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ABSTRACT 

E1 video es un medio de comunicación asombroso que tiene una gran 

diversidad de formatos, funciones y contenidos. Las principales funciones que 

apoya esta herramienta son las de orientar, educar, entretener, informar e ilustrar; 

el resultado de un video depende de las personas que poseen el control de este 

medio. 

A continuación se presenta un trabajo teórico para dar a conocer, de forma 

breve, el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, Centro 

que se especializa en impartir cursos, diplomados y conferencias a empresas que 

pertenecen al orden familiar. 

Además, en el escrito se describe, de forma muy específica, entre otros 

temas: la clasificación del video, el formato y las velocidades de grabación, los 

tipos de iluminación, los sistemas de edición y las nuevas tecnologías. 

Para la elaboración del trabajo práctico se necesitó investigar en fuentes 

bibliográficas y personas especializadas; obteniendo el soporte necesario y 

aplicando los conceptos teóricos a la práctica. Así se describen: las etapas de 

realización del video que son pre-producción, producción y post-producción. 

Este documento finaliza con el guión técnico-literario del video, donde se 

detallan las tomas que conforman el video institucional del Centro de Empresas 

Familiares de la Universidad de Monterrey, cuya realización es la parte práctica de 

este proyecto y tiene una duración de 7 minutos. 
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1. Introducción 

1 . 1 Antecedentes 

Una de las más prestigiosas universidades de toda Latinoamérica se 

encuentra ubicada en el norte del país, la Universidad de Monterrey. Ésta se 

localiza en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; sobre la 

Avenida Ignacio Morones Prieto 4500 Pte. 

Durante muchos años la Universidad de Monterrey ha colaborado en la 

formación de la cultura y conocimientos de muchos jóvenes estudiantes, hacia 

comunidad en general. Esta institución la conforman estudiantes, maestros, 

personal administrativo, personal de seguridad y trabajadores. 

Una de las principales características que distingue a la UdeM de las 

demás Universidades, es su orientación católica. La misión a largo plazo se 

describe de la siguiente manera: 

"La Universidad de Monterrey, como comunidad educativa de 

inspiración católica, forma integralmente al estudiante para que 

se desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos de la vida 

y encuentre la trascendencia en el servicio a los demás" 

(www.udem.edu.mxlinstitución/filosofia/misión.htm). 

Esta orientación va encaminada a enriquecer los valores del individuo, sus 

aptitudes, potenciales y demás factores que dan lugar a una persona exitosa 

dentro de la misma sociedad. 
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Todas sus ideas, actitudes, funciones, proyectos y objetivos están 

encaminadas al crecimiento y desarrollo de esta misma or~anización estudiantil. 

"Es una Institución privada, no lucrativa, humanista, que 

concibe al hombre como origen, centro y fin de la cultura e 

. imparte programas educativos a nivel medio superior, 

licenciatura y postgrado, en un contexto de permanente 

búsqueda de la excelencia" (www.udem.edu.mx/institucion 

/filosofia/mision.htm). 

Los servicios administrativos con los que cuenta esta institución, se ofrecen 

en departamentos llamados: 

• Dirección informática 

• Planeación y Finanzas 

• Recursos Humanos 

• Servicios Administrativos 

Una área independiente a los servicios administrativos es el Centro de 

Educación Continua. Éste nace con la idea de apoyar a los exalumnos, 

profesores, y la comunidad en . general en áreas de crecimiento personal y 

profesional; impartiendo cursos, seminarios, diplomados, talleres, conferencias y 

presentaciones de excelente calidad abiertas a la comunidad en general. 
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En nuestro Estado existen numerosas empresas del orden familiar. 

Educación Continua observó que una de las necesidades de este tipo de 

empresas era el que sus miembros conocieran formas más sencillas para mejorar 

las relaciones entre padres e hijos y la transición de una generación a otra. 

Por lo que creó a principios de 1999 el Centro de Empresas Familiares 

con el fin de apoyar los esfuerzos de los Propietarios de Empresas 

Familiares para lograr la continuidad de sus negocios a futuro y la armonía 

e integración de sus familias. 

Una empresa familiar está compuesta por padres, hijos, hermanos y demás 

familiares que trabajan dentro de un mismo negocio y reciben su salario de la 

ganancia del mismo. 

Las definiciones de empresas familiares pueden ser muy variadas, en su 

contenido y en su forma, y cada autor expresa su opinión acerca de la temática de 

empresas familiares, según el diccionario etimológico de García Hoz: 

"Es una sociedad que realiza negocios de cierta importancia, 

donde los miembros con un mismo lazo sanguíneo, tienen el 

poder de tomar las decisiones de esa organización" (García, 

1989; p.326). 

Existen otros autores especializados con años de experiencia en la 

materia que señalan específicamente: 

"En lenguaje corriente, una empresa familiar es una empresa ·en 

funcionamiento. Una familia con negocio es, para nosotros, un 

grupo de dos o más familiares que comparten un patrimonio de 

origen familiar, que puede ser además una empresa en 

funcionamiento" (Le Van, 1999; p.8). 
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Considerando a los dos autores, podemos guiarnos a la opinión de Le 

Van. El conjunto de las pequeñas y medianas empresas suelen soportar la 

economía de un país; y en el caso de Nuevo León muchas de estas son del orden 

familiar. 

Ejemplos de empresas familiares son por mencionar algunas; Joyerías 

Yturria, Carnevalli Joyeros, Mueblería Maya, Pastelería Lety, Supermercado 

Mode, entre otras. 

1 . 1 . 1 Estructura Organizacional UDEM 

Dentro de la Nueva Estructura Organizacional UDEM, se cambiaron 

algunos aspectos: la creación de la Vicerrectoría Administrativa, reorganización 

de direcciones académicas de acuerdo a áreas de conocimiento, el 

reordenamiento de los departamentos y la creación de algunas divisiones de la 

Universidad de Monterrey. 

Este proyecto fue presentado el 3 de Septiembre por autoridades 

universitarias y efectiva a partir del 1 de Octubre del 2001 , aunque en estos 

momentos se siguen haciendo movimientos dentro de su estructura 

organizacional. Los cambios que se produjeron y que se produzcan a lo largo de 

este período, es con el afán de atender las estrategias universitarias para la Visión 

al 201 O, según la presentación del rector Francisco Azcúnaga Guerra. 

El Departamento de Empresas Familiares, se encuentra dentro de 

Vinculación exalumnos, esta división pertenece a la Vicerrectoría de Desarrollo. 

Este último departamento y otros tres más, se derivan de la rectoría . 

A continuación se presenta el Organigrama General de las divisiones y 

departamentos de la Universidad de Monterrey: 
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1.2 Planteamiento 

Desde sus inicios el Centro de Empresas Familiares ha utilizado diversos 

medios para darse a conocer a estas organizaciones familiares, algunos de la 

formas utilizadas han sido; entre otros: 

• Prensa 

• Guías locales 

• Carteles 

• Folletos 

• Llamadas telefónicas 

• Vía correo electrónico 

• Visita personal 

Estos métodos de publicidad han dado resultados favorables atrayendo 

diversos clientes. Una de las características principales de esta publicidad es que 

es simple, de fácil lectura y comprensión lo que hace que el empresario entienda 

rápidamente lo que se quiere transmitir. 

Uno de los tipos de venta utilizados por el Centro es el de visita personal. En 

ella el ejecutivo de ventas expone los cursos, talleres y demás servicios: El 

vendedor lleva consigo folletos, carteles, manuales y carpetas con la información 

de dichos talleres. 

Sin embargo, en ocasiones el cliente prospecto pedía imágenes reales de lo 

que es a gran escala o de forma general lo que se le ofrecía. Es entonces cuando 

se vio la necesidad de producir un video que mostrara un resumen visual del 

Centro de Empresas Familiares. 
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E1 Director General del Centro, el lng. Mauricio E. Álvarez M., solicitó la 

realización de un video de tipo Institucional para resolver esa problemática. El 

guión que se realizará para la producción de este video institucional, promoverá 

que la Universidad de Monterrey tiene proyectos de calidad y gente de nivel 

competitivo y también que la mejor opción para aprender sobre las empresas 

familiares, es por medio de este Centro. 

El video debería entonces incluir, entre otras tomas, imágenes 

correspondientes a: 

• Profesores y Alumnos 

• Imágenes de la Universidad 

• Imágenes de talleres o conferencias 

• Instalaciones en donde tienen los eventos 

• Logotipo de la UdeM, Educación Continua y Empresas Familiares 

• Logotipos de empresas y grupos asociados al Centro 

1 . 3 Justificación 

El Ingeniero Álvarez nos confió producir tal video, ya que se le ofrecía una 

producción de excelente calidad y de fácil comprensión por parte del cliente al que 

se le expondría el video. Para ratificar nuestro compromiso hacia el consumidor, 

en este caso el lng. Mauricio Álvarez, se hizo una carta compromiso productores

clientes. 

El video cuenta con una seríe de ventajas que hacen de este recurso uno 

de los más favorables para la promoción de los eventos y del Centro mismo. Hay 

que recordar que ésta no es una campaña publicitaria, sólo un video del tipo 

institucional. 
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Para señalar los muchos beneficios que tiene el video como medio de 

difusión a gran o pequeña escala, se toma como referencia al autor Jorge 

González (1992) en su libro "Televisión Teoría y Práctica". 

El video cuenta con ventajas como las siguientes: 

• Se puede conservar el original (Master), y trabajar a través de copias 

Se puede tener un casete master, al cual se le pueden sacar indeterminado 

número de copias, para cuando alguna de ellas se maltrate por mal uso, se pueda 

tener otra rápidamente. 

• El video es de fácil operación 

La reproducción de los videos no requiere de muchos conocimientos ni de 

un manual técnico en electrónica para operar los sistemas de reproducción, por lo 

que cualquier persona puede manejar este material. 

• Costos bajos del equipo y del copiado 

Debido al formato en el cual se entregarán los videos, se pueden copiar a 

un menor costo, a la vez que el equipo de reproducción no tiene altos niveles de 

inversión. 

• Es un apoyo visual que ayuda a complementar el discurso y las ideas 

que transmite el locutor en el video, facilitándole al ejecutivo su tarea 

Permite plasmar en imágenes la presentación previa del vendedor de los 

cursos y talleres que se promueven. 

• Sirve para plasmar una imagen y conservarla por tiempo 

indeterminado, como en el caso de las conferencias grabadas donde 

puedes verlas una y otra vez para procesar mejor la información 
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Una de las principales cualidades del video es que ayuda al empresario a 

ver las imágenes de una manera fresca y cualquier punto que genere confusión se 

puede aclarar con sólo oprimir un botón. 

• La reproducción es inmediata 

No es necesario algún paso técnico o químico para su reproducción, como 

en el caso del revelado del film. Por las cualidades del video no requiere el 

procesamiento (film development, film proccesing , color correction, etcétera) por 

los que tiene que pasar el cine. 

• Puede ser reproducido simultáneamente en una multipl.icidad de 

pantallas teniendo la misma fuente 

Se puede exponer el material no sólo en un monitor sino en varios a la vez 

de manera rápida y confiable. 

• Tiene la ventaja de repetirlo una y otra vez, y el mensaje no es 

distorsionado 

Puesto que la información en el video está grabada no se deforma cuando 

se reproduce. 

Y se consideran con la misma importancia los siguientes puntos: 

• Es de fácil traslado 

Se puede llevar el material de un lugar a otro fácilmente, sin necesidad de 

cargar grandes cantidades de equipo como sería proyectores de acetatos, 

proyectores de cine y grandes equipos de sonido. La gran mayoría de los lugares 

a donde se acude con el material cuentan con el equipo necesario para la 

reproducción del material (videograbadora y televisor). 

BIBLiOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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• No ocupa mucho espacio 

La cantidad de espacio es mínima puesto que el casete ocupa tan sólo 

centímetros para su almacenaje, es posible almacenarlo desde en un simple 

cajón de escritorio hasta un pequeño archivero de oficina. 

· • Evita costos de producción de folletería y papelería demostrativa 

Se evita el gasto de papel y tinta de folletos realizados para la promoción 

del Centro de Empresas Familiares, reduce el presupuesto del área de promoción, 

aplicando así más inversión a los talleres, conferencias o bien diplomados. 

1.4 Limitaciones 

1.4.1 Alcance del Proyecto 

• Se producirá un video institucional. 

• Se incluye sólo el compromiso en este video y no en videos o trabajos 

posteriores. 

• Se realizará un video con duración de 5 a 7 minutos en formato Mini Dv. 

• 2 cassettes Sony VHS Pro Broadcast (1 master y 1 copia). 

• Se entregará el trabajo a más tardar el 17 de Mayo de 2002. 

• No se incluirán gráficas en 3D o animación avanzada que requieran altos 

niveles de rendereo, que provocarían altos costos a nivel producción. 
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1.4.2 Factor Económico 

• Se dispone de un presupuesto parcial por parte del lng. Mauricio Álvarez, 

es decir, el cliente aportará un valor monetario para la edición del video. 

• La mayoría de los gastos de producción corren a cargo de los alumnos que 

realizan este video institucional. 

• Si se requiriese la renta de algún equipo adicional, los gastos totales 

correrán por parte de los estudiantes que realizan esta producción. 

• El personal (técnicos, extras y locutor), serán liquidados por los propios 

estudiantes. 

• No se recibirá compensación económica durante la realización y la entrega 

del video. 

1.4.3 Factor Tiempo 

• Se cuentan con sólo 13 semanas para la realización total del proyecto 

desde su planeación hasta su entrega. 

• El tiempo disponible es limitado por los cursos y demás actividades 

académicas que los estudiantes llevan a cabo. 
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• Si se llegase a requerir la renta de equipo Mini Dv, se llevaría a realizar los 

trabajos de grabación de una forma más rápida, debido al poco 

presupuesto con el que cuentan los estudiantes. 

1.4.4 Factor Producción 

• Dentro de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación de 

la Universidad de Monterrey, se dispone con equipo sólo para los alumnos 

que llevan materias relacionadas con áreas enfocadas a la producción de 

Televisión y Cine. 

• Los alumnos que realizan Proyecto de Evaluación Final no disponen del 

equipo, ya que no hay suficiente y por lo tanto lo que se requiera tiene que 

ser cubierto de forma parcial por los propios alumnos que realicen el P.E.F. 

• Las locaciones están sujetas a grabar en ellas, durante tiempos 

determinados, es decir son tan solo horas las que se pueden utilizar para 

filmar en ellas. 

• El equipo de producción es limitado, sin embargo los alumnos se 

comprometen a entregar esta propuesta con buena calidad y en el tiempo 

acordado con el cliente. 
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1.5 Objetivo 

Propuesta y realización de un video Institucional para el Centro de Empresas 

Familiares de la Universidad de Monterrey. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

1. Elaboración de un Marco Teórico para la propuesta y la realización en tres 

etapas de un Video Institucional: Pre-Producción , Producción y Post

Producción 

2. Pre-Producción. Realización de un guión, presupuesto de gastos de 

producción, storyboard, busca de equipo humano de producción, renta de 

equipo, búsqueda de locaciones, permisos para grabación. 

3. Producción. Realizar la logística de la etapa de Producción en donde se 

incluye: Transportación, alimentos, colocación de equipo y operación del 

mismo en base a roles asignados, grabación y demás elementos que 

conforman este apartado. 

4. Post-Producción. Realizar la edición, musicalización, titulaje, copiado para 

master y copias varias así como la entrega del video terminado. 
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2. Marco de Referencia 

2 . 1 Empresas Familiares 

"Empresa familiar es un negocio a cuya administración o 

propiedad, el dueño o socio mayoritario pretende 

incorporar, o ya incorporó, a hijos, hermanos u otros 

familiares, con la intención de que obtengan un beneficio 

económico y puedan continuar con el negocio a la muerte 

o retiro del dueño" (Díaz, 1996, p.5). 

La empresa familiar es un tipo de negocio que tiene una importancia no 

sólo en la economía nacional, sino mundial, con una gran presencia social. Se 

estima que en México, Argentina y Chile casi el 95 % de las empresas nacen con 

la intención o la estructura de una empresa familiar. 

En nuestro país existen numerosas empresas del orden familiar, Monterrey 

no es la excepción y a través de los años se ha visto cómo empresas familiares 

logran el éxito o el fracaso, debido al mal manejo de las siguientes generaciones 

sobre ellas. Los factores para que una empresa de este tipo vaya a la bancarrota 

son muchos, uno de ellos podría ser la incorporación de personas a puestos de 

alto nivel sin que tengan una vinculación con la familia, según Álvarez. 

"Aunque en México no hay estadísticas sobre las empresas 

y negocios familiares, una encuesta reciente reveló que de 

las empresas familiares que operan en México, el 70% 

desaparecen en la segunda generación y sólo el 15% 

sobreviven hasta la tercera, resultados similares a los de 

·otros países" (Áivarez, 2001, p.14). 
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2 . 1 . 1 Conceptos Básicos de Empresas Familiares 

Hay quienes piensan que las empresas familiares son algo sencillo de 

entender y se cree que es un círculo cerrado en donde no existen otros elementos 

además de la propia familia. Sin embargo, es más complejo de lo que aparenta 

ser. Las emociones son un factor importante para que las empresas familiares 

crezcan y el sistema de la empresa tenga éxito. 

2.1 . 1 . 1 Sistema de Empresa Familiar 

"El universo de la Empresa Familiar no es conjunto de 

personas e intereses, es un sistema de personas e 

intereses. Lo explico así: si fuera sólo un conjunto, 

entonces gentes e intereses entran y salen, o se exigen y 

se conceden, y lo único que sucede son sumas y restas. 

En un sistema, lo que haga un elemento, una persona o 

una parte de los intereses involucrados, no sólo suma y 

resta sino que tienen otros efectos directos o indirectos, 

inmediatos o mediatos" (Díaz, 1996, p.86). 

La empresa se encuentra en un punto central en donde tiene ramas o 

divisiones. Ésas mismas hacen que el sistema persista y se componen por los 

siguientes subsistemas (ver anexo 1) 

• Subsistema Familiar 

Lo conforman el grupo de parientes consanguíneos o por afinidad, que podrían 

ser dueños y/o administradores de la empresa, o simplemente parientes sin 

papel en el negocio. 
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• Subsistema Propietario 

Accionistas de la sociedad que pudieran ser miembros de la familia y/o 

administradores, o simplemente accionistas (no parientes) minoritarios en ese 

negocio. 

• Subsistema Administradores 

Personas que trabajan para la empresa que pudieran ser dueños y/o 

familiares, o simplemente administradores (no parientes) en la empresa. 

Y como los tres subsistemas antes mencionados conviven y se traslapan en 

una Empresa Familiar, se produce 7 variables o escenarios donde se podría 

ubicar a los actores en este sistema. A continuación se presenta una gráfica de 

John Davis y Renatu Tagiuri citado en (Díaz 1996) , en donde se observa a 

detalle estas convivencias. 

Familia 
A 
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• Sección A 

Son los parientes políticos o consanguíneos, que por muy familiar que sean, no 

trabajan ahora con la empresa ni son accionistas. 

• Sección 8 

Accionistas que muchas veces son inversionistas o aliados estratégicos que no 

son parientes de los dueños mayoritarios, ni tienen cargo en la empresa. 

• Sección C 

Administradores gerenciales que no son accionistas ni familiares de los 

mayoritarios. 

• Sección O 

Parientes que sí son accionistas pero no trabajan en la empresa. 

• Sección E 

Accionistas no familiares de los socios mayoritarios, y que trabajan en la 

empresa. Muchas veces son funcionarios que iniciaron con el fundador, o 

profesionales a quienes se les atrae al negocio haciéndolos accionistas. 

• Sección F 

Parientes, generalmente el fundador entre ellos, que son accionistas y también 

trabajan en la empresa. 
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2.1.1.2 El Concilio Familiar 

El Concilio Familiar es un organismo que incluye a los miembros de la 

familia dueña o mayoritariamente dueña de la empresa, a todos los parientes, 

sean accionistas o no sean trabajadores de la empresa o no. Su función básica 

no es la de manejar el negocio ni tomar decisiones en la empresa pero sí en 

beneficio de la empresa y de la unión de la familia. 

"Todos los negocios familiares tienen una cosa en común: 

cargan una tremenda bolsa de problemas emocionales en 

el ámbito del trabajo. Los consultores proveen 

importantes conocimientos para reducir fricciones dentro 

de la empresa que causan algún trastorno para el 

desarrollo de la misma. 

Hacen también que los miembros de la familia que trabajan 

en esa organización escuchen de unos a otros las 

necesidades y crear juntos una visión que vuelva fuerte y 

sana a la empresa" (Bigelow, 1999, p.241). 

Parte importante del trabajo de un consultor en empresas familiares es 

proporcionar modelos de cambio que ayuden a los integrantes de la organización 

a liberar tensiones o problemas que perjudiquen de alguna forma el progreso y el 

éxito de la empresa. 
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2 . 1 . 2 Centro de Empresas Familiares 

E1 Centro de Empresas Familiares de la UdeM, tiene como misión difundir 

información útil para las empresas de índole familiar. Una prioridad importante 

para este Centro es el involucrar a los estudiantes de esta misma Universidad en 

las actividades a fin de sensibilizarlos sobre la problemática y el potencial de las 

empresas. Una buena parte de los alumnos egresados, tanto de Bachillerato 

como de Profesional provienen de empresas familiares . Estos individuos 

constituirán las futuras generaciones dentro de la organización. 

Se busca la participación de los profesores de la UdeM con el fin de 

impulsar la realización de investigaciones sobre empresas familiares, así como 

también se les invita a prepararse para dar cursos sobre el tema y realizar 

consultorías a este tipo de instituciones. 

El Centro apoya a la empresa familiar a través de sus consultorías para dar 

respuestas y resolver dudas que surgen en torno a este tema. Se dice que la 

primera generación es aquella que es fundadora de la empresa. La segunda 

generación saben qué hacer y la mantienen a flote. El problema es la tercera · 

generación, ya que no saben cómo hacer crecer la empresa más que las 

generaciones anteriores, ya que los tiempos son diferentes y cambian a través de 

los años. 

Estas consultorías abordan temas tan amplios desde un punto de vista 

práctico y ético, tomando en cuenta los valores fundamentales de la familia. Uno 

de los temas que se tratan es el de la planeación patrimonial oportuna donde se 

asegura la unión familiar sin que se ponga en peligro la existencia del negocio. 
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2.1.2.1 Alianzas del Centro de Empresas Familiares 

Mediante la página de Internet del Centro de Empresas Familiares se 

encontró que, para lograr sus objetivos y misiones ha logrado establecer 

importantes alianzas con numerosas empresas e instituciones, algunas de ellas 

son las siguientes: 

• Family Business Network (Suiza y México) 

• Instituto Tecnológico de México (ITAM) 

• Nacional Financiera 

• Case Western Reserve University de Cleveland 

Esto ayuda y permite compartir conocimientos y experiencias relativas a las 

empresas familiares y disponer de herramientas útiles que permita de una manera 

profesional y efectiva la ayuda mutua entre las organizaciones. 

2.2 Historia, Principios y Elementos del Video 

La tecnología se ha desarrollado de una forma sin precedentes, el video ha 

sido una de las herramientas más utilizadas en los últimos años para transmitir, 

ideas, noticias, pensamientos, descubrimientos. 
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A continuación se describen algunos de los principales principios, 

clasificaciones y elementos que constituyen parte fundamental del video. En los 

últimos años la utilización de los medios electrónicos han logrado un avance 

considerable pasando desde los grandes formatos % hasta los pequeños casetes 

Mini DV. Citaremos entonces a varios autores que consideran al video como: 

"El video se define técnicamente como la manipulación, registro 

y/o producción de sonidos e imágenes por procedimientos 

magnéticos de forma sincronizada y simultánea" (Bonet, 1980, 

p.14). 

Otros autores señalan la terminología video según su campo de 

trabajo y especialización como: 

"Se aplica el término video a todo proceso de visualización 

puesto en práctica mediante sistemas electrónicos" 

(Enciclopedia Hispánica, 1991,p.280 T.14). 

"La palabra video (del latín video= veo), se utiliza para designar 

de forma abreviada un aparato electrónico cuya finalidad es la de 

registrar sobre un soporte magnético imágenes y sonido 

mediante un procedimiento inverso llevado a cabo en el propio 

aparato, poder reproducir dichas imágenes y sonidos en un 

receptor de televisión tantas veces como se deseé" (Ruiz, 1992, 

p.1). 
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Como podemos observar cada uno de los autores expresan de una forma 

diferente sus tratados y pensamientos acerca de lo que es el video para ellos. Se 

considera que el video es una forma innovadora, creativa, que a través del paso 

del tiempo ha ido evolucionando y perfeccionando su calidad. Estas definiciones 

se adaptan al sistema de producción y de análisis que se emplea para la 

producción del video del Centro de Empresas Familiares, sin embargo se difiere 

un poco de autores que señalan al video: 

ula palabra video es tremendamente variable. En escala, desde 

los grandes centros de transmisión hasta el artista solitario; 

desde los presupuestos pródigos, de los departamentos 

promocionales de las compañías grabadoras, hasta el modesto 

canal de acceso comunitario; y de la unidad audiovisual 

universitaria hasta los noticieros que cubren la más reciente 

h.istoria internacional" (Varela, 1990, p.12.). 

2.2.1 Clasificación del Video 

El video puede ser utilizado de diversas formas, y su contenido puede ser 

adaptado según la audiencia que va dirigida, al modificar su contenido en 

ocasiones también se modifica la forma de producirlo. Los enfoques que se le den 

al video repercuten en gran medida en su grabación y ediciones que se le den 

posteriormente. 

La clasificación del video depende a la vez del mensaje que se desea 

transmitir. Pues no es lo mismo comunicar un video encaminado a enseñarle los 

colores a un niño a diferenciar entre los factores de mercadeo de una gran 

empresa en expansión. 
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2.2.1.1 Video Educativo 

E1 video educativo es una manera de mejorar la calidad didáctica y de 

enseñanza de casi cualquier punto que se desee ampliar. e cierta forma elimina 

los antiguos medios o instrumentos de enseñanza, como: textos, pizarrón y el 

porta papeles, entre otros. 

"La imagen en movimiento puede ser educativa. Ciertamente, 

dicho material no puede usarse como substituto de los métodos 

de enseñanza tradicionales, pero parece razonable sugerir que 

cierta información, impresiones o acciones pueden tener uso 

educativo~' (Varela, 1990,p.20). 

2.2.1.2 Video de Exhibición 

El objetivo primordial del video en el estilo de exhibición es el de enseñar 

cualquier clase de producto al mercado meta con el afán mismo de venderlo y 

atraer futuros consumidores del mismo. 

2.2.1.3 Video Industrial 

La industria se ha visto beneficiado de los innumerables usos del video, la 

fácil transportación de las cámaras de video junto con los sofisticados equipos de 

edición hacen de los videos industriales, una forma más de mostrar fácilmente la 

elaboración punto por punto de un producto o bien de los servicios que pudiese 

ofrecer alguna industria. La forma de elaborar los mismos puede variar en estilo 

y diseño más el objetivo primordial antes establecido permanece. 
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2.2.1.4 Video Arte 

los antecedentes del video arte se ubican en la década de los setentas. 

Tiempo atrás no habían tenido un éxito notable y pocas eran las personas que 

consideraban al video como un arte en sí mismo. 

El giro lo marcó cuando se le permitió aparecer y establecerse en galerías 

de arte, en la época antes mencionada. Un videoarte es una forma de expresión 

de ideas, pensamientos y demás ilusiones que se ven plasmadas mediante 

imágenes rebuscadas que son creadas por el artista, o bien el videógrafo. 

"Los video artistas retan a los límites y compañías televisaras. 

Su realización es para proporcionarnos una vista fresca del 

mundo real, o un pasaje al mundo interior de la imaginación" 

(Varela, 1990, p.25). 

2 .2.1.5 Video de Capacitación 

En muchas ocasiones se requiere una forma sencilla de ayudar a un 

individuo a mejorar sus habilidades dentro de alguna empresa o institución que 

labore. En el video de capacitación se le da indicaciones de la forma en cómo 

puede aprovechar y mejorar sus capacidades físicas, para incrementar la 

productividad en el desempeño de su trabajo. 
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De esta forma alguna actividad o trabajo que sea complicado de 

aprehensión y comprensión por medio sólo de palabras, el video de capacitación 

puede contribuir repetidamente (las veces que sean necesarias mediante la 

reproducción del videocasete) , a reforzar algún punto en el que el nuevo 

trabajador tenga duda. 

"La mayoría de las empresas tienen importantes programas de 

constante capacitación, tanto para empleados como para 

ejecutivos en los que juega en importante papel la aplicación 

del video" (Eiizondo, 1995, p.24). 

2 . 2 . 1 . 6 Video Motivacional 

En ocasiones los empleados necesitan un impulso motivacional para 

reforzar el lazo que tienen con la organización en donde se desenvuelven dentro 

su área laboral. 

Es entonces, cuando el video motivacional juega un papel muy importante 

para aumentar la autoestima de los trabajadores, a la vez aumenta la eficiencia y 

productividad en su centro de desarrollo organizacional. 
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Este tipo de video también contribuye a que el trabajador conozca los 

valores y misión de la institución; así podrá desarrollar de una manera más 

efectiva y consciente del trasfondo de su casa de trabajo. 

"El video motivacional facilita el flujo de la comunicación entre 

empleados y jefes. Su necesidad en la empresa no sólo es para 

que el empleado esté informado de los planes o noticias que le 

quiera transmitir, sino que también es importante que el 

trabajador conozca lo que sucede en la corporación, como se 

maneja, cuáles son los departamentos, qué personas trabajan y 

qué puestos ocupan" (Lozano - Pelayo, 2000, p.30 T). 

2.2.1.7 Video de Inducción 

Este tipo de video tiene la tarea de darle la bienvenida a los nuevos 

integrantes de la empresa por medio de la demostración de las áreas con las que 

cuenta dicha institución, entre otros aspectos básicos de la misma. 

2.2.1.8 Video Institucional 

Los Videos Institucionales implican una amplia comunicación entre el cliente 

y los productores, ya que esta unión, si lleva un buen seguimiento, puede terminar 

en un video de excelente calidad y dar resultados que van generar más utilidades 

a la empresa cliente. 
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Dentro del mercado de la producción de videos institucionales existen 

muchas casas productoras que se dedican exclusivamente a video de este giro. 

Otras realizan estos trabajos enfocándose principalmente a compañías 

grandes de amplia trayectoria con las cuales han trabajado durante varios a~os. 

La forma de realizar un video Institucional se da por etapas, mismas que 

son completadas paso a paso mediante el chequeo por semana con el cliente. 

"Lo que es el video Institucional en el sentido convencional, es 

dar a conocer la empresa hacia fuera, es donde está la demanda 

más fuerte, porque las empresas quieren relacionarse con 

nuevos socios, dar a conocer su empresa, su producto, su 

mercado, entonces para ellos, es una herramienta de ventas 

muy fuerte ... " (Pacheco, 1995, p.25). 

No existe una forma predefinida y exacta de realizar un video institucional, 

pues se atienden a las necesidades exactas y exclusivas que pueda tener cada 

cliente, dependiendo de los requerimientos del video que pide. 

2.3 Videocasete 

La calidad en un video puede variar con base en muchos factores técnicos, 

uno de ellos el formato. Existe una gama de formatos desde el Video Disc hasta 

Mini Dv. 
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las características de cada uno de ellos puede variar en cuando a 

tamaño, resolución de grabación, accesibilidad , costos y mantenimiento del 

equipo de reproducción de cada uno de ellos. 

Los años han traído consigo nuevas formas de grabación, que han 

facilitado el traslado del equipo, ya que antes una cámara de video ocupaba hasta 

tres personas para poder transportarla, mientras que ahora fácilmente una 

persona puede manejar el equipo y la cámara ocupar un espacio de unos cuantos 

centímetros. 

Las imágenes son grabadas en unidades plásticas en donde se almacena 

la información en una cinta magnética, éstas son llamadas; videocasetes: 

"Casete para la grabación y reproducción de imágenes y 

sonidos" (Gispert, 1996, p.3598, t.11 ). 

Otra referencia bibliográfica, no tan especializada en el tema, profundiza: 

"Conjunto de avances tecnológicos, donde el proceso de 

grabación, transmisión, recepción y reproducción de imágenes 

y sonido; ayudan a la programación de dicho efecto" 

(Enciclopedia Hispánica, 1991, p.280, t. 14). 

Se considera las definiciones válidas, aunque la segunda descripción 

plantea de una forma confusa lo que la primera definición menciona de una forma 

más práctica y concisa. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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2.3.1 Velocidades de Grabación 

la duración de un videocasete depende su longitud; hay de 20, 30, 60, 90 

y 120 minutos normalmente. Además la duración depende de la velocidad de 

grabación con la que se grabe: 

• SP (Máxima nitidez, menor duración) 

• EP (Velocidad media, mediana duración) 

• SLP (Velocidad lenta, larga duración) 

• LP (Velocidad lenta, larga duración) 

• VHS ET (este sistema Jo tienen pocas video caseteras de formato 

VHS, algunas de las cualidades de este formato es que permite la 

grabación en un casete VHS normal dando una nitidez comparable o 

igual a Super VHS, pero evitando Jos altos costos de los casetes 

Super VHS) 

• Beta Hl, 11 y 111 (los niveles de nitidez van descendiendo conforme a 

la nomenclatura y los de duración de casete aumentan) 
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la calidad de los casetes varía conforme a los materiales con los que está 

fabricado. Además muchos de ellos contienen en su interior mecanismos que 

aumentan el tiempo de permanencia de las grabaciones por más del tiempo del 

normal. Ejemplo de ello el Son y Beta ca m BCT -MA: 

"Sony BCT -MA evita las pérdidas de tres maneras, usando un 

adherente más fuerte que asegura las partículas a la cinta; un 

nuevo control de calidad que asegura las partículas a la cinta; 

y la capa antiestática que evita la atracción del polvo. Cuando 

se archivan los videocasetes, el revestimiento de partículas de 

metal de sílice de alúmina mantienen los altos niveles de 

retentividad y coercitividad, incluso después de años de 

almacenamiento" (www.audioymaterial.com.mx/MAGNETICOS/ 

SONY/sonYBTCMSP .htm). 

2 . 4 Formato de Grabación 

Para poder grabar cualquier tipo de imágenes se necesitan dos 

elementos, la videocámara y la unidad de grabación junto con el videocasete 

antes mencionado. 

Dependiendo de la velocidad de grabación, número de cabezas, CCD's y 

demás aditamentos técnicos, la calidad del video varía considerablemente. A 

continuación se describen algunos de los formatos más utilizados en los últimos 

años: 
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2.4.1 Brnm 

Este formato de video surge como una respuesta al video casero, tiene su 

mayor auge en la década de los 80 's. 

Ventajas: 

• Es un sistema compacto, ya que las videocámaras, a pesar de que 

cuentan con la unidad de grabación en la misma, no ocupan mucho 

espacio en sí. 

• Tiene la capacidad de tener sonido estéreo mediante un sistema 

PCM. 

• Su costo es bajo (cámara y accesorios). 

• Es de fácil manejo. 

• Brinda una nitidez de 330 a 400 líneas de resolución . 

Desventajas: 

• La calidad no es comparable con sistemas Hi8mm por mencionar 

alguno. 

• No es aceptado a nivel profesional. 

• Al momento de editar con este formato trae consigo algunos 

problemas de nitidez. 
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2.4.2 Hi8rnm 

Este sistema tiene una nitidez aún mayor que el 8mm, si se maneja en 

formato Hi8mm XR, proporciona una nitidez mayor. 

Ventajas: 

• El sonido se graba a la misma velocidad que la información visual. 

• Es de bajo costo. 

• Tiene una buena nitidez (440 líneas de resolución o más). 

• Formato pequeño. 

• Sonido estéreo de alta nitidez (reproduciéndolo en equipo que tenga 

estas cualidades sonoras). 

• Acondicionándole un lente gran angular permite lograr tomas casi 

comparables a los sistemas profesionales. 

• Existen infinidad de accesorios de edición para este tipo de equipo. 

• Cuenta con sistemas de control Lanc. 

Desventajas: 

• No es considerado como un formato profesional. 

• Requiere de equipo diferente al de 8mm para grabar. 

• El sonido y la imagen, no pueden ser doblados o borrados 

separadamente durante el trabajo de grabación. 

• Casetes con mayor costo que los de 8mm. 
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2 . 4 . 3 8mrn Digit-al 

Este sistema es superior al Hi8mm, ofrece ventajas semiprofesionales 

ante otros formatos de nivel casero. 

Ventajas: 

• Calidad de 500 o más líneas de resolución. 

• Excelente nitidez en sus sistema de sonido (16 a 32 bits). 

• Buena opción para editar en cámara (edit cue) . 

• Excelente durabilidad de imagen. 

Desventajas: 

• Mayor costo del equipo. 

• No alcanza a ser profesional. 

• Fácil distorsión de imagen por mal manejo de casete debido al 

ancho de la cinta. 

2 . 4 . 4 VHS 

Este formato es el más popular de todos debido a su bajo costo y fácil 

manejabilidad. Es introducido por la compañía JVC en el año de 1976 en los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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Ventajas: 

• Proporciona buena definición debido a que la banda de la cinta, 

avanza a una velocidad estándar de 0.92 pulgadas por segundo. 

• Fácil traslado del equipo de reproducción. 

• Bajo costo de los video casetes. 

• Dura de 4 a 8 horas, dependiendo de la modalidad de duración. 

Desventajas: 

• El sonido se graba en una sola pista de audio, esto tiende a producir 

sonidos de arrastre en la banda sonora. 

• No es considerado como profesional. 

• Deja marcas si se maneja mal en el momento de la edición. 

2.4.5 VHS-C 

Casete diseñado para evitar el uso de video caseteras especiales para 

·formatos de casete pequeño. Se pueden ver las grabaciones con sólo colocar el 

casete VHS-C en un casete adaptador. 

Ventajas: 

• Es compacto. 

• Se pueden ver las grabaciones en cualquier video casetera VHS 

convencional sin necesidad de equipo adicional. 

• Bajo costo. 

46 



Desventajas: 

• Las grabaciones no pueden extenderse más de 30 minutos a 

velocidad normal. 

• Se necesita un adaptador especial para ver las imágenes. 

• El sonido no tiene buena calidad. 

• Debido a la estructura del casete la imagen no tiene la estabilidad y 

la textura de un VHS normal. 

• El rebobinado del mismo es muy lento. 

• No es considerado como profesional. 

• El diseño del casete ocasiona problemas posteriores si se le da un 

mínimo mal manejo. 

2 .4.6 Super VHS 

"Fue introducido a mediados de 1980 y tiene una calidad de 

imagen y estabilidad, su principal mercado va enfocado a la 

realización de videos de capacitación y educativos" (Mamer, 

1996, p.117). 

Ventajas: 

• Precio relativamente accesible. 

• Es compatible con todos los sistemas de VHS. 

• Excelente calidad de imagen (440 líneas de resolución). 

• Es ideal para producciones industriales. 

• Equipo relativamente ligero. 

• Se utiliza (en su mayoría) a nivel universitario. 
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Desventajas: 

• A pesar de su calidad es considerado como formato semi

profesional. 

• No ofrece calidad comparable a equipos como Betacam. 

• En la República Mexicana no se le ha dado una buena 

difusión ni comercialización en su uso. 

2 . 4.7 VHS ET 

Este sistema es una variación del formato Super VHS, la principal 

característica es que se puede grabar con calidad Super VHS pero en casetes 

VHS. Lo introduce la compañía JVC. 

Ventajas: 

• Excelente calidad de imagen y sonido casi igual a la Super 

VHS. 

• Costos totalmente bajos, pues los casetes que se emplean 

son VHS comunes y no los costosos Super VHS. 

• Compatible con los sistemas Super VHS y VHS 

convencionales. 

• Cambio automático de VHS a VHS ET. 

Desventajas: 

• No es considerado como un formato profesional. 
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2 . 4 . 8 Betamax 

Fue desarrollado en Estados Unidos de Norteamérica por la compañía 

Sony en el año de 1975, se sigue utilizando escasamente en México y en 

Latinoamérica, pero en el continente europeo y asiático ya no se distribuye. 

Ventajas: 

• Bajo costo. 

• Poco espacio. 

Desventajas: 

• No es aceptado profesionalmente. 

• La calidad del audio y del video es sumamente baja. 

• Grandes equipos de grabación y reproducción. 

• Poca distribución o nula en el mercado. 

"Fue uno de los principales competidores del formato VHS 

durante muchos años por sus dimensiones, la calidad no era 

muy buena ni comparable al famoso VHS" (Mamer, 1996, p.117). 

2 . 4 . 9 . Betacam 

Es el sistema de grabación más utilizado a nivel profesional; noticieros, 

programas, reportajes, comerciales e innumerables producciones se realizan en 

este formato. Tiene una calidad de video excepcional. 
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Ventajas: 

• Formato Profesional. 

• Excelente calidad de audio y video. 

• Fácil manejo. 

• Sistema Industrial. 

Desventajas: 

• Altos costos en la industria del video. 

• Equipo pesado. 

• Casetes de poca duración. 

• Pocas personas tienen acceso a este tipo de equipo. 

2.4.10 Umatic (3 1 4) 

Es utilizado a nivel universitario. En México se sigue utilizando en gran 

medida, en los Estados Unidos de Norteamérica este formato quedó 

completamente obsoleto y descontinuado. 

Ventajas: 

• Fácil Manejo. 

• No es muy costoso. 

• Buena calidad de grabación. 

Desventajas: 

• La imagen se deteriora en la segunda fase de grabación. 

• Material descontinuado. 

• Deja ciertas marcas al momento de su edición. 

• Colores no muy nítidos. 
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2 . 4.11 Cinta de Carrete 1 Pulgada 

Es un sistema creado casi exclusivamente para las grandes compañías 

productoras, son pocos los lugares en donde se encuentra este equipo con altos 

niveles de funcionabilidad. 

Ventajas: 

• Muy buena calidad de imagen. 

• Se pueden hacer copias sin perder la nitidez original. 

Desventajas: 

• Equipo pesado. 

• Muy voluminoso. 

• No es compatible con ningún otro sistema. 

• El formato del tipo digital lo ha desplazado. 

2 . 4 . 12 Tabla Comparativa de Formatos 

El cuadro presentado a continuación muestra los diferentes formatos de 

grabación, que se encuentran en el mercado. se especifica cada tipo de formato 

y se precisa el ancho de la cinta. 

La tabla está basada en un estudio del Departamento Técnico, 

Videoservicios Profesionales S.A de C.V, del año de 1992; citado por Manuel 

Camarena 8, en su libro "El Impacto del Video en el Proceso Enseñanza

Aprendizaje". 
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. Formáto Ancho de Cinta 
Video 8 S mm 

Hi8 S mm 

Hi8 Digital S mm 

VHS 1/2" 

VHS-C 1/2" 

SuperVHS 1 /2 " 

VHSET 1 /2 " 

Betamax 1/2" 
' 

Beta ca m 1 /2" 

Umatic 3/4 3/4" 

Cinta de Carrete 1 " 

2 . 5 Nuevas Tecnologías 

Existen nuevos mecanismos y sistemas que ofrecen mejor calidad en 

imagen y sonido. Algunos de ellos se encuentran en fase de prueba, y los que ya 

se encuentran en el mercado marcan una pauta a seguir en cuestión de 

tecnología. En cierta forma, esta tecnología substituirá a la que se usa en estos 

días. 

"Tecnología es un conjunto de los conocimientos técnicos y 

científicos aplicados a cierta industria" (Gispert, 1991, p.3336, 

t.14). 
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2.5.1 Betacam SX 

Este formato permite grabar en version digital proporcionando mejores 

resultados de avance y retroceso al momento de su reproducción. 

2. 5. 2 DVD 

Este formato permite visualizar imágenes con una resolución mucho mayor 

que la VHS convencional, además que puede dividir el sonido en canales de 

audio. Tiene mayor durabilidad ya que no se maltrata una cinta completa sino 

que un rayo lee la información en el disco. La medida de este disco es 

exactamente igual que la de un disco de música. Da la oportunidad de tener 

capítulos y múltiples funciones. 

2 .5.3 CD Video 

Este formato permite la reproducción de videos en cualquier computadora, 

que cuente con unidad de CD Rom. Mediante este sistema se puede tener acceso 

a menús básicos que lleven a la elección de distintos temas, información o bien 

de videos. La calidad de reproducción del video va de acuerdo a las 

características propias de cada computadora en las que se incluyen, memoria 

Ram, sistema operativo o bien velocidad de lectura del CD Rom. 
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2.6 Etapas para la Realización de un Video 

Cuando se observa un video no se sabe la tarea que existe detrás de la 

realización del mismo. Se imagina que es sencillo, simple y fácil de hacer. La 

tarea de realización es compleja y requiere la participación de muchas personas, 

entre ellas los creativos, técnicos, iluminadores, editores, personal que colabore a 

la terminación del proyecto. 

"El producir un video no es tarea fácil; ya que como todo 

proceso, para culminarse, necesita seguir un conjunto de 

etapas. Las cuales son : Preproducción, Producción y Post 

Producción ... " (Eiizondo, 1995, p.40). 

Para la realización del video institucional del Centro de Empresas 

Familiares, se consideran como puntos esenciales las etapas de Pre 

Producción, Producción y Post- Producción como parte fundamental para la 

creación de este material visual. 

Estas etapas tienen una serie de elementos que se van desglosando una 

vez que se empieza a trabajar sobre la marcha. A continuación, se mencionan 

estas etapas con sus debidas divisiones y elementos correspondientes. 
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2.6.1 Pre-Producción 

la primera etapa llamada Pre-Producción, la cual es una visión del 

proyecto a realizar, los materiales necesarios para su producción y la anticipación 

de la solución a los problemas que se puedan suscitar entre otros factores. 

"La Pre-Producción es el punto inmediato anterior a la 

grabación (de un video) o transmisión de un programa en donde 

se lleva a cabo un último chequeo de todos los elementos; esto 

generalmente se realiza en una reunión o junta de Pre

Producción en la que participan todos los que están 

directamente involucrados con la grabación o transmisión" 

(González, 1994, p. 57, 58). 

2.6.1.1 Elementos de Pre-Producción 

Son muchos los elementos que conforman la parte de la Pre

Producción de cualquier video. 

• Investigación en diversas fuentes 

• Planeación de Iluminación 

• Planeación de Tomas 

• Planeación de Tiempo 

• Presupuesto de Producción 

• Organización de Equipo 

• Búsqueda de Locaciones 

• Solicitud de Permisos 

• Renta del Equipo Necesario 

• Creación del Guión 
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2 .6.1.1.1 Investigación en Diversas Fuentes 

Los datos que se recolectan mediante distintos medios, llevarán a 

fundamentar el video de una forma creíble y sustentada. Hacen que el video 

tenga una coherencia en toda su estructura de principio a fin. 

Se busca los datos específicos por medio de: 

• Bibliotecas 

"Aunque un tanto más costoso, existe el acceso a diversos 

archivos fílmicos, y trabajar con sus recursos le da calidad a los 

trabajos profesionales o a la investigación fílmica" (Varela, 

1990, p.52). 

• Revistas 

Hoy en día existen existen revistas especializadas las cuales pueden 

facilitar el trabajo de investigación de campo para la producción de cualquier 

video. 

• Internet 

Este novedoso vehículo sirve para transmitir conocimientos, ideas, 

fotografías y videos entre otros elementos. Ha logrado abrir las puertas para 

publicar trabajos en video y las bases para nuevos proyectos. 

• Folletos 

En el caso de videos institucionales, parte de la información básica podría 

ser substraída para complementar el contenido del guión. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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• Personal Especializado 

"Los Portavoces y los expertos deben tratarse con cuidado. 

Debemos ser cuidadosos al aceptar lo que dicen, ya que los 

más prestigiosos tienen una manera de ver las cosas que va de 

acuerdo con sus propias necesidades" (Vareta, 1990, p.51 ). 

• Entrevistas 

Al realizar una entrevista se necesita ·tener prevista una lista de preguntas 

bien preparada, con una secuencia lógica para el tiempo de la misma sea corto 

ya que en realidad se está molestando a la persona. Hay que tener en mente las 

respuestas a las preguntas para contar con el mayor número posible de opciones 

a escoger. 

• Encuestas 

Se escoge un número determinado de personas, se les realiza un 

cuestionario, y las respuestas obtenidas darán como base final una estadística 

casi precisa de algún tema en específico. 

2 . 6 . 1 . 1 . 2 Planeación de Iluminación 

" Iluminar es alumbrar, dar luz o bañar de resplandor, para tener 

una mejor visibilidad" (Gispert, 1991, p.1768). 

En esta parte se visualiza la colocación de las lámparas, su intensidad, los 

filtros a utilizar, la cantidad de cable de cada una de ellas para no estar perdiendo 

tiempo en el momento mismo de la grabación. 
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la Iluminación es un factor importante a observar previamente en 

locaciones en donde pudiese dar el sol directamente, o bien, zonas muy obscuras 

en donde no se tenga la más mínima luz. Con esto se previenen gastos de 

producción al rentar sólo el equipo de iluminación que se requiere. 

"El plan de iluminación es una guía, realizada por el personal de 

iluminación, que sirve para establecer en papel la localización 

de las fuentes de energía (cacerolas, spots}, una vez que se 

conoce la escenografía" (Gutiérrez - Villarreal, 1997, p.125). 

2.6.1.1.3 Planeación de Tornas 

El conocer de antemano las tomas que se van a realizar, facilita que se 

lleve un orden y una secuencia para evitar la improvisación de tomas indeseables 

que no van a enriquecer el video. 

Estas tomas son plasmadas por medio de dibujos en el Storyboard, el cual 

está constituido por dibujos que describen a detalle la escena y el ángulo de cada 

toma. 

"Un Storyboard tiene cada toma dibujada en diferentes cuadros 

en una hoja, con pequeñas inscripciones, en la parte inferior de 

cada cuadro que describen acciones, diálogos u objetos" 

(Mamer, 1996, p.150). 

En la actualidad las computadoras han traído consigo múltiples beneficios 

en todas las áreas de la pre-producción de videos. 
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la utilización de software especial para hacer Storyboards, facilita en gran 

escala este apartado en la planeación de tomas. 

Los ángulos, la perspectiva de la cámara, el objeto a tomar, los paneos y 

tildeos son tan solo algunos elementos. 

2.6.1.1.4 Planeación de Tiempo 

Como en todas las cosas que requieren planeación, el tiempo es un punto 

importante a considerar. Los altos costos en la renta del equipo exigen que se 

tenga que prever muchas cosas en base al tiempo. 

Una bitácora de producción en donde se incluyan las actividades a realizar, 

los días de filmación, edición y demás actividades facilita enormemente la perdida 

de tiempo de grabación. 

2 .6.1.1.5 Presupuesto de Producción 

"Para toda producción es necesario realizar un presupuesto 

para saber qué es lo que se va a necesitar y cuánto se va a 

gastar cada producción es diferente" (Hernández -Vásquez, 

1999, p.117,T.). 

El presupuesto debe estar con base en lo que el cliente requiere y a los 

recursos disponibles, es necesario explicarle al cliente los límites que se pudiesen 

tener ya que una simple animación en 3D podría salirse del presupuesto, pues el 

costo de estos trabajos computacionales es muy elevado. 
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2.6.1.1.6 Organización de Equipo 

E1 personal que se elija para la producción de algún video, tiene que ser 

minuciosamente seleccionado, ya que cada individuo, tiene que tener las 

habilidades necesarias par realizar específicamente una tarea. El personal que 

conforma el equipo de Producción, que se debe de tomar como parte clave en la 

Pre-Producción del proyecto es, entre otros: 

• Director 

• Productor 

• Asistente de Producción 

• Asistente de Dirección 

• Gaffer 

• Iluminador 

• Eléctrico 

• Asistente Eléctrico 

• Personal de Casting 

• Camarógrafo 

• Operador de Boom 

• Personal de Transportación 

• Grip 

2.6.1.1.7 Búsqueda de Locaciones 

Se hace un estudio visual detallado del posible lugar de grabación, 

tomando en cuenta cada punto determinado del área a grabar. Se recomienda el 

estar familiarizado con el guión de manera general, y también se recomienda 

tener varias opciones similares, por si acaso se presentan imprevistos. A la acción 

de buscar locaciones y averiguar posibles puntos de grabación, se le conoce 

como scouting. 
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2 . 6 . 1 . 1 . 8 Solicitud de Permisos 

Si se necesita utilizar algún material registrado, como logotipos o marcas, 

se requiere de un permiso que autorice la aceptación de grabar tal material. Se 

describe entonces tres permisos que se consideran esenciales: 

• Derechos de Autor 

Este incluye todo lo referente al área musical, canciones que pudiesen 

ocuparse como segundo plano, o bien, realizar todo un video clip o video arte, con 

alguna melodía. Se hace normalmente un escrito dirigido a un productor o 

director del material, para hacerle la oferta de la demanda de una canción o autor. 

Después de ser aceptada la carta, se pide una cantidad de dinero, por comprar el 

derecho a la utilización del material. 

• Derecho de Locación 

Los permisos de locación deben estar asegurados semanas antes, 

tomando en cuenta el primer día de grabación. Los espacios públicos requieren 

contactar a las autoridades correspondientes, tanto del lugar mismo como del 

municipio donde se encuentra ubicado. 

Muchas ciudades importantes exigen ciertos permisos específicos y de 

garantía para hacer uso de la misma. Al hacer la solicitud, debe ser por escrito 

detallando los lugares que se requieren, la gente que acudirá y el tiempo que se 

ocuparán. La seguridad es un factor que se debe considerar. Ya que la 

inseguridad trae como consecuencias la pérdida y/o daño del equipo de 

grabación, que es altamente costoso. A la vez, se tiene que considerar la 

seguridad propia del equipo humano de producción . 
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Se debe ser honesto con las personas que otorguen el permiso para la 

grabación, especificándole realmente de lo que se dispondrá; para evitar 

contratiempos y confusiones posteriores, que pueden culminar en la mala 

reputación del equipo de producción y en la cancelación de permisos a futuro. 

• Imagen Institucional 

Las instituciones lucrativas y no lucrativas, cuentan con una gama de 

logotipos, slogans, frases exclusivas, bocetos, etc. que forman parte de su imagen 

institucional. Cuando se realiza un video a una institución, se debe considerar la 

opinión del cliente, para establecer que imágenes se pueden colocar o no, dentro 

del video. 

2.6.1.1.9 Renta del Equipo Necesario 

Cada producción tienen sus límites y requerimientos, que se refleja en el 

equipo que se necesitará durante las fases de producción del mismo. El costo de 

la renta del equipo es fluctuante, porque depende el formato que se requiere y la 

calidad del mismo que se presupueste. Se debe tener entonces bien definido qué 

y cómo se quiere grabar el video, para no malgastar el presupuesto con el que se 

cuenta. 

La búsqueda de paquetes promocionales, donde se incluyan varios 

elementos como: luces, cámara, tripié, extensiones, baterías, cargadores, 

etcétera; son una excelente opción cuando no se cuenta con un gran 

presupuesto. 
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2.6.1.1.10 Creación de un Guión 

Existen dos tipos de formatos para mecanografiar un guión, dependiendo 

su uso, siendo los más particulares el de cine y televisión. El tratamiento del 

guión puede ser de orden literario o técnico. 

"Escrito en el que se han apuntado ordenadamente algunas 

cosas que uno se propone explicar y desarrollar, y se plasma en 

el manuscrito para la realización de una película de cine o 

simplemente para escrito televisivo" (García,1989,p.365). 

2.6.2 Producción 

Es la segunda etapa, donde el equipo técnico y creativo se reúnen para llevar a 

cabo todo lo planeado en la pre-producción. Los siguientes autores señalan 

según su perspectiva, de lo que es la producción. Primero se cita a Verónica 

Elizondo, donde de una manera más específica da su definición. 

"La producción es el proceso mediante el cual una idea se va 

transformando hasta llegar a plantearse en términos reales de 

audio y video (sonido e imágenes), más los elementos 

existentes al momento de ser grabados" (Eiizondo,1995,P. 69). 
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Ahora, Jorge González cita de una manera más general sobre la 

concepción que tiene de la producción. 

" Producir, verbo entre cuyas muchas acepciones están: crear o 

criar, manifestar o exhibir, fabricar o hacer ... " (González, 1992, 

p.25). 

2 . 6 . 2 . 1 Elementos de Producción 

Existen ciertos elementos que sirven como soporte para una buena 

producción. Alguno de ellos son pilares fundamentales y necesarios para producir 

un video, de cualquier orden . 

2 . 6 . 2 . 1 . 1 Cámara de Video 

La palabra "cámara" proviene de la palabra latina camara, y ésta a su vez 

del griego Kamara, que significa bóveda. En la forma coloquial, se le conoce como 

instrumento eléctrico por medio el cual se procesa imágenes mismas que son 

transformadas en señales de video, y pueden ser archivadas en un proceso de 

grabación. 

La palabra "video" proviene del latín veo, y se utiliza para designar de forma 

abreviada un aparato electrónico para registrar imágenes. 
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los años no han pasado en vano en las tecnologías electrónicas en las 

cámaras de video. Si bien, antes eran casi imposibles de transportar, ahora 

fácilmente se pueden llevar de un lugar a otro. 

"Las primeras cámaras funcionaban mediante una lente que 

captaban la luz de la imagen que, a su vez, pasaba a un tubo 

donde se creaba una pequeña corriente eléctrica que variaba 

con la intensidad de la luz. 

La corriente pasaba luego a un magnetoscopio portátil 

independiente que contenía la cinta en la que se grababa la 

imagen. Esta voluminosa configuración de implicaba de la 

cámara debía transportar un equipo pesado e incómodo" 

(Cheshire, 1995, p.30). 

Existen diferentes tipos de cámaras de vídeo dentro del mercado profesional. 

• Cámaras de estudio. 

"Las Cámaras de estudio se encuentran montadas sobre 

un dolly, que les permite un desplazamiento fácil en el 

estudio. Se le conectan los cables de Genlock, cuya 

función es de sincronización o de ajuste de video con la 

señal del switcher" (Gutiérrez-Villarreal, 1997, p.91 ). 
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Características: 

1. Es de gran tamaño 

2. Alta calidad de imagen 

3. Normalmente se encuentran en estudios de televisión 

profesionales. 

• Cámara EFP (Eiectronic Field Production) 

"Las cámaras EFP, son normalmente seleccionadas para 

eventos de relevancia en exteriores, brindando una nitidez 

comparable con las cámaras de estudio. La alta flexibilidad de 

estos equipos, permite ponerle lentes de gran angular, filtros, 

dolly colapsable" (Wurtzel, 1979, p.561 ). 

Características: 

1. Son utilizadas en unidades móviles y trabajos 

exteriores 

2. Son más ligeras que las de estudio 

3. Se pueden cargar al hombro del operador. 

• Cámara Portátil ENG (Eiectronic News Gathering) 

"En su introducción al mercado, el sistemas ENG, tenía la 

novedad de no tener que llevar una unidad de grabación externa 

para grabar las imágenes que se presentaban" (Wurtzel, 1979, 

p.348). 
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Características: 

1. Son de fácil manejo 

2. Se utilizan para grabar fuera de una locación 

3. Este tipo de cámara ciertas ocasiones, contiene una 

casetera integrada 

2.6.2.1.2 Iluminación 

Para una buena calidad de imagen se requiere contar con una buena 

iluminación. Ésta será parte fundamental para que todo lo que observemos en el 

monitor tenga claridad y vislumbre las imágenes que se quieran lograr. 

2.6.2.1.2.1 Elementos de la Iluminación 

Según Wurtzel , existen muchos factores importantes en la iluminación. Se 

mencionan algunos de los elementos más importantes como: 

• Formas de Iluminación 

Existen varias formas de iluminación. Por mencionar algunas: 

1. High Key Light. Produce grandes contrastes en lo que se ilumina. 

2. Low Key Light. Es una iluminación que da contraste atmosféricos, y 

genera ambientes. 
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3. Back Líght. Este tipo de iluminación su función es básicamente es la de 

servir como relleno para crear más profundidad en el campo de las tomas. 

"Llamada luz de relleno o secundaria, la Luz fill apoya la luz 

principal atenuando las sombras desde el otro extremo. Puede 

lanzarse directamente o reflejándola a través de una supeñicie" 

(Gutiérrez- Villarreal, 1997, p.124). 

• Tipo de Lámparas 

Dependiendo de la composición de la toma que se quiere lograr, se debe 

conocer los diferentes estilos de lámparas para ocuparlas específicamente y lograr 

un mejor efecto lumínico de la imagen. 

1. Spots 

En este tipo de configuración la luz de la lámpara va dirigida hacia un solo 

punto; teniendo las siguientes características: 

a) Dura 

b) Intensa 

e) Puede ocasionar que la imagen se queme 

2. Flood 

La energía de la lámpara se esparce hacia de una forma difuminada. Este tipo 

de lámpára proporciona: 

a) Luz suave 

b) No tan intensa 

e) Margen amplio de la iluminación 
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3. Scoops 

Es conocida como el campo de batalla de la iluminación 

a) Es utilizada como una flood light 

b) Tiene una estructura muy grande 

e) Soporta focos de 1000 hasta 1500 watts 

d) Normalmente se quedan de base 

e) No son de fácil operación 

f) Cuentan con sistema de porta filtro 

g) La superficie del interior de la lámpara es de color mate 

4. Broads 

Son utilizadas más en el cine o producción de cortometrajes que en el área de 

televisión comercial. De la mayoría de las lámparas, tal vez este tipo sea la más 

difícil de manejar, debido a que la superficie del cuerpo de la misma alcanza altas 

temperaturas y no tiene los mecanismos necesarios para su fácil movilidad 

verticalmente. 

a) Cilindro amplio con sistema de reflexión interna de dos puntos 

b) No cuenta con sistema de enfoque lineal 

e) Cuenta con barn doors para delimitar el marco de iluminación 

d) Soporta focos de hasta 1 ,500 watts 

5. Soft Lights 

Las más utilizadas a nivel profesional, son ideales para el trabajo en 

locaciones. Su iluminación es sumamente suave ya que se refleja por medio de 

varios puntos. 

a) Fácil manejo 

b) Luz suave 

e) Ligeras 

d) Soporta focos de hasta 5,000 watts de potencia 
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6. Ellipsodial Spots 

Crean una iluminación bien definida, en la mayoría de los casos se utilizan 

como luz de base en estudio, no son accesibles vía control remoto. 

a) No son de fácil manejo 

b) Cuentan con porta filtros 

e) Pueden o no tener lente del tipo fresnel 

d) No hay posibilidad de su transición a flood light 

7. Reflectors 

Superficies reflejantes que cuentan con la cualidad de rebotar la luz de una 

forma difuminada, su utilización mayoritaria es en exteriores en donde la luz del 

sol es fuente de poder. 

a) Económicas 

b) No requieren de corriente eléctrica 

e) Las hay de espejo o aluminio altamente reflejante 

d) Tienen que tener forzosamente una base para su colocación 

• Tripiés de Soporte 

Los t(ipiés de soporte en el área de iluminación, son las bases en donde 

instalan las lámparas por medio de bracktets y sistemas de opresión que permiten 

la inmovilidad de las mismas. 

El contar con un tripié permite subir la luz o bajarla a niveles que se 

requieran. 
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• Filtros de Gel 

Estos son acetatos de diferentes texturas y colores que se colocan en 

aditamentos especiales colocados en las lámparas. La utilización de los mismos 

puede crear efectos visuales que aumentan la composición del color de las tomas. 

• Ventanillas (Barndoors) 

Son estructuras metálicas que son montadas en las lámparas. Su principal uso 

es el de controlar la distribución de la luz y evitar el filtraje de la misma. 

• Temperatura de Iluminación 

La luz blanca está compuesta por una gama de colores, dependiendo d~ su 

temperatura (baja o alta), es la intensidad de iluminación que va a generar. Si la 

temperatura es baja, los colores que se obtienen son rojizos o amarillos; por 

ejemplo, un atardecer. 

La luz de alta temperatura genera tonos de la variante del azul. Ejemplo: 

una escena filmada en una llanura cubierta de nieve. 

• Intensidad 

Existen 5 formas para controlar la intensidad de la luz. 

1 . Lamp Wattage 

Es la forma en la que se puede controlar la intensidad de la luz por 

medio de la potencia del foco, entre menos voltaje de poder tenga el foco 

menor será la intensidad que éste proyecte. 
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2.Lamp to Subject Distance 

La distancia entre el objeto y el instrumento es otra forma de 

controlar la intensidad de la li.Jz. A mayor cercanía, mayor intensidad de 

iluminación. 

3.Scrims 

Un scrim es un material traslúcido hecho de fibra de vidrio o gasa. Es 

utilizado para difuminar y dar una intensidad de luz suave. 

4.Screens 

Están fabricadas de material metálico creando una serie de malla 

muy fina que reduce la intensidad sin dispersar la luz o alterar su color de 

temperatura. 

5.- Dimer 

Un dimmer permite el control de la intensidad de la luz mediante 

circuitos eléctricos. Existen tres tipos comunes de dimmers. 

a) Resistance Dimmers 

Son poco comunes y casi no se operan hoy en día, ya que su gran 

tamaño y la · complicada operación hacen de estos dimmers un trabajo 

difícil. Generan mucho ruido y calor. 

b) Autotransformer Dimmers 

Ofrecen una operación más fácil que los de resistencia y produce 

menos ruido y calor lo que los hacen más accesibles. 

e) Electronic Dimmers 

Cuentan con una tecnología más avanzada y se les llama "Silicon 

Controlled Rectifier" o por sus iniciales SCR Dimmers. 
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Estos dimmers cuentan con un pequeño piloto y un circuito sólido que hace 

que tenga un control en el voltaje dentro de la parte eléctrica del mismo. 

• Direccionabilidad 

El ángulo de dirección de la luz tiene que iluminar cierto objeto específico y 

para tal efecto de puede hacer esto de diversas formas. 

a) Frontal 

La luz se coloca justo en el mismo lugar en donde se instala la 

cámara. Uno de los factores a considerar es no quemar la imagen 

sobresaturándola de mucha luz, más esto colabora a evitar de sombras. 

b) Contraluz 

La luz se coloca justo detrás del objeto que se ilumina, se puede 

utilizar para crear efectos de anonimato o bien para evitar ciertas 

características visuales del contorno de dicho objeto a tomar. 

e) Lateral 

La luz se rebota sobre una superficie normalmente blanca, para que 

aumente la intensidad de dispersión de la iluminación. Para tal efecto se 

puede hacer uso de "deflectors". 

2.6.2.2 Equipo Humano de Producción 

"Se lleva a cabo una reunión donde se organiza el personal: 

escenógrafos, iluminadores, camarógrafos, utileros y personal 

encargado de alimentos y bebidas, para que el día de la 

grabación no falte nada y se realice sin error alguno" (Adame

González-Vela, 2000, p.22, T). 
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• Productor 

Es la persona que se responsabiliza de la producción, con base en un 

guión determinado realizado con anterioridad. De ellos depende la toma de 

decisiones, locaciones y presupuestos. Ve la necesidad de adquirir equipo 

adicional o elementos que se ocupen durante o después de la grabación. 

La producción es un área muy amplia y el trabajo del encargado de la 

misma no es tarea fácil. 

"Durante la producción, un buen productor es la persona más 

solitaria del mundo. Esto se debe a que si se realizó el trabajo 

de una manera apropiada, se siente que se tiene la mayor parte 

en la toma de decisiones y éstas se llevan a cabo alrededor de 

la producción" (Wurtzel, 1979, p.501). 

• Iluminador 

El iluminador es la persona encargada de pre-visualizar los lugares en 

donde va a colocar el equipo. Tiene en ocasiones a su cargo varias personas que 

instalan las luces, revisan el equipo y giran los aparatos hasta que los ángulos 

sean los correctos. 

• Eléctrico 

Un área importante dentro de la producción de un video es la parte 

eléctrica. Los cables, conexiones, racks, plantas de poder y demás aditamentos 

son parte que cubre el eléctrico. 
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• Camarógrafo 

Es la persona encargada de operar la cámara. La experiencia hace de este 

trabajo un motivo para que se seleccione con más detenimiento a la persona que 

ocupará este importante puesto. 

2 . 6 . 3 Post - Producción 

Es la parte decisiva para cualquier video, pues implica cómo va a quedar 

conformado finalmente un proyecto. Esta tercera fase, consiste en revisar las 

imágenes que se tienen para editarlas mediante un sistema que puede ser lineal o 

bien no lineal. También se considera en este punto la elección de la música, que 

se basa primordialmente en el guión y el tipo de video que se produce. 

A la vez que se unen las imágenes se agregan títulos en 30, gráficas, 

logotipos y se musical iza, es decir, se le agrega música a las partes que se tengan 

previamente definidas para este efecto. La voz en . off forma parte esencial de la 

edición secundaria. 

2 . 6 . 3 . 1 Edición 

Es la base para cualquier pos-producción. El editor es el artista que le da 

forma y estructura a cualquier programa o video. No es simplemente cortar una 

parte y pegar otra, sino se necesita creatividad e imaginación. 
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Una buena edición puede marcar las estructura de una producción y 

controlar el ambiente, la intensidad y/o darle un ritmo. 

"La edición es la unión que puede trasladar el centro de interés, 

y re-dirigir la atención, da énfasis a una información. El montaje 

puede proporcionar una sensación de libertad; la facultad de 

poder trasladarse en el espacio y en el tiempo ... " (Millerson, 

1990, p.172). 

En un principio, se intentó cortar y pegar la cinta magnética tal y como se 

hacia en el cine, sin embargo, no se podía realizar porque la cinta magnética de 

un video tape no es posible verla a simple vista como la cinta del cine. Esto hacía 

que la edición resultara muy complicada. Este tipo de edición representaba un alto 

costo para la industria. 

"A principios de los años 60 la empresa Editec propuso una 

forma electrónica de editar, es decir copiar los segmentos que 

se deseaban en otra cinta. Posteriormente la empresa CMX con 

ayuda de CBS y Memorex desarrollaban un sistema de control 

electrónico de edición, con lo cual se podía observar cuadro por 

cuadro lo que se deseba editar" (Hernández-Yazmin, 1999, 

p.131 T). 

"En el año de 1967 la compañía de electrónica e Ingeniería de 

California· desarrollo un sistema "Time Code" que hacia posible 

que cada cuadro de video fuera enumerado con un código 

único de ocho dígitos" (Wurtzel, 1979, p. 348). 
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2 . 6 . 3 . 1 . 1 Características de Edición 

Existen muchos beneficios, ventajas y desventajas en el sistema de 

edición. Por mencionar algunas ventajas y desventajas de este mismo sistema 

son: 

• Ventajas 

Darle diferentes matices con efectos especiales. Si se tiene una toma mal 

hecha, con la ayuda del sistema de edición, puedes corregir ciertas tomas. 

Puedes armar las imágenes según la creatividad del editor. 

• Desventajas 

En ocasiones se tiene una gran cantidad de material. Mucho de éste se 

desperdicia y algunas de las tomas que el director consideraba interesante y muy 

bien logradas, simplemente se desechan. 

Dependiendo del sistema de edición, al hacerse varios transfers, se puede 

ir degradando la calidad de imagen conforme se realizan copias a la edición. 

Aunque sean formatos digitales, los que se utilicen para la transición de una copia 

a otra, cierto numero de pixeles son eliminados de la parte de la composición 

electrónica de la imagen. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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2.6.3.1.2 Formas de Edición 

Existen diferentes formas para reconocer la estructura de una edición, 

según Mammer: 

• Edición Relacionada 

Cuando· no están coherentes las escenas en sí, en esta parte se obtiene un 

significado, al ser editadas. 

• Edición Acelerada 

Una peculiaridad de este apartado, es que puede lograrse el manejo del 

tiempo, tanto extenderlo como disminuirlo. Puedes crear el efecto del paso a otra 

época. 

• Edición de Montaje 

Este tipo es común en videos comerciales, películas, comerciales, entre otros; 

donde se yuxtaponen escenas que no tienen nada que ver una con la otra. Se 

realiza la edición de una forma rápida, ya que no está diseñada para relatar una 

historia en una secuencia lógica, donde su única misión es trasmitir sentimientos o 

experiencias. 

• Edición de Recopilación 

Los documentales se hacen bajo esta forma de edición. Salta de una escena a 

otra, sin apegarse a una determinada época o aun tiempo en específico. Ejemplo: 

Un documental del canal "Mundo", donde pasan las diferentes facetas de la moda 

desde los 50's hasta los 80's. Saltando y regresando de una época a otra. 

• Edición de Continuidad 

Es la sucesión de una escena a otra, con una secuencia lógica, como su término 

lo indica. 
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2.6.3.1.3 Ejemplos de Sistemas de Edición 

Existen una gran variedad de sistemas de Edición. Por mencionar sólo tres 

como ejemplos, tomando en cuenta que son los más conocidos. 

"Existen Sistemas automáticos y semiautomáticos, que facilitan 

una rápida edición. Dando la oportunidad de seleccionar y de 

marcar punto específicos de edición, practicando los efectos y 

las transiciones" (Millerson, 1980, p 150). 

• Adobe Premiere Pro 

"Adobe Premiere 6.0, es una herramienta simple y 

profesionalmente poderosa para la edición en video. Este 

software de edición ha ganado varios premios. Este herramienta 

es la aplicación mas accesible en el mercado actual. Cuenta 

con múltiples opciones como el nuevo soporte para el formato 

DV en la plataforma de Windows y en plataformas de soporte 

cruzadas para los principales formatos de video. 

Adobe integra agresivamente una gran variedad de 

características y funciones dentro de un mercado específico de 

posicionamiento, convirtiéndose así en la mejor herramienta 

simple de edición de video en el mercado actual internacional" 

(http://www.adobe.com/products/premiere/main.html). 
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E1 Adobe Premiere Pro, cuenta con múltiples estilos de. transiciones, 

algunas de ellas en 30 con paquetes adicionales, como el Adobe After Effects. 

Se puede lograr efectos co.n buena calidad que logran darle un realce adicional a 

las tomas. 

• Pinnacle Systems 

Es un sistema de edición no lineal que ofrece una serie de ventajas. Cuenta 

con una serie de transiciones, que pueden ser modificadas ajustándoles el tiempo. 

Tiene una capacidad de soporte de tres canales, en los cuales se puede 

transportar archivos en formatos como; MP3, WAV, TCK. 

Mediante un programa llamado: "Tittle Deko", se puede insertar títulos en 

tercera dimensión con miles de opciones y colores a escoger. A la vez en este 

mismo software de Plug In , se tiene la posibilidad de insertar gráficas, logotipos, y 

fotografías que pueden ser exportados en formatos tales como; BMP, MOV, JPG, 

GIF, entre otros. 

• Sony RM-E700 Pro Editing 1 Secuential Cuts 

Este sistema de edición Lineal permite tener acceso a dos unidades vía 

control remoto (control L jack). Los cortes pueden ser preprogramados mediante 

un tablero digital instalado en la unidad. 

Los tiempos precisos para tomar en cuenta, los cuadros de soporte de cada 

tipo de reproductor, se pueden reprogramar mediante la utilización en el tablero 

del "Control Edit In Timming Adjust". 
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3.- Metodología 

3 . 1 Pre-Producción del Video Institucional del 

Centro de Empresas Familiares 

Recapitulando sólo algunos puntos anteriores, que se tomarán en cuenta 

para el Proyecto aquí descrito. Se especificarán ciertos elementos, observaciones 

y puntos a seguir en la metodología del trabajo teórico y práctico a realizar. 

Para la realización del Video Institucional del Centro de Empresas 

Familiares de la Universidad de Monterrey, existen varios pasos a seguir: 

• Búsqueda de cliente en base a las expectativas de los productores 

para realizar su Proyecto de Evaluación Final. 

• Ya que se localiza los posibles clientes, se les propone una oferta 

que pueda cubrir algunas de sus necesidades. 

• Se elige al cliente, dependiendo de la magnitud del proyecto. 

• Se redacta una carta donde se describe el compromiso que existe 

entre el cliente y los productores. Así como también, las limitaciones 

y los acuerdos que se llegó en algún momento. 

• Establecer expectativas, objetivos, especificaciones y limitaciones de 

los alcances que pudieran traer consigo este trabajo. Así por 

mencionar alguno, se especifica que ésta no es una campaña 

publicitaria, pero sí un video institucional. 
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• Recolección de información, por medio de varias fuentes, en este 

caso en específico, la Biblioteca de la UdeM, Biblioteca personal, 

Internet, folletos, trípticos, personal especializado, entre otros. 

• Solicitud de Permisos para la grabación en las diversas locaciones 

ya sea dentro de la misma Universidad o bien fuera de la misma. Se 

hace una petición para conseguir los permisos de grabación dentro 

de las instalaciones de la UdeM y en exteriores de ciertas empresas 

que se requirieran , con esto se evita tiempo, iluminación natural, y 

paciencia por parte de los técnicos y equipo de grabación. 

• Hacer el guión con base en nuestros conocimientos teóricos, petición 

del cliente y la información obtenida. 

• Se realiza una reunión cliente-productores, para plantearle la 

información y el contenido que tendrá el guión. 

• Visita al Cliente para que haga las observaciones necesarias del 

guión y si se requiere hacerle una corrección . 

• Se afinan terminologías y conceptos predefinidos por el cl iente. 

• Planteamiento al Cliente del formato de Grabación y Edición. Se 

propone al cliente el formato en el cual se va a grabar el material. 

• Consideraciones técnicas en base a las locaciones de filmación . Se 

manejan aspectos de iluminación a utilizar en lugares cerrados y 

pequeños; y cantidad de equipo a utilizar en locaciones donde no se 

requiere el mismo. Se toma en cuenta la seguridad de los miembros 

de producción. 
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• Proposición del cliente para que acompañe al equipo de producción 

como observador para la realización de ciertas tomas del video a 

realizar, en este caso, el Centro de Empresas Familiares. · 

• Acuerdos finales antes del inicio de la filmación del video. Se hace 

juntas con el cliente para mantener los avances y a la vez el 

seguimiento del concepto inicial a lo largo de todo el video. 

3 . 1 . 1 Distribución del Tiempo y Presupuesto de la 

Producción del Video Institucional : Centro 

de Empresas Familiares 

La distribución del tiempo y el presupuesto son de suma importancia 

cuando se piensa en la producción de cualquier tipo de video. En este caso, el 

video Institucional del "centro de Empresas familiares". Al planear estos dos 

factores, te ayudará a realizar el trabajo con mayor eficacia . . 

La distribución del tiempo es una planeación que ayuda a distribuir las 

horas que se piensa trabajar y los lapsos de descansos, por medio de un horario. 

Cada uno de los miembros del staff de producción contará con un horario que se 

les entregará días anteriores. Realizar un presupuesto ayuda a ·economizar y 

tener en mente los gastos que se van a producir durante la realización del video. 

En muchas ocasiones no existe un respaldo económico y al hacer este 

boceto, ayuda a tomar en cuenta lo primordial y descartar lo que menos se 

necesita. El consumo de gastos que se va a presentar en los días de grabación, 

representa un valor monetario que en la mayoría de los casos los cubren las 

chicas, medianas o grandes empresas. 
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En este caso los gastos que se presenten , correrán a cargo de los 

real izadores del video institucional para el "Centro de Empresas Familiares": Los 

realizadores son: el Director y la Productora del Video Institucional. 

Las grabaciones se harán en exterior y en interior, dentro de las 

instalaciones de la Universidad de Monterrey y fuera de ella. La forma como se 

distribuye el tiempo para la producción del video, depende de las condiciones 

climáticas que se presente en esos dos días de grabación. 

Primer Día Hora Duración 

Locaciones 112 ~ 3 

Punto de Partida 7:30AM -----------

Transportación: Punto de ----------- 1 hora de traslado 

partida a Locación 

Locación 1 8:30AM 3 horas 

Transportación: Locación 1 a 11 :30PM 1 hora de traslado 

Locación 2 

Locación 2 12:30 PM 2 horas 

Transportación: Locación 2 a 2:30PM 1 hora de traslado 

Locación 3 

Comida (loe. 3) 3:30PM 1 hora 

Locación 3 4:30 PM 4 horas 

Transportación: Locación 3 a 8:30PM 1 hora de traslado 

punto de partida 

Llegada a Punto de Partida 9:30PM ----------

Junta de Producción 10:00 PM 30 minutos 

Fin del Día 10:30 PM ----------
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Segundo Día 
Hora Duración 

Locación 4 

Punto de Partida 8:30AM ----------

Transportación: Punto de partida a ----------- 1 hora de traslado 

Locación 

Locación 4 9:30AM 3 horas 

Break 12:30 AM 30 minutos · 

Locación 4 1:30PM 3 horas 

Comida 4:30PM 1 hora 

Locación 4 5:30 PM 4 horas 

Transportación: Locación 4 a punto de 9:30PM 1 hora de 

partida traslado 

Llegada a Punto de Partida 10:00 PM -----------

Junta de Producción 10:30 PM 30 minutos 

Fin del Día 11 :00 PM -----------

Tercer Día 

Locación 5 Hora Duración 

Punto de Partida 8:30AM -----------

Transportación: Punto de partida a ----------- 1 hora de traslado 

Locación 

Locación 5 9:30AM 4 horas 

Comida 12:30 PM 1 hora 

Transportación: Locación 5 a punto de 1:30PM 1 hora de 

partida traslado 

Llegada a Punto de Partida 2:30PM -----------

Junta de Producción 3:30PM 30 minutos 

Fin del Día 4:00PM -----------
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En caso que el primer día de grabación las condiciones climáticas sean de 

cielo nublado, ese día se grabará en interior, y al día siguiente en exterior. Si por 

alguna razón al día siguiente se presente la misma condición climatológica, se 

grabará con iluminación, en el exterior. 

3 . 1 . 1 . 1 Descripción de las Locaciones 

Las locaciones fueron elegidas en base a las sugerencias del cliente, y a la 

consideración del Productor y Director del video. 

1. Locación 1: Librería Castillo. Exterior. 

2. Locación 2: Pastelería Lety. Exterior. 

3. Locación 3: Plaza Fiesta San Agustín. Se grabará en tiendas 

departamentales, restaurantes, comida rápida y en los pasillos. 

4. Locación 4: Universidad de Monterrey. Los siete puntos de 

grabación dentro de la UdeM, son: en sus jardines, oficinas, 

Biblioteca, salones, Centro de la Comunidad, ·Sala de computadoras 

y cubículos. 

5. Locación 5: Sala de Eventos de la Universidad de Monterrey. 

Asociación Estudiantil de Empresas Familiares. 
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E1 break consta de fritos, 2 refrescos desechables de 2 litros y un lonche 

básico de jamón y queso. La comida esta compuesta de pizza, misma que será 

pedida por teléfono. El encargado será Félix Galván, que durante el break el 

llamará a la Pizza Hut y les encargará que lleve las pizza hasta el 'lugar de las 

grabaciones, para que llegue justo a tiempo en el horario de comida. 

• Equipo Humano 

El equipo humano está compuesto por aquellas personas que colaboran 

técnica y organizacionalmente dentro de la producción de este video. La totalidad 

delos integrantes de equipo humano de producción, son amigos y familiares que 

durante varios años nos han apoyado de una manera profesional y desinteresada 

en la mayoría de las producciones que hemos hecho, mismas que han tenido 

resultados satisfactorios. 

En esta producción se agradece a cada uno de los integrantes por la 

desinteresada ayuda. Ya que ninguno de ellos recibirá alguna remuneración 

económica por cualquiera actividad que ayude a realizar. 

Se tendrán juntas de producción con anterioridad para refinar la metodología a 

utilizar y los elementos de producción que se emplearán durante los días de 

grabación. Estas juntas se realizarán en la casa de la Productora días que serán 

asignados en su momento. 

• Equipo Técnico 

El equipo de trabajo que se ocupe en los dos días de grabación, corren a cargo 

del Director. Gracias al equipo que se dispone, ayuda a que los costos no sean 

muy elevados y que se invierta poco dinero. 

cámara de formato mini DV Pro Panasonic. 

describe a detalle en la página 76. 
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• Espacio Físico 

No se tendrá que rentar ni presupuestar locaCiones, ya que la Universidad de 

Monterrey nos da autorización, por ser estudiantes de la misma, y se puede grabar 

cualquier día de la semana, sin importar el horario. 

• Material de Trabajo 

Como material se requieren 2 casetes VHS, para entregarle al cliente y otro 

para los realizadores del Proyecto. Además de un master y dos casetes mini DV 

de noventa minutos cada uno para grabar las tomas. 

• Transporte 

El transporte a utilizar serán 3 vehículos para transportar tanto el equipo 

humano como el equipo técnico. Dos camionetas y un automóvil compacto serán 

los unidades de transportación. Un día antes de la grabación se irá a la gasolinera 

a ponerle la respectiva cantidad de 100 pesos por vehículo y con eso tendrá 

suficiente para la movilización del staff y equipo que se utilizará en las 

grabaciones. 

3 . 2 Responsable de Producción en el Proyecto de 

Centro de Empresas Familiares 

El equipo de producción es conformado por un número de personas, las 

cuales cada una de ellas tiene un rol detallado de lo que va a realizar. Personas 

ajenas a este proyecto, ayudarán en lo más básico como: asistentes eléctricos y/o 

transportación . A continuación se presentan los roles designados. 
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3.2.1 Director 

Dirigirá el video del Centro de Empresas Familiares en todas sus etapas. 

A la vez que estará al pendiente de todo los detalles de las tomas a realizar en las 

locaciones como Plaza San Agustín, Pastelería Lety entre otros. Cuidando que 

cada una de las imágenes salga con la mayor calidad de imagen posible. 

3.2.2 Productora 

Realizará el guión, de acuerdo a las pláticas que se tendrán en las juntas · 

realizadas en la casa de la misma. Las sugerencias del cliente serán tomadas en 

cuenta al igual que las opiniones de los técnicos. 

3.2.3 Iluminador 

Colocará las lámparas en los lugares específicos que con anterioridad 

fueron previstos en las juntas. Estos lugares son las instalaciones de la 

Universidad de Monterrey, Plaza Fiesta San Agustín y alguna empresa donde se 

fuera a grabar. 

3.2.4 Eléctrico 

Considerará todos los aditamentos necesarios para la buena filmación de 

este proyecto. Desde una simple extensión hasta un sistema complejo de 

monitoreo. 

90 



3.2 .. 5 Camarógrafo 

Es parte fundamental del equipo, ya que si el camarógrafo hiciera algún 

error, repercutiría en la calidad de imágenes. Estas se plasmarán en la edición 

(etapa post-producción). Es el que tiene que estar al tanto de la falta o exceso de 

iluminación o profundidad de campo. 

3.3 Roles Asignaqos del Staff de Producción para el 

Video Institucional: Centro de Empresas Familiares 

El Staff con el que se cuenta es muy básico ya que se dispone con poco 

presupuesto. Si se tuviera suficiente dinero, se podría contratar a un determinado 

número de personas para que nos ayuden a la realización del video, de una forma 

comprometida bajo contrato estipulado. En este video, las personas que 

conforman el staff de producción son las siguientes: 

• Director 

Roberto l. Suárez Arévalo. Será el encargado de coordinar y dirigir todo el 

proyecto y las tomas, posición de la cámara, ubicación de la iluminación, entre 

otros antes descritos en este trabajo. 

• Productor 

Leonor Melissa Guerra Salinas. Será la encargada de coordinar los 

presupuestos de producción, contratos, permisos, llevar la contabilidad de los 

gastos y así como las relaciones públicas. 
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• Camarógrafo 

Sergio Suárez Arévalo. Será el encargado de manejar la cámara y realizar las 

tomas bajo órdenes del director, con base en un guión y story board técnico. 

• Asistente de Cámara 

José Luis Guerra. Ayudará a la operación del equipo de cámara, así como la 

colocación del tripié y armado de la grúa. 

• Continuidad . 

Ana Idalia Suárez - José Jasso Treviño. Serán los encargados de darle 

continuidad a las secuencias de las tomas, así como tener listo la instalación del 

video assistant y monitor. 

• Iluminador 

Héctor de la Torre Garza. Colocará las luces en los lugares establecidos. Se 

preocupará que las _iluminación sea la idónea durante la grabación y desplazará 

los elementos de un lugar a otro. 

• Eléctrico 

Manuel González. Se encargará de las conexiones, cableado, racks, fuentes 

de poder, instalación de equipo eléctrico y demás aditamentos que se requieran. 

• Coordinador de Locación 

José Roberto y Jorge Emmanuel de la Torre Garza. Controlarán el acceso de 

personas durante la grabación y llegarán con anterioridad , para cerrar la zona para 

un buen desplazamiento del equipo. A la vez que apoyarán al equipo técnico en 

los casos que se requieran . 
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• Encargado de Alimentos 

Félix Galván. Será el encargado de tener los lanches listos, servir fritos y 

refrescos, en el buffet asignado, durante el break. Así como de pedir la comida, 

recibirla y repartirla entre el staff. 

3 . 4 Producción del Proyecto : Centro de Empresas 

Familiares 

En la realización del video institucional del Centro Empresas Familiares de 

la Universidad de Monterrey, se da la unión de diversos factores que hacen del · 

video una producción completa. Donde el trabajo de muchas personas se reflejan 

en la etapa de producción. 

Entre una de las características es la planeación de la iluminación 

dependiendo de cada una de las locaciones en donde se graba. Ya que la buena 

util ización del mismo crea una composición visual agradable a la vista del 

. espectador. Se obtiene entonces imágenes con la suficiente calidad para poder 

distinguir los múltiples escenarios. 

El formato de grabación que se emplea en este Proyecto es digital. Ya que 

ofrece una calidad superior a los sistemas análogos convencionales. La 

utilización de este tipo de formato facilita el manejo del video para su transición 

posterior en el sistema no lineal de edición. 
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3.5 Elementos del Video Institucional: Centro de 

Empresas familiares 

Estos elementos son considerados importantes para los productores del 

Video Institucional que se le realiza al Centro de Empresas Familiares de la 

Universidad de Monterrey. 

• Compra de videocasetes de formato predefinido 

Se consideran dos formatos de grabación para este video ya aceptados por 

el cliente, en esta parte se adquieren casetes profesionales Pro MP, para máxima 

claridad en la señal de grabación y en la señal de salida, esto con el objetivo que 

el video tenga la mayor nitidez y contrastes posibles. 

• Limpieza, acomodo y permisos pertinentes en locación 

Una vez que el equipo llega a la locación, se comienza a darle un 

mantenimiento visual a la locación, en este caso algunos puntos estratégicos de la 

Universidad de Monterrey, para que aparezca lo mejor posible al momento de su 

grabación. 

• Instalación de equipo de Iluminación 

Se instala el equipo de Iluminación que consiste en luz de dos formatos: 

Halógeno o bien Tungsteno. Entre otros elementos consta la potencia de los focos 

que se requieren para el día de grabación: 

1. 2 1 750 watts Tungsteno con tripié. (High Lighting) 

2. 2 1 750 watts Halogen White con tri pié (Cool Lux) 
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3. 2/150 watts Normal Lighting (Philips) 

4. 1/1000 watts Halogen Directional (Dukane Systems) 

5. 1/100 watts Halogen (Philips) 

Con esto se logra una luminosidad y transparencia en las tomas que 

realzan con las locaciones. Se iluminará en las partes que se requieran para tener 

una mejor visión de lo que se está video grabando. 

• Instalación de equipo de video 

Es la instalación y Preparación del siguiente equipo dependiendo de la 

locación donde vaya a ser la grabación, entre otras cosas: 

1. Cámara XR (Sony) 

2. Tripié Alta Manejabilidad (Otto) 

3. Monitor Color (Sony) 

4. Cable Monitor- Cámara (Condu-Mex) 

5. 2 Extensiones 50mts C/U (AIIied 4 Amp) 

6. 2 Racks 8 conexiones C/U (AIIied) 

7. 1 Parral! ex 2 mts X 2 mts (Knox Panorama) 

8. 8 Filtros (GAM Products) 
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9. 3 Tripiés adicionales para soporte alterno (Bogen) 

1 O. 1 Barra de Halógeno 2 X 30 CM C/U 

11. Cargador de Batería para corriente alterna 

12.Giide Cam 1000 Pro (Giide Cam) 

13. Glide Cam Industries, Cam Grane 200 

14. Micrófono Boom Unidirectional ATR 55 (Audio Technics) 

15. Micrófono Lapel SLM (Sima Corporations) 

16. Mástil y base para Boom 2.50 mts (Trane) 

17. Extensiones Adicionales 5 

18. Matte Box (Karl Xeiss) 

19. Transmisor de video 100 mts (Sony) 

20. Transmisor de audio para productores en sistemas de walkman 

100 mts (Sound Feeder) 

21 . Transmisor de video RCA, video transmitter, 2.4GHZ 

22. 2 Radios para Comunicación en locaciones grandes 8 Km 

(Motorola) 
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• Visión general de las tomas sobre la base de un guión técnico 

• Continuidad en las tomas 

• Colocación de cámara en el lugar adecuado 

• Iluminación adecuada dependiendo de cada toma 

3 . 6 Roles 

para · el 

Familiares 

Asignados del Staff 

Video Institucional : 

de Post-Producción 

Centro Empresas 

El staff de Post-Producción consiste básicamente de 4 personas. La edición se 

realizará dentro de las instalaciones de NOLASCO Audio y Video, ubicada en el 

centro de la ciudad de Monterrey. 

El sistema de edición que se empleará, es llamado Adobe Premiere Pro. El 

cual es No Lineal y brinda amplias posibilidades para una edición de muy buena 

calidad. Las personas que participan en este proceso se dividen en cuatro roles: 

• Edición- Transfers. 

Roberto l. Suárez Arévalo. Será el encargado de la edición del video por medio 

del sistema No Lineal Adobe Premiere, a la vez de los transfers de la computadora 

hacia los formatos de entrega del video. 
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• Musicalización- Grabación de Locución. 

Leonor Melissa Guerra Salinas. Será la encargada de musicalizar el audio 

del video, así como la grabación de la locución, para su colocación en la 

edición posterior. 

• Locución. 

Jesús Garza - Mike Severed. Jesús Garza será la voz del video, versión 

español , por medio de la lectura del guión en tiempos específicos. En caso del 

video en versión en Inglés será Mike Severed 

• Servicios de Comida. 

Héctor de la Torre Garza. Será la persona encargada de pedir los alimentos 

y bebidas en los momentos requeridos . . 

3.7 Edición del Video Institucional: Centro de 

Empresas Familiares 

Para la edición del video de Centro de Empresas Familiares se considera lo 

siguiente dentro de su forma de edición: 

• Captura y edición de las imágenes en sistema Adobe Premiere Pro. 

Una vez editado el Video Institucional para el Centro de Empresas 

Familiares, se entregará el siguiente material. 

• 2 Videocasetes de formato VHS con el Trabajo terminado (Copias). 

• 1 Videocasete Master de mayor calidad para copias posteriores (Master). 
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• (Opcional) 1 Videocasete Master en formato Super VHS 1 ET (Master Opc). 

Teniendo en cuenta algunos puntos para considerar después de la edición: 

• El contenido de los mismos se manejará de forma universal para procurar 

que en el momento que sea visto se vea moderno, ágil y con buena calidad 

en imagen y sonido. 

Grabando el audio en sonido estéreo. Con la entrega de los elementos antes 

mencionados queda terminado el proyecto hacia el Centro. Se tendrá la 

posibilidad de tener contacto con el cliente para la realización de copias 

posteriores. El tiempo de entrega del video será definido con anterioridad por las 

dos partes. 
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Conclusiones 

En este trabajo se concluye que es muy importante la documentación en 

fuentes de información como: libros, revistas, entrevistas, Internet y folletos., 

porque se cree que un trabajo bien sustentado refleja calidad reforzada en sus 

fundamentos. 

La información sobre el Centro de Empresas Familiares que se encuentra 

dentro de la Universidad de Monterrey es muy escasa y se tuvo que hacer uso de 

material que se habían dado en conferencias anteriores. 

Al principio de la investigación no se tenía una idea clara de la importancia de 

las empresas familiares. Al conocer el alto porcentaje, es decir el 70 % de este 

tipo de empresas y que éstas se encuentran en la zona de norte de México, se 

·valora la importancia de proporcionarle ayuda a industrias, empresas y micro 

empresarios del orden familiar. 

En el escrito se le brinda algunos datos en gran escala, sobre la Universidad 

de Monterrey. También se seleccionó de manera muy detallada información para 

ayudar, de alguna forma u otra, a personas que estén interesadas en la realización 

de un video. Ya sea entre otros: Institucional, Educativo, Inducción, Capacitación 

y Motivacional. 

Son pocos los libros que existen actualizados (aproximadamente de 3 años a la 

fecha) en la rama de medios electrónicos como el video. Es por eso que es difícil 

encontrar la información suficiente para fundamentar un trabajo de esta índole. 

Algunos temas que se compl icaron en su búsqueda fueron los formatos y 

velocidades de grabación. 
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Recomendaciones 

Es importante tener en mente cuáles son los objetivos que se quieren 

cumplir al realizar un video. Al tener claros los objetivos se podrán eliminar 

una serie de pasos innecesarios y eso ayudará en diversos aspectos, entre los 

que destacan: 

• El factor económico es muy importante y se recomienda buscar 

patrocinadores o conseguir la forma que el cliente los ayude con más del 

70% por ciento del presupuesto. Los gastos de la producción de un video 

son muy altos, debido a la renta del equipo y edición, sobrepasa el 

presupuesto de la mayoría de los estudiantes. 

• Se debe seleccionar de manera cautelosa el cliente y la empresa donde se 

quiere realizar el proyecto. Algunos puntos significativos para considerar es 

que el cliente sea responsable, flexible y que cuente con disponibilidad en 

cuanto a horarios. 

• Las etapas de la realización de un video (pre-producción, producción, post

producción) se deben de tomar en cuenta al pie de la letra. 

• Los roles que se asignan en la etapa de pre-producción se deben nombrar 

de manera responsable y de tal manera cumplirlos. 

• Las juntas de producción són de importancia ya que con eso se monitorea 

cómo marcha la realización del video. 
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• Las locaciones: se recomienda buscarlas con mucha anticipación para pedir 

los permisos necesarios durante los días de grabación. De alguna forma 

existe cierta complicación en algunos lugares y en ocasiones tardan en 

otorgar la autorización necesaria. 

• Es recomendable que los formatos de grabación para cualquier video sean 

superiores a DV (según estándares de calidad actuales). 

• La voz del locutor es fundamental para complementar el video en gran 

medida. Si un locutor no tiene una voz adecuada al video, el video no 

tendrá los efectos deseados en el espectador. Por eso se recomienda 

buscar un profesional que se adapte al presupuesto de los estudiantes. 
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Glosario 

• Bitácora.- Escrito en donde se planea lo que se va a realizar en una 

producción. 

• Cabezas.- Unidades lectoras de video instaladas en los sistemas de 

reproducción y grabación. A mayor número de cabezas mayor es la calidad 

de la imagen. 

• Cacerolas.- Tipo de lámpara utilizada normalmente en estudio. Tiene gran 

tamaño y su diseño no es de fácil manejo. Puede soportar focos de hasta 

1500 watts de potencia. 

• Casete.- Caja de material plástico que contiene una cinta magnética para el 

registro y reproducción de sonidos e imágenes. 

• Color Correction.- Parte del proceso del revelado del material fílmico en 

donde se corrigen los colores mediante un sistema complejo de prismas y 

lentes en el caso de ser mecánico. 

• Control Lanc.- Sistema de conexión (mini-jack) que facilita la conexión 

entre equipo de edición y grabación. Este sistema fue introducido por la 

compañía Sony en la década de los 80's. 

• Copiado.- Parte de la comercialización del video en donde se reproducen 

las cintas de manera automática. Existen en el mercado sistemas de 

multicopiado tales como el "Go Video" que tiene la capacidad de copiar 

hasta 20 casetes al mismo tiempo en un mínimo de espacio. 
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• Dollie.- Aditamento especial del tripié que permite el desplazamiento del 

mismo de un lugar a otro. Se fabrican de aluminio o metal. Las marcas más 

reconocidas profesionalmente son: Bogen, Manfrotto entre otras. 

• Estéreo.- Sistema de reproducción, grabación y edición de sonido que 

permite escuchar el sonido en varios canales con una máxima nitidez. 

Dentro de estos sistemas se cuentan con: 

a) Dolby DTS 

b) Dolby Digital 

e) Dolby Surround 

d) Dolby SR 

e) THX 

f) Ultra Stereo 

g) DTS 

h) CDS 

• Film.- Acetato utilizado para la filmación. Se le encuentra en el Mercado de 

varias marcas y asas correspondientes. 

• Gaffer.- Su tarea consiste en ayudar en el área de producción y apoyar en 

lo que se requiera en el departamento de iluminación . 

• Guión.- Escrito donde se ha anotado ordenadamente algunas cosas que 

uno se propone a explicar, ya sea guión técnico o literario, que 

posteriormente se desarrollará de diversas formas, una de ellas en un 

video. 

• High Grade.- Formato de casete que se caracteriza por una calidad de 

grabación debido a la buena calidad de la banda magnética. 
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• Lineal.- Sistema de edición que se refiere a conexiones por medios de 

cables y no tenga relación alguna con sistemas de computación. 

• Locación.- Lugares ajenos a un estudio en donde se realiza la grabación. 

~ Locutor.- Persona encargada con su voz, de darle énfasis a los guiones. . 

• Magnetoscopio.- Aparato que sirve para registrar y reproducir sonidos 

voces e imágenes. 

• Master.- Casete en donde se graban con la máxima calidad posible el 

material una vez terminado. 

• No Lineal.- Tipo de edición que tiene lugar en sistemas computarizados en 

donde pocas son las conexiones externas. 

• Paneo.- Movimiento horizontal de la cámara. 

• Plano.- Sinónimo de toma, que significa la perspectiva que se tiene desde 

la cámara. 

• Racks.- Unidades de conexión eléctricas. 

• Scouting.- Llamada así a la tarea de buscar locaciones. 

• Spots.- Tipos de lámparas que reflejan la luz de forma directa y con más 

fuerza. 

• Storyboard.- Material en donde se exponen las tomas por medios de 

dibujos y anotaciones. 
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• Switcher.- Está conformada por varios elementos entre ellas una palanca 

de transiciones en donde se mezclan las imágenes que son seleccionadas 

por medio de monitores· y de entradas de video. 

• Tilt.- Movimiento de· la cámara de forma vertical. 

• Videocámara.- Aparato electrónico que tiene la capacidad de captar 

imágenes y convertirlas posteriormente en señales eléctricas. 

• Videograbadora.- Unidad de grabación de video, ésta puede ser interna o 

externa. 

109 



Glosario de Abreviaturas de Tomas 

las siguientes abreviaturas fueron recopiladas literalmente del libro: "Manual 

de Producción para TV" de la Dra. Mónica D. Gutiérrez González y Mirthala l. 

Villarreal Barocio. Se considera estas definiciones de fácil entendimiento y lo 

explican de una manera coloquial. 

• BCU.- Big Close Up o Extreme Close Up. Gran primer plano. Ejemplo: Un 

ojo, una mano, una oreja, etcétera. 

• CU.- Close Up. Primer plano. Ejemplo: Encuadre del cuello a la cabeza. 

• GS.- Group Shot. Plano de grupo. Ejemplo: Encuadre de un grupo de 

personas. 

• LS.- Long Shot. Plano de conjunto. Ejemplo: Encuadre de las piernas a la 

cabeza. 

• MCU.- Medium Close Up. Plano medio corto. Ejemplo: Encuadre del pecho 

a la cabeza. 

• MLS.- Medium Long Shot. Plano Americano. Ejemplo: Encuadre de las 

rodillas a la cabeza. 
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• MS.- Medium Shot. Plano Medio. Ejemplo: Encuadre de la cintura a la 

cabeza. 

• MTS.- Medium Two Shot. Plano medio, doble. Ejemplo: Encuadre de dos 

personas del pecho a la cabeza. 

• VLS.- Very Long Shot. Plano General. Ejemplo: Encuadre de todo el 

escenario. 
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Glosario de Movimientos de Cámara 

• CRANE.- Movimiento de la cámara en donde se eleva o desciende de una 

forma pre-determinada o no. 

• DOLL Y.- Movimiento de la cámara hacia delante o hacia atrás. 

• PAN.- Paneo de derecha o a la izquierda sobre un eje horizontal. 

• STEADY.- Movimiento libre de la cámara sin dirección pre-definida con 

amplias posibilidades de movimiento sin vibración alguna. 

• TIL T.- Movimiento de la cámara en forma vertical. 

• TRAV.- Movimiento de la cámara sobre rieles. Este movimiento no tiene 

una dirección predeterminada. 
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Anexo 1: Dibujo Sistema de Empresa Familiar 

Subsistema 1 
Familia 

La Empresa 

Subsistema 3 
Administradores 
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Subsistema 2 
Propietarios 



Anexo 2: Guión del Video Institucional del Centro de Empresas Familiares. Versión 

en Español 

Video: Centro de Empresas Familiares 
Director: Roberto l. Suárez Arévalo 
Productora: Leonor Melissa Guerra Salinas 
Texto del Guión: lng. Mauricio Álvarez 

VIDEO 

FADE IN 
Z OUT MS exterior del Cerro de la Silla. 
DISOLVENCIA A: 
Z OUT VLS exterior a la Fuente de la Vida. 
DISOLVENCIA A: 
Z OUT CU CR TRAV DOWN LS de interior 
compañía 1. 

DISOLVENCIA A: 
VLS CR UP TRAV hacia un establecimiento 
dentro de un centro comercial. 
DISOLVENCIA A: 
MCU PAN de unas personas en un 
establecimiento. 
DISOLVENCIAA: 
VLS CR DOWN de personas que se encuentran 
caminando en un pasillo de un centro comercial. 

AUDIO 

FADE IN EN PRIMER PLANO 
MÚSICA INSTITUCIONAL 1 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR: Aunque en México no hay 
estadísticas sobre las empresas y 
negocios familiares, una encuesta 
reciente reveló que de las empresas 
familiares que operan en México, el 
70% desaparecen en la segunda 
generación y sólo el 15% sobreviven 
hasta la tercera generación, resultados 
similares a los de otros países. 

DISOLVENCIA A: ¿Cómo formar sucesores y elegir el 
MLS Z OUT TRAV LS de famil ia en el interior de mejor? ¿Cómo podemos mejorar la 
un negocio. comunicación entre 
DISOLVENCIA A: generaciones? ¿Cómo seleccionar 
PAN LS interior de una tienda de ropa para consultores externos para las empresas 
muJer. familiares? 

MÚSICA PRIMER PLANO 
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DISOLVENCIA A: 
VLS TRAV CR DOWN CU interior de un local 
dentro de los pasillos del centro comercial. 
DISOLVENCIA A: 
VLS PAN exterior fachada del Centro de la 
Comunidad. 
DI SOLVENCIA A: 
Z OUT VLS exterior del pasillo donde hay unas 
escaleras entre la biblioteca y los teléfonos 
públicos. 
TRANSICIÓN DEKO: 
Logotipo del Centro de Empresas Familiares 
Ud e M. 

DISOLVENCIA A: 
CU TRAV CRUP VLS exterior de las escaleras 
entre la biblioteca y los teléfonos públicos. 
Mirando hacia la biblioteca y acabando en el 
monumento de la UdeM. 

DI SOLVENCIA A: 
Z OUT MCU interior de una oficina. Secretaria 
hablando por teléfono y tomando apuntes. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: generar, estimular y difundir. 

DI SOLVENCIA A: 
MCU O OUT interior de una oficina tomando 
llamada. 

TRANSICIÓN DEKO-END 
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MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

- LOCUTOR: Para responder a éstas y 
otras inquietudes y con el fin de 
promover el desarrollo de las empresas 
manteniendo la unión familiar, en 1999 
la Universidad de Monterrey crea el 
Centro de Empresas Familiares UDEM. 

MÚSICA PRIMER PLANO 
INSTITUCIONAL 2 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR: Este centro nace como un 
recurso valioso que busca generar, 
estimular y difundir conocimientos e 
información relativos a las empresas 
familiares en México, para fomentar su 
desarrollo manteniendo la unidad 
familiar, asegurando así su 
permanencia a largo plazo. 



DISOLVENCIA A: 
BCU PAN interior de una mesa donde se 
encuentra un folleto y un dedo lo está 
señalando. 
DISOLVENCIA A: 
MCU Z IN interior de una oficina donde una 
muchacha consulta un libro. 

DI SOLVENCIA A: 
Z OU MCU interior de una oficina donde una 
muchacha está explicando. 
DISOLVENCIA A: 
VLS TRAV CRUP CR DOWN MCU exterior de 
las escaleras entre la biblioteca y los teléfonos 
públicos. Mirando hacia los teléfonos y 
acabando en arbustos que conforman la palabra 
UdeM. 

TRANSICIÓN DEKO: 
Texto: Family Business Network (Suiza y 
México), Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), Nacional Financiera, Case 
Western Reserve University of Cleveland. 

DISOLVENCIA A: 
Z OUT MCU interior de la biblioteca donde un 
señor consulta un libro. 
DI SOLVENCIA A: 
Z OUT MS interior de Sala de Eventos de 
estudiantes tomando apuntes de la conferencia . 
DISOLVENCIA A: 
PAN MLS exterior pasillo de la biblioteca a 
familia caminando que se dirigen hacia el túnel 
que conecta con el estacionamiento. 
DISOLVENCIA A: 
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MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: Para lograr sus objetivos, el 
Centro de Empresas Familiares UDEM 
ha establecido importantes alianzas 
con: 

Family Business Network (Suiza y 
México), el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), Nacional 
Financiera y con la Case Western 
Reserve University de Cleveland , lo 
cual le permite compartir conocimientos 
y experiencias relativas a las empresas 
familiares y contar con herramientas 
útiles que le permiten ayudar de una 
manera profesional y efectiva. 



STEADI IN MLS MCU exterior con maestra y 
alumnos en el .corredor que lleva al Centro de la 
comunidad. 

DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT MCU interior de un cubículo y una 
alumna. 
DISOLVENCIA A: 
CU Z OUT MCU interior del cubículo donde se 
encuentra alumna y maestro. 
DISOLVENCIA A: 
MCU interior de la sala de .computación con 
maestro viendo a la computadora. 
DI SOLVENCIA A: 
MLS PAN CR DOWN 
DI SOLVENCIA A: 
MCU CR UP MLS interior de auditorio donde 
unas jóvenes toman cursos. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU TRAV interior de auditorio maestra dando 
.cursos. 

DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT exterior logotipo, a espaldas de la 
biblioteca. 
DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT STEADI IN CU interior de un 
cubículo con un maestro y alumnos. 

DISOLVENCIA A: 
VLS CR DOWN PAN CR UP interior de los 
pasillos dentro de un centro comercial donde 
familia está caminando. 
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MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

- LOCUTOR: EL Centro de Empresas 
Familiares busca la participación de 
profesores de la Universidad a fin de 
motivarlos a realizar investigaciones 
sobre empresas familiares, a 
prepararse para dar cursos sobre el 
tema y para realizar consultorías a este 
tipo de empresas. 

Esto se lleva a cabo a través del 
Consejo Académico de Empresas 
Familiares de la UDEM. 

MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

- LOCUTOR: Una prioridad importante 
para el Centro es el de involucrar a los 
estudiantes de la universidad en las 
actividades que se realizan , a fin de 
sensibilizarlos sobre la problemática y 
el potencial de las empresas familiares. 

Una buena parte de los estudiantes 
provienen de empresas familiares o se 
desempeñarán profesionalmente en 
una empresa similar. 



DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT PAN exterior en la terraza del Centro 
de la Comunidad. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU interior Sala de Eventos donde un 
estudiante está hablando. 
DISOLVENCIA A: LS STEADI RIGHT interior 

Sala de Eventos donde un estudiantes 
escuchando conferencia. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU interior estudiantes escuchando 
conferencia. 
DI SOLVENCIA A: 
MS STEADIIN exterior alumnas en una mesa 
de trabajo. 

DISOLVENCIA A: 
MCU Z OUT interior registrándose para una 
conferencia. 
DISOLVENCIA A: 
MCU Z OUT MS interior llenando la forma de 
inscripción para la conferencia . 
DI SOLVENCIA A: 
MS Z OUT MLS interior de la sala de eventos 
interactuando dos personas. 
DI SOLVENCIA A: 
MLS Z OUT LS interior del Centro de la 
Comunidad donde dos estudiantes están 
dialogando. 
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MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR: El Centro de Empresas 
Familiares promueve la participación de 
los alumnos a través de programas, 
conferencias y cursos dentro de los 
programas de estudio. 

La Asociación Estudiantil de Empresas 
Familiares de la UDEM agrupa a 
aquellos jóvenes que tienen interés en 
profundizar sobre este tema y que 
buscan ser proactivos en apoyar la 
permanencia de las empresas 
familiares, este grupo ya inició 
actividades con éxito. 

MÚSICA PRIMER PLANO 
INSTITUCIONAL 3 



DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT PAN TILT Z IN interior oficina donde 
una persona consulta material. 
DI SOLVENCIA A: 
CU Z IN de la misma persona de la oficina 
consultando el material. 

DI SOLVENCIA A: 
MLS Z OUT PAN interior pasillos del edificio 5 a 
tres personas caminando 
DI SOLVENCIA A: 
MLS Z OUT CR UP PAN CR DOWN de interior 
compañía 1 a personas viendo libros. 

DISOLVENCIA A: 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

- LOCUTOR: Como parte de su misión, 
el Centro de Empresas Familiares tiene 
el objetivo de generar y difundir 
información útil para las empresas 
familiares. 

Una primera investigación del Centro 
realizada a empresas del Noreste de 
México, confirmó que la problemática a 
la que se enfrentan las empresas 
familiares es similar a las de otras 
partes del mundo. 

MCU Z IN TIL T Z OUT Z IN TIL T CU interior de Mediante la investigación del Centro se 
una oficina donde una pareja está revisando demostró que: 
información. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: El70% de las empresas de la región son 
familiares 
DISOLVENCIA A: 
LS CR DOWN PAN interior de un centro 
comercial y se muestra una de las tiendas . . 

TRANSICIÓN DEKO-END 
DI SOLVENCIA A: 
MLS PAN interior de una tienda donde se 
muestra la mercancía. 
DISOLVENCIA A: 
LS CRUP PAN interior del centro comercial, 
donde se muestra un nombre de alguna tienda. 
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El 70% de las empresas de la región 
tiene el control accionario en una 
familia , esto es, son empresas 
familiares. Otros estudios muestran que 
este porcentaje puede llegar arriba del 
90%. 



DISOLVENCIA A: 
VLS CR DOWN Z IN interior del centro 
comercial en el pasillo. Ahí hay un 
establecimiento de comida. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: El 63% de los accionistas no tienen 
testamento. 
DISOLVENCIA A: 
CU PAN CR UP CU interior a la barra de 
alimentos que se encuentra en el 
establecimiento de la comida. 
DISOLVENCIA: 
MS a conferencista dando pláticas 

TRANSICIÓN DEKO-END 
DISOLVENCIA A: 
MCU PAN interior del centro comercial , donde 
se muestra el anuncio de un restaurante. 

DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT PAN interior de oficina donde una 
persona esté hablando por teléfono. 
DISOLVENCIA A: 
MCU Z OUT PAN TIL T interior de oficina donde 
dos personas dialogan. 
TRANSICIÓN DEKO: 
Texto: Herramientas de Diagnóstico. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU Z OUT PAN CU interior en Telemarketing. 
DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT TRA V MCU interior en 
Telemarketing. 
DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT TRA V BCU interior en 
Telemarketing. 
DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT MCU interior en Telemarketing. 
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A la vez que el 63% de los accionistas 
declaran no tener testamento. Esto 
mantiene a la empresa y a la familia en 
un riesgo de ruptura innecesario que 
puede solucionarse con una planeación 
patrimonial adecuada. 

MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: El Centro de Empresas 
Familiares UDEM cuenta con muchas 
herramientas de diagnóstico de 
reconocimiento internacional para la 
evaluación de empresas familiares 
como lo es el Discovery Research, 
formando con esto parte de una equipo 
de estudios longitudinales sobre la 
empresa familiar en el mundo. 



DI SOLVENCIA A: 
LS TIL T PAN Z IN exterior fachada de negocio. 
TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: Carta Magna, Planeación Oportuna de la 
Sucesión, Planeación Patrimonial y Planeación 
Testamentaria. 
DISOLVENCIA: 
PAN interior de oficina donde dos personas 
despidiéndose. 

DI SOLVENCIA: 
Z OUT VLS del Cerro de la Silla al Centro de la 
Comunidad. 
DISOLVENCIA: 
MS OUT a conferencista dando pláticas 
DI SOLVENCIA: 
MS STEADIIN exterior tomando talleres. 
DISOLVENCIA: 
LS Z OUT VLS exterior de la biblioteca. 
DI SOLVENCIA: 
MCU PAN MCU interior joven dando su opinión. 
DISOLVENCIA: 
CU PAN MCU exterior del monumento. 

DISOLVENCIA A: 
LS PAN Z IN exterior Plazoleta Rectoría UdeM. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: 
Mayores Informes Tel.: 8124-1199 
correo electrónico 
empresasfami 1 iares@udem.ed u. mx. 
visite nuestra página 
www.empresasfamiliaresudem. org. mx. 
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Para el Centro son importantes entre 
otras cosas: 

La Definición de la Carta Magna, 
Planeación Oportuna, Patrimonial y 
Testamentaria. 

MÚSICA PRIMER PLANO 
INSTITUCIONAL 4 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 

' 

VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: Como se pudo dar cuenta, 
el Centro de Empresas Familiares 
ofrece cursos, conferencias y 
diplomados con técnicas de aprendizaje 
vivencia! sobre distintos temas de 
interés para los que participan en 
empresas familiares, sean parte de la 
familia o no. 

Mayores 1 nformes Tel.: 8124-1199 
correo electrónico 

empresasfamiliares@udem.edu.mx. Lo 
invitamos a visitarnos vía Internet a 
nuestra página 
www.empresasfamiliaresudem.org.mx. 



DI SOLVENCIA: 
VLS TITL T exterior pasillos y escalera de los 
salones de clases. 

DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT VLS exterior al Centro de la 
Comunidaa. 
DI SOLVENCIA A: 
LS GRANE UP PAN interior lobby del Centro de 
la Comunidad. Persona viendo cuadros. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU CR UP PAN interior lobby del Centro de la 
Comunidad. Escultura de pared. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU CR UP interior lobby del Centro de la 
Comunidad. Escultura Pro-Magistro. 

TRANSICIÓN DEKO-END 

DI SOLVENCIA A: 
MCU PAN Z IN dos manos estrechándose. 
DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT VLS exterior del jardín donde se 
encuentra monumento. 

TRANSICIÓN DEKO: 
Logotipo del Centro de Empresas Familiares. 

FADE OUT 

TRANSICIÓN DEKO: 

Logotipo UdeM 

TRANSICIÓN DEKO: 
Créditos. 
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MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: ¡Por su atención, mil 
gracias! 

Centro de Empresas Familiares. UdeM. 



Anexo 3: Memorias del Director 

En este proyecto me sentí satisfecho porque se pudo culminar con todo 

aquello que se tenía contemplado realizar. En mi papel como director las 

experiencias fueron muy positivas, ya que cada paso que se dió desde el inicio del 

trabajo hasta su culminación, fueron favorables para la superación personal y, 

sobre todo, para adquirir nuevos conocimientos y experiencias que favorecieron el 

desarrollo del proyecto. 

Durante el proyecto, s.e trató siempre de tener una armonía con todos los 

técnicos y compañeros de trabajo, lo que ayudó a que el proyecto se fortaleciera, 

prevaleciendo siempre una buena comunicación entre todos los que colaboraron. 

Fue de mucha ayuda el que todos . estuvieran dispuestos a trabajar 

equitativamente, conjuntado los esfuerzos para sacar adelante el proyecto, el cual 

disfruté mucho. 

Me gustaría, en otro momento, realizar trabajos como éste, con la calidad 

humana del equipo con el que tuve la oportunidad de convivir. 
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Anexo 4: Memorias de la Productora 

A1 realizar el video y tener el rol como Productora sentí la responsabilidad 

de coordinar, preparar juntas en cada una de las etapas del video y musicalizar de 

manera que el video no perdiera ritmo. A mi criterio, el ritmo es lo que le da vida al 

video porque la música es la pauta para cada una de las imágenes. 

Me sentí muy satisfecha con el rol que desempeñé y gracias a la 

coordinación con el director, trabajando en equipo, el resultado es más de lo 

esperado. No hubo dificultad en cuanto a la comunicación, tanto con el director 

como los demás miembros de producción, ya que se establecieron ciertas normas 

al principio. Una de las normas de mayor importancia fue hablar con sinceridad en 

todo momento. 
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Anexo 5: Recomendaciones sobre los Video Cassettes 

las recomendaciones que se dan es por parte del Director y la Productora, 

sobre el cuidado y el manejo de los video cassettes, en los cuales se entregarán el 

master y las dos copias del Video Institucional, ya terminado. 

El seguimiento de las recomendaciones ayudará entre muchos otros 

factores: a la conservación y buena calidad de imagen de los cassettes. Algunas 

recomendaciones para el mantenimiento y uso de los video cassettes son: 

• Los cassettes hay que alejarlos de las fuentes de calor. 

• Mantenerlos a temperatura ambiental, es decir, mínimo 1 O y máximo 26 grados 

centígrados. La temperatura ideal para cualquier cassette es de 20 grados 

centígrados. 

• Los cambios bruscos ·de temperatura pueden dañar las cintas. 

• La suciedad y el sudor de los dedos pueden afectar gravemente a la emulsión 

magnética (lado mate de la cinta). 

• Es preferible no utilizar la pausa para la congelación de las imágenes. Esto 

puede causar a largo plazo un deterioro en las imágenes. 

• No se recomienda dejar mucho tiempo los cassettes dentro de las video 

casetteras, ya que se pueden dañar las cabezas y la cinta misma. 

• Guardar el cassette en su estuche, adentro de un cajón o vitrina, mantenerlo en 

posición vertical y alejarlo del polvo, consiguiendo con esto, una mayor 

durabilidad. 
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• Cuando se quiera duplicar uno de los videos, se recomienda hacer la copia con 

uno de los masters y de preferencia con personas especializadas en el ramo del 

video. 

• Se recomienda el rebobinado de las cintas en regresadoras especiales y no en 

cassette ras. 

• Nunca acerque los video cassettes a fuentes magnéticas como bocinas, 

televisores, imanes, ya que esto puede dañar parcial o totalmente las imágenes 

contenidas en la cintas. 

• Utilizar equipo de reproducción con características Hi Fi con sonido estéreo para 

óptimos resultados de imagen y sonido. 

• Utilizar entre la video cassettera y el televisor; cables de alta calidad (como los 

bañados en oro), y de preferencia utilizar conexiones Super Video. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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Anexo 6: Guión del Video Institucional del Centro Empresas Familiares. Versión en 

Inglés 

Video: Centro de Empresas Familiares 
Director: Roberto l. Suárez Arévalo 
Productora: Leonor Melissa Guerra Salinas 
Texto del Guión: lng. Mauricio Álvarez 

VIDEO 

FADE IN 
Z OUT MS exterior del Cerro de la Silla. 
DISOLVENCIA A: 
Z OUT VLS exterior a la Fuente de la Vida. 
DISOLVENCIA A: 
Z OUT CU CR TRAV DOWN LS de interior 
compañía 1. 

DISOLVENCIA A: 
VLS CRUP TRAV hacia un establecimiento 
dentro de ún centro comercial. 
DISOLVENCIA A: 
MCU PAN de unas personas en un 
establecimiento. 
DISOLVENCIA A: 
VLS CR DOWN de personas que se encuentran 
caminando en un pasillo de un centro comercial. 

DISOLVENCIA A: 
MLS Z OUT TRAV LS de familia en el interior de 
un negocio. 
DISOLVENCIA A: 
PAN LS interior de una tienda de ropa para 
mujer. 
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AUDIO 

FADE IN EN PRIMER PLANO 
MÚSICA INSTITUCIONAL 1 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR: Although in Mexico, there 
are no statistics on family companies 
and businesses, a survey revealed that 
of the family companies that operate in 
Mexico, 70% disappear in the second 
generation and only 15% survive until 
the third generation, results similar to 
those of other countries. 

How do we form successors and 
choose the best? How can we improve 
communication between generations? 
How do we select externa! consultants 
for the family companies? 

MÚSICA PRIMER PLANO 



DISOLVENCIA A: 
VLS TRA V CR DOWN CU interior de un local 
dentro de los pasillos del centro comercial. 
DI SOLVENCIA A: 
VLS PAN exterior fachada del Centro de la 
Comunidad. 
DISOLVENCIA A: 
Z OUT VLS exterior del pasillo donde hay unas 
escaleras entre la biblioteca y los teléfonos 
públicos. 
TRANSICIÓN DEKO: 
Logotipo del Centro de Empresas Familiares 
UdeM. 

DISOLVENCIA A: 
CU TRAV CRUP VLS exterior de las escaleras 
entre la biblioteca y los teléfonos públicos. 
Mirando hacia la biblioteca y acabando en el 
monumento de la UdeM. 

DI SOLVENCIA A: 
Z OUT MCU interior de una oficina. Secretaria 
hablando por teléfono y tomando apuntes. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: generar, estimular y difundir. 

DI SOLVENCIA A: 
MCU D OUT interior de una oficina tomando 
llamada. 

TRANSICIÓN DEKO-END 
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MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR: In arder to respond to 
these and other questions and for the 
purpose of promoting the development 
of the companies maintaining family 
unity, in 1999 the University of 
Monterrey create the Center for Family 
companies UdeM. 

MÚSICA PRIMER PLANO 
INSTITUCIONAL 2 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR:These center was born as 
a resource valuable that seeks to 
generate to stimulate and to spread 
knowledge and information relative to 
the family companies in Mexico, to 
foment its development while 
maintaining the family unit, thus 
assuring its permanence in the long 
term. 

. 



DI SOLVENCIA A: 
BCU PAN interior de una mesa donde se 
encuentra un folleto y un dedo lo está 
señalando. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU Z IN interior de una oficina dondé una 
muchacha consulta un libro. 

DI SOLVENCIA A: 
Z OU MCU interior de una oficina donde una 
muchacha está explicando. 
DI SOLVENCIA A: 
VLS TRAV CRUP CR DOWN MCU exterior de 
las escaleras entre la biblioteca y los teléfonos 
públicos. Mirando hacia los teléfonos y 
acabando en arbustos que conforman la palabra 
UdeM. 

TRANSICIÓN DEKO: 
Texto: Family Business Network (Suiza y 
México) , Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) , Nacional Financiera, Case 
Western Reserve University of Cleveland. 

DISOLVENCIA A: 
Z OUT MCU interior de la biblioteca donde un 
señor consulta un libro. 
DI SOLVENCIA A: 
Z OUT MS interior de Sala de Eventos de 
estudiantes tomando apuntes de la conferencia. 
DISOLVENCIA A: 
PAN MLS exterior pasillo de la biblioteca a 
familia caminando que se dirigen hacia el túnel 
que conecta con el estacionamiento. 
DI SOLVENCIA A: 
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MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: In order to obtain its 
objectives, the UdeM Center for Family 
Companies has established important 
alliances with: 

Family Business Network (Switzerland 
and Mexico), Instituto Tecnológico 
Autónomo de Mexico (ITAM), Nacional 
Financiera and with the Case Western 
Reserve University de Cleveland, which 
allows us to share knowledge and 
experiences relative to the family 
companies and to have useful tools that 
enable them to help in a profesional and 
effective way. 

MÚSICA PRIMER PLANO 



STEADI IN MLS MCU exterior con maestra y 
alumnos en el corredor que lleva al Centro de la 
comunidad. 

DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT MCU interior de un cubículo y una 
alumna. 
DISOLVENCIA A: 
CU Z OUT MCU interior del cubículo donde se 
encuentra alumna y maestro. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU interior de la sala de computación con 
maestro viendo a la computadora. 
DI SOLVENCIA A: 
MLS PAN CR DOWN 
DI SOLVENCIA A: 
MCU CR UP MLS interior de auditorio donde 
unas jóvenes toman cursos. 
DISOLVENCIA A: 
MCU TRAV interior de auditorio maestra dando 
cursos. 

DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT exterior logotipo, a espaldas de la 
biblioteca. 
DISOLVENCIA A: 
CU Z OUT STEADI IN CU interior de un 
cubículo con un maestro y alumnos. 

DISOLVENCIA A: 
VLS CR DOWN PAN CR UP interior de los 
pasillos dentro de un centro comercial donde 
familia está caminando. 
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MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR: The center for family 
companies seeks the participation of 
professors from the university in order 
to motívate them to research family 
companies, to prepare themselves to 
give courses on the subject and to 
make consultations to this type of 
companies 

This is carried out through the UdeM 
Academic Council of Family 
Companies. 

MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: An important priority for the 
Center is to involve the students of the 
University in the activities that are 
planned, in order to sensitize them on 
the problems and of the potential of the 
family companies. 

Agood share of the students come from 
family companies or they planto work 
professionally in a similar company. 

MÚSICA PRIMER PLANO 



DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT PAN exterior en la terraza del Centro 
de la Comunidad. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU interior Sala de Eventos donde un 
estudiante está hablando. 
DISOLVENCIA A: LS STEADI RIGHT interior 

Sala de Eventos donde un estudiantes 
escuchando conferencia. 
DISOLVENCIA A: 
MCU interior estudiantes escuchando 
conferencia. 
DI SOLVENCIA A: 
MS STEADI IN exterior alumnas en una mesa 
de trabajo. 

DI SOLVENCIA A: 
MCU Z OUT interior registrándose para una 
conferencia. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU Z OUT MS interior llenando la forma de 
inscripción para la conferencia. 
DI SOLVENCIA A: 
MS Z OUT MLS interior de la sala de eventos 
interactuando dos personas. 
DISOLVENCIA A: 
MLS Z OUT LS interior del Centro de la 
Comunidad · donde dos estudiantes están 
dialogando. 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
. VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

-LOCUTOR: The Center for family 
companies promotes the participation of 
students through programs, 
conferences and courses within the 
study programs. 

UdeM's Student Association of Family 
Companies groups these young people 
who have an interest in deepening on 
this subject and who seek to be 
proactive in supporting the permanence 
of the family companies. This group 
has already initiated activities 
successfully. 

MÚSICA PRIMER PLANO 
INSTITUCIONAL 3 

-- ....... ___ .... 
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DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT PAN TIL T Z IN interior oficina donde 
una persona consulta material. 
DISOLVENCIA A: 
CU Z IN de la misma persona de la oficina 
consultando el material. 

DI SOLVENCIA A: 
MLS Z OUT PAN interior pasillos del edificio 5 a 
tres personas caminando 
DI SOLVENCIA A: 
MLS Z OUT CRUP PAN CR DOWN de interior 
compañía 1 a personas viendo libros. 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: As part of its mission, the 
Center for family Companies objective 
has as an to generate and disperse 
useful information to the family 
companies. 

One research project done by the 
Center on companies in Northeast 
Mexico, confirmed that the problem 
which the companies tace are similar to 
those of other parts of the world . 

DISOLVENCIA A: Through the Center's research it has 

MCU Z IN TILT Z OUT Z IN TILT CU interior de been shown that: 
una oficina donde una pareja está revisando 
información. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: El 70% de las empresas de la región son 
familiares 
DISOLVENCIA A: 
LS CR DOWN PAN interior de un centro 
comercial y se muestra una de las tiendas. 

TRANSICIÓN DEKO-END 
DISOLVENCIA A: 
MLS PAN interior de una tienda donde se 
muestra la mercancía. 
DI SOLVENCIA A: 
LS CRUP PAN interior del centro comercial , 
donde se muestra un nombre de alguna tienda. 
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70% of the companies in the region are 
controlled by family shareholding, that is 
to say, they are familiar companies. 
Other studies show that this percentage 
can reach over 90%. 



DISOLVENCIA A: 
VLS CR DOWN Z IN interior del centro 
comercial en el pasillo. Ahí hay un 
establecimiento de comida. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: El 63% de los accionistas no tienen 
testamento. 
DI SOLVENCIA A: 
CU PAN CR UP CU interior a la barra de 
alimentos que se encuentra en el 
establecimiento de la comida. 
DI SOLVENCIA: 
MS a conferencista dando pláticas 

TRANSICIÓN DEKO-END 
DISOLVENCIA A: 
MCU PAN interior 9el centro comercial , donde 
se muestra el anuncio de un restaurante. 

DISOLVENCIA A: 
CU Z OUT PAN interior de oficina donde una 
persona esté hablando por teléfono. 
DISOLVENCIA A: 
MCU Z OUT PAN TIL T interior de oficina donde 
dos personas dialogan. 
TRANSICIÓN DEKO: 
Texto: Herramientas de Diagnóstico. 
DISOLVENCIA A: 
MCU Z OUT PAN CU interior en Telemarketing. 
DISOLVENCIA A: 
CU Z OUT TRAV MCU interior en 
T elemarketi ng. 
DISOLVENCIA A: 
CU Z OUT TRAV BCU interior en 
T elemarketing . 
DISOLVENCIA A: 
CU Z OUT MCU interior en Telemarketing. 
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At the same time, that 63% of the 
shareholders declare not having 
testament. This keeps to the company 
and the family at unnecessary risk of 
bankruptcy that can be solved with 
proper patrimonial planning. 

MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: UDEM's Center for Family 
Companies has many many tools 
internationally recognized diagnostic for 
the evaluation of family companies such 
as Discovery Research, thus forming 
part of a gróup of longitudinal studies 
about the family company in the world . 



DISOLVENCIA A: 
LS TILT PAN Z IN exterior fachada de negocio. 
TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: Carta Magna, Planeación Oportuna de la 
Sucesión, Planeación Patrimonial y Planeación 
Testamentaria. 
DI SOLVENCIA: 
PAN interior de oficina donde dos personas 
despidiéndose. 

DI SOLVENCIA: 
Z OUT VLS del Cerro de la Silla al Centro de la 
Comunidad. 
DI SOLVENCIA: 
MS OUT a conferencista dando pláticas 
DISOLVENCIA: 
MS STEADI IN exterior tomando talleres. 
DISOLVENCIA: 
LS Z OUT VLS exterior de la biblioteca. 
DI SOLVENCIA: 
MCU PAN MCU interior joven dando su opinión. 
DISOLVENCIA: 
CU PAN MCU exterior del monumento. 

DISOLVENCIA A: 
LS PAN Z IN exterior Plazoleta Rectoría UdeM. 

TRANSICIÓN DEKO-START: 
Texto: 
Mayores Informes Tel.: 8124-1199 
correo electrónico 
empresasfamiliares@udem.edu.mx. 
visite nuestra página 
www.empresasfamiliaresudem.org.mx. 
DISOLVENCIA: 
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For the Center, the following are 
important, among other things: 

The definition of the Magna Carta, 
opportune Planning, Patrimonial and 
Testament Planning . 

MÚSICA PRIMER PLANO 
INSTITUCIONAL 4 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

LOCUTOR: As has been shown, the 
Centerfor Family Companies offers 
courses, conferences and degrees with 
techniques of acquired learning on 
different subjects of interest for those 
taking part in family companies, wether 
are part of the family or not. 

For more information please call: 011-
52-81-81-24-11-99. 

By e-mail. 
Empresasfamiliares@udem.edu.mx 

We invite you to visit our web site page: 
www.empresasfamilia~esudem.org.mx 



VLS TITL T exterior pasillos y escalera de los 
salones de clases. 

DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT VLS exterior al Centro de la 
Comunidad . 
DI SOLVENCIA A: 
LS GRANE UP PAN interior lobby del Centro de 
la Comunidad. Persona viendo cuadros. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU CR UP PAN interior lobby del Centro de la 
Comunidad. Escultura de pared. 
DI SOLVENCIA A: 
MCU CR UP interior lobby del Centro de la 
Comunidad. Escultura Pro-Magistro. 

TRANSICIÓN DEKO-END 

DI SOLVENCIA A: 
MCU PAN Z IN dos manos estrechándose. 
DI SOLVENCIA A: 
CU Z OUT VLS exterior del jardín donde se 
encuentra monumento. 

TRANSICIÓN DEKO: 
Logotipo del Centro de Empresas Familiares. 

FADE OUT 

TRANSICIÓN DEKO: 

Logotipo UdeM 

TRANSICIÓN DEKO: 
Créditos. 

MÚSICA PRIMER PLANO 

MÚSICA SEGUNDO PLANO 
VOZ DE LOCUTOR A PRIMER PLANO 

¡Thank you for your kind attention 
UdeM's Center for Family Companies 

0904399 
BIBUOTECA 

ltftvEUIDAD R MONTDRiY 

81BUOiECA UNIVERSIDAD OE MONTERREY 
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