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INTRODUCCIÓN
Cuando ves una película, o una serie de animación, vemos de manera clara el 

trabajo de un equipo, vemos el producto final de planos creados por animadores, 
el trabajo de los guionistas, y como todo lo que aparece en pantalla fue dirigido 
por el director, pero hay un papel esencial que no es obvio al ojo del espectador, 
y ese es el trabajo del productor, el verdadero orquestador y guia de un proyec-
to, el productor, es esa persona que organiza, planifica y coordina la creación de 
una pieza audiovisual, es el que permite la orquestación de cualquier proyecto. 
A pesar de esto, el productor sigue siendo un rol misterioso para nosotros, ¿que 
es lo que hace un productor? ¿cuales son los conocimientos que debe manejar 
un productor? ¿y cuales son las habilidades que debemos generar para poder 
cumplir ese papel? estas son algunas de las preguntas que espero responder 
durante esta tesis.

 
El desarrollo de esta tesis es una recopilación de mi conocimiento adquirido 

durante mis experiencias como productora. Creo que para saber lo que real-
mente implica ser un productor debemos ser capaces de tomar ese rol, y ad-
quirir la experiencia por nosotros mismos, sin embargo, no hay un manual, o 
una carrera de producción que nos de herramientas o nos ayude a guiarnos en 
el camino, es por eso, que quise hacer mi tesis acerca de produccion, acerca de 
las habilidades blandas y competencias que debemos desarrollar para poder ser 
grandes productores en el futuro. 

Dentro de la industria de animación, somos capaces de experimentar y 
conocer en profundidad distintos aspectos y roles de la animación, roles como el 
del director, ser animador, modelador, guionista, director de arte, entre otros, sin 
embargo, un cargo vital en una producción que no es presentado hasta mucho 
después es el rol del productor.

El rol del productor es un rol más complejo de lo que parece a primera vista, 
es un rol que exige un extenso manejo y comprensión acerca de los distintos pro-
cesos necesarios para elaborar un proyecto, además de esto, es un rol que exige 
que la persona que lo tome tenga cierta disposición y aptitud para lograr hacer el 
trabajo de manera efectiva, pero no todos tenemos el conocimiento necesario, 
ni las habilidades y aptitudes requeridas. Este rol, vital para la creación de un 
proyecto, es uno que no es estudiado hasta mucho después dentro de la carrera, 
un rol en el que en general tenemos una base de conocimiento muy baja, es por 
eso, que en esta tesis quiero generar una bajada de mis conocimientos previos 
acerca de las tareas de un productor, y más importante aún, de las habilidades 
y aptitudes que un productor debe ser capaz de desarrollar para utilizar estos 
conocimientos previos al máximo.

Es necesario que se estudie al productor más allá de su posición técnica y sus 
tareas duras, pues estas son solo la base de su trabajo, el productor necesita un 
conocimiento y una habilidad más allá de la del conocimiento técnico, su traba-
jo siempre va de la mano con su habilidad para reconocer elementos, trabajar 
en equipo, y poder guiar de manera correcta el trabajo propio y de los otros, el 
productor es un rol que necesita mucha intuición y juicio, y es fácil caer ante la 
presión de verse envuelto en este rol, es por eso que, para entender mejor cómo 
enfrentarnos a él, y para poder darle una mejor perspectiva a lo que realmente 
se necesita para ser productor, he decidido estudiar las habilidades y herrami-
entas que necesitamos para ser un productor, y cómo podemos desarrollarlas.
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  MARCO TEÓRICO

¿QUE ES UN PRODUCTOR?

Un productor, por definición, es aquel que genera, cultiva o elabora un 
producto. En el cine tanto como en la animación, los productores son las 
personas que hacen que un proyecto sea posible y que pueda ser realiza-
do, hay distintos tipos de productores, y distintas jerarquías de produc-
ción dentro de un estudio de animación o en una producción televisiva, 
los productores son personas que manejan aspectos esenciales que per-
miten generar nuevo contenido audiovisual.

 
Un productor debe tener un vasto manejo de herramientas tanto técni-

cas como de comunicación, en la animación, muchas veces los productores 
son vistos y reconocidos por sus habilidades técnicas, el manejo de pre-
supuestos, de tiempo, y de talento, sin embargo, uno de los conocimien-
tos más importantes que un productor debe emplear son las habilidades 
blandas, aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos con otras 
personas, y con los problemas a los que nos vemos enfrentados, estas 
habilidades no son matemáticas o técnicas, sino que son interpersonales 
y ligadas a la aptitud y experiencia de una persona, estas nos permiten 
mejorar la manera en que resolvemos problemas, Las habilidades blandas 
son imprescindibles para que un productor pueda aplicar sus aptitudes de 
trabajo y conocimiento al máximo. Las aptitudes y conocimientos de un 
productor se refieren a su habilidad y comprensión para realizar tareas de 
aspecto técnico.

EL PRODUCTOR:
 

Un productor es un facilitador, es el que guía y estructura la manera 
en la que se va a desarrollar un proyecto, es la persona que se encarga 
de contratar al equipo, de manejar los tiempos de producción, de asegu-
rarse de que la calidad del producto no se vea comprometida, entre otras 
tareas.

 
Un productor además es el que selecciona qué proyectos se realizan 

dentro de un estudio, y también determina junto al director cuál será 
el mercado al que este proyecto se verá dirigido, tiene palabra en sí un 
proyecto ha de desarrollarse como serie o película.

 
 
El productor también se inserta en el proceso creativo, un productor 

debe ver el proceso completo de principio a fin, y a la vez revisar cada 
subproducto por separado. Esto quiere decir que el productor no solo re-
visa el proyecto en términos macroscópicos, sino que también tiene que 
decir en cada proceso de un proyecto, el es quien da el visto bueno junto 
al director a cosas como la biblia de animación, a los guiones, a la ani-
mación, layout, y así con cada etapa de la producción, es importante que 
el productor esté involucrado en tercera persona durante el desarrollo 
de un proyecto, esto significa que, a pesar de que el revisa y observa el 
proceso de desarrollo, no está directamente involucrado en el desarrollo 
mismo, lo que le da una opinión más globalizada y centrada del proyecto.

 
Dentro de una producción se encuentran distintos tipos de produc-

tores, en el libro “Producing animation” se definen algunos de los tipos 
de productores más importantes dentro de un estudio de animación.
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El productor Ejecutivo:

Este productor es el que supervisa el proyecto de manera general. Tiene pal-
abra tanto en el ámbito creativo como en el ámbito financiero de un proyecto, 
suele ser el productor con más experiencia, y se encarga de contratar a los ele-
mentos vitales de un proyecto; directores, equipo de producción, escritores, etc. 
y además está encargado de administrar y firmar todo lo que tenga que ver con 
el presupuesto del proyecto y los movimientos de marketing de este.

En estudios de gran tamaño, como Disney o Pixar, lo que caracteriza real-
mente a un productor ejecutivo es su globalidad, es decir, en un estudio grande, 
el productor ejecutivo no es exclusivo de un proyecto, sino que es encargado 
de organizar y manejar todos los múltiples proyectos que se hacen dentro del 
estudio.

El productor ejecutivo monitorea el progreso en etapas clave de un proyecto 
y da sus ideas para que ese proyecto tenga éxito, los productores ejecutivos son 
muy importantes pues al estar en distintos proyectos a la vez son capaces de 
mantener una vista más global de los proyectos y dar un feedback desde una 
perspectiva diferente a la del equipo de producción.

 

Productor:
El productor, a diferencia del productor ejecutivo, suele estar linkeado o vin-

culado a un solo proyecto a la vez, su trabajo es crear y asegurar un presupuesto 
para realizar un proyecto, el productor es quien distribuye el trabajo y tareas de 
cada persona vinculada al proyecto.

El productor, junto con el director, son los que llevan el proyecto de cerca 
durante cada una de sus etapas, el productor tiene influencia en el desarrol-
lo creativo, y tiene dominio y conocimiento de cada etapa, el productor de un 
proyecto debe conocer a fondo a su equipo, así como las habilidades y tiempos 
en los que estos trabajan, un productor, debe además poder entender de man-
era cercana cómo funciona el proceso de creación de una pieza audiovisual para 
poder entender cómo administrar tanto los tiempos como el presupuesto de la 
producción.

Productor de línea o “Co producer”:
 
Dentro de un estudio más grande, el productor de línea o co productor es un 

productor que tiene como tarea manejar y establecer el itinerario y presupues-
to de una producción, estos productores suelen manejar solo temas técnicos 
de presupuesto y manejo de personal, y no tienen participación en la parte 
creativa del proyecto.

 

Asistente de Producción:
 
El asistente de producción es normalmente tomado por un productor con 

conocimiento, pero menos experiencia, estos productores están encargados de 
ayudar a manejar las tareas técnicas de producción, ayudan al productor de línea 
o al productor a distribuir tareas y hacer seguimiento de los avances de la pro-
ducción, estos productores pueden o no tener participación en el ámbito creati-
vo dependiendo de la producción y las tareas que se le entreguen. 

A pesar de que cada rol es diferente y tienen acceso a distintas partes de la 
información acerca de los procesos a desempeñar, es importante que cada rol 
de producción tenga un conocimiento y entendimiento global de cómo funciona 
cada aspecto en el que se va a trabajar, A pesar de que cada rol influye de man-
era diferente en el proyecto, dependen del resto de los roles y su comunicación 
es vital para el equipo, además, varios roles de producción pueden estar a cargo 
de los mismos procesos, o ser capaces de supervisar los mismos procesos, un 
productor de línea puede hacer un estimado del presupuesto que se necesita 
para realizar un proyecto, sin embargo, debe tener la aprobación o estar en co-
municación con el productor ejecutivo para llegar a un veredicto final de cuanto 
sera realmente el presupuesto y como este se va a utilizar.

Cada uno de estos productores trabajan normalmente como equipo, en ocasiones 
un productor ejerce uno o más roles de producción dentro del desarrollo de un proyec-
to, también hay productores, que a pesar de pertenecer a cierto rol, pueden moverse o 
ayudar en tareas de otros productores si es que tienen la habilidad para hacerlo, gran 
parte de la capacidad de trabajo de un productor es su habilidad para poder desem-

peñar su conocimiento y coordinarse con el resto del equipo de producción. 
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LAS COMPETENCIAS:

En la actualidad, tanto en la educación como en distintos ámbitos laborales, se busca generar y encontrar 
personas con ciertas “competencias” ¿pero a qué nos referimos con este término? las competencias son, en 
simples palabras, nuestra capacidad para competir con las demás personas de nuestro entorno, las competen-
cias son la combinación de habilidades y aptitudes de una persona para realizar una tarea, estas competencias 
son medidas a través de las demás personas de nuestra edad o generación, nuestras aptitudes son el conoci-
miento y entendimiento que tenemos de los elementos a nuestro alrededor, y las habilidades se refieren a la 
capacidad de una persona para poner o ejercer ese conocimiento en una situación o ejercicio.

 

Las competencias han sido un tema de estudio durante varias décadas, en el año 2018 en Chile, la Alianza Centro de Políticas 
Públicas, CPC, Inacap y Duoc UC, realizaron una diversa cantidad de talleres y charlas para hablar a fondo y explorar de man-
era didáctica las competencias de los profesores que hay en la actualidad en Chile, esta iniciativa se dio frente a la necesidad 
de generar una respuesta como país a la problemática de las competencias en la educación, ¿están realmente preparados los 
profesores para hacer didáctica? Los estudios y talleres demostraron que el ejercer un rol o una profesión depende más que de 
un conocimiento o entendimiento técnico de la materia a enseñar, sino de la manera en la que esta materia se enseña. De qué 
manera se incentivaba a los alumnos a indagar y pensar por ellos mismos, qué tipo de competencias se estaban generando al 
enseñar una cierta materia, y a la vez, que habilidades y aptitudes tenían los profesores, que competencias generaban ellos para 
desarrollar y estructurar sus clases, de qué manera usaban su conocimiento para generar un contenido accesible y didáctico, 
que fuera capaz de generar estas competencias necesarias en esta generación.
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LAS HABILIDADES:

Un productor requiere de dos elementos claves de aprendizaje: habili-
dades duras o técnicas, y habilidades blandas.

 
En el diccionario inglés collins, se define a las habilidades blandas como 

“las cualidades deseables para ciertos trabajos e independientes del cono-
cimiento adquirido, como el sentido común, el manejo de personas y una 
flexible actitud positiva”

 
El comienzo del estudio acerca de las habilidades blandas data a la 

milicia en Estados Unidos entre 1968 y 1972. la milicia se había vuelto 
excelente en entrenar a soldados, los cuales usaban máquinas para hacer 
su trabajo, pero empezaron a notar que gran parte del factor de fallo en 
un equipo militar estaba en cómo el equipo era liderado, por esta razón, 
la milicia decidió crear un método para investigar cómo este conocimiento 
podría ser adquirido.

 
Es en este momento donde, en 1974, Paul G Whitmore y su equipo 

generó un número de hipótesis para emplear este tipo de aprendizaje, 
de manera bastante literal, definió dos tipos de habilidades, habilidades 
duras y blandas, en este contexto, una habilidad dura seria saber disparar, 
tener el conocimiento técnico de cómo usar un arma, y una habilidad 
blanda, sería definida en cómo saber cuándo usar un arma.

 
Hoy en día, las habilidades blandas han tomado el foco central en el 

estudio del aprendizaje, a medida que las generaciones avanzan y la so-
ciedad se vuelve cada vez más compleja, la educación está en un punto 
donde no solo importa que un alumno tenga conocimiento, sino que tam-
bién es vital que sepa usarlo.

 

En el ámbito de la educación, se cree que las habilidades blandas son 
imprescindibles en el desarrollo del aprendizaje, y que sin estas habil-
idades las personas no serían capaces de enfrentarse a ningún tipo de 
problema, que el desarrollo e incentivo del desarrollo de estas habili-
dades blandas inmediatamente tiene efecto y consecuencia en cómo un 
estudiante desarrolla o se enfrenta a problemas o habilidades técnicas o 
en como desarrolla habilidades duras. Personas con habilidades blandas 
más desarrolladas desarrollan habilidades duras con mucha más facilidad, 
y tienen un mejor entendimiento de cómo reaccionar o solucionar prob-
lemas.

 
Las habilidades blandas pueden desarrollarse de distintas maneras, sin 

embargo la más importante es la experiencia, todos tenemos habilidades 
blandas, en distinto nivel de desarrollo, la experiencia, el fallo, y el tra-
bajar en equipo de manera constante con diferentes tipos de personas 
crea el ambiente perfecto para generar habilidades blandas, es por esto 
que es tan importante que estas estén reforzadas en el aula de clases, ya 
sea de kinder, o de una clase universitaria, son habilidades que están en 
constante desarrollo, y se pueden desarrollar de manera consciente o in-
consciente, es por eso, que en una industria como la animación, donde se 
trabaja en colaboración constante con otras personas, es importante ten-
er habilidades de este tipo en cuenta, pues permiten un mejor desarrollo 
de producción y un mejor ambiente de trabajo.

 
En el mundo actual, donde las tecnologías avanzan de manera rápi-

da y estamos expuestos a la conexión mundial a través del internet, las 
habilidades blandas se vuelven algo que se debe desarrollar para poder 
realizar cualquier tipo de trabajo, las compañías y los empleos no solo 
exigen conocimiento y habilidad técnica para realizar una tarea, sino que 
además es importante que sean capaces de relacionarse con su entorno y 
que puedan aportar a él.
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Habilidades Duras del Productor 
 
En el caso del productor, las tareas técnicas o duras son muy impor-

tantes, sin embargo, estas están fuertemente ligadas a sus habilidades 
blandas en la manera en que se aplican.

Algunas de las tareas técnicas de un productor serían:

La creación de un presupuesto
El presupuesto es un anticipo, una proyección de cuánto capital se va 

a necesitar para desarrollar un proyecto en un determinado periodo de 
tiempo, el presupuesto debe establecer el conjunto de todos los gastos 
que están estimados para poder trabajar un proyecto de incio a fin.

 

Carta Gantt
La carta gantt es una herramienta gráfica donde se expone el tiem-

po disponible para completar distintas tareas, este elemento le permite a 
un estudio saber cuanto tiempo necesitan para terminar cada proceso de 
producción y cuántos procesos se estarán realizando a la vez.

 

Desarrollo de un Pitch
Esta es una tarea muy importante, tanto el productor como el director 

de un proyecto deben asegurarse de crear un pitch que demuestra las for-
talezas de lo que quieren realizar, un pitch, es la mejor manera de mostrar 
una idea y venderla como producto a posibles inversionistas.

 

Planillas técnicas de Producción
El productor maneja a su equipo y a la producción a través de distintos 

tipos de planillas o seguimientos, estas le permiten al productor tener un 
entendimiento global del avance y las tareas de cada persona trabajando 
en el proyecto, así como también le permite supervisar el avance de cada 
plano o aspecto de la producción en el que se esté trabajando.

 
Conocimiento técnico de tiempos de Producción
Un elemento técnico muy importante para el productor es el conocer 

cuánto tiempo se demora un proceso en terminar, este conocimiento 
comúnmente es adquirido a través de la experiencia, un productor debe 
ser consciente de cuánto tiempo tiene y cuanto tiempo tomara su equipo 
en terminar un proceso, ya sea de guión, de animación, layout, post pro-
ducción, o cualquier otro. Este tiempo puede variar según la técnica de 
animación, cuánta gente está trabajando en un mismo proceso, o también 
puede variar dependiendo de cuanto recurso monetario se tiene para in-
vertir en cada proceso.

Definir la duración y formato de un proyecto audiovisual
El productor debe trabajar junto al director para definir la duración y 

formato de un proyecto, ya sea una serie o una película, se debe definir 
cuál es la audiencia a la que ese proyecto estará dirigido, si es una serie, 
se debe definir también cuantos capitulos tendra esta serie, y si es que se 
haran mas temporadas o solo una. Si es una película, se debe definir cuál 
será la duración total de esa película, y a que mercado está dirigida, ya sea 
televisión, páginas de streaming o el cine.
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Definir la técnica a usar en un proyecto audiovisual
Tanto el director como el productor están encargados de decidir en 

qué técnica de animación se va a trabajar, sea 2D, 3D, stop motion, u otro. 
Despues de saber que tecnica es la mas apropiada para el proyecto, se 
debe definir en qué programa o que requerimientos tecnicos o tecno-
logicos esta técnica necesita, esta decisión puede estar guiada por varios 
factores, por ejemplo el tiempo disponible para hacer el proyecto, o al 
formato del proyecto: una serie, una película, un corto, etc.  En ocasiones 
también el director puede tener una visión clara de cómo quiere que se 
vea el producto final, o se opta por la técnica que sea más económica, y en 
ocasiones el director o productor de un estudio se especializan en cierto 
tipo de técnica.

 
Contratar o formar equipo creativo para una producción
Una de las tareas de un productor es ser capaz de encontrar y con-

tratar a un equipo capacitado para realizar un proyecto audiovisual o de 
animación. la experiencia previa en este ámbito es importante, pues un 
productor debe saber que cualidades necesita alguien para cumplir un rol, 
y debe evaluar quienes están aptos para trabajar en el producto que está 
realizando.

 
Manejo de finanzas y recursos de un proyecto
Una de las herramientas más técnicas o duras de un productor es el 

manejo de dinero o recursos. El productor debe ser consciente y entend-
er cómo distribuir un presupuesto de manera óptima, debe ser capaz de 
mantener una visión realista del estado financiero del proyecto y debe ser 
capaz de prevenir cambios que afecten al presupuesto de la producción.

Entre otras, todas estas tareas son realizadas de mane-
ra técnica, o tienen un aspecto técnico duro, son hechas a 
través de variables matemáticas, de entendimiento y uso de 
software, de técnicas de organización, o un entendimien-
to técnico general de cómo funcionan los procesos de un 

proyecto audiovisual.
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Habilidades Blandas del Productor:
 
Sin embargo, las tareas antes mencionadas estarían incompletas sin la 

intervención de cierto grado de las habilidades blandas de un productor, 
la capacidad de adelantarse a eventos próximos, el reconocer habilidades 
o destrezas en otros, el ser capaz de delegar eficientemente las tareas a 
realizar, todas estas cosas están vinculadas a aptitudes y habilidades blan-
das que debe desarrollar un productor.

 
-Pensamiento Crítico:
 
El pensamiento crítico es la habilidad que tiene una persona para eval-

uar el conocimiento adquirido, es decir, cuando recibes información o 
aprendes algo nuevo, eres capaz de evaluar tal información y generar una 
visión u opinión propia respecto a este conocimiento, es nuestra habilidad 
nata para evaluar y juzgar lo que sucede a nuestro alrededor.

 
-Creatividad:
 
Es importante que el productor tenga su propia visión del proyecto, 

que tenga conocimiento de cómo se crea una pieza audiovisual, y que 
tenga una imagen de cómo quiere que se vea el proyecto. Esta visión debe 
poder ser complementada por la visión del director, pero un productor 
que no pueda imaginarse el producto final y no sea capaz de ver las posib-
ilidades creativas de un proyecto no será capaz de venderlo o transmitirlo 
a su equipo.

-Inteligencia Emocional:
 
La capacidad de empatía es algo vital en el trabajo en equipo, la inteli-

gencia emocional es tanto con uno mismo y con los otros, la inteligencia 
emocional es nuestra capacidad de conocer y controlar nuestras emo-
ciones, así como poder entender y apoyar las emociones de otros.

 
-Capacidad de negociación:
 
Parte de ser productor es ser capaz de poder transmitir una idea y pod-

er encontrar gente que quiera financiar o comprar esa idea, para esto un 
productor debe entender cuánto vale la idea que está vendiendo y debe 
ser capaz de transmitir sus ideas de manera clara y llamativa para motivar 
gente a realizar el proyecto.

 
-Criterio y Toma de Decisiones:
 
El productor se ve siempre en una posición donde debe dirigir el proyec-

to de la manera más óptima posible, un productor debe ser capaz de anal-
izar situaciones y tomar decisiones firmes de manera rápida y eficaz.

 
-Flexibilidad cognitiva:
 
La flexibilidad cognitiva es la capacidad de un productor para manejar 

distintos conocimientos a la vez, y para poder adaptarse a situaciones o 
condiciones cambiantes, es decir, un productor debe ser capaz de poder 
reaccionar y adaptar su comportamiento frente a alguna fluctuación en el 
flujo de trabajo o de la producción en general, si surge un problema, ya 
sea de personal, tiempo, o presupuesto, el productor debe ser capaz de 
adaptar lo que sabe a esa situación y reaccionar de forma correcta para 
ser capaz de analizar y tomar decisiones luego.
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-Liderazgo/gestión de personas:
 
Un productor debe ser capaz de conocer a su equipo y saber que ca-

pacidades tienen estos para realizar ciertas tareas, un productor debe ser 
capaz de integrarse en un equipo para poder dirigirlo, y debe ser capaz 
de saber cuál es la tarea de cada persona durante el proceso de creación.

 
-Solución de problemas complejos:
 
Esta es una habilidad que todo tipo de productor está realizando con-

stantemente, el ser capaz de ver una situación de manera objetiva y de-
cidir cuál es la mejor solución para cada problema que se presente durante 
el proceso creativo, siempre teniendo como meta lograr un proyecto de 
calidad óptima sin comprometer al equipo, el tiempo o el presupuesto.

 

-Comunicación y escucha activa:
 
Un productor debe ser capaz de comunicar ser capaz de comunicar 

el proyecto de manera clara tanto a quienes van a financiar el proyecto 
como a quienes van a generarlo, además de esto, el productor debe ser 
capaz de comunicar y administrar tareas de manera clara y eficaz a su 
equipo para que este trabaje de la manera más óptima posible.

 
El productor debe ser capaz de recibir feedback y sugerencias de parte 

de su equipo, del director, y de los que financian el proyecto, y saber cómo 
aplicar este feedback, un productor debe ser capaz de escuchar opiniones 
de manera crítica y generar discusión para orientar el proyecto de la me-
jor manera posible.

-Autoconciencia y autoconfianza
 
Un productor debe ser confiado en el proyecto que dirige, pero además 

debe ser consciente de las decisiones que toma y cómo estas pueden 
afectar al producto final.



14

LAS APTITUDES:
 

Derivado del latín “aptus” que significa “capaz para”, las aptitudes se 
refieren a las capacidades que posee una persona para realizar una tarea 

o acción.

A pesar de estar en un principio referidas a la teoría de la evolución, 
es decir, de cómo cada persona nace con características únicas y por lo 
tanto son aptas para distintas actividades de manera fisiológica. En la 

modernidad  las aptitudes también se ven relacionadas de manera direc-
ta con la inteligencia, las aptitudes, a diferencia de las habilidades blan-

das, son medibles y testeables, y en general mucho más tangibles que las 
habilidades blandas.

 

El desarrollo del concepto de aptitud y su relación con la inteligencia

La aptitud al principio era definida mayormente como un factor innato 
del ser humano, se creía que una persona nace con aptitudes para ciertas 
tareas y esto no varía durante tu vida, sin embargo, con el avance de las 
ciencias de la psicología, se empezó a emplear el significado de la palabra 
aptitud para definir también las capacidades mentales de una persona, 
dejó de ser un concepto meramente físico y empezó a ser usado para 
referirse a las aptitudes de aprendizaje de las personas.

Alrededor de 1896 Sigmund Freud desarrolló por primera vez la idea 
de psicoanálisis, el análisis profundo de la mente humana y de inteligen-
cia, esta ciencia fue la primera en enlazar la aptitud con la inteligencia, 
Personas como Francis Galton definieron en un principio la aptitud como 
una base anatómica - fisiológica heredada, esta determinaría la diferencia 
entre una persona y otra, plantea las aptitudes como un talento innato 
para cierta actividad, esta aptitud no varía en el tiempo, acompaña a la 
persona durante toda su vida. Sin embargo James M. Cattell es el prime-
ro en pensar en la aptitud e inteligencia como algo medible, creando el 
primer test registrado para medir la diferencia intelectual entre individuos
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Alfred Binet formula el concepto de aptitud mental, y crea la primera 
prueba de inteligencia multifactorial, definiendo la inteligencia como el 
promedio de diferentes aptitudes mentales. Theodore Simon luego con-
tribuyó a las teorías y definiciones de Binet, agregando variables a la in-
teligencia como la edad mental y el retraso mental, bajo la teoría de que 
todos los niños aprenden de la misma manera, o bajo un mismo patrón, 
sin embargo para algunos niños les es más difícil adquirir cierto conoci-
miento, según Simon, era en esta variable donde se encontraban real-
mente las aptitudes mentales, es el cómo nos comparábamos a los demás 
individuos de nuestra generación en nuestra capacidad de aprender o ad-
quirir conocimiento.

Psicoanalistas y filósofos trabajaron bajo las teorías de Binet y Simon 
durante varios años, en estos se separó el concepto de las aptitudes de 
adultos y niños, comprobando que estos no tienen las mismas aptitudes, 
esto quiere decir, que todo conocimiento es adquirido y no heredado, se 
acepta la idea del desarrollo mental a través del tiempo, y es luego que 
William L. Stern, pionero en la psicología de la personalidad y la inteligen-
cia, se basaría en los estudios y pruebas de Binet para inventar el revolu-
cionario concepto de IQ o coeficiente intelectual y la primera prueba para 
medirlo.

La primera forma de medir el IQ de una persona era calculando la edad 
mental del individuo, dividiendo esta edad por la edad real del sujeto, y 
esto multiplicarlo por cien. Luego esto dio paso a un test de aptitud, es-
tos comúnmente evalúan la aptitud general de una persona para resolver 
problemas concretos en una prueba de selección múltiple.

De esta forma, la inteligencia o IQ de una persona, depende de las ap-
titudes mentales de esta, son conceptos dependientes el uno del otro, to-
das las personas desarrollamos aptitudes de manera diferente, tenemos 
aptitudes físicas, como la altura, tipo de voz, etc. y aptitudes mentales, 
como nuestra aptitud matemática, lingüística o emocional, todas estas 
aptitudes mentales dependen en gran parte de nuestro entorno, es decir, 
la sociedad o mundo en el que vivimos, personas que vivieron en los 1900 
no desarrollan sus aptitudes de la misma manera que las personas naci-
das después del 2000, esto se debe en gran parte a que el entorno en el 
que vivimos los humanos cambia constantemente, y nos vemos psicológi-
camente dispuestos para desarrollar ciertas inteligencias más que otras.

La aptitud desarrolla nuestra habilidad concreta para solucionar prob-
lemas, y está ligada a las habilidades duras de una persona. Dentro de las 
aptitudes fisiológicas se encontrarían nuestras aptitudes motrices, es de-
cir, nuestro control corporal y nuestra capacidad para generar y controlar 
ciertos movimientos finos.



16

Las aptitudes más comunes o mas reconocidas son:

-La Aptitud verbal o lingüística
se refiere a nuestra capacidad de reconocer palabras, aprender el sig-

nificado de estas, y poder aplicarlas de manera correcta en situaciones 
reales.

-La Aptitud Matemática o Numérica
Se refiere a nuestra aptitud para resolver problemas centrados en 

números, como sumar, restar o ser capaz de relacionar números entre 
ellos para hacer cálculos avanzados

-La Aptitud espacial
Está relacionada a nuestra capacidad de entender dimensión, está vin-

culada tanto a la geometría, y nuestra capacidad de inferir dimensión en 
objetos bidimensionales, nos permite reconocer espacio o dimensión a 
través del color, de formas o figuras, de líneas, o la vinculación de todos 
estos aspectos en una sola imagen.

Estas son las aptitudes generales que una persona ejerce en todo 
tipo de trabajo oficio, y suelen ser las aptitudes en las que se centra el 
aprendizaje ya sea escolar o universitario, estas aptitudes son aprendi-
das comúnmente al generar comprensión de los elementos a través de 
la repetición y memoria para poder aprender a solucionar problemas de 
aspecto tecnico duro.

También se encuentran las aptitudes sociales, estas son las que nos 
permiten comprender e inferir lo que otros nos dicen para poder inter-
actuar con ellos, no se refiere a nuestra empatía o relación con los otros, 
sino que a nuestro entendimiento de cómo actúan o se mueven los demás 
para generar una respuesta correcta ante ellos.

En el caso de los productores de animación, así como también de los 
animadores mismos, una de nuestras aptitudes e inteligencias más de-
sarrolladas es la inteligencia artística y musical, nuestra capacidad de en-
tender el arte y cómo se desarrolla, el nivel de apreciación y comprensión 
de alguien frente a un tema tan abstracto como la música o el arte nor-
malmente hace que esta persona sea mucho más capas o flexible en su 
manera de aprendizaje.

El productor sin embargo, debe sostenerse sobre todo en sus aptitudes 
administrativas, estas aptitudes abarcan el sentido aprendido de discipli-
na, la habilidad de ordenar y clasificar elementos, y su poder de memoria 
y codificación.

Siempre que se habla de aptitudes, también se habla de actitudes, 
las actitudes son la parte de nosotros que refuerza nuestra capacidad de 
aprender, es la postura que tenemos frente al aprendizaje, la aptitud sólo 
se refiere a la capacidad técnica que tenemos de un área o elemento, que 
tanto, o en qué profundidad, entendemos un tema, sin embargo la acti-
tud es nuestra posición frente a este, tener una actitud positiva frente al 
aprendizaje nos permitirá aprender de manera más fluida, mientras que 
las personas que no desarrollan actitudes de aprendizaje tienen gran difi-
cultad en adquirir conocimiento.

Así como las aptitudes van directamente relacionadas con las habili-
dades duras, nuestras actitudes van ligadas a las habilidades blandas de 
una persona. Las habilidades duras y las aptitudes representan nuestra 
comprensión a nuestros alrededores y nuestro nivel de conocimiento ac-
erca de distintas áreas de nuestro entorno, las habilidades blandas y las 
actitudes hablan de nuestra disposición ante el conocimiento, nuestra ca-
pacidad de aplicar el conocimiento adquirido en diferentes situaciones 
y el cómo nos involucramos para resolver nuestros problemas, ya sean 
estos problemas sociales o problemas de aspecto técnico.
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La aptitud en la producción

Dentro de un equipo o de un estudio el productor es el que debe hac-
er brillar sus aptitudes de manera más obvia, puesto que el trabajo de 
un productor aplica todo tipo de aptitudes de manera fundamental, todo 
su trabajo técnico requiere de aptitudes matemáticas, lingüísticas o de 
organización, y a la vez también requiere que el productor tenga en gran 
cantidad aptitudes comunicativas, administrativas, artísticas entre otras, 
es un rol que abarca todo tipo de competencias para poder ser realizado 
de manera satisfactoria.

Un productor debe ser una persona redonda con cualidades y apti-
tudes que refuercen no sólo su propio trabajo sino que también el de los 
otros, si un productor carece de aptitudes comunicativas, y no entiende o 
comprende de manera exacta la visión y palabras de otros, el producto se 
verá terriblemente afectado, las habilidades y aptitudes de comunicación 
son las que el productor usa con mas frecuencia, asi como debe ser capaz 
de hablar y comunicarse con las personas que financian el proyecto, o 
hablar con el director y comunicar cómo se planea elaborar un producto, 
el productor también usa sus capacidades comunicativas para asegurarse 
de que cada persona trabajando en el proyecto entienda cuál es su rol 
dentro del mismo, y cómo deben ejercerlo

Las aptitudes matemáticas y administrativas conforman parte central 
del productor ejecutivo, este debe ser capaz de entender el proceso de 
animación para poder dividirlo en partes o etapas de trabajo, a las cuales 
se les dedicara un tiempo y presupuesto estimados, estas aptitudes tam-
bién le permiten a un productor saber cómo debe distribuir el trabajo a su 
equipo, cuál es la manera más eficiente o lógica de distribuir la carga en 
cada etapa de la producción dentro del estudio y sus afiliados.

Es bueno mencionar que las aptitudes nunca actúan solas, van fiel-
mente acompañadas de las habilidades de una persona, al mejorar tu ha-
bilidad comunicativa, serás capaz de entender y comunicar mensajes de 
mejor manera, aumentando tu aptitud lingüística, es por esto que cada 
vez más se busca en los ámbitos laborales personas con ciertas aptitudes 
o habilidades para ciertos cargos, un productor con mayor aptitud para 
producir, será capaz de manejar un equipo y un producto de mejor man-
era.
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    CONOCIMIENTO DURO

Durante mi tercer año de universidad tuve mi primera experiencia tra-
bajando en equipo para el desarrollo de un cortometraje. Dentro de nues-
tro equipo, ninguno tenía conocimiento previo de producción, ni de que 
conllevaba realmente el puesto de productor dentro del desarrollo de un 
corto, sin embargo, al comparar nuestras habilidades y potenciales, de-
cidimos que yo tomaría el rol de productora.

Cada vez que nos vemos enfrentados a un nuevo rol empezamos un 
viaje de aprendizaje, el rol de producción requiere que la persona que lo 
tome se equipe de ciertas herramientas y conocimientos para poder tener 
un desempeño adecuado.

Antes de verme involucrada en el papel del productor sólo tenía una 
idea vaga de lo que se hacía en ese rol, el primer productor de animación 
que aparecía en mi mente era Walt Disney, que se encontraba en una es-
cala mucho mayor que yo. Mi imagen de él era la de un visionario, alguien 
que vio potencial en la animación e hizo de esta un negocio, y en gran par-
te, los productores en ese momento para mi se veían de esa manera, “el-
los son los business man de la animación” los que compran ideas y cierran 
negocios, y aunque parte de esto es cierto, yo no pensaba en que tan in-
volucrado un productor puede llegar a estar dentro del proceso creativo.

Al entrar en la carrera de animación gran parte de mis preconceptos 
acerca del trabajo de un productor era que tomar ese rol era ser el “policía 
malo” del estudio, el jefe que se encarga de que cada persona haga su tra-
bajo y que lo termine a tiempo, alguien de carácter fuerte, con una visión 
estricta de lo que se debía hacer. Otras personas, me hablaron del rol 
como uno “aburrido”, un rol de tareas mecánicas y repetitivas. Gran parte 
de esta visión nace de el hecho que, dentro de la carrera de animación, se 
valoraba lo creativo sobre lo ejecutivo, creando una percepción de que los 
productores son personas de inteligencias mecánicas y matemáticas pero 
no tanto de habilidades artísticas. 

La primera tarea de un productor para enfrentar su rol es entender las 
tareas que debe ejercer en su trabajo, muchas de estas tareas surgen de 
conceptos o trabajos técnicos, estos son la base sobre la que el equipo 
trabajará para realizar el proyecto.
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 PREPRODUCCIÓN
 

Si nos referimos al desarrollo de un producto audiovisual, la primera 
etapa que debemos entender es la preproducción, esta etapa compondrá 
la base de trabajo para todo lo que ha de realizar después, es vital que la 
preproducción se desarrollé de la mejor manera posible pues esta deter-
mina el estándar al que debe llegar el producto final.

La primera tarea antes de comenzar la realización de un proyecto es 
tener una idea. Esta idea debe ser algo simple, normalmente, el que tiene 
una idea es el director, este trabaja en conjunto con el productor para 
darle sustancia, comúnmente en este punto, ya sea el director y produc-
tor solos, o junto con un equipo de narrativa o un guionista, dan forma a 
esta idea para tener una primera versión de una historia. Es importante 
que durante estos primeros pasos, se tenga tanto un equipo de arte como 
de guión, y que estos trabajen en conjunto. A medida que se escribe la 
historia se trabaja en los personajes, su visual, su backstory, y cómo serán 
sus personalidades, para así generar una primera biblia de concepts para 
el proyecto. Cuando se tiene esta primera base es cuando empezamos a 
pensar y decidir distintos aspectos técnicos del proyecto.

¿Qué tipo de proyecto es? nuestra primera versión de la historia nos 
dará la base para decidir si es que el proyecto deberá ser elaborado como 
un corto, un largometraje, o una serie, y también nos dará una primera 
idea de la audiencia o medio al que nos queremos dirigir, como productor, 
es importante siempre tener estos criterios en mente, el saber para quién 
estamos realizando nuestro proyecto nos ayudará a tomar mejores deci-
siones durante el proceso de creación, el criterio creativo del productor 
es muy importante, es el encargado de dar el visto bueno a los conceptos 
que se van generando en el proyecto, pensemos en el productor como 
la conciencia del equipo, es aquel que determina si algo es demasiado 
maduro, demasiado infantil, si es que algo funciona o no funciona, siem-
pre desde un punto de vista de mercado, la principal meta del productor, 
es que el producto final venda y atraiga al público, más allá de su visión 
propia del arte, debe tener un criterio neutral y racional frente a la crea-
tividad del equipo.

Dentro de las cosas que debe cuidar el productor durante este proceso 
de exploración es el estudio de referencias ¿que otro proyecto tiene si-
militudes con el mío? es importante conocer ideas similares y como estas 
funcionaron, qué tipo de target o mercado tuvieron, y si es que este fun-
ciono, esto es importante pues nos da un pie de referencia para trabajar, 
siempre teniendo en cuenta que estas referencias tienen similitudes, pero 
no debemos hacer lo mismo que ellos, el tener referencias claras muchas 
veces es positivo pues nos mantiene enfocados en un resultado final, o 
una dirección general. Pero nuestro proyecto también debe diferenciarse 
o tener un toque personal que lo distinga de las obras estudiadas anteri-
ormente.
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Una vez que tenemos una buena idea de cómo será la historia que queremos 
contar, y tenemos una primera idea de cómo se verían nuestros personajes es 
hora de pensar en un primer guión y prestory, en ocasiones, solo se hace uno 
de estos dos elementos, y a veces se hacen ambos, esto depende de la manera 
en que esté formado el equipo y cual sea el estilo de trabajo del director o del 
estudio.

De estar trabajando en un largo o un cortometraje, el prestory o guión que se 
realiza es de la película o corto completo, sin embargo, cuando se trabaja en una 
serie, comúnmente se trabaja en un piloto o teaser antes de empezar a realizar 
capítulos completos, de esta manera, se pueden explorar temáticas y fórmulas 
para testear si es que la serie va bien encaminada. Esto le permite al equipo ten-
er una idea general de que pasara en cada episodio pero solo concentrarse en la 
dinámica general de la serie y los elementos más macro. Se testean cosas como 
el género, ya sea comedia, terror, drama, y también la dinámica y personalidad 
de los personajes, cómo interactúan entre ellos y con el entorno. Durante este 
proceso, el equipo de trabajo junto al productor deberán decidir qué elementos 
funcionan, cuáles deben ser añadidos, y si es que el target o formato que tenían 
en mente funciona para la serie o no.

Una vez tenemos clara la dirección hacia donde queremos ir con nuestro 
proyecto, es hora de hacer storyboards, estos ya no son de exploración, sino 
que van orientados hacia lo que se convertirá en el animatic de nuestra película 
o piloto de serie. El storyboard consistirá  en la estructura de nuestro corto o 
película, en el storyboard se pulirán los diálogos, se explorarán los movimientos 
y recursos de cámara, la forma en que se enfocarán los distintos elementos en 
escena, se verá que escenas funcionan y cuáles no, durante el proceso de story-
boarding, de a poco se irá construyendo la base final de lo que vamos a producir, 
los personajes deben sentirse más sólidos, sus interacciones más naturales, la es-
tética debe verse reflejada en el tipo de acting y en el tipo de enfoques y cámaras 
que se usen, es importante que el storyboard muestre de manera clara el tono 
del proyecto y como este se traduciría en el producto final.

Con el storyboard ya aprobado, se empieza a trabajar en nuestro prim-
er acercamiento fiel al producto final, el animatic. El animatic recolecta 
todo lo que hemos hecho anteriormente, mostrándonos una primera 
versión de cómo se verá nuestra película, esta contiene más detalles y 
poses que el storyboard, el animatic también explora la primera versión 
del sonido, música, efectos posibles, voces. Durante los procesos de pro-
ducción, se trabaja sobre la base del animatic, por lo que debemos asegu-
rarnos de que este sea tan cercano como sea posible a nuestro producto 
final, elementos de diseño pueden cambiar, o ciertos sonidos, música, o 
diálogos, pero en un término macroscópico, la mayoría de los elementos 
cinematográficos del animatic permanecerán hasta el final de la produc-
ción, elementos como las diferentes escenas, los tipos de cámara, el tono 
de la historia, la dinámica de personajes y sus personalidades, y la narra-
tiva general.

En una producción, mientras se desarrolla el animatic, y tenemos 
conciencia de qué elementos son los que realmente estarán presentes 
en nuestro proyecto audiovisual, es importante generar una Biblia del 
proyecto. La Biblia es un documento donde queda el registro de todos 
los elementos que se van a desarrollar en el futuro, contiene  los diseños 
finales de los personajes, con todos los elementos necesarios para los 
procesos de producción, es decir, elementos como model sheets, turn-
arounds, exploración de poses, comparativas de tamaños entre persona-
jes. Elementos del mundo también deben estar presentes en la biblia del 
proyecto, debe quedar clara la estética que se quiere crear en los ambi-
entes y fondos que se van a realizar para el proyecto audiovisual, dentro 
de la biblia también se van a encontrar elementos como las guías de ani-
mación, los props de los distintos personajes, los extras a utilizar a lo largo 
de la serie o película. Uno de los elementos principales en términos de 
audiovisual en la biblia es el desarrollo de un color script, el color script 
nos permite contar la historia desde una perspectiva de color, el tono de 
las escenas, intenciones narrativas, diferenciaciones entre una escena y 
otra o un capítulo y otro se deben ver también desde la perspectiva de 
cómo usar el color para comunicar un mensaje a la audiencia.
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El productor debe asegurarse de que tanto la biblia como el animatic 
queden lo mejor logrado posible, debe ser capaz de entender el conteni-
do pues es lo que deberá evaluar en el equipo, el animatic y la biblia mar-
caran el estándar al que se debe trabajar durante las siguientes etapas de 
producción, la biblia es nuestra primera ventana hacia la visualización del 
producto finalizado.

Finalmente, uno de los procesos de más peso para el productor durante 
la preproducción es el desarrollo de un pitch para el proyecto. El pitch 
consiste en una presentación de los diferentes elementos que componen 
un proyecto audiovisual, tiene una portada o una imagen promocional 
del proyecto y luego pasa a contarnos una breve versión de la historia, en 
el pitch, se presenta la historia central del proyecto, se presentan los per-
sonajes y sus características únicas, se presenta el mundo en el que viven 
los personajes, y en caso de las series también se incorporan pequeñas 
sinopsis de diferentes capítulos que tomarán parte del proyecto, pero, de 
todos los elementos de un pitch, el más importante para el productor es la 
ficha técnica del proyecto, esta debe mostrar de manera clara el formato 
del proyecto y responder a todas las preguntas que un posible compra-
dor o sponsor pueda tener, elementos como el target de audiencia del 
proyecto, técnica de animación en la que se realizará la película o serie. 
De ser una serie, cuantos capitulos o temporadas tendrá la serie, y cuan-
tos minutos durara cada capítulo y, además, se debe especificar el género 
del proyecto, ya sea comedia, terror, drama, una mezcla de estos, o otros 
géneros. La idea general de un Pitch es que sea corto y preciso, que mues-
tre los puntos fuertes del proyecto de manera atractiva y dinámica, y que 
también sea una manera de comunicar el visión o dirección a la que se 
quiere llevar el proyecto.
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PRODUCCIÓN

Una vez tenemos nuestra base creativa lista, y nuestro animatic está 
realizado, podemos empezar finalmente los procesos de producción, es 
muy importante que el productor tenga control de todos los procesos de 
esta etapa, pues errores y retrasos en la producción nos pueden costar el 
producto. Este es el punto donde el productor en línea se vuelve central 
en la realización del proyecto.

La primera tarea en la que debemos concentrarnos es la realización 
del layout, estos comúnmente son manejados por el departamento de 
arte del proyecto con el apoyo del departamento de animación, y de la 
misma manera debe ser supervisado por el director de arte y el de ani-
mación en conjunto, estos se harán cargo de que el layout 1. Siempre este 
en modelo, los personajes deben verse en calidad final y en modelo al 
momento de hacer un layout y 2. Que el layout muestre de manera clara 
el movimiento de los personajes y su intención emocional en la escena. 
El layout debe ser siempre un paso vital en la línea de producción, pues 
el resto de los procesos de animación dependen de que los layouts estén 
lo mejor logrado posible, en el layout, se mostrarán todos los elementos 
que quedarán en escena, se determinan las cámaras y perspectivas fina-
les de los planos, se corrigen problemas de continuidad que quizás que-
daron en el animatic, además de esto, es importante para el productor 
que en esta etapa se haga un ordenamiento de elementos, para hacer 
más fácil los procesos que vienen después, el productor se hace cargo de 
generar herramientas para que se deje registro de todos los elementos 
en escena en cada plano del proyecto, de esta manera, se corrigen y pre-
vienen inconsistencias, además de hacerle luego el trabajo más ameno a 
las personas trabajando en esta etapa y en las siguientes. Es importante 
que en el trabajo de layout no solo se incluya a personajes y props sino 
que también se trabaje en los fondos y efectos en este proceso, es por 
eso que es importante que el departamento de arte se vea integrado en 
este proceso, los fondos también deben tener un layout de cámara, pues 
según el ángulo de cámara, o el movimiento de esta, el fondo deberá ser 
trabajado de diferentes maneras.
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Una vez los layouts están terminados estos son entregados al departa-
mento de arte y al de animación: los animadores del equipo empezaran 
el primer proceso de rough, la animación rough será evaluada para ase-
gurarse de que el acting y el movimiento de los personajes sea el correcto 
y que sea coherente entre un plano y otro, es importante en la etapa de 
rough que se respeten los tiempos de cada plano, que los personajes se 
muevan y mantengan su personalidad durante toda la película o serie, 
cuando un plano en rough es aprobado, se le devuelve ya sea al mismo 
animador o es asignado a otro para empezar el proceso de modelo, de-
pendiendo del estudio, el rough puede que venga más o menos limpio 
y dentro del margen de modelo, pero de todas maneras este espacio es 
necesario para arreglar todas las inconsistencias y poses donde el per-
sonaje se deforme de forma incorrecta o tenga desproporciones entre 
un frame a otro, esto prepara el plano para las estaciones de animación 
siguientes: la intercalación y clean up del plano, estos pasos son normal-
mente los últimos antes de entrar a colorear y sombrear a los personajes, 
la intercalación es un proceso importante que añade fluidez a los planos y 
ayuda a dar más detalle a la animación, el clean up es un paso muy impor-
tante dentro de la animación, pues es la transición al siguiente proceso de 
producción. En el proceso de clean up el encargado de cada plano debe 
asegurarse de que todos los personajes no solo queden en calidad final 
sino que además la entrega final de clean up debe facilitar y agilizar el 
proceso de pintura.

Es importante que a todos estos procesos se les de el tiempo corre-
spondiente y el peso que sea necesario. En algunos estudios o proyec-
tos los procesos de intercalación y asistencia pueden ser más rápidos, 
sobretodo en casos como lo son la animación en puppet, y hay algunas 
tecnicas como el 3D que no necesita clean up pues los personajes no son 
dibujados tradicionalmente. 

El productor debe conocer las cuotas de trabajo de su equipo. Cuántos 
planos pueden animar en una semana cada persona del equipo y cuáles 
son sus habilidades en diferentes tipos de animación o planos es muy im-
portante para saber cómo subir a eficiencia de la producción. En el caso 
de la animación tradicional, es un problema común dejar muy poco tiem-
po al clean up y al proceso de layout, sin embargo el apurar estos procesos 
puede causar problemas que luego afecten o atrasen otros procesos.

Mientras los planos son animados y los procesos de animación avan-
zan el departamento de arte tiene diversas tareas, la primera de ellas es 
el proceso que fue empezado en layout: los fondos, el proceso de fondo 
empieza en la etapa de layout donde se indica el concepto general de los 
fondos, donde esta cada elemento del fondo y la composición del mismo, 
en el proceso de layout se fija el encuadre y perspectiva de los fondos, 
es importante intentar que algunos fondos sean reutilizables para poder 
acortar el proceso de fondos, muchas veces habrán escenas donde fondos 
se repiten en distintas ocasiones, la reutilización de fondos o la creación 
de templates para poder colocar elementos de manera repetida en una 
escena son muy importantes y deben ser considerados desde que se ha-
cen los layouts, una vez terminada esta etapa los fondos deben ser pasa-
dos a línea o estilo final, y luego ser coloreados apropiadamente según la 
escena y el color script realizado durante la preproducción. Cuando todo 
el desarrollo de arte está terminado, este departamento pasa a hacerse 
cargo del color de los personajes y de los efectos que necesiten color, el 
departamento de arte recibe los planos terminados en clean up para pod-
er colorear todos los elementos en escena.* 

*Esto es lo que ocurre comunmente en Chile y en pequeños estudios, sin embargo no 
siempre es la norma en estudios más grandes.
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De manera paralela a la animación de personajes, tanto en 2D como en 
3D, se debe también realizar la animación de efectos, estos deben estar 
contemplados desde el proceso de layout. Los efectos más comunes son 
los efectos de fuego o agua, también hay efectos como objetos que se 
rompen, efectos de magia, etc. Algunos efectos interactúan con los per-
sonajes, y otros no, y en algunos casos los efectos se constituyen de loops 
creados para dar más realismo a un ambiente o escena, como un efecto 
de agua si es que los personajes están en la playa. Todos los diferentes ti-
pos de efecto serán solucionados de manera diferente dependiendo de lo 
que pida un plano o escena, o el estilo del proyecto, pero es vital que estos 
efectos siempre sean realizados junto con la animación del personaje y 
que se esté probando constantemente si la animación de FX y personaje 
funciona en conjunto o no.

Durante los diferentes procesos de producción, es importante tener un 
reel donde se muestre el  avance constante en el producto, en este arma-
do además, se irá puliendo el sonido de la producción, se irán agregan-
do efectos de sonido, se añadirán músicas, voces finales, los diálogos no 
cambiarán pero quizás hay pequeños detalles que se añadirán al acting 
del cast, sonidos finales de los pasos de los personajes, de cómo suenan 
los props, entre otros detalles, para lograr una maqueta más completa de 
cómo sonará nuestro producto final.

  

 
  POST PRODUCCIÓN

 

La postproducción es comúnmente la etapa más directa de todas, la 
maqueta final de nuestro producto está armada, la animación está, el 
color está, y el sonido está, sin embargo es en post producción donde 
realmente alcanzamos nuestro producto final, durante esta etapa, se hará 
una edición final de los planos, donde se añadirán efectos o correcciones 
finales de cámara, blurs o efectos de profundidad a las escenas, se hace 
una corrección general de color a todo el producto para mejorar u opti-
mizar el uso de color, ademas, efectos como lluvia u otros puedan ser res-
ervados para montar en esta etapa. En este momento es donde se genera 
la composición final del sonido, se hace un pulido para dar profundidad 
a cada capa de sonidos que aparecen en el proyecto, y se genera una pri-
mera mezcla de sonido. La post producción es vital pues es la etapa que 
pule y cierra el desarrollo del proyecto, una post producción bien lograda 
puede mejorar y elevar el nivel de una pieza audiovisual y es por eso que 
es importante que elementos de post producción esten pensados desde 
el inicio del proyecto.
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 LAS PLANILLAS 

Las primeras tareas técnicas a la que se deberá enfrentar un productor 
de línea será a la creación y sistematización de la información. El produc-
tor debe poder generar herramientas, en este caso distintos tipos de pla-
nillas, que le permitan planificar, orientar, y ordenar todos los elementos 
referentes a un proyecto.

Estas herramientas serán la guía para todos los que trabajen en deter-
minado proyecto, y es importante que siempre sean hechas de manera 
clara para todos los que tengan acceso a ellas. Las planillas le permitirán 
al productor generar una respuesta acertada acerca de cómo distribuir las 
cantidades de trabajo, conocer el avance real del proyecto, y poder preve-
nir errores o retrasos en la producción. 

Además, estas herramientas también son vitales para las personas 
del equipo, pues estas herramientas les permiten conocer e informarse 
constantemente de los cambios en la producción, de diferentes tipos de 
feedback, y de cuáles son los elementos de prioridad en un momento de-
terminado.

CARTA GANTT

La carta Gantt es una de las bases de trabajo más importantes en un 
proyecto, la mayoría de las decisiones que se tomarán durante el transcur-
so de una producción están en relación al estado de la Carta Gantt. 

La Carta Gantt es una planilla donde se planea el flujo general de una 
producción, es decir, si se tiene un año para hacer un proyecto completo; 
de pre a post producción; la carta Gantt nos mostrará con claridad en qué 
momento debe comenzar y terminar cada proceso, y cuales son los tiem-
pos ideales para completar un proyecto sin problemas, en la carta Gantt 
se marcaran y mostraran los deadlines más importantes de los desarrollos 
de producción.

El primer ítem que debemos conocer es el tiempo que tenemos para 
desarrollar el proyecto, en este caso, tendremos un año completo, 12 me-
ses, para desarrollar un proyecto audiovisual.
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Tenemos estimados los 12 meses, y tenemos en cuenta que cada mes 
consta de 4 semanas, por que es importante que, decidamos cómo nom-
brar estas medidas de tiempo, pueden nombrarse simplementes 1, 2, 3, y 
4, o preferiblemente, marcar un día, como por ejemplo, el número corre-
spondiente a cada lunes del año, de esa manera, sabemos que un proceso 
debe terminar y empezar en un determinado lunes, esto nos da la posi-
bilidad de estimar de manera más exacta cuanto avance se debe realizar 
en cada semana. En algunas ocasiones, como en la universidad, nuestros 
avances eran evaluados todos los miércoles, por lo que cada semana se 
marcaba con la fecha correspondiente al miércoles.

Luego de conocer el tiempo que tenemos, y cómo vas a clasificar nues-
tras unidades de tiempo, debemos definir las tareas y procesos a realizar.

En este caso, me referí a los procesos y tareas de una obra 2D, en caso 
del 3D, se deberían añadir otros procesos, como la modelación de per-
sonajes (pre producción), los procesos de rigging (pre producción), pro-
cesos de render (producción y postproducción), creación de controles de 
animación (pre producción), el texturizado final ( producción) entre otros.

Una vez conocemos el tiempo disponible, y los procesos a realizar, 
es momento de tomar decisiones de producción, ¿cuánto tiempo se va 
a dedicar a cada proceso? A veces podemos empezar dividiendo cuanto 
tiempo se va a dedicar a cada etapa de producción, algunos proyectos, 
por ejemplo, necesitan mayor tiempo de preproducción, y otros necesi-
tan mayor trabajo en postproducción, para saber que tipo de proyecto es 
el nuestro debemos ver cuales son las necesidades de nuestra idea, si el 
proyecto es 3D, por ejemplo, el trabajo de producción normalmente es 
menor, pues no se hacen procesos como el clean up, y se alarga la canti-
dad de trabajo tanto en post producción como en pre producción, pues la 
cantidad de material que se debe realizar para poder hacer la producción 
es bastante, los personajes deben estar listos desde pre producción para 
poder animarlos de manera adecuada, de la misma manera, los procesos 
de render y de montaje en 3D son esenciales y pueden tomar mucho 
tiempo.

En nuestro caso, diremos que estamos realizando un piloto para una 
serie 2D, por lo que probablemente la etapa más larga será la de pro-
ducción y la de pre producción, puesto que la mayoría del material del 
proyecto se generará en estas etapas.
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Una vez tenemos claros los tiempos que podemos dedicar a cada eta-
pa, es importante decidir el tiempo que se debe demorar cada tarea en 
particular, hay diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta al mo-
mento de decidir realmente cuánto podemos dedicar a cada tarea:

-Recurso humano: Los procesos muchas veces se hacen expeditos 
cuando tenemos más personas trabajando a la vez, por ejemplo, si tene-
mos 50 planos por animar, y 5 animadores, cada animador deberá animar 
10 planos y por lo tanto el tiempo que se demorarán será mayor al de un 
equipo del doble de animadores, donde cada uno deberá animar solo 5 
planos.

-Posibilidad de multitasking: cuando se calculen los tiempos que se 
dedicara a cada tarea, es importante ver la posibilidad de realizar más 
de una tarea a la vez, o de comenzar una tarea apenas termine otra, hay 
diferentes elementos que hacen que esto sea posible, como el que una o 
más personas puedan estar en más de una tarea a la vez, que hayan su-
ficientes personas para hacer más de un proceso a la vez, o que algunas 
personas terminen sus tareas antes que el resto y comience la siguiente 
tarea, o, en otro caso, a veces esto se logra gracias a la externalización de 
algún proceso.

-Externalizar procesos: En algunas ocasiones, se da la posibilidad de 
que algunos procesos o tareas se hagan en colaboración con personas o 
empresas externas, lo que es ideal pues permite hacer los procesos más 
expeditos, estas posibles colaboraciones o externalizaciones deben estar 
calculadas desde el inicio, pues implica que parte de la carga de trabajo 
será distribuida de manera diferente, además, el externalizar un proceso 
implica un esfuerzo monetario que se debe tener en cuenta.

Además, es importante saber que tipos de roles o disposición tenemos 
para supervisar cada proceso, en este caso se pensó en:

-Productor en línea 
-Productor ejecutivo
-Guionista
-Director
-Director de Animación
-Director de Arte
-Director de Storyboard 
-Equipo de arte
-Equipo de animación
-Equipo de layout
-Equipo de sonido
-Director de montaje
-Montajistas
-Director de Sonido

En algunos casos, una persona puede estar involucrada o a cargo de 
mas de un rol, sin embargo es importante tener a estos roles contempla-
dos de todas maneras.



28

De esta manera, tenemos una Carta Gantt lista para ser usada, ahora, a 
pesar de que debemos ser lo más realistas posibles al estimar los tiempos 
y esta debería ser una representación real de los tiempos de producción, 
siempre debemos verlo como algo en constante cambio, elementos se 
pueden mover dependendiendo de las necesidades del proyecto, si un 
proceso termina antes de lo esperado, todos los demás aspectos cam-
biarán también, y de la misma manera, siempre debemos mantener en 
vista un margen de error, una cantidad de atraso no letal para el proyecto, 
donde se puedan acomodar piezas de manera correspondiente para pod-
er actuar en caso de una emergencia, como lo sería el atraso de todo un 
proceso, lo ideal es que esto nunca suceda, pero es casi inevitable.

Lo más importante, en mi experiencia acerca de la Carta Gantt, es 
que te da una visión global del proyecto, es fácil quedarnos pegados en 
los detalles, o en las tareas específicas de ciertas etapas, pero la Carta 

Gantt nos permite no sólo supervisar el movimiento y avance general del 
proyecto, además nos permite prevenir y tomar acción de manera pron-
ta ante posibles problemas de producción. Nos deja ver de qué manera 

realmente estamos usando nuestros recursos.
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FICHA TÉCNICA   

La ficha técnica, es un documento donde se definen ciertos aspectos 
de nuestro proyecto, es importante que nuestra ficha técnica describa los 
rasgos técnicos principales que definen cómo se va a trabajar el proyecto,  
se usa mayormente durante el proceso de pitch, o para presentar la idea 
de nuestro proyecto.

Nuestra Ficha técnica normalmente describe los siguientes aspectos:

1. El título del proyecto: Lo ideal es que el nombre sea llamativo y 
corto, y que quizás de indicios de que se podría tratar el proyecto.

2. Tipo de proyecto: Largometraje o película, cortometraje, docu-
mental, o serie, de ser una serie, se debe incluir cuantas temporadas se 
estima que se van a realizar, y cuantos capitulos tendra cada temporada.

3. Técnica: 2D, 3D, Stop Motion, otra, o una combinación de difer-
entes técnicas.

4. Duración: en la serie se habla de la duración de cada capítulo, y en 
una película o corto el tiempo completo que durará la película completa.

5. Target: El target se refiere a la audiencia ideal para tu proyecto, 
cuando se trabaja en una pieza audiovisual, siempre debemos pregun-
tarnos quienes serán los que verán nuestro material, el rango ideal al que 
estamos orientados, este es un punto crucial en la creación de contenido, 
pues habrá temas que podremos o no tocar en una historia dependiendo 
de la audiencia a la que está dirigida, además de marcar que tan denso 
puede llegar a ser el tono de una serie.

6. Género: El género se refiere al género dramático del proyecto, es 
un drama, comedia, terror, ciencia ficción, otro o una mezcla de distintos 
géneros cinematográficos

Junto con la ficha técnica, normalmente se hacen sinopsis o storylines 
del proyecto. Estos elementos son muy importantes para entender la 
visión del equipo, y decidir cuál es la manera más efectiva de vender una 
idea.
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SEGUIMIENTO DE TAREAS

Tal como lo dice el nombre, el seguimiento de tareas es una planilla 
donde se coloca la información de que tareas o trabajos está realizando 
cada persona en un equipo en un momento exacto.

Aquí tenemos un ejemplo simple de la información que encontramos 
normalmente en una planilla de seguimiento, en la primera columna, 
identificamos a las distintas personas a las que haremos seguimiento 
poniendo sus nombres, en la columna siguiente se coloca la tarea que se 
va a seguir en específico, si la persona va a animar, es importante espe-
cificar qué plano o tramos en específico tienen designados esa persona, 
en la tercera columna se determina el deadline de la tarea, está deadline 
indica la última fecha para entregar el material o tarea terminado, una 
vez es entregada la tarea, se anota en la cuarta columna la fecha exacta, 
así sabremos si es que la persona se retraso, si es que entregó antes de 
tiempo, o si es que entrego justo a tiempo, Una vez el material es revisado 
ya sea por el equipo de producción o por el equipo de dirección, a estas 
entregas se les otorga un estado, ya sea que la entrega esté completa en el 
tiempo correspondiente y no tenga correcciones, por lo tanto es aproba-
da, o que necesite correcciones, normalmente cuando algo queda en cor-
rección no falta material por hacer, sin embargo, cuando las correcciones 
son muy grandes, o cuando la entrega no está completa en el tiempo que 
corresponde, a estas se les da un estado de no aprobado. 

Es importante que todas las personas del equipo tengan acceso a esta 
planilla y que esta se esté constantemente revisando, pues es una de las 
formas más constantes de información dentro de la producción.

SEGUIMIENTOS

Los seguimientos son distintas herramientas que nos permiten supervisar y controlar los distintos elementos específicos en los 
que se debe trabajar durante las etapas de producción.
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SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Dentro de los seguimientos de producción hay dos que son muy importantes, pues nos muestran el estado actual y los elementos correspondientes 
a cada plano.
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En este seguimiento, haremos una planilla específica para cada escena, 
de esta manera se hace más simple y accesible el flujo de información, y 
actualizaremos la información pertinente a cada plano en las escenas a 
trabajar, normalmente esta planilla se llama SEGUIMIENTO DE ESTADO, 
pues indica en qué estado se encuentra cada plano, responde a varias 
preguntas referentes al proceso de producción.

¿Qué planos se están trabajando? ¿que planos están designados y 
cuáles no? ¿que planos están completamente aprobados y listos para 
pasar a su siguiente etapa? entre otra información inferible.

En el ejemplo que aquí se muestra, solo está dedicado a saber el estado 
de los procesos de animación, sin embargo, este formato puede adaptarse 
para una infinidad de cosas, como el desarrollo de BG, los procesos de 
color, de modelo, entre otros.

Además de este tipo de seguimiento, también debemos crear planillas 
que nos faciliten de manera rápida toda la información a saber acerca de 
un plano en específico, es decir, un SEGUIMIENTO TÉCNICO, o un GUIÓN 

TÉCNICO, del proyecto.
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El guión técnico es una planilla donde diseccionamos todos los requerimientos específicos de un plano:
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El guión técnico se usa como guía para saber qué elementos se necesi-
tan para realizar cada plano de una pieza audiovisual. Además, la infor-
mación en el guión técnico nos permite detectar problemas en la con-
tinuidad y para llevar una constancia de los elementos que se pueden 
reutilizar en más de un plano o escena, como los fondos, props o efectos.

En el guión técnico se comienza con el desglose de los tramos, planos 
y números de frames correspondientes en las primeras columnas, y en las 
columnas siguientes se hace una disección total de todo lo que nos intere-
sa saber del plano, partiendo por una descripción o imagen de referencia 
del plano en cuestión, los personajes principales que aparecen en escena, 
o si es que no hay personajes en escena, debemos anotar la presencia 
o ausencia de props, extras, y efectos, y además,se escribe los guiones 
correspondientes a ese plano, pues son referentes importantes a la hora 
de hacer el lipsync, se dan a conocer además, otros aspectos, como si el 
plano lleva movimientos de cámara, transiciones especiales, elementos 
específicos de post producción, anotaciones de foley y música, entre otros 
elementos que se sientan necesarios para describir el plano de la manera 
más clara y completa posible.
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 EL LENGUAJE

Dentro de los conocimientos que debe dominar un productor está el 
lenguaje usado en una producción audiovisual, es el lenguaje que se usará 
al realizar planillas, al hacer feedback de producción, este lenguaje está 
en todos los sentidos de la producción, y es importante que un productor 
pueda usarlos de la manera correcta para poder comunicar y entender las 
ideas que surgen en un equipo.

El productor se ve en el trabajo de crear un lenguaje global en el equipo 
que maneja o realiza una pieza audiovisual, en las planillas por ejemplo, se 
verán nomenclaturas específicas para identificar cada elemento necesario 
para realizar una tarea o actividad, sin embargo, si esta nomenclatura no 
tiene una lógica clara y global esto puede causar problemas en la comuni-
cación de un equipo y retrasar la producción.

Lenguaje jerárquico:

Uno de los lenguajes principales que usa un productor es el de la dis-
ección de la pieza audiovisual, es decir, los distintos elementos en los que 
se divide una pieza audiovisual, normalmente, esta va de macro a micro:

Una película tiene la siguiente jerarquía general:

Película - Escena xx - escena o secuencia xx  - plano xx - frame xx

Se entiende que el elemento más global es hablar de la película como 
un producto o elemento completo, este contiene diferentes escenas, las 
escenas son caracterizadas por componer una parte específica del desar-
rollo de la película, por tener una locación específica, y personajes es-
pecíficos que aparecen durante esta secuencia, además, en un sentido 
lírico, las escenas en sí tienen su propio arco, un inicio y un final, por lo 
que las escenas pueden ser divididas en las diferentes situaciones por las 
que debe pasar el personaje principal antes de conseguir su cometido. Por 
esto mismo escenas más complejas o largas pueden ser divididas en sec-
ciones, cápsulas donde se marca el inicio de una escena, el clímax de una 
escena, o el final de una escena, en otros casos la escena puede ser divi-
dida en tramos, este es un término usado de manera técnica para definir 
un grupo de planos, es decir, en la escena 16, los planos 27 al 39, pueden 
corresponder al tramo 06, normalmente se intenta que los tramos sean 
elaborados de manera consciente, es decir, que la secuencia de planos 
correspondientes a cierto tramo tengan ciertos elementos en común,  
puede ser el inicio y final de una interacción o conversación, puede ser 
el inicio, desarrollo, o final de una pelea, puede ser un grupo de planos 
de establecimiento en una escena, o en otro caso, ser planos que sean 
consecutivos y que necesiten que se animan de manera conjunta, ya sea 
porque el movimiento pasa de un plano a otro y por lo tanto ambos están 
conectados, o porque son planos donde la continuidad de los personajes 
es vital, sin embargo, puede haber casos donde los tramos son simple-
mente elegidos para hacer más fácil o expedita la asignación de planos, ya 
sea dentro del estudio o a colaboradores externos.
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Cuando examinamos un plano específico, y cuando nos vemos en la 
posición de colocar un plano en una planilla, es importante conocer cuán-
tos frames posee un plano, la duración de cada plano es vital, pues se 
debe mantener la constancia de estos, los frames son el tiempo y cuanti-
ficación más esencial, cada plano debe durar un determinado número de 
frames en orden que la película final dure el tiempo que se ha estimado 
que dure, esto es importante para el productor, porque cada frame marca 
la cantidad de trabajo que se ha de realizar en un proyecto audiovisual, 
cada frame, es dinero y tiempo que se va a designar para que cierto plano 
de cumpla de la manera correcta, por eso, siempre debe haber claridad 
de cuánto dura cada escena, cada tramo, y cada plano, pues si hay planos 
que se alargan esto afecta a todos los otros elementos de la película, de la 
misma manera en que a veces, durante la edición y revisión constante de 
planos, algunos pueden ser acortados e incluso ser eliminados por com-
pleto, cambiando también el resultado final de la película, esto es algo 
que el productor debe saber manejar y solucionar.

En cuanto a una serie, la jerarquía de elementos cambia hasta cierto     
punto

Serie x - temporada xx - Capítulo xx - Escena xx - sección o tramo xx  - 
plano xx - frame xx

La serie pasa a ser el elemento más grande, donde el siguiente sería 
opcional, pues una serie puede tener o no varias temporadas, y dentro de 
cada temporada, se encuentra una secuencia de capítulos, los capítulos, a 
pesar de ser parte de un todo más grande, deben ser tratados casi como 
películas individuales, cada capítulo tiene  una función, un desarrollo, y un 
aporte a la serie final, y es por eso que es importante no sólo asegurarse 
de que se trate la historia a través de los capítulos, sino que además estos 
tengan sus propios sucesos. Después de los capítulos, la jerarquía funcio-
na de la misma manera que en una película.

Además de esos términos generales, otros términos importantes de 
recordar y reconocer son los términos usados para describir y clasificar 
elementos en una escena. Por ejemplo:

BG= es el fondo o background que acompaña la escena - el BG puede 
estar separado en diferentes niveles. Puede tener un foreground, que se 
refiere a un nivel o una parte del fondo que está por sobre o más ade-
lante en la pantalla, son los elementos más cercanos a nosotros desde 
la perspectiva de la cámara, a veces lo que está en el foreground son los 
personajes, pero cuando este no es el caso, y los elementos que están 
más cerca de nosotros son parte del fondo, a esto se le llama overlayer, 
normalmente marcado como OL, es el lenguaje que se usa en animación 
para referirse al foreground de una escena, de manera contraria, un un-
derlayer, es todo lo que esté detrás del personaje, todos los elementos en 
un plano que se encuentren en la profundidad de la escena.
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LENGUAJE AUDIOVISUAL

Otros términos que el productor debe manejar tienen que ver con ele-
mentos técnicos que se usan en el desarrollo de la animación, por eso, he 
armado un glosario de términos que tú, como productor, deberías poder 
conocer o manejar.

TIPOS DE PLANO

En muchas ocasiones, ya sea revisando planos o avances de produc-
ción, o teniendo conversaciones con los equipos de desarrollo, el produc-
tor deberá saber cómo comunicar ideas y entender ideas acerca del en-
cuadre de un plano, o de la manera en que una cámara se moverá en un 
plano, incluso si esta comprensión es básica en un inicio, se vuelve vital 
para poder entender cual es la visión del equipo, y de cómo explicar cual 
es la visión propia del productor acerca de cómo le gustaría que se vea o 
se maneje cierta escena o plano.

ELEMENTOS EN ESCENA

Personajes: es definido como “Ser ficticio, persona o animal, inventado 
por un autor, que interviene en la acción de una obra literaria o de una 
película.” Son normalmente aquellos que llevan la historia y en quienes se 
enfoca la narrativa 

Prop: Elemento con el que un personaje interactúa, los props son 
comúnmente objetos, que los personajes llevan consigo, manejan, o to-
can, en una mesa, hay elementos que se manejan dentro del fondo, pero 
hay otros que se manejan como prop, si un personaje toma el salero, el 
salero se convierte en un prop y por lo tanto es animado y hecho de man-
era separada de los fondos.

Efectos: se definen como “los trucos, las técnicas, los artificios o las 
ediciones que se realizan en un género del arte que provocan ciertas im-
presiones en el espectador pareciendo reales.” elementos como el fuego, 
el viento, agua, o magia, son elementos visuales que dan la sensación o 
impresión de un elemento que veriamos o sentiriamos en la vida real.

Extras: Los extras y secundarios son personajes, pero en contrario a 
los personajes mencionados anteriormente, estos personajes no llevan el 
enfoque de la historia, sino que sirven para dar dimensión y más realismo 
al mundo que quiere ser retratado.
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                        Ejemplo de encuadre, “The Cinematography of The Incredibles - Part 2” de Flooby Nooby.

ENCUADRES

El encuadre se refiere a la distancia entre a la que vemos a nuestros per-
sonajes, si es que los vemos desde muy cerca, o si es que son tan pequeños 
que no logramos verlos en la pantalla, el encuadre define la cantidad de 
información que queremos darle al espectador en terminos de cantidad, 
es decir, mientras más nos acercamos al personaje, menos información 
tenemos en la pantalla, sin embargo, a la vez nos da una sensación mas 
personal de los personajes en la pantalla.
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MOVIMIENTOS DE CÁMARA

Los movimientos de cámara son un elemento importante en todos 
los planos de una película, ya sea esten presentes o no, es importante 
tenerlos en consideración, sobre todo, porque al estar presentes son ca-
paces de elevar la experiencia visual del que esta viendo la pelicula, los 
movimientos de cámara nos permiten acompañar a los personajes en un 
plano mientras se mueve, nos permiten mostrar o ocultar información a 
la audiencia, y en general marcar una intención o ambiente a los que se 
muestra en pantalla.

                    Ejemplo de movimiento de camara, “The Cinematography of The Incredibles - Part 2” de Flooby Nooby.
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                     Ejemplo de movimiento de camara, “The Cinematography of The Incredibles - Part 2” de Flooby Nooby.                      Ejemplo de movimiento de camara, “The Cinematography of The Incredibles - Part 2” de Flooby Nooby.
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PRINCIPIOS DE LA ANIMACIÓN Y ESTILOS DE LA ANIMACIÓN

2D: también es referido como “animación tradicional” normalmente 
cuando se habla de animar en una técnica 2D se refiere a que los persona-
jes son dibujados en un plano bidimensional, ya sea papel, o un medio 
digital, suele implicar además, que estos dibujos son hechos a mano uno 
tras otro, aunque en las últimas décadas han aparecido técnicas 2D donde 
no se necesita que se dibuje al personaje desde cero en cada frame.

3D: Técnicas de animación donde se utilizan elementos con dimensión 
tridimensional, normalmente referidos a un programa digital que permite 
generar o animar elementos con volumen.

Stop Motion: Técnica de animación donde se utilizan elementos reales, 
como plastilina, muñecos de tela, u otros materiales, y se animan a través 
de secuencias de fotografías que asumen fusión de fotogramas.

Realista: estilo de animación donde se anima a los personajes de man-
era de imitar lo más fielmente posible el movimiento real de las cosas, la 
idea principal es hacer al espectador olvidar que lo que ve esta animado, 
y darle una sensación más cinematográfica

PRINCIPIOS DE LA ANIMACIÓN

Strech y Squash: Permite generar una sensación de elasticidad o flexi-
bilidad en el personaje, cuando este hace una acción, como saltar, caer, o 
golpear algo, su cuerpo, expresiones, o partes específicas del personaje, 
pueden contraerse o alargarse para dar mas dinamismo al movimiento.

Anticipación: Cuando un personaje esta a punto de cambiar de posición, 
antes de hablar o de hacer una acción, es importante pensar en que an-
tes viene una anticipacion, un movimiento previo al que que queremos 
mostrar o la accion que queremos hacer.

Puesta en escena: La puesta en escena se basa en la presentación de 
cualquier idea de una forma clara, con el objetivo de que el espectador no 
se distraiga y se centre en lo verdaderamente importante de la escena. El 
uso de las luces y sombras, las expresiones y posición de los personajes 
que intervienen, etc. son algunas de las técnicas empleadas.

Acción directa o pose a pose: Cuando se anima a un personaje, la an-
imacion se desarrolla de una de dos maneras, el pose a pose, donde el 
animador hace todos los dibujos mas importantes o centrales de una ac-
ción, o anima de manera directa, donde en ves de planear todas las poses 
principales, se comienza desde la primera pose y el animador dibuja el 
resto del movimiento a medida que va avanzando.

Overlapping: se refiere a elementos que acompañan y siguen el mov-
imiento principal de un personaje, por ejemplo, cuando un personaje 
corre y se detiene bruscamente, su cabello se sigue moviendo por algunos 
segundos, dando sensación de movimiento y realismo a las acciones del 
personaje.
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Slow in y Slow out: Cuando se anima un personaje, los animadores 
crean una mayor cantidad de dibujos al principio de una acción, menos 
en el medio, y más al final, generando un efecto suave de inicio y final de 
una acción. 

Arcos: Cuando un personaje esta en movimiento, este siempre se 
mueve en arcos, todas las acciones siguen una linea circular desde el cu-
erpo, esto ayuda a generar mejores siluetas y permite al ojo seguir las 
acciones de los personajes de manera más clara.

Acciones secundarias: Son acciones que literalmente acompañan a las 
acciones de un personaje, a diferencia del overlapping, estos elementos 
no siempre dependen directamente de la acción del personaje, un niño 
que camina mientras juega con un yoyo por ejemplo, el niño caminando 
seria la animación principal, pero el yoyo tiene su propia acción y mov-
imiento, y acompaña a la del niño.

Ritmo o timing: Se refiere a la velocidad y musicalidad de las acciones, 
un timing agresivo puede ser rapido y violento, y uno elegante podría ser 
lento y suave, puede ayudar a exagerar acciones así como puede ayudar a 
dar la ilusión de que un personaje se mueve de manera muy realista.

Exageración: La animación es una tecnica que intenta replicar la re-
alidad, sin embargo, también es capaz de ir más alla, esta es uno de los 
principios que logran que eso sea posible, el tomar movimientos comunes 
y llevarlos mas alla, ya sea para generar una sensacion comica, o para gen-
erar drama en una escena.

Dibujos sólidos: El dibujo solido se refiere a que, cuando estemos ani-
mando, no perdamos la forma del personaje, es decir, mantener las pro-
porciones del personaje, su peso, sus expresiones y movimientos, la idea 
es que siempre sepamos que es el mismo personaje y que este no se de-
forme de manera que no seamos capaz de reconocerlo.

Personalidad o apariencia: Es importante que al diseñar o animar un 
personaje. pensemos siempre en quien es. Es importante que la persona 
que vea nuestra animación sea capaz de conectarse con el personaje y 
que este tenga una silueta y figura reconocible e identificable.
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ANGULOS DE CAMARA

Cuando colocamos a uno o mas per-
sonajes en escena es importante  siem-
pre tener en cuenta el angulo de camara.

El angulo de camara se refiere a una 
direccion directa entre la camara y en 
personaje, es desde que punto y angulo 
vera el espectador lo que le queremos 
mostrar, ya desde abajo, arriba, de frente, 
o si queremos mostrar directamente lo 
que ve el personaje mismo en la escena.

                                                                          Ejemplo de Angulos de Camara
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CONOCIMIENTO BLANDO 

Cuando tenemos una primera noción de los procesos y ha-
bilidades técnicas del productor, es decir, sabemos y compren-

demos los pasos a tomar para alcanzar un producto final, y 
conocemos el lenguaje que debemos usar al tratar un proyec-
to audiovisual, solo hemos cubierto una parte del rol de pro-
ducción, nos queda preguntarnos ¿Qué es realmente ser un 

productor? El productor, se ve envuelto en un rol mayormente 
comunicativo, incluso si no es verbalmente, el productor está 
encargado de manejar y transmitir todo tipo de información a 
su equipo, y para ello necesitamos estar conscientes de ciertas 

habilidades.

RECONOCIMIENTO DE HABILIDADES

¿Cómo podemos reconocer nuestras propias habilidades? O más aún, 
¿Cómo podemos, una vez envueltos en el rol de productor, reconocer las 
habilidades de los otros? Esta fue una de las tareas más complejas que 
tuve que realizar durante mis experiencias de producción.

Primero estamos nosotros mismos, para saber si tenemos habilidades 
de producción o no, debemos crear un margen de habilidades que cree-
mos un productor debe tener desarrolladas, sin embargo, para autoevalu-
ar nuestras chances como productores debemos empezar siempre desde 
rasgos mayores, por ejemplo:

-Soy capaz de realizar una planilla de manera efectiva
Este ítem es uno de los más generales, nos estamos diciendo a no-

sotros mismos, que, somos capaces de:
-Ordenar información
-Separar información
-Configurar elementos de manera ordenada
Entro otros elementos, esta puede ser, en algunos casos una manera 

efectiva, sin embargo, hay herramientas, como el FODA, que nos pueden 
ayudar a diagramar de mejor manera nuestras propias competencias:
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El FODA es una herramienta que permita analizar el estado actual de 
una empresa, normalmente se usa para generar un diagnóstico y poder 
tomar decisiones. En las empresas se usa para evaluar ventajas o desventa-
jas competitivas ante otras empresas o para comparar el producto propio 
con el de otros, de esta manera, se obtiene una visión más clara de cómo 
se debe avanzar para suplir debilidades. Esta herramienta se comienza a 
usar a principios de los setenta y estaba enfocada principalmente para el 
área empresarial, donde las Fortalezas y Oportunidades son vistas como 
características internas de la empresa y las Debilidades y Amenazas son 
vistas como características externas a la empresa.

FODA:

FORTALEZAS: FACTORES O ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN AL DESAR-
ROLLO DE UN NEGOCIO.  EN ESTE CASO NOS REFERIMOS A NUESTRAS 
PROPIAS FORTALEZAS ¿QUÉ FACTORES TENEMOS A FAVOR? ¿QUÉ ELE-
MENTOS O HABILIDADES IMPORTANTES TENEMOS?

OPORTUNIDADES:  FACTORES O SITUACIONES POSITIVAS QUE SE GEN-
ERAR A NUESTRO ALREDEDOR, Y QUE PODEMOS APROVECHAR. 

DEBILIDADES: AQUELLOS ELEMENTOS, RECURSOS, HABILIDADES Y 
ACTITUDES QUE OBSTACULIZAN NUESTRO DESARROLLO COMO POSI-
BLES PRODUCTORES ¿QUE DEBILIDADES DEBEMOS EVITAR? ¿QUE DE-
BERÍAMOS MEJORAR? 

AMENAZAS: SITUACIONES O FACTORES NEGATIVOS Y DESFAVORABLES 
PARA NUESTRO DESARROLLO COMO PRODUCTORES 

ES IMPORTANTE MANTENER EN MENTE QUE LAS FORTALEZAS Y DEB-
ILIDADES SON ACERCA DE NUESTRA PERCEPCIÓN INTERNA, Y LAS OPOR-
TUNIDADES Y AMENAZAS SON ACERCA DE LA PERCEPCIÓN DE LOS OTROS, 
O DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS A NUESTRAS CAPACIDADES.
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Sin embargo, nosotros como individuos podemos aplicar de manera 
creativa este esquema a nosotros mismos, donde en una situación hi-
potética el mercado o competencia serían las personas a nuestro alrede-
dor.

Para realizar este ejercicio, debemos ser capaces de ser auto críticos sin 
ser demasiado pesimistas y tampoco caer en la idealización de nosotros 
mismos, debemos ser capaces de saber, que nos define, en que sentimos, 
en base a nuestra experiencia anterior general, que somos buenos haci-
endo y qué cosas se nos dificultan. A continuación, les mostraré el FODA 
que hice de mí mismo.

En torno a este ejercicio, decidí que es importante hacer este ejercicio 
dos veces, el cómo me veía a mi misma la primera vez que me enfrente a 
un rol de producción, y el cómo me veo a mi misma ahora, que he adquiri-
do la experiencia.

YO ANTES DE MI PRIMERA EXPERIENCIA:

FORTALEZAS: ORDENADA, APRENDER RÁPIDO, CONOCIMIENTO TÉCNI-
CO DE PROCESOS DE ANIMACIÓN, BUENA DISPOSICIÓN, MOTIVACIÓN E 
INTERÉS HACIA EL ROL DE PRODUCCIÓN.

DEBILIDADES: MALA MEMORIA, FALTA DE ASERTIVIDAD, FALTA DE 
MANEJO EN HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN, POCO MANEJO DEL TIEM-
PO, INSEGURIDAD EN MI CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y CONOCIMIENTO

OPORTUNIDADES: APOYO DE MI EQUIPO, APOYO DE PROFESORES CON 
MAYOR EXPERIENCIA. 

AMENAZAS: FALTA DE TIEMPO (EL TENER QUE ADAPTARME AL CARGO 
EN UN SOLO SEMESTRE), PRESIÓN (EL LIDERAR UNA TAREA SIGNIFICATIVA 
Y LA PRESIÓN DE UNA EVALUACIÓN EDUCACIONAL)
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YO EN EL PRESENTE:

FORTALEZAS: CONOCIMIENTO TÉCNICO, MANEJO DE HERRAMIENTAS 
DE PRODUCCIÓN, BUEN MANEJO Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN, 
ASERTIVA, SEGURIDAD EN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, RESPUES-
TA RÁPIDA A PROBLEMAS, BUENA COMUNICACIÓN.

DEBILIDADES: MALA MEMORIA, DÉBIL A LA PRESIÓN, MALA EN EL 
MANEJO DE PRESUPUESTO, LENTA EN CIERTAS TAREAS TECNICAS DE PRO-
DUCCION.

OPORTUNIDADES: ACCESO A TRABAJO Y EXPERIENCIA EN PRODUC-
CIÓN FUERA DE LA UNIVERSIDAD, POSIBILIDADES DE ESTUDIO ACERCA DE 
TEMAS RELACIONADOS A LA PRODUCCIÓN, SER CONSIDERADA UNA PRO-
DUCTORA COMPETENTE POR COMPAÑEROS DE LA MISMA GENERACIÓN.

AMENAZAS: FALTA DE EXPERIENCIA LABORAL

Una vez nos hemos auto evaluado, debemos decidir si es que sentimos 
somos aptos para la tarea, si es que las debilidades que presentamos son 
elementos que somos capaces de adquirir, suplir con la ayuda de herrami-
entas o si son elementos que no podemos compensar.

En la mayoría de los casos, nuestra conclusión debería ser positiva, 
deberíamos ser capaces de encontrar soluciones integrales para reforzar 
nuestras fortalezas y disminuir nuestras debilidades, en mi caso, una de 
las mayores debilidades que tenía que enfrentar el rol era mi falta de me-
moria y mi timidez a la hora de expresar mi opinión. Sin embargo, sentía 
que era capaz de suplir esta debilidad a través del desarrollo de herrami-
entas técnicas.

Una vez estemos dentro del rol de producción, es importante ser con-
sciente de las habilidades del otro, de conocer a nuestros compañeros de 
equipo de manera que podamos asignar y supervisar sus tareas de mane-
ra eficiente, para eso, se pueden aplicar los mismos métodos.
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¿Cual es una buena manera de conocer las habilidades de otro?

Una buena manera es conocer a las personas con las que trabajamos 
de manera laboral, es decir, observar qué tareas le gustan o favorecen, 
acerca de qué temas o procesos se siente más motivado o apasionado al 
hablar, y una vez en producción, es bueno anotar en qué procesos se de-
mora menos tiempo en terminar o comenzar tareas, en que procesos se 
siente confiado o desconfiado, y finalmente, también es una buena idea 
dejar que las personas de un equipo sugieren que tipos de tareas les aco-
modan o sienten que pueden tomar, es importante dejar que las personas 
de un equipo tomen cierto nivel de iniciativa y compromiso propio. Nor-
malmente las aptitudes o habilidades técnicas se manifiestan de manera 
rápida, por ejemplo, a través de un portafolio, somos capaces de deducir 
el nivel de complejidad al que puede llegar cierta persona en una tarea, o 
si tiene un estilo específico en el que se especializa, de la misma manera, a 
veces dentro de una producción personas deberán ocasionalmente cum-
plir con tareas diferentes a las que les acomodan, sin embargo habrá oca-
siones donde estas personas tendrán buenas capacidades de desempeño 
en estas nuevas tareas, es importante que esta capacidad sea reforzada y 
reconocida de manera positiva.
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LA MEMORIA

La memoria como elemento es muy importante dentro del trabajo de 
un productor, este se ve en la obligación de revisar todo dos veces y ase-
gurarse de que todo esté en orden, también debe asegurarse de que haya 
un flujo constante de información actualizándose, que apenas alguien ter-
mine o inicie una tarea esto llegue de manera directa al productor, en este 
aspecto, el productor siempre se ve envuelto en un eterno multi tasking, 
desarrollar una habilidad para hacer varias cosas a la vez se vuelve muy 
importante, es por esto que la sistematización del flujo de trabajo es in-
dispensable.

El uso de las distintas planillas y herramientas digitales que tiene un 
productor le permite de manera más simple el estar al tanto de toda la 
información que le sea posible, un productor debe conocer qué persona 
está cumpliendo con cada tarea, es importante tener en mente la canti-
dad de trabajo de cada persona, asegurarse de que cada equipo y persona 
siempre tenga un cierto porcentaje de carga de trabajo, y que este cumple 
con sus deadlines correspondientes.

El memorizar y recordar los tiempos de producción es importante, 
cada persona de un equipo trabaja de una manera diferente y por lo tanto 
trabaja a un paso distinto, es importante tener esto en mente al pensar en 
un deadline, además, el productor deberá ser capaz de inferir en las hab-
ilidades de cada trabajador en su equipo, quien tiene más conocimiento 
o experiencia, quien es más eficiente en cierto aspecto, quien tiene más 
habilidad para cierto proceso, estos elementos le permitirán al productor 
decidir la manera en que se va a trabajar, y que tipo de trabajo se debe 
dar a cada individuo.

Cuando se trabaja en un proyecto, las personas que mejor deben 
conocer el proyecto son el productor y el director, deben conocer las 
líneas y los planos al revés y al derecho, deben ser capaz de organizar 
y ubicar información en todo momento, una planilla de desarrollo de 
los planos por ejemplo es una buena herramienta para enfrentarnos a 
esta problemática, de manera más simple que una ficha técnica donde 
se da un listado de los distintos elementos de un plano determinado en 
el proyecto, una planilla de desarrollo le permite al productor ordenar y 
simplificar la información.

Muchas veces, la memoria del productor se encuentra almacenada 
dentro de sus propias herramientas. A través de notas, recordatorios, y 
el ejercicio constante de actualizar y transmitir información de manera 
sistemática, el productor es capaz de manejar de manera más simple su 
información. Es importante, tener una herramienta que nos permita re-
cordar o anotar todas las tareas que debemos hacer o todos los procesos 
que debemos realizar, hacernos seguimiento a nosotros mismos puede 
ser una buena manera de recordar qué cosas estamos dejando de lado, o 
decidir a qué elementos debemos darle prioridad.
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 EL LIDERAZGO Y LA CONFIANZA

Una de las habilidades principales de un productor es su liderazgo, un 
productor, se ve en una posición donde debe tomar decisiones cruciales 
para el proyecto constantemente, y debe ser capaz de guiar un proyecto 
en la dirección correcta, ser un líder, o generar capacidades de lideraz-
go es muy difícil, y definitivamente no es algo que se genere de mane-
ra innata. En mi experiencia, toda persona puede ser un buen guia, y un 
buen líder, mientras tenga un cierto nivel de confianza, ahora, cuando nos 
referimos a la confianza no hablamos de ser alguien extrovertido, ya que 
alguien introvertido o tímido puede ser sin duda un gran lider, asi como 
alguien hablador y extrovertido puede ser un mal líder.

Un líder se define por tener ciertas habilidades que le hacen capaz de 
influenciar a las personas a su alrededor, debe ser alguien capaz de tomar 
iniciativa, sin embargo, siempre debemos recordar que un productor no 
es el único líder, el director y el productor desempeñan un papel de lider-
azgo conjunto, el productor debe ser capaz de tener su propia visión y sus 
propias ideas, y de ser asertivo en ellas, sin embargo también debe saber 
balancear sus ideas con las ideas de la directiva del proyecto, en un estu-
dio, a pesar de que muchas veces se ve al productor como aquel con may-
or autoridad, en términos de liderazgo este papel se genera en conjunto.

Todos tenemos diferentes personalidades y distintas maneras de 
aproximarnos a una posición y disposición de liderazgo frente al rol de 
producción, el rol de producción lleva consigo variedad de responsabili-
dades, sin embargo, hay ciertos aspectos del liderazgo que debemos ser 
capaces de generar.

1.- Definir los objetivos de trabajo de manera clara: poder comunicar al 
equipo de manera efectiva cual es la meta o visión que tienes del proyec-
to. Dentro de un estudio, el objetivo principal es llegar a un producto fi-
nal, la meta mayor es ver una película o producto terminado, o quizás, 
el objetivo es generar más atención al estudio, crear oportunidades para 
expandir las posibilidades de trabajo.

2- .Establecer hitos o micro metas es vital en el rol de un líder y pro-
ductor, es vital buscar metas próximas, normalmente estas metas son los 
finales de cada proceso en la producción, es ideal buscar que se terminen 
de manera positiva, que se vea un producto final de cada tarea que se va 
terminando, que todo el equipo vea cómo se acercan al resultado final es 
vital en mantener a un equipo motivado.
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3.- Usar el lenguaje correcto, y comunicarse de la manera correcta sea 
verbal o no verbalmente, esto no se refiere solo a mantener un lengua-
je educado y respetuoso, sino además un lenguaje corporal positivo, y 
hablar de manera positiva acerca de los sucesos. Cuando algo sale mal, 
es importante que un líder sea capaz de hablar de manera realista pero 
que también sea capaz de motivar al equipo a que se generen respuestas 
creativas a los problemas.

4.- Saber seleccionar a las personas correctas para cada cargo y tar-
ea: Alguien con mucha capacidad técnica en arte, pero que no es capaz 
de comunicar sus ideas, o motivar al resto del equipo de arte, no puede 
ser director, es importante que un líder sepa reconocer liderazgo en otras 
personas del equipo para que estos puedan asumir ciertas responsabili-
dades para que logren desarrollar todo su potencial. Alguien motivado y 
apasionado, tiene muchas posibilidades de convertirse en un elemento 
vital en un equipo de producción, por lo que es importante generar un 
ambiente donde estas personas sean influyentes en el resto del equipo de 
manera positiva.

Hay diferentes maneras de clasificar a los distintos tipos de lideres, li-
deres politicos, lideres religiosos, líderes educacionales, entre otros, sin 
embargo el tipo de liderazgo en el que caería un rol como el de un produc-
tor está mucho más cerca de un liderazgo empresarial o organizacional.

El liderazgo organizacional se refiere al ámbito del liderazgo que atiende 
a los líderes de las organizaciones. Este tipo de liderazgo toma su nombre 
por que su principal enfoque está en que un líder sea capaz de organizar 
un equipo de manera efectiva, son capacidades de liderazgo relacionadas 
a habilidades interpersonales de un líder. Este estilo de liderazgo busca 
que un líder no sea alguien que da órdenes, sino que sea alguien capaz de 
influir y guiar un equipo.

De la misma manera, este estilo define un líder como alguien capaz de 
cumplir sus propias tareas, y asegurarse que su equipo también las cum-
pla de manera efectiva.
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1. LIDERAZGO NATURAL: 
Se refiere literalmente a los líderes naturales en un equipo, muchas 

veces los líderes naturales de un equipo no tienen un rango o rol de líder, 
sin embargo son influyentes entre sus compañeros, son vistos como per-
sonas con buen juicio, por lo que sus ideas son bien aceptadas por los 
demás, son fácilmente aceptados por las personas a su alrededor, y su 
actitud e interacción diaria los convierte en un pilar importante para el 
equipo. Estas personas están siempre presentes en todo tipo de trabajo, 
es importante darle voz a este tipo de personas, pues son un pilar impor-
tante de comunicación entre el equipo de trabajo y las personas con roles 
de autoridad.

2. LIDERAZGO AUTORITARIO - AUTOCRÁTICO:
Es un liderazgo basado en una posición de autoridad, este líder se ve 

a sí mismo por sobre el resto de los elementos del equipo, no debe ser 
discutido, es un tipo de liderazgo muy común en generaciones anteriores, 
pues el perfil de un líder contemporáneo se opone a este perfil, Este lid-
erazgo está marcado por una gran falta de comunicación y libertad de ex-
presión para el equipo. Este líder también se caracteriza por creer que él 
lleva toda la responsabilidad, es responsable tanto por los aspectos posi-
tivos como los negativos

3. LIDERAZGO CARISMÁTICO
Uno de los liderazgos más comunes en la actualidad. Es reconocible 

por que estos líderes suelen tener fuertes personalidades, y fuertes con-
vicciones, trabajan y generan sensaciones positivas en el equipo para mo-
tivar un sentimiento de colaboración entre los compañeros de trabajo, es 
muy constructivo y suele estar lleno de ideas, sin embargo, normalmente 
estos líderes suelen ser el centro de todo, están activamente involucrados 
en todos los procesos y toman responsabilidad de todo tipo de tareas, por 
lo que si este líder deja de trabajar o sale del equipo, el equipo tendrá que 
hacer un gran esfuerzo para poder reorganizarse.

4. LIDERAZGO PARTICIPATIVO - DEMOCRÁTICO
Un tipo de liderazgo participativo y colaborativo, donde el líder es par-

te del grupo y no se ve como un ente separado, todos deben participar de 
manera activa, el líder es un referente sin embargo no pone su autoridad 
por encima de la del resto, en este tipo de liderazgo, la comunicación es 
vital para lograr los objetivos del equipo.

5. LIDERAZGO LIBERAL - “laissez-faire”
Este tipo de liderazgo es uno donde el líder deja que pasen las cosas, 

todos tienen libertad de hacer lo que quieran, cada uno hace y decide 
bajo sus propias necesidades, este liderazgo solo se puede dar cuando 
el líder tiene conocimiento de que sus “subordinados” son capaces de 
actuar por sí mismos y bajo sus propias condiciones de manera efectiva. 
El lider aqui tiene función de facilitador, el entrega al equipo una base de 
recursos y herramientas de trabajo y luego deja al equipo solucionar por 
si solos.

6. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
Este es el liderazgo ideal, se habla de auténticos líderes, ya que pueden 

motivar e inspirar al grupo permanentemente durante los procesos de 
creación. Estos líderes se caracterizan por ver más allá, por querer trans-
formar lo ya establecido, son innovadores y motivadores, y toman gran 
responsabilidad en sus tareas, sin embargo también se caracterizan por 
hacer sentir que tanto los triunfos como las pérdidas son compartidas, se 
ve a sí mismo como un líder sin embargo esto no le impide ser coopera-
tivo, empático, y mantener una comunicación activa con el resto, estas 
personas son ideales para liderar en todo tipo de trabajo.
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7. LIDERAZGO BUROCRÁTICO
Estos líderes se caracterizan por ser estrictos y apegados a las reglas, 

siguen los códigos y las reglas de la empresa incluso si eso perjudica la 
situación actual de su grupo, las reglas y protocolos siempre son su prior-
idad, son líderes muy rígidos y poco flexibles, en general, debemos tener 
cuidado con este tipo de liderazgo, pues fácilmente genera situaciones de 
tensión en los equipos, además de un sentimiento de frustración ante el 
líder en cuestión por parte de su equipo.

8. LIDERAZGO “PRO LAS PERSONAS”
Lo fundamental en este tipo de liderazgo son las personas, lo que se 

puede sacar de ellas, dónde pueden llegar y hasta dónde pueden crecer 
en la compañía con lo que lleguen a aportar. Este líder sabrá identificar las 
personalidades de los miembros de su equipo, agruparlas según necesi-
dades y hacerlas crecer exponencialmente.

9. LIDERAZGO ORIENTADO A LA TAREA
Este caso es el contrario al anterior ya que no priman las personas ni 

hacerlas crecer, sino que lo más importante es aquello que hay que hacer, 
la tarea que hay que ejecutar, y hacerla de la forma más rápida, económi-
ca y eficiente posible, conlleve ello o no, el crecimiento de las personas y 
del equipo en sí mismo.

10. LIDERAZGO “DE LA CURVA”
Este último tipo de liderazgo se basa en la “curva de la felicidad”. Si 

todo funciona bien, si el equipo se siente motivado, si la productividad 
es muy elevada y todo el entorno es satisfactorio es lo más parecido a la 
felicidad que podemos encontrar en el trabajo, y la felicidad siempre se 
relaciona con una curva. De ahí, el nombre del liderazgo de la curva.

Son liderazgos basados en construir en positivo todo lo que puede 
afectar al grupo, al trabajo y al desarrollo de las labores. Son líderes muy 
bien cualificados y que trabajan por el éxito del equipo.

Cada persona que se vea enfrentado a un rol de dirección o liderazgo 
en general asumirá una o más de estas actitudes de liderazgo, es impor-
tante que al leer estos estilos, nos veamos a nosotros mismos en algunos 
de ellos, pero que a la vez también seamos capaces de pensar ¿cual de 
estos líderes sería considerado un productor para nosotros? ¿cual es el 
perfil que creemos es el correcto?

En mi opinión, un productor puede incorporar o tomar diferentes es-
tilos o posiciones de liderazgo, sin embargo, al trabajar en un ambiente 
mayormente creativo, es importante evitar que el rol de liderazgo sea uno 
autoritario o poco involucrado, un productor de animación debe ser uno 
activo e involucrado, uno con iniciativa y con capacidad de unir y gen-
erar nuevas ideas. En un ambiente donde comúnmente se trabaja con 
constantes deadlines y procesos que se deben terminar uno tras otro, es 
importante que un líder sea capaz de motivar un equipo y generar un es-
pacio de trabajo donde las personas sienten que pueden crecer o apren-
der más.
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Algunas de las características y habilidades que destacan o generar a 
un buen líder son:

-Capacidad de delegar: 
Un líder debe poder determinar quien es mas apto para ciertas tareas, 

y debe conocer cuales son las capacidades de las personas a su alrededor. 
En la animación, mucha veces delegar se hace más fácil ya que las perso-
nas se especializan en ciertos aspectos de la producción (los animadores 
son aptos para animar) sin embargo, muchas veces dentro de estos gru-
pos hay habilidades distintivas que debemos conocer, como la responsa-
bilidad, rapidez, calidad, o si es que son mejores en cierto tipo de tareas 
que en otras.

-Coordinacion y colaboracion:
Un productor, sobretodo el productor en línea, no trabaja solo, ya sea 

con otros productores, con los diferentes directores, o con el equipo de 
trabajo mismo, el productor siempre debe estar en comunicación con el 
resto de las personas para poder mantenerse al tanto de toda la infor-
mación que esté circulando, pero además, es importante que un produc-
tor pueda crear respuestas en conjunto a su equipo para resolver prob-
lemáticas, que sea capaz de escuchar a las preguntas o problemáticas 
y esté dispuesto a escuchar sugerencias, el productor se ve en el rol de 
tomar la decisión final, pero esta decisión debe estar orientada hacia el 
beneficio tanto de las personas como del producto que se esté realizando.

-Planificación:
El productor debe ser capaz de planificar y producir un flujo de trabajo, 

la planificación del tiempo de producción es vital dentro de un estudio, 
le dice a las personas cuánto trabajo debe ser realizado en una cantidad 
de tiempo, además, un productor debe ser capaz de planificar instancias 
de comunicación activa, ya sean reuniones de producción, o momentos 
donde el equipo se junte a tener discusiones activas acerca de feedback o 
problemáticas actuales.

-Comunicacion activa:
La comunicación se refiere a no solo escuchar las palabras que dicen 

los demás, la comunicación activa se logran cuando los individuos en un 
grupo pueden inferir a partir de las emociones, lenguaje corporal, o gen-
erar ideas a partir de las palabras de otros, se refiere a un modo de comu-
nicación donde se genera una conversación constante entre los involucra-
dos para así conocer la posición de cada uno y poder ponernos de acuerdo 
de mejor manera y generar mejores soluciones a los problemas a los que 
nos enfrentemos.

-Empatía:
L a empatía es obviamente un rasgo necesario en un buen lider, un lider 

debe ser capaz de entender los problemas de otros, de generar un espacio 
de trabajo positivo, y de tomar decisiones que afectan no sólo al producto 
sino que a las personas involucradas en el desarrollo de este, por lo que el 
ser empático y poder ponerse en el lugar de su equipo es una capacidad 
central de alguien que coordina la manera en que se va a trabajar.
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-Motivacion e inspiracion:
Una mirada positiva es vital, incluso si el equipo se enfrenta a prob-

lemáticas grandes, es importante siempre encontrar soluciones y motivar 
al equipo a que den ideas, buscar la manera de siempre trabajar de man-
era positiva, el tener deadlines constantes es una presión mental grande 
para un equipo, por lo que el recibir feedback constructivo, que señale 
cosas a corregir pero que también vea lo positivo y muestre confianza en 
las habilidades de las personas a cargo es importante, es vital que un líder 
pueda inspirar a las personas a su alrededor, ya sea que el verlos trabajar 
incite a trabajar al resto, o que el productor inspire al equipo a través del 
proyecto mismo, ver que el líder es apasionado en su trabajo y acerca de 
las ideas propias y de otros sube el espíritu de trabajo del equipo.

-Valor:
Con el valor nos referimos a que un productor debe estar dispuesto a 

tomar ciertos riesgos en su papel de producción, a veces tomar riesgos 
tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos, o como se distribuye 
al equipo, en ocasiones, tomar decisiones de manera rápida y acertada 
puede ser difícil, por lo que es importante que el productor se sienta ca-
paz de tomar ciertas decisiones.

-Compromiso:
El compromiso es vital tanto para el equipo como para el proyecto, el 

productor debe tener un compromiso con el proyecto que realiza, este 
compromiso suele ser el de ver el producto terminado, este compromiso 
es la motivación central de un productor, me siento comprometido con 
esta idea y haré todo lo que esté en mi poder para que se realice de la 
mejor manera posible

-Resolución de problemas y resiliencia:
Un productor debe saber cuando empujar y resolver problemas, pero 

debe también conocer los límites de producción, ya sea de tiempo, dinero 
o personal, a veces hay problemas donde la mejor solución es cortar ci-
ertos recursos, a veces hay problemas “que no tienen solución” no en un 
sentido negativo, sino que pueden aparecer situaciones donde la mejor 
solución no es una activa, sino una pasiva, por ejemplo, si se dan cuen-
ta en el periodo de layout que quizás no se alcance a animar la película 
completa, la respuesta activa seria conseguir más recurso, sea de dinero, 
tiempo o personal para poder hacer todo lo que se tenía planeado, sin 
embargo, esto no siempre es posible de manera óptima, por lo que se 
puede tomar una posición pasiva: hacer una reedición del producto don-
de quedan las partes centrales a realizar, acortando el producto para que 
este sea desarrollable en la mejor calidad posible con el recurso actual, 
estas medidas nunca deben ser vistas de manera negativa, son soluciones 
integrales que se deben hacer para lograr un buen producto en condi-
ciones óptimas de tiempo y personal.

-Relaciones laborales: 
Una de las prioridades que debemos tener en mente al momento de 

tomar un rol como productor, es separar nuestra visión personal con la 
laboral acerca de las personas a nuestro alrededor, debemos mantener 
una visión profesional acerca de las verdaderas capacidades de nuestro 
equipo, si alguien tiene talento, pero no es bueno trabajando en equipo 
o no tiene las cualidades que buscamos en un buen ambiente de trabajo, 
no podemos poner nuestra amistad o relación personal con ellos como 
prioridad, no solo porque esto afectará a la producción, sino que tam-
bién porque esto causará un mal ambiente entre el equipo, además, las 
discusiones que tenemos, los problemas que se nos presentan, debemos 
solucionarlas en un ambiente respetuoso de trabajo, y no debemos de-
jar que diferencias laborales afecten nuestra visión personal ni vice versa. 
Esto nos ayuda a mantenernos mejor enfocados, a generar relaciones más 
saludables con el resto, y además de generar un ambiente de trabajo más 
justo.
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Cuando se habla de problemas en la producción, no solo se habla de 
problemas técnicos o de avance, sino que también, comúnmente, se pre-
sentan distintos tipos de problemas interpersonales, estos se pueden 
solucionar o evitar de distintas maneras, pero es importante que el pro-
ductor siempre tenga una mirada externa a la situación, que sea racional 
y pueda juzgar cual es la medida correcta a tomar para mantener una 
relación positiva entre sus compañeros.

ADELANTARSE A LOS SUCESOS

Una de las capacidad más importantes para ser capaces de adelantar-
nos a eventos y sucesos en nuestra capacidad de observación.

El observar la información alrededor de nosotros nos va a permitir pre-
decir un posible patrón, o las probables consecuencias de una o más ac-
ciones. Normalmente este nivel de observación puede ser instintivo, pero 
es más común aunque esta habilidad se genere por nuestra continua in-
teracción con otras personas.

En el caso de la producción, la mejor manera de adelantarse a sucesos 
es nuestra capacidades de observar la información disponible de manera 
constante, y no esperar que las cosas pasen.

Dentro de nuestro manejo de información, debemos saber responder 
a distintos tipos de problemáticas, algunas serían: 

-Los cambios de edición
-Los problemas de diseño
-Los problemas interpersonales y cómo enfrentarlos
-La separación de lo personal y lo laboral
-El cambio abrupto de elementos de la producción

En los siguientes párrafos, revisaremos diferentes problemáticas co-
munes y el cómo podemos enfrentarlas de manera rápida o adelantarnos 
a sucesos específicos.
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-Una persona con una carga de 20 planos semanales, entrega sin prob-
lemas durante tres semanas, por lo tanto, podemos inferir que tiene la 
capacidad de entregar esa carga, sin embargo, a la cuarta semana solo 
puede entregar la mitad, 10 planos, ¿que debemos hacer? en este tipo de 
situaciones la primera medida es siempre comunicarnos con la persona 
directamente involucrada, debemos saber si esto es algo temporal o que 
se va a prolongar en el tiempo, la carga de 20 planos debe lograrse para 
que la meta final del equipo se logre, por lo que sí es algo que se solucion-
ará de inmediato, podemos esperar a la siguiente semana, pero de otra 
manera, debemos distribuir esta carga que no se está cumpliendo entre 
el resto de las personas del equipo, sin embargo esta persona en algún 
momento debe retomar su carga designada. Nuestra capacidad de inferir 
qué tan profundo es el problema nos dirá que manera de responder es la 
correcta, debemos confiar en nuestro equipo, pero no debemos subesti-
marlos, es importante ser transparentes acerca de las razones por las que 
tomamos ciertas decisiones.

-A veces, una persona tiene mucha carga de una semana a otra, debe-
mos prepararnos a que esa persona sienta el peso de esa carga, se puede 
ver la posibilidad de que algunas de esas tareas se entreguen en otra fe-
cha, y si no es factible, buscar una manera de que esta entrega se cumpla 
sin tener que sobre exigir a la persona a cargo, quizás con la asistencia de 
otra persona del equipo o distribuyendo el trabajo de manera especial.

-Si una persona está muy cargada en comparación con el resto del 
equipo, esto es un error en la producción, debemos mantener el peso de 
las tareas lo más balanceado que se pueda, aunque quizás algunos sean 
capaces de lograr más avance que otros en el mismo periodo de tiempo, 
se debe mantener cierto margen de trabajo general, ya que el que una 
persona sienta que se le da demasiado peso, o que los demás se sientan 
menos, puede causar fricciones innecesarias, y estrés en las personas in-
volucradas, lo ideal es que la carga de trabajo sea uniforme para todos. 
Si alguien ha de recibir una carga menor o mayor, debe haber una razón 
clara y esta debe ser entendida por todos los miembros del equipo.

-Además, está el adelantarse a sucesos a través de las herramientas de 
producción: si sabemos que debemos tener el 100% de los fondos en 6 
semanas, los diferentes seguimientos, la carta gantt, y el resto de nuestras 
herramientas nos avisaran antes de que lleguen las 6 semanas si es que 
estamos cumpliendo o no: Debemos asegurarnos de llegar, aplicar sem-
analmente tecnicas y distribuciones para poder alcanzar las cuotas, sin 
embargo, a veces también debemos prepararnos para la posibilidad de 
o enviar recursos a la creación de estos fondos para agrandar el recurso 
humano y alcanzar la cuota (esto probablemente va a afectar los recursos 
de otro proceso que tenía a este recurso humano previamente) o ver la 
posibilidad de extender el plazo para terminar dicho proceso (incluso si 
eso significa modificar los plazos de los procesos siguientes) hay que ver, 
según las condiciones de los procesos, cual es la mejor opción, si hay un 
proceso al dia o adelantado, o que ya no tiene mucho por terminar, la 
primera es una buena opción, pero si el resto de los procesos están co-
pados, quizás es mejor intentar agregar tiempo, cuando ninguna de estas 
opciones es posible, hay que intentar disminuir la cantidad de fondos a 
utilizar, ya sea reutilizando los que ya hay de alguna manera, o bajando el 
estándar general de los fondos para que sean reproducibles en el tiempo 
necesario.
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EL WORKFLOW

El workflow es un término muy importante dentro del desarrollo de 
una producción de animación, literalmente significa “flujo de trabajo” en 
inglés.

En producción, nos referimos al workflow como una herramienta para 
determinar cómo se va a distribuir el trabajo para poder alcanzar una 
meta determinada.

El workflow nos permite sistematizar las diferentes tareas a supervisar, 
nos permite dar un orden una jerarquía establecida a cómo se deben hac-
er las diferentes entregas.

El workflow es una herramienta tecnológica que nos permite dar un 
orden general a todo el trabajo de la empresa, es decir, si a alguien se le 
da una tarea, gracias al workflow esta persona sabe:

-Cuando debe entregar dicha tarea

-A quién debe entregar dicha tarea

-Cuales son los requerimientos para que dicha tarea sea analizada de 
manera óptima

-Quienes tendrán acceso a la información de que esta tarea está siendo 
realizada o que ha sido terminada.

-En cuanto tiempo aproximado debería tener un feedback de la tarea 
realizada

Dentro del sistema de workflow existen series de normas y reglas que 
deben ser cumplidas por todos los trabajadores. El orden en que se eje-
cutan las tareas debe ser universal para todos y este orden debe estar 
previamente establecido. El romper con el flujo de trabajo implica alterar 
el flujo de todo el funcionamiento actual de la producción.

Hay tres diferentes tipos de workflow, el Ad Hoc, de Producción, y el 
Administrativo.
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El workflow Ad Hoc es un sistema donde las normas del sistema puede 
ir cambiando, nuevas normas pueden ser creadas, otras cambiadas o an-
uladas durante los procesos de producción dependiendo de las necesi-
dades actuales de la producción.

El workflow de Producción es un workflow que es mayormente fijo, y 
corresponde a acciones dentro de la producción que están establecidas 
desde antes y son conocidas por todos. este workflow tiene metas muy 
firmes y una sistematización a escala global, en este caso, debe haber un 
suceso de mayor impacto para que se dé paso a un cambio en el workflow 
de la empresa o producción.

El tercer y último workflow es el Administrativo, este cae en un ambi-
ente medio entre los dos anteriores, ya que este workflow se basa en ac-
tividades sin estructura definida, son actividades repetitivas y previsibles, 
estableciendo una rutina basada en normas sencillas.

El workflow se emplea con diferentes objetivos. como el Mejorar las 
comunicaciones dentro de un estudio al hacerlas más sencillas y más ág-
iles, el saber a quién recurrir en caso de cualquier situación específica le 
da al equipo una sensación de seguridad comunicativa.

El workflow también nos permite tener una división de trabajo más 
clara y comprensible de cada departamento y persona en una empresa, 
todos saben lo que deben hacer y lo que están haciendo los demás, por lo 
que las tareas se hacen y se dividen de manera mucho más efectiva.

El workflow, al generar una jerarquía de comunicación, nos permite 
ahorrar tiempo y mejorar la productividad del trabajo general, ya que se 
instalan personas receptoras de información específica, alguien está en-
cargado de toda la información acerca de la animación, por lo que esta 
persona puede recolectar y sintetizar la información necesaria a informar 
a los demás elementos de un estudio.

Todos estos elementos optimiza el flujo de información, nos permite 
estar constantemente al tanto de los sucesos y los avances de la produc-
ción, y por lo tanto mejora el proceso interno del estudio para tomar de-
cisiones.
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Estudiando un caso relacionado al workflow

Durante la producción de un cortometraje, se establecieron distintos 
elementos

1. Roles o rangos
Un productor - Un director - Un director de Animación - Un director de 

Arte.
 
2. Tiempos referentes
Se estableció que cada persona tendría compromisos semanales, es de-

cir, cada semana todos los integrantes de la producción debían presentar 
un avance determinado - Se estableció que cada tres semanas debería 
terminarse un cierto porcentaje de la producción, el cual sería revisado en 
conjunto por todo el equipo 

EL ORDEN

Se estableció un orden específico de trabajo, un referente general que 
todos los involucrados deben seguir:

1. Las entregas serán revisadas los miércoles de cada semana, por lo 
que el material debe estar entregado máximo el martes a las 12pm.

2. El departamento de Arte y el de Animación debe hacer sus entre-
gas semanales a producción a través de drive, producción revisa que estén 
todos los compromisos cumplidos, que los archivos tengan los elementos 
y nomenclaturas correspondientes, y luego hará entrega del material a el 
director de arte o animación de manera correspondiente a través de una 
carpeta en un servidor. Esto fue decidido pues los directores perdían mu-
cho tiempo corrigiendo elementos como nombres o falta de elementos en 
una escena, entre otros problemas simples de corregir.

3. Una vez que un director de Arte o Animación termina de revisar un 
tramo o carga de trabajo, esta es enviada al director y productor para que 
estos terminen de aprobar y agreguen feedback. Los elementos que no 
pasaron la revisión de los directores de de arte o animación no son entre-
gados a dirección y producción a revisar, solo se devuelven al encargado 
para que se corrijan.

4. El director y El productor están a cargo de la supervisión de mon-
taje, de sonido, y de efectos.

5. cuando elementos de la producción termina de ser aprobada, pro-
ducción debe subir esos elementos en una carpeta específica bajo la no-
menclatura correcta, para que las o la persona a cargo de ir generando el 
montaje pueda estar actualizando la información más reciente de manera 
constante y rápida.
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6. Todos los avances de montaje, sonido, y efectos son enviados a 
producción, que los revisa y los envía luego al director, que dará un feed-
back del material entregado y será comunicado de manera directa al equi-
po a cargo.

7. Si una persona entrega 7 elementos, y entregar 7 elementos cada 
semana es su cuota personal, si en una semana 3 de sus elementos necesi-
tan corrección, la semana siguiente, deberá entregar 7 elementos más los 
tres corregidos de la semana anterior.

8. Las revisiones de tareas se hacen cada 7 días, sin embargo, si una 
persona tiene dudas, o necesita que le revisen algo en específico, puede 
enviar elementos de manera directa a su supervisor para tener feedback 
temprano, estas entregas serán tomadas como informales, pero serán in-
formadas a producción de todas maneras para llevar un seguimiento com-
pleto de las tareas.

Este workflow fue importante para permitir que no se estuviera re-
visando la misma información una y otra vez, que si habían dudas que se 
repetían estas llegaran a una sola persona para que esta pudiera informar 
a producción o dirección y que estos pudieran generar soluciones, que la 
información siempre pasará por producción, para que este estuviera al 
tanto del estado actual de cada elemento y asegurarse de que estos estén 
en los lugares correctos y que las tareas se estén cumpliendo de la manera 
adecuada.

LAS METAS

Cuando hablamos del tiempo, siempre debemos pensar en que el tiem-
po debe estar enfocado en algo, en este caso, el tiempo está enfocado en 
metas, mi meta semanal es una meta personal, sin embargo debemos 
saber que nuestras metas personales afectan además las metas de todo 
el equipo.
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EL ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

Cuando hablamos de un estándar de producción, normalmente nos 
referimos a un estándar de calidad, podemos entender el estándar de cal-
idad como:

“Un producto de referencia que facilita la tarea de fijar unas condi-
ciones mínimas para que los aspectos y características de un producto, en 
este caso un producto audiovisual, satisfaga de forma eficiente las necesi-
dades de sus usuarios”

Este estándar es generado desde el inicio del proyecto, nuestro primer 
indicio del estándar al que queremos llegar son nuestros referentes. 

Las referencias tomarán un papel crucial en decirnos hacia dónde quer-
emos dirigir nuestro estándar, ya sea a través de las historias de nuestros 
referentes, de las temáticas de estos, los diferentes estilos artísticos, u 
otros elementos que se quieran referenciar o incorporar en el trabajo pro-
pio.

El primer paso es saber que nuestras referencias son importantes, pero 
también debemos ser capaces de lograr algo que se diferencie de las co-
sas que se han generado antes de nosotros, la mejor manera de lograr 
esto es asegurarnos de estudiar los referentes de la manera correcta.

Tomemos por ejemplo un estilo que ha estado muy de moda en el úl-
timo tiempo, como lo es Steven Universe, quizás el referente de nuestro 
estándar es el de la estética de esta serie de Cartoon Network, sin embar-
go, nosotros no somos los creadores de esta serie, y no queremos copiar a 
esta serie, lo que nos inspira son ciertos elementos específicos, por lo que 
debemos diseccionar este estilo en específico:

-Los colores que se usan en este estilo
-El estilo de pintura
-El estilo de dibujo
-La técnica que se utiliza 
-El tipo de pincel que se utiliza
-Las formas que se utilizan 
-Las proporciones de los personajes
-El cómo se deconstruye la anatomía de los personajes
-El tipo de línea
-El estilo de animación
-Las reglas de animación
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y así en adelante, el estilo o imagen de una serie está formada de dif-
erentes elementos que lo hacen único, nosotros quizás tenemos un estilo 
diferente, pero queremos animar a nuestros personajes de manera pare-
cida, o quizás queremos que nuestros personajes tengan el estilo de línea 
de esta serie, así en adelante, debemos elegir qué elementos son los que 
nos interesan.

La combinación de todos estos elementos que vamos configurando 
dentro de nuestro estándar nos permitirá generar un estilo único para 
el proyecto, uno con sus propias reglas y especificaciones, las cuales de-
berán ser respetadas durante todos los procesos creativos del proyecto.

Este estándar serán las reglas bajo las cuales todo el material será eval-
uado, y es el estándar que queremos ver en nuestra serie completa, es por 
esto, que debemos probar de diferentes maneras este estándar, debemos 
saber si esta imagen funciona en el mercado al que queremos entrar, si es 
que las personas de nuestro equipo son capaces de alcanzar dicho están-
dar, y asegurarnos de que las personas a cargo de los diferentes procesos 
se sepan este estándar al derecho y al revés para asegurarse de que estos 
tomen las decisiones correctas respecto al avance de la producción.

El productor debe ser siempre consciente de este estándar, y debe 
siempre tener su mira en qué estándar se cumpla de la manera más leal 
posible. A veces, para asegurar que este estándar se cumpla, un productor 
puede generar instancias especiales.

Por ejemplo, instancias donde durante un periodo específico de tiem-
po, una persona a cargo se de el rol de enseñar el estándar de manera 
práctica al equipo, haciendo ejercicios para que los integrantes del equipo 
experimenten y lleguen a una media de habilidades óptimas para que to-
dos alcancen el estándar de producción.
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CONCLUSIONES

Muchas veces se habla de que los artistas tienen una biblioteca men-
tal, una recolección de todas las cosas que hemos visto y que conocemos, 
creo que de la misma manera, como personas tenemos una biblioteca 
para todas las actividades que realizamos.

Nuestra biblioteca de producción es una recolección de todos nuestros 
conocimientos relacionados a las tareas de producción: Nuestro conoci-
miento técnico y nuestras habilidades blandas para enfrentarnos a estas 
tareas.

Las habilidades blandas son los conocimientos acerca del funcionam-
iento interno de una producción, de cómo funcionan los elementos no 
tangibles de los diferentes procesos que debemos manejar.

Son las habilidades blandas y la comprensión profunda de las tareas las 
que nos forman como buenos productores, una base de conocimiento téc-
nico jamás será suficiente para poder emplear las técnicas de producción 
de la manera correcta. El tiempo, el dinero y el personal de un proyecto 
siempre recae en un equipo de personas, de creativos que necesitan un 
espacio y un manejo técnico para poder desempeñar sus tareas y obtener 
un producto de calidad.

Al final, son las habilidades blandas, lo que guía todas nuestras tare-
as técnicas como productor, son nuestras capacidades para comprender 
las ideas de los otros, medir las habilidades, entender problemáticas, y 
el poder comunicarnos activamente lo que nos permite generar y aplic-
ar herramientas correctamente, nuestra comprensión de nuestras habili-
dades es lo que nos permite generar una actitud de liderazgo frente a los 
sucesos a nuestro alrededor.

Es por esto, que debemos dejar de concentrarnos en aprender no solo 
el ambito duro de la información. Para generar buenos productores, debe-
mos concentrarnos en cultivar nuestras habilidades, para nutrir nuestras 
herramientas, y poder innovar en nuestra aplicación en la producción.

A medida que el productor construye sus herramientas de comuni-
cación y producción, se vuelve capaz de obtener un mejor nivel de de-
sempeño, el productor es alguien que debe tener una mente activa, que 
debe ser capaz de estar aprendiendo y estudiando más, tanto acerca de 
la producción misma así como de los otros ámbitos en los que se debe 
manejar, como en el arte, o en la animación.
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Finalmente, al adentrarnos en la producción, hay ciertas cosas que 
debemos tener en mente siempre:

1. Debemos poder comunicar nuestras ideas de manera positiva. 

2. Un buen líder habla de “nosotros”, las victorias son de todos, y los 
fallos son de todos, nadie es mejor o más importante que los demás, es 
importante que el productor sea capaz de crear un ambiente de equipo.

3. Saber buscar y tomar oportunidades: En la producción, los ele-
mentos siempre se están moviendo, las cosas están siempre cambiando, 
es importante, que el productor vea estos cambios como oportunidades, 
que sea capaz de buscar soluciones dentro y fuera del equipo, ¿que puedo 
hacer para hacer de esta situación difícil una beneficiosa en el futuro?

4. Ser atento: Es importante que el productor esté siempre atento 
y alerta a lo que sucede a su alrededor, no solo en el equipo, sino que 
también en el mercado, investigar qué cosas le han funcionado a otras 
personas para solucionar ciertos problemas, o a veces usar las tendencias 
en marketing o de arte para generar un producto más contemporáneo y 
vendible, este es un apoyo importante para el productor a la hora de gen-
erar contenido junto al equipo, pero además, es importante estar atento 
a las ideas de las personas con la que el productor trabaja, de tener claras 
las ideas y visiones del equipo, y de crear un balance entre ellas. 

El ser productor, conlleva mucho trabajo técnico, manejar los tiempos 
de todo el equipo y de la producción, marcar las metas de trabajo, marcar 
y llevar el aspecto monetario de un proyecto, etc. Pero a la hora de estar 
realmente en la posición de un productor, la mayor parte de tu energía, se 
irá en todo el trabajo comunicacional que implica estar en este rol, el ten-
er que comunicar ideas de manera efectiva, el tener que poder guiar a un 
equipo hacia un resultado final, el poder ser exigente y crear un estándar, 
pero a la vez ser capaz de crear un espacio de trabajo positivo, para ser 
un buen productor, se necesita mucho más que una planilla, se necesita 
alguien que entienda todo lo que los elementos en ella implica, entender 
al equipo, al proyecto, a la industria, y a las expectativas propias que se 
tienen de un proyecto.
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