guión
Realizar el registro de sonido ambiente de cada
escena
Realizar el registro los efectos sonoros de las
escenas
Hacer el registro y seguimiento de cada línea de
dialogo

Ubicar los micrófonos en partes estratégicas del
cuerpo de los actores y la ropa para realizar el
registro sonoro requerido para cada escena.

Ubicar los micrófonos en partes estratégicas del
cuerpo de los actores y la ropa para realizar el
registro sonoro requerido para cada escena.

Microfonista

1

Seleccinar y perar equipos de sonido según
nesesidades
Hacer el registro sonoro de en el set según
requerimientos del guión
Realizar el registro de sonido ambiente de cada
escena
Realizar el registro los efectos sonoros de las
escenas
Hacer el registro y seguimiento de cada línea de
dialogo

m

Microfonista

1

m
1
2
3

Ubicar los micrófonos en partes estratégicas del
cuerpo de los actores y la ropa para realizar el
registro sonoro requerido para cada escena.

Microfonista

1

Seleccinar y perar equipos de sonido según
nesesidades
Hacer el registro sonoro de en el set según
requerimientos del guión
Realizar el registro de sonido ambiente de cada
escena
Realizar el registro los efectos sonoros de las
escenas
Hacer el registro y seguimiento de cada línea de
dialogo

Seleccinar y perar equipos de sonido según
nesesidades
Hacer el registro sonoro de en el set según
requerimientos del guión
Realizar el registro de sonido ambiente de cada
escena
Realizar el registro los efectos sonoros de las
escenas
Hacer el registro y seguimiento de cada línea de
dialogo

m

Ubicar los micrófonos en partes estratégicas del
cuerpo de los actores y la ropa para realizar el
registro sonoro requerido para cada escena.

auxiliar de soinido

1

1
m
2
3

Ubicar los micrófonos en partes estratégicas del
cuerpo de los actores y la ropa para realizar el
registro sonoro requerido para cada escena.

Assistant son / Microfonista

1

Operador de Boom

1

Seleccinar y perar equipos de sonido según
nesesidades
Hacer el registro sonoro de en el set según
requerimientos del guión
Realizar el registro de sonido ambiente de cada
escena
Realizar el registro los efectos sonoros de las
escenas
Hacer el registro y seguimiento de cada línea
de dialogo
Ubicar los micrófonos en partes estratégicas del
cuerpo de los actores y la ropa para realizar el
registro sonoro requerido para cada escena.

segundo microfonista

Segundo microfonista

Boom perator

Operador de Boom

1

Cable man

Asistente de cables

1

M

Asistir al sonidista mediante el uso de extensores
para lograr que los micrófonos estén lo
suficientemente cerca de los actores sin que se
vean en el cuadro. Mediante el empleo de una
caña extensible.
Mantener los cables disponibles en extensión y
posición para facilitar los desplazamientos para la
grabación de cada escena.

Asistir al sonidista mediante el uso de
extensores para lograr que los micrófonos estén
lo suficientemente cerca de los actores sin que
se vean en el cuadro. Mediante el empleo de
una caña extensible.
Mantener los cables disponibles en extensión y
posición para facilitar los desplazamientos para
la grabación de cada escena.

M

8

Operador de Boom

1

Meritorio de sonido

1

Asistir al sonidista mediante el uso de extensores
para lograr que los micrófonos estén lo
suficientemente cerca de los actores sin que se
vean en el cuadro. Mediante el empleo de una
caña extensible.
Mantener los cables disponibles en extensión y
posición para facilitar los desplazamientos para la
grabación de cada escena.

Operador de Boom

Becario de sonido

8

8

1

1

Asistir al sonidista mediante el uso de extensores
para lograr que los micrófonos estén lo
suficientemente cerca de los actores sin que se vean
en el cuadro. Mediante el empleo de una caña
extensible.
Mantener los cables disponibles en extensión y
posición para facilitar los desplazamientos para la
grabación de cada escena.

Operador de Boom

1

Meritorio de sonido

1

11

Asistir al sonidista mediante el uso de extensores
para lograr que los micrófonos estén lo
suficientemente cerca de los actores sin que se vean
en el cuadro. Mediante el empleo de una caña
extensible.
Mantener los cables disponibles en extensión y
posición para facilitar los desplazamientos para la
grabación de cada escena.

Meritorio de sonido

8

1

Asistir al sonidista mediante el uso de
extensores para lograr que los micrófonos
estén lo suficientemente cerca de los actores
sin que se vean en el cuadro. Mediante el
empleo de una caña extensible.
Mantener los cables disponibles en extensión y
posición para facilitar los desplazamientos para
la grabación de cada escena.

11

Aseso es
M
Insurance agent

Cambiar a cualquier miembro del cast o del crew
si considera que perjudica el desarrollo de la
película.
Permanecer durante el rodaje para atender las
emergencias de salud que se presenten.
Asesorar las decisiones que involucren aspectos
jurídicos, durante el desarrollo de la obra
cinematográfica. desarrollo

Agente de Seguros

1

Set medic

Medico en el set

1

Lawyer advisor

Asesor jurìdico

1

Director de publicidad

1

Supervisar las campañas de publicidad según
directrices de producción

Contador

1

manejar las finanza de la filmación

Agente / representante o manager

1

Realizar los negocios, contratos de los actores,
directores u otros artistas,

Publicity director
Accountant
Agent

M

Asesor jurìdico

1

Asesorar las decisiones que involucren
aspectos jurídicos, durante el desarrollo de la
obra cinematográfica. desarrollo

Jefe de prensa

1

Supervisar las campañas de publicidad según
directrices de producción

Contador

1

manejar las finanza de la filmación

Agente / representante o manager

1

Realizar los negocios, contratos de los actores,
directores u otros artistas,

6

Medico en el set

1

Asesoramiento legal

1

Prensa

1

Supervisar las campañas de publicidad según
directrices de producción

Contabilidad

1

Manejar las finanza de la filmación

Agente / representante o manager

1

Realizar los negocios, contratos de los actores,
directores u otros artistas,

4

Agente de Seguros

1

Medico en el set

1

Asesor jurìdico

1

Director de publicidad

1

Supervisar las campañas de publicidad según
directrices de producción

Contador

1

manejar las finanza de la filmación

Agente / representante o manager

1

Realizar los negocios, contratos de los actores,
directores u otros artistas,

Permanecer durante el rodaje para atender las
emergencias de salud que se presenten.
Asesorar las decisiones que involucren aspectos
jurídicos, durante el desarrollo de la obra
cinematográfica. desarrollo

5

Permanecer durante el rodaje para atender las
emergencias de salud que se presenten.
Asesorar las decisiones que involucren aspectos
jurídicos, durante el desarrollo de la obra
cinematográfica. desarrollo

Seguro de rodaje

1

Medico en el set

1

Asesoria juridica

1

Permanecer durante el rodaje para atender las
emergencias de salud que se presenten.
Asesorar las decisiones que involucren aspectos
jurídicos, durante el desarrollo de la obra
cinematográfica. desarrollo

Prensa

1

Supervisar las campañas de publicidad según
directrices de producción

Asesoria contable

1

Manejar las finanza de la filmación

Agente / representante o manager

1

Realizar los negocios, contratos de los actores,
directores u otros artistas,

6

Seguro de rodaje

1

Medico en el set

1

Asesoria juridica

1

Permanecer durante el rodaje para atender las
emergencias de salud que se presenten.
Asesorar las decisiones que involucren
aspectos jurídicos, durante el desarrollo de la
obra cinematográfica. desarrollo
Supervisar las campañas de publicidad según
directrices de producción

Prensa

1

Asesoria contable

1

Manejar las finanza de la filmación

Agente / representante o manager

1

Realizar los negocios, contratos de los actores,
directores u otros artistas,

6

6

Depa amen o de Pos p oducc ón
M

M

m

Postproduction coordinator

1

Coordinador de postproduccion

m

m

Editor Off line

Editor preliminar

1

Editor on line

Editor final

1

Editor

1

Editor

m
m
m

Sub tittlel

Subtituladores

1

Colorista

1

cortador de negativos

1

Colorist

Negative cutter

Coordinar la terminación del filme a tiempo dentro
del presupuesto general de la película
correspondiente a los deseos del director.
Proveer soluciones a problemas o cambios en el
guion
Asegurar la buena producción del departamento
de edición,
Coordina la producción y sesiones de edición,
entrega de los elementos finales
Protege y guarda la edición final o máster que
quede apropiadamente guardada y los audios
máster.
Coordinar el trabajo de post y entrega según ruta
critica
Ensamblar los fotogramas de un rodaje
sincrónicamente acorde al sentido de la historia y
el criterio del productor.
analizar documentos cinematográficos como
guiones history board, shooting board, scripts
para realzar una corrrecta edición
Realizar una edición preliminar de bajo costo
para preparar la película para su edición final
Realizar la edicon final de una pelicula según
requerimientos conseptuales
Realizar, completar y preparar la edición final del
filme para su distribución

1
m
1
Editor Off line

1

Coordinar la terminación del filme a tiempo
dentro del presupuesto general de la película
correspondiente a los deseos del director.
Proveer soluciones a problemas o cambios en el
guion
Asegurar la buena producción del departamento
de edición,
Coordina la producción y sesiones de edición,
entrega de los elementos finales
Protege y guarda la edición final o máster que
quede apropiadamente guardada y los audios
máster.
Coordinar el trabajo de post y entrega según ruta
critica
Ensamblar los fotogramas de un rodaje
sincrónicamente acorde al sentido de la historia
y el criterio del productor.
analizar documentos cinematográficos como
guiones history board, shooting board, scripts
para realzar una corrrecta edición
Realizar una edición preliminar de bajo costo
para preparar la película para su edición final
Realizar la edicon final de una pelicula según
requerimientos conseptuales
Realizar, completar y preparar la edición final del
filme para su distribución

Coordinador de postproducción

1

m

Editor Off line

1

Editor on line

1

Compaginador

1

Coordinar la terminación del filme a tiempo dentro
del presupuesto general de la película
correspondiente a los deseos del director.
Proveer soluciones a problemas o cambios en el
guion
Asegurar la buena producción del departamento
de edición,
Coordina la producción y sesiones de edición,
entrega de los elementos finales
Protege y guarda la edición final o máster que
quede apropiadamente guardada y los audios
máster.
Coordinar el trabajo de post y entrega según ruta
critica
Ensamblar los fotogramas de un rodaje
sincrónicamente acorde al sentido de la historia y
el criterio del productor.
analizar documentos cinematográficos como
guiones history board, shooting board, scripts
para realzar una corrrecta edición
Realizar una edición preliminar de bajo costo para
preparar la película para su edición final
Realizar la edicon final de una pelicula según
requerimientos conseptuales
Realizar, completar y preparar la edición final del
filme para su distribución

Coordinador de postproduccion

1
1

m
1
Editor preliminar

1

Editor final

1

Editor

1

Coordinar la terminación del filme a tiempo dentro del
presupuesto general de la película correspondiente a
los deseos del director.
Proveer soluciones a problemas o cambios en el
guion
Asegurar la buena producción del departamento de
edición,
Coordina la producción y sesiones de edición, entrega
de los elementos finales

Coordinar la terminación del filme a tiempo dentro del
presupuesto general de la película correspondiente a
los deseos del director.
Proveer soluciones a problemas o cambios en el
guion
Asegurar la buena producción del departamento de
edición,
Coordina la producción y sesiones de edición,
entrega de los elementos finales

Protege y guarda la edición final o máster que quede
apropiadamente guardada y los audios máster.

Protege y guarda la edición final o máster que quede
apropiadamente guardada y los audios máster.

Coordinar el trabajo de post y entrega según ruta
critica
Ensamblar los fotogramas de un rodaje
sincrónicamente acorde al sentido de la historia y el
criterio del productor.
analizar documentos cinematográficos como guiones
history board, shooting board, scripts para realzar una
corrrecta edición
Realizar una edición preliminar de bajo costo para
preparar la película para su edición final
Realizar la edicon final de una pelicula según
requerimientos conseptuales
Realizar, completar y preparar la edición final del filme
para su distribución

Coordinar el trabajo de post y entrega según ruta
critica
Ensamblar los fotogramas de un rodaje
sincrónicamente acorde al sentido de la historia y el
criterio del productor.
analizar documentos cinematográficos como
guiones history board, shooting board, scripts para
realzar una corrrecta edición
Realizar una edición preliminar de bajo costo para
preparar la película para su edición final
Realizar la edicon final de una pelicula según
requerimientos conseptuales
Realizar, completar y preparar la edición final del
filme para su distribución

1
M
1
Editor Off line

1

M

m

m

1
M
1
Editor Off line

1

M

Coordinar la terminación del filme a tiempo
dentro del presupuesto general de la película
correspondiente a los deseos del director.
Proveer soluciones a problemas o cambios en
el guion
Asegurar la buena producción del
departamento de edición,
Coordina la producción y sesiones de edición,
entrega de los elementos finales
Protege y guarda la edición final o máster que
quede apropiadamente guardada y los audios
máster.
Coordinar el trabajo de post y entrega según
ruta critica
Ensamblar los fotogramas de un rodaje
sincrónicamente acorde al sentido de la historia
y el criterio del productor.
analizar documentos cinematográficos como
guiones history board, shooting board, scripts
para realzar una corrrecta edición
Realizar una edición preliminar de bajo costo
para preparar la película para su edición final
Realizar la edicon final de una pelicula según
requerimientos conseptuales
Realizar, completar y preparar la edición final
del filme para su distribución

Proveer toda la asistencia logística al editor

Proveer toda la asistencia logística al editor

Proveer toda la asistencia logística al editor

Proveer toda la asistencia logística al editor

Proveer toda la asistencia logística al editor

Proveer toda la asistencia logística al editor

Recoger el material filmado llevarlo al laboratorio
y revisarlo

Recoger el material filmado llevarlo al laboratorio
y revisarlo

Recoger el material filmado llevarlo al laboratorio
y revisarlo

Recoger el material filmado llevarlo al laboratorio y
revisarlo

Recoger el material filmado llevarlo al laboratorio y
revisarlo

Recoger el material filmado llevarlo al
laboratorio y revisarlo

Tomar notas durante las filmaciones diarias para
ser tenidas en cuenta durante la edición

Tomar notas durante las filmaciones diarias para
ser tenidas en cuenta durante la edición

Tomar notas durante las filmaciones diarias para
ser tenidas en cuenta durante la edición

Tomar notas durante las filmaciones diarias para ser
tenidas en cuenta durante la edición

Tomar notas durante las filmaciones diarias para ser
tenidas en cuenta durante la edición

Reorganizar secuencias para la edición

Reorganizar secuencias para la edición

Reorganizar secuencias para la edición

Reorganizar secuencias para la edición

Reorganizar secuencias para la edición

Reorganizar secuencias para la edición

Plantear los ajustes de sonido y los envía al
departamento de sonido.
Cortar los negativos según las necesidades e
indicaciones del editor siguiendo los
procedimientos establecidos
Elaborar los creditos según requerimientos
técnicos
transformar el color de la filmación a través de un
programa de computador para darle continuidad
o corregir el color del las tomas
Aconsejar acerca de aspectos técnicos del color
de un film
Supervisar en el revelado para que los colores
sean los que correspondan.
Hacer el corte y pege final de negativos según
diretrices de corte final

Plantear los ajustes de sonido y los envía al
departamento de sonido.
Cortar los negativos según las necesidades e
indicaciones del editor siguiendo los
procedimientos establecidos
Elaborar los creditos según requerimientos
técnicos
transformar el color de la filmación a través de
un programa de computador para darle
continuidad o corregir el color del las tomas

Plantear los ajustes de sonido y los envía al
departamento de sonido.
Cortar los negativos según las necesidades e
indicaciones del editor siguiendo los
procedimientos establecidos
Elaborar los creditos según requerimientos
técnicos
transformar el color de la filmación a través de un
programa de computador para darle continuidad o
corregir el color del las tomas
Aconsejar acerca de aspectos técnicos del color
de un film
Supervisar en el revelado para que los colores
sean los que correspondan.
Hacer el corte y pege final de negativos según
diretrices de corte final

Plantear los ajustes de sonido y los envía al
departamento de sonido.
Cortar los negativos según las necesidades e
indicaciones del editor siguiendo los procedimientos
establecidos

Plantear los ajustes de sonido y los envía al
departamento de sonido.
Cortar los negativos según las necesidades e
indicaciones del editor siguiendo los procedimientos
establecidos

Plantear los ajustes de sonido y los envía al
departamento de sonido.
Cortar los negativos según las necesidades e
indicaciones del editor siguiendo los
procedimientos establecidos
Elaborar los creditos según requerimientos
técnicos
transformar el color de la filmación a través de
un programa de computador para darle
continuidad o corregir el color del las tomas
Aconsejar acerca de aspectos técnicos del
color de un film
Supervisar en el revelado para que los colores
sean los que correspondan.
Hacer el corte y pege final de negativos según
diretrices de corte final

Subtituladores

1

Colorista

1

cortador de negativos

1

m

Hacer el corte y pege final de negativos según
diretrices de corte final

Subtituladores

1

Colorista

1

cortador de negativos

1

Subtituladores

1

Colorista

1

cortador de negativos

1

Subtituladores

1

Colorista

1

cortador de negativos

1

Elaborar los creditos según requerimientos técnicos
transformar el color de la filmación a través de un
programa de computador para darle continuidad o
corregir el color del las tomas
Aconsejar acerca de aspectos técnicos del color de
un film
Supervisar en el revelado para que los colores sean
los que correspondan.
Hacer el corte y pege final de negativos según
diretrices de corte final
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Subtituladores

1

Colorista

1

cortador de negativos

1

Elaborar los creditos según requerimientos técnicos
transformar el color de la filmación a través de un
programa de computador para darle continuidad o
corregir el color del las tomas
Aconsejar acerca de aspectos técnicos del color de
un film
Supervisar en el revelado para que los colores sean
los que correspondan.
Hacer el corte y pege final de negativos según
diretrices de corte final

Tomar notas durante las filmaciones diarias
para ser tenidas en cuenta durante la edición
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Crear las poses y cuadros en una animación

Crear las poses y cuadros en una animación

Emitir un concepto general de la animación.

Emitir un concepto general de la animación.

Crear las poses y cuadros en una animación

m

Modeler
Animator
Lead character technical
director

m

Modelador

1

Crear objetos en un programa de computador
para ser filmados

Animador

1

Realizar una serie de dibujos en programas de
computador animados para ser incorporados a la
película según los requerimientos de la misma.

Director técnico de personajes
principales

1

Opacador

1

Efectos especiales

1

Diseñador de sonido

1

Opaquer

Special effects

Crear las poses y cuadros en una animación

Realizar una serie de dibujos en programas de
computador animados para ser incorporados a la
película según los requerimientos de la misma.

Supervisar el trabajo del os equipos de directore
s tecnicos que crean personajes
Colorear las celdas individuales en un film de
animación para mantener la unidad cromática
Realizar los efectos y correcciones digitales para
ser incorporados a las escenas para
incorporarlos a las escenas.

Efectos especiales

1

Sonidista

1

m

Modelador

1

Crear objetos en un programa de computador
para ser filmados

Animador

1

Realizar una serie de dibujos en programas de
computador animados para ser incorporados a la
película según los requerimientos de la misma.

Director técnico de personajes
principales

1

Opacador

1

Efectos especiales

1

Realizar los efectos y correcciones digitales para
ser incorporados a las escenas para
incorporarlos a las escenas.

Supervisar el trabajo del os equipos de directore s
tecnicos que crean personajes
Colorear las celdas individuales en un film de
animación para mantener la unidad cromática

m

Emitir un concepto general de la animación.

Emitir un concepto general de la animación.

Modelador

1

Crear objetos en un programa de computador para
ser filmados

Animador

1

Realizar una serie de dibujos en programas de
computador animados para ser incorporados a la
película según los requerimientos de la misma.

Director técnico de personajes
principales

1

Opacador

1

Efectos especiales

1

Realizar los efectos y correcciones digitales para
ser incorporados a las escenas para incorporarlos
a las escenas.

Crear las poses y cuadros en una animación

m

Emitir un concepto general de la animación.

Crear objetos en un programa de computador
para ser filmados

m

Crear las poses y cuadros en una animación

Supervisar el trabajo del os equipos de directore s
tecnicos que crean personajes
Colorear las celdas individuales en un film de
animación para mantener la unidad cromática

1

Crear objetos en un programa de computador para
ser filmados
Realizar una serie de dibujos en programas de
computador animados para ser incorporados a la
película según los requerimientos de la misma.

Animador

1

Director técnico de personajes
principales

1

Opacador

1

Efectos especiales

1

Realizar los efectos y correcciones digitales para ser
incorporados a las escenas para incorporarlos a las
escenas.

Emitir un concepto general de la animación.

Modelador

Supervisar el trabajo del os equipos de directore s
tecnicos que crean personajes
Colorear las celdas individuales en un film de
animación para mantener la unidad cromática

Modelador

1

Animador

1

Director técnico de personajes
principales

1

Opacador

1

Efectos especiales

1

Realizar los efectos y correcciones digitales para ser
incorporados a las escenas para incorporarlos a las
escenas.

Crear objetos en un programa de computador
para ser filmados
Realizar una serie de dibujos en programas de
computador animados para ser incorporados a
la película según los requerimientos de la
misma.
Supervisar el trabajo del os equipos de
directore s tecnicos que crean personajes
Colorear las celdas individuales en un film de
animación para mantener la unidad cromática
Realizar los efectos y correcciones digitales
para ser incorporados a las escenas para
incorporarlos a las escenas.

A
Sound Disegner

Realizar el diseño de sonido que llevará la
película que coincida con las imágenes
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