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1.  SUMARIO 
 

La empresa CIRCUTOR, desde 1973 dirige su actividad al diseño, fabricación y comercialización de 
equipos para la eficiencia energética: equipos de medida y control de la energía eléctrica, calidad 
de suministro, protección eléctrica industrial, compensación de la energía reactiva y filtrado de 
armónicos. 

“Technology for energy efficiency” 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto final de grado consiste en la creación y actualización del vídeo corporativo de la 
empresa CIRCUTOR.  

 

El principal objetivo de éste audiovisual es transmitir ciertas emociones que identifiquen los 
valores más esenciales de CIRCUTOR: AUSTERIDAD, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA. Como empresa 

que se dedica a la eficiencia energética, queremos dar a conocer la importancia de lo que 
hacemos y la finalidad que tiene.  

 

Éste es un proyecto profesional, del que se deberá planificar muy bien todo el trabajo para 
cumplir los plazos y aprovechar al máximo todo el tiempo posible para ser lo más productivos 
posible mediante una buena preparación de la preproducción. Es un proyecto que será la imagen 

de una marca, CIRCUTOR, en la que se engloba una gran cantidad de temas, campos, empresas, y 
sobretodo, personas. 

 

En la preparación de un vídeo corporativo se debe partir de un previo Briefing de la empresa, en el 
cual se indicará  lo que se quiere transmitir, para realizar una preproducción, producción y post-

producción adecuada y donde se reflejaran dichos aspectos. Una vez realizado habrá que 
construir un planning de lanzamiento, para hacer ruido tanto a nivel interno, como externo a 
través de las redes sociales, newsletters y los propios comerciales. 

 

A través de éste proyecto, se quiere dar un lavabo de cara a la empresa, ya que en éstos últimos 
años difíciles, se ha estancado un poco en el sector respecto a la competencia. 
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3. OBJETIVOS DEL TFG 

3.1.  GENERALES 

• Actualizar el vídeo corporativo y la imagen de la compañía, manteniendo a CIRCUTOR 

como líder en e3, destacando su proximidad y compromiso con el cliente. El video deberá 
ser de 2 a 4 minutos, en los que mostrar y dar a conocer la empresa con un trasfondo, y a 

partir del spot en versión larga, se realizará una versión más reducida de unos 30 
segundos modificando planos, pero con el objetivo que siga existiendo la historia que 
hay detrás aunque el tiempo de exposición sea menor. 

• Analizar los distintos vídeos corporativos, tanto de la competencia, como algunos que 
pueden tener algún elemento visual o manera de expresar interesante para el proyecto. 

• Realizar unas grabaciones con iluminación y encuadre adecuados, para obtener un 

resultado acorde con las expectativas del equipo. Posteriormente, procesar todas las 
imágenes obtenidas haciendo un proyecto visualmente atractivo. 

• Presentar y mostrar los distintos procesos a otros miembros de la empresa, y saber 
afrontar y recibir las críticas constructivas para llegar a un resultado final. 

• Aprender a trabajar con un grupo totalmente profesional, organizando reuniones y 
exponiendo los diferentes bocetos del guión y vídeo a críticas constructivas para llegar al 
mejor resultado final posible y coordinar todas las fases del proyecto. 

 

3.2.  ESPECÍFICOS 

• Preproducción: planear la elaboración de un vídeo corporativo de carácter profesional 
con los medios que tengo.  

o Aplicación de técnicas para la búsqueda de ideas (brainstorming…).  

o Elaborar un resumen del documento de empresa para seguir la línea de diseño e 
imagen de CIRCUTOR (briefing).  

o Crear la idea inicial, el storyline, guión literario y técnico, y finalmente el 

storyboard, para tener un plan establecido a la hora de grabar. Junto a un 
itinerario, plan de grabación y un listado de materiales. 

• Producción:  

o Realizar la grabación de los distintos planos a partir del storyboard y el guión 
técnico, tomando notas de rodaje. Conseguir buenos planos, teniendo en cuenta 
la iluminación y  conseguir explicar una historia.  
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o Evitar vibraciones de la cámara, ya que a más de la dificultad de grabar un coche, 

se suma la de que en distintos planos grabamos desde dentro del vehículo y con 
una cámara subjetiva, por lo cual tenemos que tener en cuenta la fijación de la 
cámara y las posibles irregularidades del asfalto. Realizar movimientos naturales 
y fluidos, que sean suaves y no tengan un efecto de mareo o molestia al ver el 
producto final.  

• Postproducción: efectuar distintos efectos sobre el vídeo como: 

o  Volcado y filtrado del material producido. 

o Montaje adecuado de los planos grabados. 

o Corrección de color y contraste de la imagen. 

o Estabilizado de la imagen. 

o Montaje final adecuado a las exigencias de la empresa. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 

Actualizar el vídeo corporativo de la empresa haciendo uno de 2 a 4 minutos de duración, 
dependiendo del contenido a explicar. Se quiere representar algunos de los valores más 
esenciales que caracterizan a la empresa y que la diferencian de la competencia, siguiendo los 
libros de imagen corporativa que ya tenían establecidos: 

Tecnología 
Innovación 
Austeridad 

Cercanía 
 

4.1.  FASES DEL TRABAJO 
 

• Briefing con la empresa: realizar diferentes reuniones para decidir qué y cómo se quiere 
transmitir, y el estilo a seguir. 

• Preproducción: realización de guiones literarios, técnicos y storyboards, presentarlos y que 
sean aceptados por los directivos de la empresa. Buscar localizaciones donde grabar. Decidir 

el texto que se va a narrar mediante voz en off y enviar éste texto a traducir a una agencia. 
Buscar una agencia de locución y preparar los subtítulos. 

• Producción: grabación de las diferentes secuencias del vídeo en las localizaciones 

establecidas previamente. 
• Post-producción: montaje del video mediante ordenador, y procesar las imágenes retocando 

el color y realizando otros cambios. 
• Fase de modificaciones y video final.  

 

4.2.  REUNIONES 
 

Reuniones – Sala Faraday 31/07/2015   

Presentación del vídeo final con una versión de prueba de la locución, y con los nuevos planos de 
tecnología incorporados. 

Participantes: 

• Bernat García (Director Manager Medida) 

• Vicente Barra (Director Manager Reactiva) 
• Francesc Fornieles (Product Manager Marketing) 
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• Jonathan Azañon (Product Manager Marketing) 

• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reuniones – Sala Watt 02-09/06/2015   

Presentación del vídeo con el montaje y los efectos realizados, para tener más opiniones para 
acabar de pulir el proyecto. 

Participantes: 

• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 

• Josep Mª García (Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Alberto Torres (Dept. Comunicación) 
• Gloria González (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reuniones durante las grabaciones – Circutor marzo-mayo 

Pequeñas reuniones de planificación y de visualización de resultados. 

Participantes: 
 

• Alberto Torres (Dept. Comunicación) 

• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión Tutor – CITM 29/01/2014 – 12am 

Reunión con el director de proyecto, para presentar planos ya grabados y plantear algunas dudas. 

Participantes: 
 

• Miquel Bigas (Tutor) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión – Sala Watt Circutor 08/01/2015 – 11am 
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Presentación de las zonas donde se va a grabar  

Participantes: 

• Bernat García (Director Manager Medida) 
• Vicente Barra (Director Manager Reactiva) 

• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Josep Mª García (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión Tutor – CITM 18/09/2014 – 4:30pm 

Reunión con el director de proyecto, para presentar el guión y pulir varios aspectos técnicos y 
estéticos. 

Participantes: 
 

• Miquel Bigas (Tutor) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión Alberto – Sala de Juntas 17/09/2014 – 10am 

Concretar el guión y pensar en algunos de los detalles del material que harán falta, de cómo y 
dónde gravar algunos planos para que den el resultado que nos imaginamos.  

Participantes: 
 

• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión Presidentes – Sala de Juntas 03/09/2014 – 3pm 

Presentación de la propuesta de guión a los Presidentes de Circutor, gran aceptación por parte de 
los dos. Les gusta la idea de realizar algo diferente que destaque y cambie un poco la imagen de 
la compañía. 

Participantes: 

• Ramón Comellas (Presidente Circutor) 
• Ramón Pons (Presidente Circutor) 
• Ferran Gil (Director General Circutor) 
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• Núria Albinyana (Resp. Dept. Comunicación) 

• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Bernat García (Director Manager Medida) 

 

Reunión Dirección – Sala de Juntas 02/09/2014 – 3pm 

Presentación de la propuesta de guión del vídeo corporativo. Aceptan la propuesta, y 
proporcionan algunas ideas para reforzar algunos conceptos, también dicen algunas 
localizaciones o situaciones que deberían aparecer en el vídeo. 

• Apostar por la industria e innovación (soladura selectiva) 

• Equipos creados vivos. 
• Vía libre para enseñar localizaciones falsas u otras. 
• Localizaciones: inserción automática, horno, bobinados condensadores, grabación laser, 

centro de diseño I+D. 

• Autogeneración: en casa propia, decisión individuo 
• Acceso a todo tipo de datos (cantidad de datos): local, remoto 
• Vehículo eléctrico 

• Edificios y sostenibilidad por todos lados, con visión de futuro: renovables, avanzar al futuro: 
placas de ZURC o Sta. Perpetua. 

 

Participantes: 
 

• Ferran Gil (Director General Circutor) 

• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Bernat García (Director Manager Medida) 

• Vicente Barra (Director Manager Marketing) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión Dept. Comunicación – Sala Watt 27/08/2014 - 10am 

Hablar sobre qué y cómo presentar el guión a la directiva de la empresa, y posibles 
modificaciones previas. 

Participantes: 

• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 

• Gloria González (Dept. Comunicación) 
• Sofía Henares (Dept. Comunicación) 
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• Rubén Toset (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión Imma Collado – Parc Logístic de Salut 28/07/2014 - 10am 

Hablar sobre dónde situar la cámara para realizar el time-lapse y como poder acceder a las 
instalaciones para ir realizando la supervisión del resultado. 

Participantes: 

• Inma Collado  
• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión Miquel Bigas - Skype 08/07/2014 – 15pm 

Hablar sobre el TFG en si, como está planteado y estructurado, y de la organización. 

Participantes: 
 

• Miquel Bigas (Tutor) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Reunión – Biblioteca Circutor 04/07/2014 – 11am 

Presentación y evaluación de la primera propuesta de guión literario y guión técnico. 

Propuesta no aceptada, muy similar al vídeo anterior y entrando siempre en el tópico. Deciden 
que sea un video más emocional: 

• Proximidad al cliente 
• Austeridad 
• Innovación 
• Empresa internacional 

Participantes: 

• Bernat García (Director Manager Medida) 

• Vicente Barra (Director Manager Reactiva) 
• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 

• Alberto Torres (Dept. Comunicación) 
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• Gloria González (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 

 

Dept. Comunicación e imagen 24/02/2014– repartir copias de los retoques del guión para que 
cada uno apunte lo que crea oportuno.  

• Josep Mª García (Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Alberto Torres (Dept. Comunicación) 
• Gloria González (Dept. Comunicación) 

 

Reunión – Sala Watt 17/02/2014 - 10am  

Presentación del guión literario, con diferentes modificaciones, aportando cada uno su idea. 

Participantes: 

• Núria Albiñana (Resp. Dept. Comunicación) 

• Josep Mª García (Dept. Comunicación) 
• Alberto Pedrosa (Dept. Comunicación) 
• Alberto Torres (Dept. Comunicación) 

• Gloria González (Dept. Comunicación) 
• Rubén Centelles (Becario Dept. Comunicación) 
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5. BRIEFING 

5.1.  COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Sector: tecnología eléctrica. 

Comunicación  formal o informal  

Media de edad del público: 40 años 

Empresa moderna o conservadora 

Vídeo de campaña o de compañía 

Idioma que utilizan: español, inglés, francés, alemán, portugués, polaco y chino. 

Duración:  2 – 4 minutos + versión corta de 30 segundos. 

Plan de comunicación: el plan de comunicación de basará en hacer una campaña de intriga 
(teaser) colgando imágenes relacionadas con el vídeo en las distintas redes sociales, pero nada 
específicas, para que cree expectativa y así el público esté atento a la publicación del vídeo. 

	  

5.2.  MISIÓN  
	  

Desarrollo	  de	  la	  innovación	  y	  tecnología	  para	  ofrecer	  soluciones	  integrales	  al	  mercado	  
eléctrico.	  

	  

5.3.  VALORES 
 

Queremos dar a conocer nuestros productos y que la gente vea los beneficios que puede obtener 
de ellos con una simple inversión, y mediante éste vídeo renovamos y le damos un lavado de cara 
a la imagen de la empresa, con una idea creativa, que se sale fuera de los estereotipos, 
explicando una historia mediante la imagen y otra con la voz en off.  

En definitiva, con éste video corporativo queremos tanto dar a conocer la empresa, como el 

producto, sin la necesidad que aparezca en el vídeo, y crear esa necesidad de ecologismo, control 
de la energía eléctrica por un mejor presente y futuro generacional. 
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• Perspectiva de negocio 

o Austeridad: moderación, evitar lo superfluo, disponer de lo justo y necesario. 
o Internacionalización: crecimiento. 

 
• Perspectiva de relaciones 

o Trabajo en equipo: ser y sentirse grupo, generosidad. 
o Audacia con integridad y transparencia: valentía, seguridad, perseverancia. 

 

• Perspectiva de desarrollo 
o Las personas como valor: únicas e irrepetibles. 
o Crear futuro: reinventarse, pensar no sólo a corto sino también a largo plazo 

 
• Perspectiva de desarrollo 

o Proximidad al cliente y complicidad con el proveedor: conocer las necesidades y 
sentir como ellos. Fidelizar, generar confianza. 

o Reinversión de beneficios en Innovación y Tecnología: renuncia personal de hoy para 
hacer empresa de futuro. 
 

• INDISPENSABLES 
o Tecnología 
o Innovación(adecuación a las nuevas tecnologías) 
o Cercanía (proximidad al cliente y compromiso con el proveedor) 

o Austeridad 
o Internacionalización 
o Trabajo en equipo 

o Reinversión de beneficios 
o Creando futuro (aportando a situación económica actual) 
o Investigación orientada a necesidades del consumidor 

o Sectores en los que opera 
o Rigor y firmeza en misión y valores (tecnología para e3 desde siempre) 
o Fundada por profesores, comprometidos con el sector 

 

• BENEFICIOS REALES DE CONSUMIDOR 
o Protección a electrocución 
o Ahorro en la factura (por tanto, mejora de gastos, ayuda al crecimiento) 

o Control de consumo 
o Consciencia medioambiental 
o Solución a cortes de energía(evita tiempos de producción, pérdida de género….) 
o (felicidad/tranquilidad)	  
o Ayuda	  personalizada,	  se	  lo	  ponemos	  fácil,	  cantidad	  de	  contenidos	  ,	  tutoriales…	  
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5.4.  REFERENTES Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

5.4.1.  ANALISI COMPETENCIA: vídeos y cartelas 
 

SIEMENS  

https://www.youtube.com/watch?v=YEsiZVtqQIA 

En el vídeo se ven muchas imágenes tecnológicas, también de 

agua y nubes en movimiento con el método de time-lapse y 
otros planos en relación a la naturaleza y el medio ambiente. 
De tanto en cuanto, aparecen personas con un cartel con una 
pregunta, y seguidamente su respuesta mediante imágenes. 

Tanto al principio como al final del vídeo aparece la misma cartela. 

La música es muy tranquila, y no hay ninguna voz en off. 

ABB  

https://www.youtube.com/watch?v=ux5cvrIWHoQ 

Tiene un video bastante antiguo, las imágenes son en baja 

resolución. Utilizan mucho el recurso de time-lapse y stop 
motion al principio. Lo mezclan con imágenes industriales y 
también de algunas cascadas. En el transcurso del vídeo va 
apareciendo un niño, como si se tratase de una historia. 

Solo aparece una cartela al final con el logo. 

Sin voz en off, cada unos cuantos planos, aparece 
una frase en relación a la empresa, 

De fondo hay una canción tranquila en inglés. 

ABB cartela: solo hace aparecer el logo al final 
del vídeo sin ningún tipo de efecto. 
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SCHNEIDER  

http://tv.schneider-

electric.com/site/schneidertv/?video=9wYjUxZzpMYBum4iBpq
XNC-COYTbzJSM&args=es/ES 

 Se trata de un vídeo de tipo vectorial o motion graphics. En él 
se muestran los beneficios de sus productos y las soluciones 
tecnológicas que facilitan. Muestran algunos de sus clientes 

más importantes y algunos valores de su empresa (innovación, 
eficiencia objetiva / centrada y resolutivos. Indican que es una empresa internacional, y dice en 
que redes sociales están. 

Todo el vídeo va acompañado por una voz en off, y solo aparece texto mencionando los conceptos 

clave  de la locución, y una música tranquila con un volumen muy bajo de fondo. El vídeo contiene 
una cartela inicial y una final, ambas distintas. Respecto al ámbito visual, utilizan sobretodo la 
gama corporativa de verdes, junto a algún azul y naranja ocasionalmente. 

 

Schneider cartela: hace aparecer unos brillos circulares que vienen desde la cámara hacia el 
fondo verde, que se juntan y forman el logo. Una vez compuesto, también hay un “lens flare” 
sobre el logo. 

 

 

General Electric cartela: hace aparecer el logo semitransparente sobre el último plano, cuando se 
funde el último plano aparecen una serie de ondas en “motion graphics”, hasta que el logo se 
vuelve opaco. 
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5.4.2.  REFERENTES 
 

GRÀFIQUES CUSCÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rew43J_MUkg 

Éste vídeo trasmite una sensación de cercanía y de calidad del 
producto, utilizando el fundador de la empresa como 

introductor con una forma de hablar muy peculiar y unos planos 
cercanos. Intentan en todo momento, ya sea con imágenes o 
mediante la audición, mostrar que su producto es de calidad y 
personalizado. 

La mayor parte del vídeo está editada con tonos marrones, y tiene de fondo una música bastante 
rítmica i/o rockera. 

 

 

 

VIDEO DEPORTES EXTREMOS 

Se coge como referencia éste vídeo y otros 
similares de deportes de acción, por las tomas 
de cámara lenta y los HUDs sobreimpresos 
aportando el aire tecnológico que buscamos en 

los planos que vamos a destacar los conceptos 
fundamentales. 

https://www.youtube.com/watch?v=_tHjVfrJru
M 

 

 

 

BBVA 

 https://www.youtube.com/watch?v=_60-MXXbywk 

Barras negras con subtítulos en español e inglés 
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NESTLÉ 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZH97elOOm2k 

Imágenes recordando la historia. Al principio de vídeo aparecen 
escenas que no tienen nada que ver con la marca, son 

imágenes de actividades relacionadas con el ocio. Luego 
intercala imágenes de ocio con productos que podrían 
consumirse en cada situación. También aparecen planos de las 

instalaciones y del proceso de creación del producto, y cada 
cierto tiempo aparece en la pantalla escrito uno de los conceptos que quieren transmitir. 

En todo el vídeo hay una voz en off acompañada por una música tranquila de fondo. Solo hay una 
cartela inicial con el logo y una pequeña animación. 

 

 

GECOLSA  

https://www.youtube.com/watch?v=auyZ-PnHYTY 

Ésta empresa de construcción, sobretodo da datos y 
estadísticas en su vídeo. Todo el vídeo contiene el mismo tono 

de color. Lo más original es la forma con la que hacen aparecer 
las estadísticas y datos sobre las imágenes reales. 

 

 

 

Antena 3: utiliza formas regulares, polígonos con un pequeño 
movimiento para crear una animación elegante pero 
visualmente atractiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=UsGdo-qASaI 
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VAILLANT 

El último plano le ponen un sólido semitransparente de color verde, con una máscara, que hace 
superponer otro solido grisáceo, con una forma representativa de la marca. 

	  

 

INGETEAM 

Se dibuja el logo en vectorial sobre el último plano, se funde la imagen y aparece por detrás el 
logo, junto al slogan, con un efecto “evaporador” y de escala en degradado. 

	  

	  

5.5.  COLORES DE LA COMPETENCIA 
 

Como se observa más abajo, todas las marcas de la competencia utilizan un color distinto como 

predominante, sin embargo, como segundo color, todas tienen el blanco o el negro. Por otro lado, 
muchas coinciden en utilizar como color principal el rojo. 

• ABB - blanco y rojo    
• Schneider - blanco y verde 
• Fluke - negro y amarillo 

• General Electric - blanco y azul 
• Carlo Gavazzi - negro y rojo    

• Circutor - blanco y burdeos/granate 
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5.6.  ANÁLISIS DAFO 
	  

 

 

5.7.  PÚBLICO OBJETIVO             
	  

CONSUMIDOR, INSTALADOR o EMPRESARIO 

• Grado de novedad de la idea: Los productos de CIRCUTOR  apuestan por innovación y la 
tecnología, a pesar de estar extendido el concepto de eficiencia energética, más aún 
ahora con los tiempos que corren, falta concienciar más al cliente y la población en 

general, quienes en muchos casos no tienen a su alcance o no están informados de 
pequeñas cosas que podrían hacer para contribuir tanto al planeta, como beneficiarse 
ellos mismos de sus ventajas. 

 
• Las personas que lo reciben: Dentro de un rango social los receptores de nuestro anuncio 

son las personas que se dedican a éste mundo (instaladores comerciales de otras 
empresas…) y clientes directos (aprox. un 5% de la población), los cuales están 

comprendidos entre una edad de 30 a 65 años, la mayor parte son personal de pequeñas, 
medianas y grandes empresas, preocupados por la factura de la luz, la seguridad y la 
producción en sus empresas. También hay que tener en cuenta, que la mayoría de ellos 

son deportistas. 
 

• Los canales de comunicación que usan: Redes sociales y difusores masivos de vídeos 

vídeos como YouTube, a parte de las propias webs corporativas, son los medios que más 

DAFO Positivos Negativos 

Internas 

Fortalezas Debilidades 

Sensibilización ambiental. 
Atención al cliente. 
Cercanía y tecnología. 
Facilidad de pago. 
Prestaciones del producto. 

Poco margen de negociación 
económica con el cliente. 
Poco margen beneficiario. 
 

Externas 

Oportunidades Amenazas 

Delegaciones por todo el mundo. 
Más sensibilización medioambiental. 
Precios elevados. 

Crisis económica. 
Marcas consolidadas. 
Desconocimiento de marca. 
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consume este segmento de población. Son también los medios con los que se identifican. 

Son un segmento de la población que necesitan estar comunicados diariamente con el 
mundo, y tienen horario de oficina, la cual cosa comporta que no puedan ver apenas la 
televisión, y solo escuchen la radio  durante el trayecto en coche.  

 

• Tiempo y contexto: El vídeo se produce en el presente, un día cualquiera en el que el 
trabajador se dispone a trabajar y realiza sus actividades o rutinas diarias. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

• Los previsores: Consideran los productos de eficiencia energética un bien necesario pero 
no están dispuestos a gastar dinero en accesorios caros y a la hora de elegir valoran la 

durabilidad, la financiación y el servicio post venta. 
 

• Los moderados: Los productos de eficiencia energética, quizás sean su compra más 
importante, les encanta ahorrar en la factura de la luz y en los procesos de fabricación, 

aunque por lo general deben conformarse con un equipo básico. 
 

• El innovador: Son más avanzados que la media, arriesgan más, no esperan a que 

funcione realmente bien. Son personas con estudios que están incorporados al mundo 
laboral. En general no piensan en el futuro, disponen de dinero para estar a la última en 
eficiencia energética y recurren a préstamos para comprar equipos con las más 
novedosas tecnologías, siempre están a la última y van renovando sus equipos 
continuadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Como conclusión, se debe realizar un vídeo creativo e innovador, que se diferencie del resto de la 
competencia . Marcando un planning para difundirlo a través de internet, y sobretodo redes 
sociales, ya que son los medios de comunicación que más utilizan, y mostrar los valores más 
importantes de la empresa sin ser necesario de mostrar el producto directamente. 
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6. PREPRODUCCIÓN 
 

6.1.  GUIÓN AUDIOSIVUAL 
 

6.1.1.  IDEA INICIAL 
 

Grabar el transcurso de un día de un trabajador de CIRCUTOR acompañando a un cliente durante 
su visita, intercalando planos subjetivos (proximidad) con planos detalle de maquinaria, teclado, 

teléfono… (Innovación y tecnología) y generales de los entornos ideales por donde vaya pasando 
el protagonista haciendo referencia a la austeridad (mobiliario, mesas ordenadas con pocas 
cosas por encima…). Enfatizando las imágenes con recursos de vídeos deportivos, como la 

cámara lenta en las acciones a destacar, ya que una de las mayores aficiones del target es hacer 
deporte. Con una voz en off que refuerce el mensaje. 

 

6.1.2.  STORYLINE 
 

Planteamiento: el trabajador va conduciendo hacia el trabajo, antes pasa a buscar al cliente. 

Nudo: llegan, saludan a la recepcionista, juntos van al laboratorio, al almacén, a por un café, al 
show room, se reúnen, bajan a comer, despide la cliente en el hall, va a su mesa, se despide de 
los compañeros. 

Desenlace: vuelve a casa en coche.  

 

6.1.3.  PREVISIÓN INICIAL DE LOCALIZACIONES Y PERSONAJES 
	  

LOCALIZACIONES	  
	  

• Empresa CIRCUTOR: las zonas a gravar serán las siguientes: el parking, el hall, el pasillo 
principal, una mesa con un ordenador con el escritorio bien ordenado, cafetería, show room, 
el almacén, la zona del laboratorio. 

• Carretera: carretera de Rellinars, en las que hay muchos espacios verdes y tramos rectos para 
poder grabar con un paisaje bonito. También algún tramo urbano para hacerlo más real y 
autopistas. 

• Parking: una salida de un parking para iniciar el vídeo. 
• Aeropuerto: en la terminal 1 de salidas/llegadas para recogida con turismos. 
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PERSONAJES	  
	  

• Protagonista: no se le ve la cara en ningún momento, ya que la cámara es subjetiva. 
• Cliente: hombre de unos 35 – 45 años, elegante, vestido con traje, pelo corto. 

 

AUDIO/VOZ EN OFF 

La voz en off habla directamente al espectador, de tú a tú, potenciando el valor de proximidad con 
el cliente. 

https://www.youtube.com/watch?v=QgktYYkBuKo  

TÉCNICAS 

Relación con vídeos deportivos, imitar escenas y movimientos, realizando 
cámaras lentas en las acciones principales, desde un plano subjetivo, 

utilizando la disminución de velocidad para resaltar un concepto con un 
HUD y algún plano intermedio que ayude a destacarlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=_tHjVfrJruM 

6.1.4.  ESCALETA 
	  

1. Se abre persiana del parking y sale el coche 
2. El protagonista va conduciendo al trabajo 
3. Pasa a recoger al cliente por el aeropuerto  
4. Llega a la empresa, aparca el coche y lo conecta   
5. Trabajador y cliente entran por el hall 
6. Le enseña las instalaciones al cliente:  

a. Las oficinas (divisiones) 
b. Va a la cafetería (conversación en mesa redonda) 
c. Pasan por I+D 
d. Laboratorio 
e. Baja a fábrica 
f. Pasan por el almacén 
g. Van al Show Room  
h. Van a comer 

7. Se reúnen en la sala de juntas con otros compañeros 
8. Acompaña al cliente a la salida (hall, taxi) 
9. Mira el correo en su ordenador 
10. Llama a un cliente para resolver problema 
11. Vuelve a casa 
12. Cartela de cierre CIRCUTOR 
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6.1.5.  GUIÓN LITERARIO 
 

SALIDA PARKING – DIA INT./EXT. 

El coche se encuentra dentro del parking, en la rampa, y se ve cómo se va abriendo la puerta del 
garaje. El coche se ve bien, la puerta del parking se ve oscura. 

CARRETERA VERDE – DIA EXT. 

El protagonista del vídeo, conduce un coche eléctrico hacia CIRCUTOR para iniciar su jornada 

laboral, se ve algún plano urbano mezclado con una carretera envuelta por árboles verdes, 
paisaje ecológico.  

AEROPUERTO – DIA EXT. 

El trabajador recoge al cliente en la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. 

AUTOPISTA – DIA EXT. 

Siguen conduciendo hasta llegar a CIRCUTOR, llegando a la empresa por la autopista con vistas a 
Montserrat. 

TIME-LAPSE CIRCUTOR – DIA EXT. 

Time-lapse de la empresa, se ven como entran los coches mientras el sol va realizando su 
recorrido.  

PARKING CIRCUTOR – DIA EXT. 

Llegada a la empresa, aparca el coche en el parking y conecta el coche al cargador. Al fondo de la 

imagen se ve una moto eléctrica también cargando, y hacia el otro lado una fila de coches 
normales todos aparcados en batería. 

HALL CIRCUTOR – DIA INT. 

El trabajador y el cliente suben las escaleras del hall de la empresa. 

Saludan a la recepcionista o secretaria que se encuentra en la puerta (arriba o abajo). 

PASILLO OFICINAS – DIA INT. 

Entran por el pasillo principal de CIRCUTOR, se cruzan con gente y se saludan, ven a 
compañeros hablando y reunidos por las mesas y otros solos delante del ordenador, 
todos sonrientes. 

Le da una vuelta explicándole como están organizadas las oficinas, por divisiones, se ve 
la mano del trabajador indicando y gesticulando. 
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CAFETERÍA – DIA INT. 

Va a tomar un café a la sala de descanso, dónde se encuentra más gente alrededor de las 
mesas redondas, se saludan, sonríen, gestos afectivos, hablan sobre trabajo, se ven de 
fondo desenfocadas las máquinas de café y otros productos. 

I+D – DIA INT. 

Pasan a ver la zona de desarrollo de producto, donde hay gente joven trabajando. En las 
pantallas tienen planos en 3D de algunos productos, en las mesas tienen reglas, lápices, 
usan una tablet para tomar notas… 

LABORATORIO - DIA INT. 

Pasan por el laboratorio, donde se ven pequeños grupos trabajando y haciendo pruebas 

de productos. Saluda a la gente y se acerca a mirar lo que hacen en algunos de los 
instrumentos donde se realizan las pruebas. 

FÁBRICA – DIA INT. 

Pasa por fábrica, se ve gente trabajando en la línea de montaje, también se ven planos 
detalles de la maquinaria. 

ALMACÉN – DIA INT. 

Baja al almacén, donde se ve una carretilla elevadora circulando, gente montando 
baterías de condensadores, un camión descargando, saluda al transportista, se acerca a 

las cajas, mira las baterías y el instrumental de montaje de cerca. Mucho movimiento, 
mucho flujo de trabajo. 

SHOW ROOM – DIA INT. 

El trabajador va con el cliente al Show Room y le enseña algunos productos y software, a 
partir de elementos multimedia, pantallas táctiles… Que reforzarán el mensaje de 
tecnología e innovación. 

CANTINA – DIA INT. 

Va a comer con los clientes, se ven como hablan seriamente de trabajo, pero también hay 
momentos de risas, siempre todos con la cara de alegría y satisfacción. 

SALA DE JUNTAS – DIA INT. 

Se reúne con gente/clientes en una sala de reuniones y mantienen un diálogo sobre 
trabajo, todos sentados alrededor de una mesa redonda, con una pantalla en una de las 
esquinas de la mesa donde hay una presentación puesta (CVM B150 - Mensaje 
subliminal). 
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HALL – DIA INT. 

Se despide del cliente en el hall con un apretón de manos, donde le espera un taxi elegante, el 
cliente sonríe y le da las gracias por el trato recibido. 

OFICINA – DIA INT. 

Vuelve a su lugar de trabajo a mirar el correo. Se ve la pantalla del Lotus Notes como va haciendo 
scroll, no se llega a poder leer nada en concreto, solo se ven letras pasar.  

• Llama a un cliente para resolver un problema. 
• Apaga el ordenador. 
• Se despide de los compañeros de trabajo. 

PARKING CIRCUTOR – DIA/NOCHE EXT. 

Coge el coche de vuelta a casa. 

El coche sale de las instalaciones de CIRCUTOR. (plano de cómo se aleja el coche y se va 
desenfocando, hasta el fundido a negro con la puesta de sol de fondo). 

Cartela final con pequeña animación del logo de CIRCUTOR. 
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6.1.6.  GUIÓN TÉCNICO  
	  

Secuencia Plano Encuadre Movimiento/Dirección 
Interior/Exterior 

coche 
Acción  Localización 

1 

1 Frontal subjetiva/arras suelo Ext/Int 

Abrir persiana parking                       
• 1. Desde interior del coche se 
abre la puerta.                                     
• 2. Desde fuera del parking, 
se abre la puerta y se van 
viendo las ruedas del coche. 

Parking domicilio 

2 Frontal GoPro Int Coche saliendo parking Parking domicilio 

3 Frontal/lateral GoPro + otros Int/Ext 

Coche circulando centro 
urbano:                                         • 
raya asfalto                                                    
• cam. techo + punto de fuga                                               
• retrovisor                                                  
• rueda girando                                      
• intermitente lateral       

• C. Igualtat 
• Av. 22 de Julio 
• Av. Abat Marcet 
• C. Sabadell 
• Av. Parlament 

4 Frontal/lateral Subjetiva + otros Int/Ext 
Coche circulando carretera 
rodeada de árboles verdes. 

• Ctra. Rellinars                        
• Ctra. Hotel la Mola 

5 Frontal GoPro Int 
Coche circulando autopista. Se 
ve avión aterrizando. 

• AP7                                      
• Auto. Aeropuerto B22 

 6 Frontal GoPro Ext 
Aparca coche, baja, cruza 
acera y lo espera. 

Aeropuerto del Prat BCN 

 7 PM Réflex Ext Vista de un avión aterrizando 

 8 Frontal GoPro Ext 
Cliente sale por puerta 
rotatoria con maleta.  

 9 PPP Réflex Ext Se dan la mano 

 10 Frontal GoPro Ext 
Trabajador mete maleta en el 
coche. 

 11 Frontal GoPro Ext/Int Suben al coche los dos. 

12 Plano general Subjetiva + reflex Int/Ext 
Cliente y trabajador se 
encuentran en la T1. 

13 Frontal Subjetiva Int 
Coche circulando autopista, 
cliente de copiloto. 

• Cuarto cinturón (B40)  
• Túneles Vallvidrera            
• Vista Montserrat (C16) 

2 

1 Plano general Réflex picada Int 

Coches circulando parking 
clientes  (timelapse)                                  
•  vel. Obt. Larga                            
• intervalo corto 

CIRCUTOR 

2 Frontal GoPro Ext 
Entrando al parking (desde 
dentro del coche) 

Entrada CIRCUTOR 
(bajada + rotonda) 

3 Plano corto Réflex, en el suelo Int 
Entrando al parking (cámara 
en al curva, apoyada en el 
bordillo). 

Parking clientes 
CIRCUTOR 
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4 Plano largo Réflex Ext Maniobra de aparcamiento. 

5 Primer plano GoPro Ext Conecta el coche al cargador. 

3 

1 

Frontal GoPro Int 

Entrando/subiendo escaleras 
hall. 

Hall 

2 

Saluda a la gente con la que se 
cruza, mira a través del cristal 
gente reunidos en mesas 
hablando sonrientes/otros 
solos delante del ordenador. 

Pasillo oficinas 

4 

1 

Frontal GoPro 

Int 

Indicando y gesticulando para 
enseñar las divisiones 
mientras caminan por el 
pasillo. Cliente saluda a algún 
compañero comercial. 

Pasillo oficinas 

2 
Tomar café, hablando con más 
gente alrededor de una mesa 
redonda. 

Cafetería 

3 
Gente con planos en 3D en el 
PC, DINA2, gente joven. 

I+D 

4 
Grupos de personas 
experimentando                          
Se acerca a mirar. 

Laboratorio 

5 
Gente trabajando línea 
montaje                                         • 
Plano detalle maquinaria 

Fábrica 

6 

Van caminando por el 
almacén, se cruza una:                                              
• carretilla elevadora                                             
• operarios montando baterías                                                       
• camión descargando                                                                
• transportista firmando 
albarán 

Almacén 

7 
Le muestra al cliente 
productos y funcionamientos 
de éstos a través de pantallas. 

Show Room 

8 
Trabajador come con el 
cliente, momentos serios y de 
risas. 

Comedor (cantina sala 
privada) 

9 

Se reúne con el cliente y otro 
compañeros en una reunión 
formal, con una presentación 
de fondo en proyector o tv. 

Sala de Juntas 

10 Int/Ext 
Se despide del cliente, taxi 
elegante le espera en la 
puerta. 

Hall 
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5 

1 

Frontal GoPro Int. Oficina 

Vuelve a su mesa de trabajo. Pasillo + oficina 

2 
Mira el correo (hace scroll en 
el Lotus). 

Mesa oficina + 
ordenador + teléfono 

3 
Llama a un cliente para 
resolver problema. 

4 Apaga el ordenador. 

5 Se despide de los compañeros 

6 

1 
Frontal GoPro Int. 

Se monta en el coche. 
Parking clientes 

CIRCUTOR 

2 
Sale de las instalaciones de 
CIRCUTOR. 

Parking clientes 
CIRCUTOR 

3 Plano general Réflex Ext. 

Se ve el coche alejarse, punto 
de fuga carretera central. 
Conforme se aleja, se 
desenfoca y se funde en 
negro. 

Carretera 

4       
Cartela de cierre de CIRCUTOR, 
animación motion graphics. 

Cartela FINAL 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   31	  

6.1.7.  STORYBOARD 
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6.1.8.  ESTRUCTURA DEL RELATO 
	  

SlowMotion Imagen Discurso 
 Parking … 

 Camino aeropuerto Firmeza en visión y valores 
SM Aeropuerto (aterrizaje) Internacionalización cercana 

 Camino CIRCUTOR Sectores en los que opera CIRCUTOR / Sostenibilidad siempre 
presente 

SM Parking conexión vehículo eléctrico 
(conectar coche) 

- Innovación (adecuación tecnologías) 
- Conciencia medioambiental 

 Entrada Hall … 
SM Pasillo oficinas ventas nacional 

(reunión mesa) 
- Trabajo en equipo 
- Creando futuro (nuevas personas, mejora situación 
económica personas) 

 Pasillo oficinas divisiones / SAT Ayuda incansable 
 Cafetería … 

SM I+D (diseño 3D) Reinversión de beneficios 
 Laboratorio Calidad, rigor y firmeza 

SM Fábrica (máquina soldar) Tecnología, capacidad productiva 
 Almacén Compromiso con el proveedor 

SM Showroom (pantalla PSS) Control del consumo, acceso a muchos datos, poder de 
decisión… 

 Comedor Sostenibilidad siempre presente 
SM Sala de juntas (catálogo) Investigación orientada a necesidades del cliente (crecer 

juntos) 
 Hall despedida Cercanía (proximidad al cliente) 

SM Mesa oficina (teléfono) Ayuda incansable 
 Vuelta a casa Rigor y firmeza en misión y valores. “Cada día vuelvo a casa 

con el único deseo de seguir haciendo lo que hice ayer.” 
“Crear mi futuro y ayudar al cliente a crear el suyo.” “Dar 
poder al individuo.” 
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6.2.  LOCALIZACIONES 
 

CIRCUTOR (Vial Sant Jordi s/n, 08232, Viladecavalls, Barcelona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Logístic de la Salut (Vial Sant Jordi s/n, 08232, Viladecavalls, Barcelona) 
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Carretera de Rellinars 

En la salida de Rellinars del 
cuarto cinturón, nada más 

empezar la carretera, hay un par 
o tres de rectas, con árboles a la 
derecha y un prado a la 

izquierda, y unas montañas de 
fondo. Se grabará con la GoPro 
desde el interior del coche, pero 

también se realizará alguna 
toma desde el exterior con una 
cámara réflex a la altura del 
suelo. 

 

 

 

 

Detrás Hotel la Mola 

Entre el Hotel la Mola y el campo 
de Golf la Mola, hay una 
pequeña carretera con vistas de 

fondo a la ciudad y al campo de 
golf, y al otro lado un bosque 
bastante denso. La carretera no 
está en muy buen estado, por lo 

que será una localización 
secundaria como material extra 
de producción. Se harán varias 

tomas desde dentro del coche 
en plano subjetivo, y también 
planos exteriores. 
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Parking 

Para el inicio del vídeo, el coche 

estará situado en la rampa de 
dicho parking situado en la calle 
Creu Gran y se irá abriendo la 
puerta grabando des del 

exterior, una vez abierta la 
puerta, saldrá el coche, 
enfocando las luces de éste, con 

una exposiciónmuy baja, 
haciendo que la puerta del 
parking se vea negra. 

 

 

 

 

 

Autopista C-16 y B-40 

En la C-58 a la altura de 
Viladecavalls en la salida 

número 26, con vistas de fondo 
a Montserrat. 

En el cuarto cinturón (B-40) 
sentido Can Trias. 
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Ciudad (paisaje urbano) 

Recorrido por distintas calles 
céntricas y arregladas de 

Terrassa, por donde iremos con 
el BMW i3. El conductor llevará 
la GoPro sujeta a la cabeza y se 

irá grabando en plano 
secuencia sin cortes. Luego a la 
hora de editar se cortaran los 
trozos más atractivos.  

Las calles por las que 
pasaremos serán: 

• C. Igualtat 
• Av. 22 de Julio 
• Av. Abat Marcet 

• C. Sabadell 
• Av. Parlament 
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 Calle Creu Gran 51, Terrassa 

Grabaremos el plano donde el coche se 
encuentra dentrod el parking. Pondremos la 

cámara dentro del proche y mediremos la luz 
de dentro del parking para que la zona de la 
puerta quede oscura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túneles Vallvidrera 

Autopista entre Sant Cugat y Barcelona, que 
atraviesa la Sierra de Collserola, envuelto 

por un paisaje verde y una carretera 
cuidada. 
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Aeropuerto del Prat – Terminal 1 

En la entrada principal de la 
Terminal 1 para turismo, se 
grabará la llegada del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos - Glorieta 25R 

Casi encima de la senda de 
aproximación de la 25R. 
Aterrizajes sacando el avión en 
45º. En los meses de otoño 

invierno se puede usar para 
sacar el avión de cola con la 
puesta de sol en frente 
Coordenadas: 

41.308023,2.110035 

Focal: 70 - 300mm 
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6.3.  ITINERARIO 

6.3.1.  ITINERARIO DÍA 1  (48,9km, 1h 34min sin parar,  total 3h) 
https://goo.gl/maps/f9RDj 

	  

El primer día se ha quedado en CIRCUTOR, Alberto Pedrosa, Francesc Fornieles y yo (Rubén 

Centelles) para ir juntos hasta casa de Núria Albiñana, donde grabaremos el primer plano del 
vídeo, el coche saliendo del parking. El BMW i3 ya estará allí, porqué Núria se lo habrá llevado a 
su casa el día anterior. Una vez acabada la grabación, Núria podrá volver a CIRCUTOR en su coche 
particular, y nosotros seguiremos realizando el “planning” de grabación ya en el BMW. 

	  

ITINERARIO IDA 
Vial Sant Jordi CIRCUTOR 
c-58 (Carretera de Olesa)  
B-40 (Cuarto cinturón)  
B-122 (Ctra. Rellinars) Ctra. Envuelta de paisaje verde 
B-40 (Cuarto cinturón)  
Av. Font i Sagué  
Ctra. Hotel La Mola Ctra. Envuelta de paisaje verde 
Av. Béjar  
C/ Sabadell Zona residencial 
C/ Parlament Zona residencial 
C/ Estatut Zona residencial 
 

ITINERARIO VUELTA  
Ctra. Matadepera  
Av. Jaime I  
Av. 22 de Julio  
C/ Salmerón Centro ciudad 
C/ Igualtat Centro ciudad 
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Ctra. Moncada Centro ciudad 
Ronda Ponent  
C/ Dom Bosco  
Ctra. Olesa  
C-16 Autopista vistas Montserrat 
Vial Sant Jordi CIRCUTOR 
	  

6.4.2.  ITINERARIO DÍA 2  (92,2km, 1h 10min sin parar,  total 2,25h) 
https://goo.gl/maps/5pXxI	  

	  

El segundo día, se sale de CIRCUTOR hacia el aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde se grabará 
la llegada del cliente y el camino de ida y vuelta con el coche. Se deberá ir en 2 coches, ya que el 

BMW es de 4 plazas, y el equipo es también de 4 personas, y de ida el asiento del copiloto debe ir 
libre. 

ITINERARIO IDA 
Vial Sant Jordi CIRCUTOR 
c-16 (Autopista)  
C-16 (Túneles Vallvidrera) Ctra. Envuelta de paisaje verde 
B-20  
C-31 Autopista aeropuerto 
B-22 Autopista aeropuerto 
Terminal 1 Aeropuerto 
	  

ITINERARIO IDA 
Terminal 1 Aeropuerto 
B-22 Autopista aeropuerto 
C-31 Autopista aeropuerto 
B-20  
C-16 (Túneles Vallvidrera) Ctra. Envuelta de paisaje verde 
c-16 (Autopista)  
Vial Sant Jordi CIRCUTOR 
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6.3.3.  PLAN DE GRABACIÓN 
	  

Título del proyecto: Vídeo corporativo (grabación exterior coche – zona urbana) 
Miembros del equipo: Rubén Centelles, Núria Albiñana, Alberto Pedrosa 
Fecha 30/09/2014  

         Horarios Plan de Grabación 
Día Comienzo Fin Localización 

 1 

  7:00 Se queda en CIRCUTOR 
7:00 7:15 Preparación del material y del coche 
7:15 7:25 Se sale de CIRCUTOR hacia Parking Creu Gran 
7:25 7:50 Grabar planos parking 
7:50 8:05 Desplazarse a Zona residencial 
8:05 8:30 Grabar planos en Zona residencial 
8:30 9:00 Grabar planos en Centro ciudad 
9:00 9:15 Desplazarse a Ctra. Hotel La Mola 
9:15 9:35 Grabar planos en Ctra. Hotel la Mola 
9:35 10:25 Grabar planos en Ctra. Rellinars 

10:25 10:35 Grabar en C-16 
10:35 10:45 Volver a CIRCUTOR 
10:45 11:30 Grabar coche en punto de recarga y circulando por el parking 

 
17:30 Se queda en CIRCUTOR 

 
17:30 18:00 Grabar planos coger coche en Parking 

 
18:00 18:10 Ir a Ctra. Rellinars / Ctra. Matadepera 

 
18:10 18:30 Grabar coche se aleja en carretera 

 
18:30 18:45 Volver a CIRCUTOR 

	  

	  

	  

	  

Título del proyecto: Vídeo corporativo (grabación exterior coche - aeropuerto) 
Miembros del equipo: Rubén Centelles, Núria Albiñana, Alberto Pedrosa 
Fecha 01/10/2014  

         Horarios Plan de Grabación 
Día Comienzo Fin Localización 

2 

  9:00 Se queda en CIRCUTOR 
9:00 9:15 Preparación del material y del coche 
9:15 10:20 Se sale de CIRCUTOR hacia Aeropuerto 

10:20 10:50 Llega T1, grabamos la llegada 
10:50 11:45 Volver a CIRCUTOR 
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SECUENCIA TRAYECTO CASA-AEROPUERTO-TRABAJO 

Se ve el coche dentro del parking mientras se eleva la puerta. 

El coche sale del garaje y circula por varias vías urbanas 

1. Coche circulando por la autopista. 
2. El trabajador aparca el coche frente a la salida del aeropuerto, baja, cruza la acera y se 

espera a que el cliente salga. 
3. Se ve un plano de un avión aterrizando. 
4. El cliente sale por la puerta rotatoria junto a su maleta 

5. Se dan la mano el cliente y el trabajador. 
6. El trabajador mete la maleta en el coche. 
7. Ambos entran en el coche. 

*Ver Anexo 1. Documentos de rodaje. 
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6.3.4.  LISTADO DE MATERIALES 
	  

Materiales técnicos Atrezzo Vestuario 
3 Cámaras (2 canon + GoPro) Maleta de mano Calzado formal 
2 trípodes Billete avión Prenda superior (manga larga) 
5 Baterías Cinta adhesiva tapar logo   
Cable AC   
2 focos LED’s   
Filtros   
Chubasquero cámara   
Intervalómetro   
Contrapeso   
 

6.3.5.  VEHÍCULOS 
	  

Para la grabación de los planos urbanos durante el camino de casa del protagonista a la empresa 
se utilizará uno de éstos dos coches, ya que están disponibles en la empresa y ambos son 
ecológicos, el BMW es eléctrico y el Mitsubishi es híbrido. 

BMW i3 

• Potencia: 170cv 
• Consumo: 0 l/100km  
• Emisiones de CO2 de 0 g/100  

Mitsubishi Outlander 4x4 Hybrid 

• Potencia: 203cv 
• Consumo: 1,9 l/100km  
• Emisiones de CO2 de 44 g/100  

Finalmente nos decantamos por el BMW, debido a que su 
estética es más moderna y es eléctrico 100%. 
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6.4. TIME-LAPSE 

6.4.1.  DEFINICIÓN 
	  

El time-lapse, es una técnica fotográfica y audiovisual, que sirve para mostrar acciones o 

movimientos de sujetos, que normalmente son muy lentos e imperceptibles por el ojo  humano, 
para realizar efectos especiales o de forma artística.  

Hay dos maneras de realizarlo: 

• Captando el movimiento con fotografías cada X segundos, que luego compondrán una 
película a 25 frames por segundo en Europa, o a 30 fotogramas en América, que al 

reproducirse se acelerará el suceso. 
• Grabando el suceso durante toda la acción, y luego acelerar el vídeo en la fase de edición. 

También existen otros tipos de time-lapse: 

• Motion-lapse: la misma técnica pero utilizando sliders motorizados, que dotan de un 
pequeño movimiento al plano. 

• Hyper-lapse: Consiste en realizar un time-lapse basándonos en un objeto en concreto, 

normalmente un edificio. Debemos enfocar todo el rato el mismo objeto en el mismo punto, y 
realizar fotos moviendo la cámara con apoyo de un trípode, normalmente tomando como 
referencia una línea recta del suelo, con distancia de unos 20 a 40cm entre foto y foto. 

• Kaleido-lapse: se basa en la visión o principios del caleidoscopio en la fase de edición, por la 
cual cosa debemos pensar en cómo hacer el time-lapse para que nos salgan formasen 
movimiento bonitas al realizar las simetrías. Dan lugar a formas y colores abstractos 
visualmente muy atractivos. 

El efecto Tilf-Shift/Miniatura/Maqueta: se debe grabar con una cámara con un gran zoom, desde 

un punto bastante elevado respecto a lo que se va a grabar. Se suele aumentar la velocidad en un 
800%, y también se tienden a saturar las imágenes más de lo normal con el modo de curvas en 
RGB, para enfatizar los tonos que nos interesen más. Se debe elegir el elemento en el que se sitúa 

la acción, y por tanto, será el que quede enfocado, el resto se deberá desenfocar gradualmente 
dependiendo de la distancia a que se encuentren los objetos, jugar con la profundidad de campo.  

• Línea amarilla: blur o difuminación en la zona del objeto, mantiene sin desenfoque esa zona. 
• Línea morada: tiene un desenfoque muy elevado. 
• Subir la saturación, características propias de las maquetas. 
• Reducir el ruido, las maquetas no tienen el borde tan definido. 
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6.4.2.  ELEMENTOS A TENER EN CUENTA  
 

Para realizar un time-lapse profesional de calidad: 

• Planificar y encontrar el encuadre: utilizar “The Photographers Ephemeri’s” para saber la hora 
de la salida del sol, y hacia donde enfocar la cámara para coger un buen plano. 

• Trípode: que sea pesado, y esté bien sujeto. 
• Formato de disparo: en formato RAW, ya que éste trabaja en 12 o 14 bits, mientras que JPEG 

solo 8bits, esto comporta la captación de más diversidad y  gradación de colores. Utilizar una 
resolución de 8 a 12 Mpx, y que el vídeo será FULL HD ( 1920 x 1080px) y no será necesario 
más. 

o RAW: archivo más pesado pero con mayor calidad y rango dinámico. 
o JPEG: en situaciones controladas (pocos cambios de luz), archivos más ligeros y 

comprimidos. 

• Activar el Live View y el visualizador de histograma. 
• No mezclar acciones a diferente velocidad: captar la puesta o salida del sol sin ver 

directamente el astro, y si capturar la entrada y salida de los coches. 
• Seleccionar la configuración correcta: combinación de apertura de diafragma y velocidad de 

obturación, a más de otros ajustes, para captar la escena tal y como queremos, .en modo: 
o Manual: durante todo el tiempo se mantienen los mismos parámetros, no tienen en 

cuenta los cambios de luz que hayan. 

o Bulb: nosotros decidimos cuando se abre y cuando se cierra el diafragma, útil para 
fotografía nocturna, conseguir ver el movimiento de las luces, rayos. 

o Av: permite configurar la apertura y la ISO, solo cambia el tiempo de exposición. 

Debemos configurar: 
§ El punto de medición de la exposición 
§ La apertura de diafragma 
§ ISO 

§ Enfocamos en manual 
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§ Punto de exposición: si lo queremos subexpuesto o sobreexpuesto. En 

edición podemos dar más brillo, de éste modo tenemos más información de 
blancos. 

• Poner el estabilizador en OFF 
• Velocidades de obturación larga de entre 1/3 y 3s para captar movimiento en las imágenes y 

que el vídeo contenga el efecto Motion Blur,  el cual le dará naturalidad al vídeo.  
• Usar filtro de densidad neutra o polarizador, para evitar que se quemen las imágenes y que 

tengan brillos no deseados, y también aportará más color y contraste. 

 
• Enfocar manualmente con precisión (sin AF): utilizar la lupa (si utilizamos una SLR) para 

enfocar el motivo, en ésta caso será al infinito. 
§ Evitar flickeos: utilizar objetivos manuales o bien desacoplar parcialmente la 

óptica para perder la conexión digital. Desconectar las conexiones digitales 
del objetivo presionando el botón de profundidad de campo, situado debajo 
del objetivo, para mantener los mismos parámetros, y desencajar 

ligeramente el objetivo para que no haya conexión digital entre objetivo y 
cámara, de éste modo los parámetros siempre estarán fijos. 

• Selección del intervalo:  

o Nubes moviéndose muy despacio: un fotograma cada 20 segundos.  
o Nubes moviéndose deprisa: un fotograma cada 10 segundos.  
o Nubes moviéndose muy deprisa: un fotograma cada 5/6 segundos.  
o Gente andando por la calle: un fotograma cada 2 segundos. 

o Trayectoria del sol un día despejado: un fotograma cada 30 segundos.  
o Paisajes nocturnos, estrellas, luna, etcétera: un fotograma cada 35 segundos con 

exposición de 30 segundos, es decir, 5 segundos de intervalo entre tomas.  

o Duración: 25 frames por segundo, si queremos un plano de 10 s necesitaremos 250 
imágenes. 

• Gran capacidad de memoria: 
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6.4.3.  CÁLCULO DE TRAYECTORIAS SOLARES  
	  

A través del programa The Photographer’s Ephemeris  se puede saber a qué hora saldrá el sol, por 

donde saldrá y cuando será su punto más alto, de este modo se puede prevenir  al acontecimiento 
y saber dónde situar la cámara y cómo realizar el encuadre. 

El Time-lapse se realizará la semana del 14 de septiembre. Durante ésta semana el recorrido del 
sol en el punto escogido  es el siguiente: 

• A las 7:33am sale el sol 
• A las 13:33pm se sitúa casi en el punto más alto. 

 

Por lo tanto la captación de fotografías durará unas 6h, entonces si calculamos el número total de 
imágenes que vamos a obturar: 

6h = 360min = 21.600s 

• 21.600s / 5s·imagen = 4.320 imágenes 
• 21.600s / 6s·imagen = 3.600 imágenes 
• 21.600s / 7s·imagen = 3.086 imágenes 

2 tarjetas de memoria (32 y 64GB) = 96GB 

         Capacidad total = 96GB · 1.024MB = 98.304MB 

• Imagen en RAW (5184 x 3456px) = 22MB 
o 98.304MB / 22MB·imagen = 4.468 imágenes 

• Imagen en M RAW (3888 x 2592px) = 12MB 

o 98.304MB / 12MB·imagen = 8.192 imágenes  
• Imagen en S RAW (2593 x 1728px) = 10MB 
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o 98.304MB / 10MB·imagen = 9.830 imágenes  

Se debe empezar la captura de imágenes justo a las 7:33am, pero la localización escogida para la 
cámara se encuentra en los límites de otra empresa (Parc Logístic de la Salut)  y  pueden 

facilitarnos el acceso como muy pronto a las 7:25am. Una vez instalada la cámara y realizado el 
encuadre, se harán varias fotografías de prueba, se irán supervisando en el ordenador portátil 
para comprobar que el resultado es el correcto y que el trabajo no sea en vano.  

 

La toma de imágenes se hará a través de 2 cámaras réflex, cada una con un encuadre distinto para 

tener material suficiente a la hora de editar el vídeo. Una vez iniciado el proceso de obturación 
con ambas cámaras, se han dejado los equipos allí 
inmóviles y se han ido supervisando cámaras cada 

cierto tiempo para evitar cualquier posible error, fallo 
de la batería, movimiento del trípode, etc… Una de 
ellas se configurará con el sistema EOS Remote, a 
través del WiFi de la cámara, para poder ver desde 

dentro de la oficina el resultado en tiempo real y no 
tener ir tantas veces insitu. 

 

 

6.4.4. MATERIAL NECESARIO: 
 

• Cámaras 
• Trípodes 
• Baterías 

• Adaptador AC 
• Cable alargo 
• Tarjetas de memoria 

• Filtro de densidad 
• Contrapeso 
• Intervalómetros / Remote 

control 
• PC Portátil 
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6.4.5.  CONFIGURACIÓN DE CÁMARA 
	  

• Modo: Manual 

• Formato: M RAW 
• Pantalla: histograma + Live View 
• Enfocar: infinito + AF OFF 
• Estabilizador: OFF 

• Velocidad de obturación: 1/3 y 3s 
• Intervalo: 1 disparo cada 5 segundos 

	  

6.4.6. CONVERTIR FORMATO 
	  

El Time-lapse si se realiza en formato RAW de Canon (.cr2) se necesitará 
utilizar Adobe DNG Converter para pasar todos los raw’s a formato “dng”, 

compatible con otros software, ya que el software de la cámara réflex que  
vamos a utilizar es muy nuevo y aún no hay actualización para Photoshop, 
ni After Effects. 
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6.5.  ESCENAS INTERIORES 

6.5.1.  Planos interiores CIRCUTOR:  
	  

• Tener en cuenta que para que el exterior no salga excesivamente quemado, tenemos que 

grabar cuando el sol no esté situado detrás de la cámara para que no rebote la luz al interior 
directamente. 

• Otra opción, es iluminar algo más el interior de la nave, para que no haya tanto contraste con 

el exterior y no quede tan quemada la zona de la ventana. 
• Luz por donde entra y el reflejo de fuera. 
• Limpiar escritorios y ordenarlos, teniendo en cuenta lo que debe y lo que no debe aparecer en 

el vídeo. 

• Vigilar que al pasar la gente no se crucen por delante de la cámara o muevan elementos de la 
escena que puedan dar lugar a errores de racor. 

• Poner carteles en los pasillos para que la gente no pase por las zonas de grabación. 
• Limpiar bien las pantallas de los PC’s y las mesas del escritorio. 

Parte NORTE de la nave 13H – 18:30H: 

 

Parte OESTE de la nave 11:30h – 14:26h: 
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Parte ESTE de la nave (hall) 12:30h – 14:22h: 

 

Time-lapse parking  10h - 13h: 

 

 

 

Centro urbano Terrassa 7:30h – 7:50h: 

Para el plano del coche saliendo del parking, 

debemos abrir la puerta, y medir y configurar 
la cámara para que se vea bien el interior del 
parking, de éste modo, cuando cerremos la 
puerta se verá totalmente oscura. 
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6.6. ACTORES 
	  

Se decidió contratar a un actor para realizar de cliente ficticio y así evitar que protagonizase un 
trabajador de CIRCUTOR el vídeo, ya que si éste en un tiempo abandonaba la empresa, no tendría 
sentido que siguiera apareciendo como imagen de la empresa, y otro factor más importante aún, 

es que muchos de los clientes de CIRCUTOR conocen a gran parte del personal debido a la 
cercanía y relación cliente-empresa. 

Se realizó una búsqueda próxima de posibles actores con el perfil de cliente, 
de unos 40 años, elegante, cuidado y bien vestido. Finalmente se decidió 
contratar a Xavi Cayuela, un conocido de un compañero del departamento, el 

cual nos prestaría sus servicios como autónomo, persona ajena a la empresa, 
por un precio de 20€ a la hora, tal y como indica el presupuesto enviado 
adjuntado en la siguiente página. 

Para evitar errores de racor: 

-‐ Realizar fotografías de los actores en frontal y perfil, para ver 

exactamente cómo van vestidos y peinados. 
-‐ Grabar los planos del vídeo con continuidad de iluminación, grabar 

cada plano a la hora del día a la que correspondería en la realidad, ya que se podría notar 

la diferencia horaria entre plano y plano debido a la luz natural y el video perdería 
continuidad. 
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7. PRODUCCIÓN 
	  

7.1.  EQUIPAMIENTO 
 

 

Canon EOS 60D 

 

 

 

 

 

Canon EOS 70D 
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Objetivos: 

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM: dispone de autoenfoque suave y 
silencioso. Con un gran estabilizador de imagen que reduce las posibles 
vibraciones. Tiene una distancia mínima de enfoque de 0,39m.                       

 

 

Canon EF 50mm f/1.8 II: objetivo sobretodo para cámaras con full-frame (con 
sensor grande), y permite un ángulo de visión igual o muy similar al del ojo 
humano. Al ser 1.8, permite mucha entrada de luz, y nos permite enfocar 
planos muy concretos y desenfocar el resto de profundidades de campo. 

 

Cable adaptador de corriente AC ACK-E6: permite tener la cámara 
conectada permanentemente sin tener que preocuparse por la batería. 

 

 

 

Trípode Giottos GT9223 (vídeo) y Benro (foto): hechos de aluminio 
con empuñaduras de espuma. Soportan un peso máximo de unos 
4kg, junto a una altura mínima de 53cm, y una máxima de 145cm.                               

 

Mando disparador intervalómetro: permite disparar de forma remota 

la cantidad de imágenes que se requiera durante un tiempo 
determinado.  

Dispone de 4 variables: 

• Delay (retraso): le dice que empiece dentro de cierto tiempo a 
disparar, a realizar el time-lapse. 

• Long: duración de la foto o tiempo de exposición. 

• Inrvl: intervalo de tiempo entre foto y foto 
• N: número total de imágenes a tomar. 
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Contrapeso Manfrotto 4,5kg: se sujeta al trípode para evitar posibles vibraciones 
o movimientos de éste que puedan afectar a las imágenes que tomará la cámara.   

Tarjetas de memoria: 

• No llenar del todo la tarjeta (20 o 30 fotos de margen). 

• Formatear la tarjeta dentro de la cámara, para que la cámara la configure. 
• Usar la tarjeta siempre en la misma cámara. 
• No borrar fotos desde la cámara ya que la cámara fragmentará archivos, aprovechando 

el espacio de la borrada. La posibilidad de recuperación de archivos es menor cuando 
están fragmentados. Vigilar sobretodo porqué la cámara no tiene papelera de reciclaje 
como el PC. 

• Apagar la cámara antes de sacar la tarjeta. 
• Para fotos usar tarjetas de tamaños pequeños, para vídeo mejor tamaños grandes 

(repartir las fotos en varias tarjetas por si falla una no perder todo el trabajo). 

 

Filtros 

• Cuadrado ful de 24 Piezas + Set de filtro graduado + Anillo adaptador de 9 tamaños LF78 
• 1 Filtro UV de 58mm 

• 1 Filtro CPL de 58mm 
• 1 Filtro FLD de 58mm 
• 1 Parasol de 58mm 
 

 

 

Software 

• Adobe Premiere CC 

• Adobe After Effects CC 

• Adobe LightRoom 

• The Photographer’s Ephemeris	  

• LRTimelapse	  
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GoPro Hero3+ Black Edition 

• 1080p60 / 960p100 / 720p120 fps 
• Ráfaga de 12MP / 30fps 

• Compatible con la aplicación de GoPro Remote 
• 4Kp 15 / 2,7Kp 30 / 1440p 48fps 
• Modo SuperView 

• Modo de luz baja automático 
• Accesorios 

o WiFi Remote 

o Arnés cabeza 
o 2 Micro SD 16GB 
o Sujeción por ventosa 
o Adaptador de trípode 

o Carcasa subacuática 
o 2 Baterías 
o Cargador 

o Cable de datos	  
	  

AlquilarGoPro.com: la entregan y la recogen al lugar indicado con un coste de 12€ que ya va 
incluido. El pedido incluye una carcasa subacuática, una batería y una tarjeta micro SD de 16GB. 

También incluye un seguro para la cámara la cuál cosa evita tener que dejar una fianza por 
alquiler. Además los accesorios no los cobran por días, sino que son precio único.  

Entrega: 

• La entrega de la cámara se realiza durante el día 
anterior al inicio del alquiler. 

• La empresa de mensajería necesita el DNI de la 
persona que realiza el alquiler para poderla entregar. 

Recogida: 

• Al día siguiente a la finalización del alquiler. 
• Entre las 9h y las 19h. 

Confirmación de tramitación 

• Se recibe un mail de confirmación. 
• Se recibe una llamada para confirmar datos. 
• Si no, hay que llamar al 942 94 50 49. 

 



	   58	  

GoPro Hero4 Black Edition 

Características  

• Vídeo: 4K30, 2.7K50 y 1080p120 video 

• Fotos: 12MP de hasta 30 fotogramas por segundo 
• Comunicaciones por Wi-Fi y Bluetooth 
• ProTune para fotos y video 
• Resistente al agua hasta 131 '(40m) 

 

Accesorios  

• Monopié mano extensible  
• Montaje del trípode  
• Naranja Bobber diáfano con tornillo  

• Manillar de la bici barra brazo de pivote ajustable de 3 vías  
• Montaje de succión coche  
• Arnés de cabeza  
• Arnés de pecho  

 

7.1.1.  PRESUPUESTO MATERIAL 
	  

TECNOLOGÍA	   PRECIO	  
Canon	  60D*	   849	  €	  
Canon	  70D*	   1.045	  €	  
Objetivo	  EF-‐s	  18-‐135mm	  STM	  IS*	   320	  €	  
Giottos	  GT9223*	   117	  €	  
Benro*	   121	  €	  
AC	  Adapter	   23,60	  €	  
Filtros	   36,49	  €	  
Bateria*	   22	  €	  
Intervalómetro	   16,97	  €	  
Contrapeso	  Manfrotto	  4.5Kg	   55	  €	  
Tarjeta	  memoria	  64GB*	   62,50	  €	  
Objetivo	  EF-‐S	  f1.8	  50mm*	   79	  €	  
Polarizador	  +	  Parasol	   13,99	  €	  
Mando	  RC-‐6*	   5,99	  €	  
Mochila	  Kata	  KT-‐123-‐GO-‐20*	   79	  €	  
GoPro	  Hero	  3	  Black	  Edition	  	   111,95	  €	  (6	  días)	  
GoPro	  Hero4	  Black	  Edition	   479,99	  €	  
Accesorios	  GoPro	   26,46	  €	  
TOTAL	   764,47	  €	  (3.464,94	  €)*	  

	  

*Material	  ya	  adquirido	  previamente	  
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7.2.  RODAJE 

7.2.1.  DÍA 1 RODAJE 30/09/14 
Día de grabación por Terrassa, el material grabado no sirve, ya que estaba todo el cielo nublado y 
a las 11 de la mañana empezó a llover. 

Solo se pudo grabar correctamente el primer plano del vídeo, cuando sale el coche del parking. 

 

7.2.2.  DÍA 2 RODAJE 01/10/14 
Por Terrassa y Sant Cugat, todo el material grabado es bueno debido 
al buen tiempo que hizo. Se grabaron  planos en el centro de la 
ciudad y también en los exteriores de ella, en carreteras con un 
entorno verde. También en todas las localizaciones previamente 

establecidas, e incluso el equipo de rodaje se ha desplazado a Sant 
Cugat, ya que es un municipio que tiene sus calles muy bien 
cuidadas. 

El trabajador/comercial como era muy alto tuvimos que adaptar la 

cámara cuidadosamente, con la ayuda de la aplicación para el Ipad, 
así se podía mirar lo que realmente estaba dentro del plano, y 
colocar la cámara en un punto de visión un poco más bajo.  

La GoPro estuvo durante todo momento la cabeza de la persona que 
hacía de trabajador, controlada mediante el Ipad desde la parte 

trasera del coche, se ha ido activando y desactivando. A parte con la 
Canon 70D se ha grabado algún plano desde el interior y el exterior 
del coche. 

 

 

 

7.2.3.  DÍA 3 RODAJE 02/10/14 
Se ha realizado 1 time-lapse, utilizando una carretilla elevadora situando 

ambas cámaras (Canon 60D y GoPro Hero 3+) en lo alto sujetas con un trípode 
y conectadas a la corriente para no tener problemas de batería. El problema 
es que el intervalómetro solo permite tirar 400 fotos automáticamente, luego 
hay que volver a iniciarlo manualmente. 

El time-lapse de la GoPro quedó mejor que con la Canon, ya que lo puse con 

un intervalo menor, sin embargo no acababa de convencer el efecto ojo de 
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pez. Otro de los inconvenientes de la cámara era que estaba muy cercana al edificio, aunque la 
altura era correcta para poder probar de hacer el tilt-shift con post-producción. 

 

7.2.4.  DÍA 4 RODAJE 03/10/14 
Se ha realizado el mismo time-lapse, pero esta vez situando la cámara más lejos, en la valla 

limítrofe de la empresa con la calle, sujetada mediante bridas. Me he tenido que quedar junto a la 
cámara durante las horas que duró el time-lapse, ya que desde la calle se podía acceder 
fácilmente a la cámara. 

Ésta vez el intervalo entre fotos se estableció a 2 segundos, junto a una apertura de 1/3 de 

segundo y utilizando un filtro de densidad neutra para dejar pasar menos luz, y por tanto, poder 
obtener el efecto de motion blur que tan valorizado está en este tipo de fotografía, ya que aporta 
el efecto de movimiento rápido y fluido al resultado final. 

 

7.2.5.  DÍAS 5 Y 6 DE RODAJE 13/01/15 Y 3/02/15 
Se han grabado las escenas de cámara lenta de las máquinas de producción, tanto en el 
laboratorio con la inscripción laser, como en la cadena de producción, la soldadora electrónica 

automática. El primer día se han realizado pruebas, y el segundo día se  han grabado las 
versiones definitivas, ya que había que coordinar la producción con el producto que se quería 
grabar. 

Ambas escenas se grabaron con GoPro y con la Canon para elegir el mejor resultado.  

Escena laser: 

La operación se realiza dentro de una máquina. Ésta, en un lateral tiene una ventana de cristal 

para poder observar el interior. El cristal al estar deteriorado, impedía tener una vista clara del 
proceso, por lo cual se optó por desmontar la máquina, e introducir la cámara dentro de ella 
sujetada con unas ventosas.  

Escena producción: 

La cámara sujetada mediante un trípode, y la máquina con la puerta abierta para ver el interior, 
con un plano algo picado, buscando tener profundidad de campo y poder filmar el movimiento 
que realiza el brazo de la máquina. 
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7.2.6.  DÍA 7 DE RODAJE 10/02/15 
El equipo se desplazó a la Terminal 1 del Aeropuerto del Prat, donde realizaron varias tomas de 

aviones aterrizando en la pista principal, desde distintos puntos ya preparados para spotters 
mencionados en el apartado de localizaciones. 

 

7.2.7.  DÍA 8 DE RODAJE 11-12/02/15 
Grabación de las escenas interiores de la visita del cliente por CIRCUTOR. 

Durante la semana anterior se fue estableciendo un plan de rodaje, que constaba del orden de 
grabación de los planos, teniendo en cuenta la luz en los planos que afectaba la iluminación 
natural,  e intercalándolos con los totalmente interiores, para que se viera un progreso en la 
iluminación durante el vídeo.  

Para que todo saliera correctamente, durante la semana se fue llamando y gestionando en los 
distintos departamentos donde se iba a grabar, preparando productos, organizando y limpiando 
escritorios de trabajo para que este día todo fuera sin improvisaciones y se pudiera grabar una 
imagen de la empresa correcta. 

Durante la grabación, un miembro de nuestro equipo se adelantaba a la escena que se estaba 

grabando para avisar al personal del próximo departamento y revisar que todo estuviera 
correctamente preparado y así perder el mínimo tiempo posible. 

 

7.2.8.  DÍA 9 DE RODAJE 06/03/15 
Se ha grabado la llegada al aeropuerto del cliente, junto a su maleta de mano. 

Para ello, el equipo de grabación se ha desplazado hasta el aeropuerto con dos coches, ya que 
para la ida, no podía ir sentado nadie en el asiento del copiloto, ya que el cliente se desplaza solo 
hasta allí, y el BMW es de 4 plazas.  

Una vez allí se han grabado los distintos planos de la llegada del cliente, con ambas cámaras, y 
finalmente la vuelta con el cliente sentado de copiloto, mientras conversaban. 

A 2km de la llegada a CIRCUTOR, el vehículo eléctrico se quedó sin batería, y se tuvo que 
interrumpir la grabación hasta el siguiente día. 
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7.2.9.  DÍA 10 DE RODAJE 13/04/15 
El día siguiente, se grabó la entrada al parking de la empresa, y la posterior carga del vehículo 
eléctrico. 

También se han grabado los planos interiores de la oficina cuando  se ya se ha marchado el 

cliente y se queda solo el comercial. La subida por el hall hasta su lugar de trabajo. Una vez en el, 
enciende el ordenador, mira el correo, responde una serie de llamadas y se vuelve a marchar 
saludando a sus compañeros de trabajo. 

Finalmente, se ha grabado el coche circulando por la carretera de Rellinars, con punto de fuga, y 
de fondo l apuesta de sol tras la montaña de Montserrat para finalizar el vídeo. 

 

7.2.10. DÍA 11 DE RODAJE 20/05/15 
Se han grabado varios planos para realizar el posterior efecto de Slow motion en los momentos 
que se incluirá el HUD y los conceptos a remarcar.  

Se han grabado los siguientes planos: 

• Primer plano de la mano del comercial cogiendo el teléfono de la oficina. 

• Primer plano de la mano mostrando un catálogo en la sala de juntas. 
• Plano de un reunión de técnicos enseñando unos catálogos. 
• Plano mostrando gráficos de consumo en una pantalla táctil. 
• Plano de las manos tecleando. 

 

7.2.11.  DÍA 12 DE RODAJE 13/07/15 
Se han grabado varios planos cercanos en varias máquinas de producción de la propia planta de 
CIRCUTOR en Viladecavalls, ya que los directivos consideraban que debían aparecer más planos 
de producto y fabricación.  

	  

7.2.12.  DÍA 13 DE RODAJE 16/07/15  
Se ha ido a grabar a LIFASA, planta de producción de una empresa del grupo, situada en Santa 

Perpètua de la Mogoda, donde se fabrican condensadores para baterías de reactiva. Se han 
grabado el proceso de producción en cada una de sus fases, tanto planos cortos como más 
amplios. 

 

7.2.13.  DÍA 14 DE RODAJE 23/07/15  
Por último, el equipo se ha desplazado a ZURC, otra empresa del grupo, en Viladecavalls, donde 
se fabrican reactancias y enresinados. Allí también se ha grabado los trozos del proceso de 
producción más interesante visualmente. 
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8. POST-PRODUCCIÓN 

8.1.  ROUGH CUT 
	  

1. Volcado del material 
2. Logging – categorización de los planos 

3. Offline editing 
a. Esquema inicial: selección de planos buenos y 

organización aproximada en carpetas. 
b. Rough cut: estructura planificada en “bruto” sin 

efectos, ni filtros, ni ajustes de sonido, color o 
títulos, realizada con Premiere. 

c. Final cut: los planos, el sonido y las imágenes, 

títulos, etc, que se tratarán finalmente en After 
Effects utilizando el método Adobe Dynamic Link, 
que permite trabajar con Premiere(para el 

montaje de planos y retoque de color de cada 
plano) y After Effects (para editar los efectos de 
time remapping) simultáneamente. 

4. Online editing: imágenes y sonidos en máxima calidad. 

5. Mix: el audio es retocado por un especialista. 
 
 

8.2.  MONTAJE 
	  

Se ha realizado el montaje en Adobe Premiere, importando los vídeos en carpetas, según estaban 
nombradas las escenas en el guión técnico, a la biblioteca del programa. Seguidamente, se han 
clasificado las tomas buenas, haciendo un recorte previo en la previsualización y añadiendo este 
trozo final en la línea del tiempo.  

El montaje ha sido dividido finalmente en 4 secuencias: 

• Recorrido con el coche hasta el aeropuerto. 
• Escenas del aeropuerto y vuelta hasta CIRCUTOR. 
• Visita por la empresa. 
• El comercial vuelve a casa. 

Cada una de las secuencias ha sido separada mediante una composición diferente, y unida en 
una composición MASTER, con algunos pequeños retoques. El montaje se realizó tal cual el guión 
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técnico y literario, pero al renderizar una primera versión, se incluyeron algunos cambios de 
orden y nuevos planos, para dar dinamismo y rapidez a las imágenes. 

 

Éstos cambios incluían planos realizados con la cámara réflex, para evitar el excesivo efecto del 

ojo de pez de la GoPro, de éste modo se obtiene más dinamismo. También se han añadido planos 
de transición, como pasillos o puertas, para dar sentido al recorrido. Al principio estaba montado 
y editado tal y como se grabó, con el mismo orden que se haría en la realidad, pero finalmente, 

como no quedaba del todo claro el concepto de la visita del cliente, se han realizado un seguido 
de cambios en el orden de los planos, para que cobre sentido para el espectador.	  

 

 
 

El plano del grabado en láser sobre contadores de electricidad, se ha realizado en un archivo after 

effects a parte, utilizando la grabación con luz de fondo, y la grabación sin luz donde solo se ve la 
luz del láser. A ésta toma se le ha añadido el modo de fusión “pantalla” para superponer la luz del 
laser sobre el plano grabado con luz, y así enfatizar más la acción. 

 

 
 

Para ver el resultado del modo “pantalla” se ha utilizado un sólido de color rojo para contrastar 
mejor la imagen. 
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Una vez realizados todos los cambios en Premiere, se ha importado la secuencia a Adobe After 
Effects, con la herramienta Dynamic Link, que permite sincronizar ambos programas y trabajar a 
la vez.  

 

En After Effects, se han incluido los planos a cámara lenta, cortando la secuencia MASTER y 
anidándolos entre medio, utilizando la herramienta “time remapping” para desacelerar las 
imágenes, y posteriormente realizar los HUDs que han ido rastreando (con la herramienta track) 
algún objeto de éstas escenas, junto a un pequeño texto que remarca  los valores de la compañía. 
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Después de varios cambios en el montaje del vídeo, se ha decidido cambiar los planos del final 

para que haga el efecto de que pasa mucho tiempo en la oficina, haciendo fundidos cruzados 
entre planos, dejando más tiempo cada plano, y añadiendo uno de los timelapses realizados 
junto al un plano de las manos del comercial tecleando en el ordenador. 

 

 
 

8.3.  CORRECCIÓN DE COLOR 
	  

Se ha realizado un tratamiento de corrección de color en todos los planos.  

Para las secuencias donde aparece el coche con la naturaleza de fondo hemos subido la 
intensidad de los verdes y los naranjas, de esta manera obtenemos colores más saturados y 

cálidos, y por otra parte destacamos la importancia de el paisaje verde del anuncio, que en las 
grabaciones se ven algo atenuadas debido a la gran iluminación ya que se grabó en un día 
totalmente soleado.  
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En cambio para las secuencias donde se realiza la visita a las instalaciones de la empresa, se han 
subido los niveles de azul y naranja, según el plano, y bajado la intensidad de iluminación con las 
curvas en los planos de por la tarde. 

Para realizar estas correcciones, nos hemos ayudado de las herramientas predeterminadas de 
Premiere CSS de corrección de color, utilizando las “Curvas RBG”, “Corrección de color 
Tridireccional” y “Color Finesse 3”. 

 

El último plano de timelapse incluido al final del vídeo, se le ha aplicado un time remapping para 
cambiar de sentido las imágenes, ya que se realizó por la mañana. También se eliminaron algunos 
frames donde aparecían coches, ya que la importancia del plano es el color del cielo.  
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Para la mayoría de planos, se ha utilizado el retoque mediante “Color Finesse 3”, ya que permite 
una corrección de color más avanzada, se puede trabajar con pantalla dividida, viendo el antes y 
el después de la corrección y así valorar mejor los cambios. Permite trabajar con las ruedas de 

color y otros muchos parámetros, mientras se observan los infográficos (histograma, curvas, 
niveles…) para asegurarse de que todo está en correcto equilibrio. 

En la siguiente imagen se muestra la diferencia entre el plano original (izquierda) y el retocado 
(derecha), y la aplicación de color realizada en las ruedas. 
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8.4. ESTABILIZADO DE IMAGEN 
 

En un principio, se iba a retocar con el programa Adobe After Effects 6  el plano 2 de la secuencia 2 
y el plano 2 de la secuencia 3, ya que ambos, debido a las dificultades que presentaban para ser 
grabados, presentaban inestabilidad por los propios vehículos, haciendo que los planos fueran 
algo inestables. 

Viendo varios tutoriales, vimos que no era posible, ya que se necesitaban varios puntos fijos para 
determinar el movimiento de cámara. En el caso de nuestros planos, únicamente nos ofrecían la 
posibilidad de coger el coche como punto fijo, ya que es el único objeto que se ve en toda la 
escena. Haciendo pruebas, el coche parecía estar quieto y solo se movía el paisaje, por lo tanto, 

como no era el resultado que buscábamos, decidimos no aplicar el estabilizador de imagen, a 
parte, estas correcciones hacían deformar la imagen en los bordes exteriores. 
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8.5.  HUD 
 

Para realizar los HUDs, se han realizado 6 versiones 
distintas para que no se repitan a lo largo del vídeo. 
En la gran mayoría, constan de varias 

circunferencias solo contorneadas, con el punto de 
anclaje en el centro, para que al realizar las 
rotaciones giren respecto un mismo punto. 

Todas ellas tienen una animación sencilla 
programada con After Effects con una velocidad 

distinta y en diferentes sentidos de rotación, con 
“easy in” y “easy out” para que sea más fluido, 
como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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La animación del HUD se encuentra dentro de una composición, cada una con su respectivo 

nombre, ésta composición es la que se utilizará para marcar el movimiento principal de los planos 
a cámara lenta. 

 

 

8.5.1.  PASOS PARA REALIZAR EL TRACK 
	  

• Se debe de seleccionar la capa de vídeo que se quiera trackear. 
 

• Abrir la herramienta “Rastreador” del panel principal. 

 
• Seleccionar “Seguir movimiento” (rastrear cámara sería para simular 

un objeto dentro de la propia escena). 

 
• El tipo de pista, se elegirá en este caso “Transformar”, ya que se 

trata de seguir un solo punto. 
 

 

 

• Centrar la punta de la cruz en el vértice a seguir y hacer los cuadros 

exteriores más o menos grandes en función del movimiento que tenga 
éste punto. 

 

 

 

 

• En las opciones hay que seleccionar “Adaptar 
característica en cada fotograma” para que 
siga el movimiento automáticamente. 
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• Una vez rastreado automáticamente con el “play”, comprobar que se ha efectuado con éxito, 

sino es así corregir el punto de error y volver a rastrear desde el momento del fallo en 
adelante. 

 

• El siguiente paso, es vincular las capas que configuran el HUD a un “Objecto Null”, que 
desactivaremos para que no se vea en el vídeo. Este paso es se realiza para poder cambiar de 
posición el HUD, sin tener que modificar el track realizado nuevamente.  

 

 
 

• Seguidamente, se debe seleccionar el “Origen del movimiento”, es decir, nuestro vídeo 
rastreado. 

• Y seleccionar el “destino de movimiento”, que será la composición del HUD. 
• Finalmente, en la herramienta “Rastreador” se decide aplicar el efecto, y ya se obtiene el 

seguimiento junto al vídeo. 

 

En algunos planos de cámara 
lenta, se han añadido algunos 
gráficos de apoyo, para dar un 

aire más tecnológico, como un 
grid con una máscara para 
degradado, unas líneas a 
modo de cinta métrica, una 

retícula de cámara de vídeo o 
una pequeña animación de 
pila cargador. 
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En la siguiente imagen se muestra el resultado final de los planos a cámara lenta con el HUD ya 
aplicado. 
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8.6. RENDERIZADO 
	  

Para el renderizado del vídeo se ha utilizado el programa auxiliar Media Encoder CS6. 

 

8.6.1.  FORMATO DE VÍDEO 
	  

Códec: se ha utilizado el H.264 como formato de codificación, ya que es el que permite obtener 
mejores resultados. 

Velocidad de frames: se utilizará la velocidad de 25 frames por segundo, ya que se trata del 
estándar europeo, y es a la velocidad que graba la cámara réflex y la velocidad de la GoPro 

utilizado, algunos planos grabados con cámara GoPro se debe grabar con más velocidad (60/120 
frames por segundo para realizar los trozos de cámara lenta). 

Tasa de bits: suele ser variable estableciendo un mínimo de tasa de datos y un máximo, para una 
calidad de 1080p utilizaremos una tasa 10.000 – 20.000 kbits/s, para resolución estándar, 
32.000 – 40.000 kbits/s para resolución máxima, y 7.000 – 7.800 kbits/s para poderlo reproducir 
en la ShowRoom de la empresa, ya que no permite mayor tasa de datos. 

Resolución: una resolución de vídeo HD 1080p, es decir, 1920 x 1080 px, con una relación de 
aspecto 16:9 (panorámico). Ya que hoy en día todas las pantallas que se comercializan son con 
ésta proporción, aunque los planos grabados con GoPro son a 4K, la mayoría de pantallas no 

reproduce con ésta calidad de imagen, y se perdería resolución en los planos de la réflex que 
están grabados a 1080p. 

 

8.6.2.  FORMATO DE AUDIO 
	  

Códec: se recomienda utilizar el AAC-LC debido a su baja complejidad. 

Tasa de datos: lo mejor tanto como calidad como eficiencia, es codificar el sonido a una tasa 
constante de 320 kbits/s. 

Velocidad de muestreo: se suele utilizar 48 kHz, excepto cuando el audio original tiene una 
frecuencia menor, entonces se adopta ésta. 
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8.7.  LOCUCIÓN Y AUDIO 
 

Una vez terminado el vídeo, se han enviado las imágenes a un copy, una persona que se dedica a 
escribir textos e historias, la cual mediante la tabla que relaciona las imágenes del video y los 
conceptos trabajados en el breafing, ha realizado un texto.  

Después de varios cambios, se ha enviado el texto definitivo a un locutor especializado en vídeos 

corporativos, con una voz masculina de unos 35 años, para que realizara la locución a partir del 
texto. Ésta fase se alargó más de lo previsto por temas burocráticos, como correcciones en el 
texto, y por vacaciones de distintos miembros del equipo. 

 

También se ha añadido una canción de fondo, que acompaña las imágenes durante todo el vídeo 

con volumen muy bajo, que se incrementa en los momentos que no hay locución. La canción 
escogida es de grupo catalán “Blaumut” con título “Vent que mou el temps”, sólo se ha utilizado 
la parte instrumental, para que la letra de la canción no interfiera con el discurso. 

Blaumut – Vent que mou el temps: https://www.youtube.com/watch?v=PtuyJ94wTl4 

La empresa se ha puesto en contacto con el grupo, para comprar los derechos de uso y así poder 

utilizarla en el vídeo. Finalmente solo se ha obtenido una respuesta sin que mostraran demasiado 
interés, es por eso, que encargamos a un músico que realizara la canción en su propio estudio, 
con alguna pequeña modificación, ya que ésta practica si que está permitida. 

El texto de la locución, quiere transmitir la filosofía de la empresa pero sin ser un mensaje directo, 
siempre coordinado con las imágenes del vídeo, y transmitiendo proximidad. 

 

LOCUCIÓN 

Hoy va a ser un buen día.  

Como siempre. 
Se nos presentan nuevos retos que debemos afrontar.  
¿y sabes qué?  

Eso nos impulsa a crecer  
(recorrido en coche) Porque cada reto es un viaje que nos lleva a explorar nuevos caminos.  
En los que encontraremos una nueva solución, producto o idea que nos permitirá hacernos a 
todos la vida más fácil.  

(aterrizaje) Aquí y en más de 100 países en todo el mundo.  
(cliente sale de la terminal) Él es Carlos.  
Es ingeniero técnico y ha venido a conocer nuestras instalaciones. Nuestro corazón.  
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Hoy Carlos descubrirá que Circutor es un corazón que late con energía en todos los sectores: 

alimentación, infraestructuras, hostelería, banca, logística...  
(conexión vehículo eléctrico)  Pero no solo estamos presentes en grandes industrias, también 
aportamos soluciones tecnológicas que facilitan nuestra vida cotidiana y a la vez protegen 
nuestro entorno.  

Quizás te estás preguntando cómo lo hacemos. La respuesta es... trabajo en equipo.  
Para algunos, un equipo es solo una suma de personas, pero para Circutor es mucho más.  
Es proximidad. Es compromiso.  

Es imaginar qué nos deparará el futuro y qué podemos hacer para convertirlo en el mejor futuro 
posible, mientras tomamos un café.  
(I+D y laboratorio) Entrar en nuestro departamento de i+D es adentrarse en un nuevo mundo. 

Aquí es donde hoy damos forma a las necesidades que mañana serán soluciones para tu oficina o 
tu casa. 
Donde reinvertimos nuestros beneficios para ir un paso por delante y seguir innovando.  
En este laboratorio hacemos ensayos, calibramos y cuidamos hasta el más mínimo detalle para 

que todo funcione con la máxima eficacia.  
Precisamente gracias a esta filosofía, basada en el rigor y la calidad, en el año 1993 conseguimos 
fabricar el primer CVM del mercado.  

Y es que no hay nada como trabajar en lo que nos apasiona. 
(fábrica) Especialmente cuando tienes en tus manos todas las etapas del proceso: desde la idea 
hasta la producción.  
Así es, en Circutor fabricamos todos los productos que diseñamos.  

Gracias a nuestros 6 centros de producción situados en Europa y América.  
¿Alguien más puede decir lo mismo? 
Nuestro catálogo cuenta con más de 3000 productos. Sí, son muchos, pero no te quedes solo con 

el número.  
Imagina el poder que ponemos en tus manos: control de consumo, datos en tiempo real...  
Toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones.  

(sala de juntas) Cualquier reunión, cualquier presentación, cualquier detalle, puede ser el 
principio de algo que tenga un impacto positivo en nuestro día a día.  
Puede ser un producto para ahorrar aún más energía... O un nuevo sistema para evitar fallos de 
suministro eléctrico... Nadie sabe lo que vendrá en el futuro.  

(despedida frente al edificio) Lo que sí sabemos es que estaremos preparados. Para darte lo mejor 
de nosotros, las soluciones más eficientes.  
(mesa oficina) El día se acaba, pero nuestra labor sigue.  

Hay personas que atender, dudas que resolver... Y mañana habrá nuevos retos que alcanzar.  
Porque si algo tenemos claro es que el viaje hacia el futuro se construye día a día.  
Y en Circutor somos privilegiados por tener ... el mejor compañero de viaje. 

Tú. 
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9. PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO DEL VÍDEO 
	  

Según varios estudios realizados, en el lanzamiento de un vídeo en redes sociales, el porcentaje 
total de shares que tendrá el vídeo se reparten del siguiente modo: 

• 10% - el segundo día de su lanzamiento.  
• 25% - los primeros 3 días 

• 50% - 3 primeras semanas 
• 66% - los primeros 3 meses. 

Antes de lanzar un vídeo, se debe de hacer una campaña de promoción y advertencia de éste, 
diciendo que se va a lanzar tal día. Se suele enviar mails a gente que se dedica al mundo del 

periodismo y a blogueros reconocidos, ya que si les gustan lo reflejaran en sus medios y llegará a 
más gente. Se recomienda advertir al menos a 2 o 3 grandes medios de comunicación. 

Las principales plataformas para subir el vídeo son: 

• YouTube 
• Vimeo 
• Dailymotion 

Se difundirá el vídeo a través de YouTube, ya que es la plataforma que se utiliza en la empresa, 

tanto en el ámbito nacional con la versión del vídeo en español, como en el internacional con la 
versión en inglés. Aunque Vimeo, es popular por qué proporciona una mayor calidad de imagen, 
no es tan utilizada en el target del sector operativo de CIRCUTOR. 

Compartir en las redes sociales: 

• LinkedIn 
• Twitter 
• Google+ 

Para ello se suele seguir un plan de comunicación de basará en hacer una campaña de intriga 
(teaser) colgando imágenes relacionadas con el vídeo en las distintas redes sociales y en la web, 
pero nada específicas, para que cree expectativa y así el público esté atento a la publicación del 
vídeo. 

Éste tipo de campaña publicitaria, solo ofrece parte de la información, nunca se ve ni la marca ni 
el producto a promocionar, así generamos curiosidad en el espectador. A parte de fragmentos de 
vídeo, también s suelen utilizar paneles, carteles y versiones cortas del audiovisual. 
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El título debe incluir keywords importantes relacionados con la compañía, palabras que utilicen 
los consumidores para buscar en relación a CIRCUTOR (SEO). Título detallado y preciso. 

 

Etiquetas o palabras claves:  

• CIRCUTOR 

• Vídeo corporativo / Corporative video 
• Compañía / Empresa / Company 
• Eficiencia energética eléctrica / Electrical energy efficiency 
• Tecnología para la eficiencia energética / Technology for energy efficiency 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   79	  

 

Acciones a realizar 

• Insertar el vídeo en la página web desde YouTube, para que se sumen las visitas en éste 
portal. 

• Enviar un newsletter. 
• Compartir el vídeo activamente por las redes sociales, mediante HootSuite, 

seleccionando las horas de más afluencia según lo comentado anteriormente en cada red 

social, y con diferentes publicaciones a lo largo de los meses, más intensamente los 
primeros días/semanas, y luego con publicaciones más espaciadas en el tiempo. 

• Unirse a diferentes grupos de YouTube del gremio, y dejar comentarios y hacer publicidad 

del vídeo. 
• Activar los comentarios en las páginas de vídeos. 
• Utilizar descripciones de vídeos y banners para atraer visitantes, los banners pueden 

aplicarse en la propia web de la empresa, o en webs exteriores, ya sean de prensa o de 
distribuidores de la marca.   

 

9.1.  EL MEJOR HORARIO PARA PUBLICAR EN REDES SOCIALES 
 

• Twitter entre las 9 – 16h 
o Los mejores días son lunes, martes y miércoles. 

o Viernes, sábados y domingos la gente no está tan atenta a Twitter. 
• Facebook  

o Mejor momento entre las 13h – 15h. 

o Los miércoles a las 15h registran mayor número de visitas. 
• LinkedIn 

o De 7h – 9h  y a partir de las 18h. 

o Sobretodo antes y después del horario laboral. 
o Los martes, miércoles y jueves suelen tener mayor número de visitas. 

 
• Google  

o Durante toda la jornada laboral, sobretodo al mediodía.  
o El peor momento suele ser entre las 17h y 20h. 

 

 



	   80	  
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10. CONCLUSIONES 
	  

El proyecto a superado todos los objetivos propuestos al inicio de éste, aunque en algunas etapas 
con distintas dificultades, debido a problemas de planificación y a que una vez editado el vídeo 
no quedaba tal cual se había imaginado. Finalmente se ha logrado actualizar el video corporativo 
de CIRCUTOR, después de muchos esfuerzos y cambios. 

Se ha realizado todo u proceso de trabajo, empezando por la preproducción, en la cual se 
tuvieron que originar varias ideas hasta llegar a la idea final, y una serie de documentos y guiones 
técnicos para la organización y planificación. Se realizaron todos los documentos necesarios sin 

saltar ni un paso, para tratar de esclarecer y que cualquier personas ajena al proyecto lo pudiera 
entender externamente, ya que se debían de involucrar personas con alto cargo en la compañía 
que debían opinar sobre el vídeo sin tener conocimiento de ello, con la ayuda de referentes y un 
breafing de la empresa. 

El proceso de producción ha sido el más complicado sin duda, debido a la coordinación entre 

distintos departamentos junto con el tiempo meteorológico y la zona horaria, para lograr un 
resultado excelente al acabar de grabar y retocar lo mínimo posible el vídeo en la fase de post 
producción. Salió todo bien, pero se necesitaron más días de los planeados para grabar todos los 
planos.  

Finalmente en la postproducción se ha realizado muchos cambios, ya que la secuencia de planos 
no acababa de convencer, después de distintas reuniones con otros compañeros de la empresa, y 
los consiguientes cambios realizados, tanto de orden como de efectos. 

Otra parte complicada del proyecto ha sido la locución, ya que se tenía que tener totalmente 
acabado el vídeo para poderlo enviar junto a la estructura del relato, para que en la empresa 
externa realizaran el audio totalmente sincronizado. 

Respecto a la memoria, ha sido una de las partes más sencillas, aunque también laboriosas, ya 
que se ha ido realizando día a día, sirviendo también como guión de desarrollo del propio 
proyecto en cada una de las fases. 

Durante las distintas fases del proyecto, han ido surgiendo diferentes tipos de problemas, que se 

han ido solucionando satisfactoriamente según la marcha, como falta de luz en planos o 
movimientos muy bruscos. 

Al final se decidió quitar planos de oficina y añadir planos de producción para darle un toque más 
tecnológico, y darle más ritmo al vídeo, con menos separación entre plano y plano. Éstos últimos 
cambios, junto a la música y la locución, han ayudado a darle forma y transmitir una historia 
emotiva y diferente, que es lo que se buscaba en éste proyecto desde un principio.	  
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12. ANEXO 1.  NOTAS DE RODAJE 
	  

MARTES	  10/02/2015	  
• 8.30	  	  	  	  Ir	  al	  aeropuerto	  

o Grabar	  timelapse	  –	  
camino	  hacia	  aeropuerto(interior	  GOPRO)	  timelapse	  10segundos	  
o Grabar	  aviones	  

	  
	  
MIÉRCOLES	  11/02/2015	  

• 8:30	  	  	  	  Van	  caminando	  por	  el	  almacén,	  se	  

cruza	  una:	  	  (SLOW)	  (interior	  GOPRO)	  
o carretilla	  elevadora	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
o operarios	  montando	  baterías	  	  
o camión	  descargando	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
o transportista	  firmando	  albarán	  (interior	  GOPRO)	  detalle	  firmar	  

• 9:30	  	  	  Persona	  en	  máquina	  laser,	  se	  

acerca	  a	  mirar	  (SLOW)	  (interior	  GOPRO)	  
o Mirar	  reflejo	  de	  ventana	  y	  
cristal	  máquina	  
o Hacer	  una	  prueba	  con	  contadores	  de	  ambos	  tipos	  
	  

• 10	  	  	  	  	  	  	  I+D	  Gente	  joven	  mirando	  la	  

pantalla	  del	  PC	  enseñando	  algún	  diseño.	  
(interior	  GOPRO)	  detalle	  

o Pantalla	  con	  algún	  gráfico	  en	  
3D	  o	  similar.	  

o Persona	  señala	  con	  el	  dedo	  explicándole.	  
	  

• 10:15	  Primer	  plano	  de	  impresora	  plotter	  imprimiendo	  un	  plano	  (SLOW)	  	  (interior	  GOPRO)	  detalle	  

• 10:30	  Tomar	  café,	  hablando	  con	  más	  gente	  alrededor	  de	  una	  mesa	  redonda.	  (interior	  

GOPRO/CANON)	  Regrabar!!	  
o Personas:	  
o Preparar	  los	  cafés	  (vasos	  vacios)	  

• 10:45	  Laboratorio	  (Plano	  cartel	  de	  
la	  puerta)	  /	  (Primer	  plano	  de	  alguna	  
máquina)	  
	  
	  

• 11:15	  Pasillo	  Saluda	  a	  la	  gente	  que	  se	  
cruza,	  mira	  a	  través	  del	  cristal	  gente	  reunidos	  
en	  mesas	  hablando	  sonrientes/otros	  solos	  

Lufthansa	   Vueling	   	  
Lejos	   9007	   Lejos	   9009	   KLM	   8927	  
Cerca	   8935	   Cerca	   8921/8937	   Ryanair	   8932	  

	   	   	   	   	   	  

Pasillo	  1	   Camión	   Pasillo	  2	  
Canon	   ¿?	   Canon	   8941	   Canon	   8943	  
Gopro	   3681	   Gopro	   682	   Gopro	   3683	  

	   	   	   	   	   	  

	   Gopro	  
Canon	   8944	   Mejor	   3687	   3684	   Start/End	  

	   	   	   	   3685	   Start/irse	  
	   	   	   	   3686	   	  

Pasillo	   	   Slow	  
Canon	   8945	   Canon	   8946	   Plotter	   3692	  
Gopro	   ¿?	   Gopro	   3690	   Regrab

ar!!	  
	  

	   	   	   	   	   	  

Canon	   8947	   Gopro	   3693	  

Canon	   Gopro	   Dezac	  
	   8949	   Mejor	   3694	   Canon	   8950	  
	   	   	   Regrabar!!	   Gopro	   3696	  
	   	   	   120f	  1080p	   	   	  

GoPro	   Canon	   	  
	   3700	   	   8953	   	   	  

Mejor	   3701	   	   8954	   	   	  
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delante	  del	  ordenador.	  (Interior	  GOPRO)	  
	  

• 12:15	  Caminando	  por	  el	  parking	  hacia	  cantina	  

o Que	  no	  se	  vean	  matrículas	  
o Gravar	  trozo	  barrera	  parking	  que	  se	  vea	  
pérgola	  
o Coche	  eléctrico	  cargando	  
	  

• 12:30	  Se	  despide	  del	  cliente,	  taxi	  
elegante	  le	  espera	  en	  la	  puerta.	  (P	  
.corto	  entrando	  al	  coche)	  
(GOPRO/CANON)	  

o Coche	  Núria	  (Volkswagen	  Multivan)	  
o Conductor:	  Núria	  

	  
	  

	  

JUEVES	  12/02/2015	  
• 9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gente	  trabajando	  producción	  (interior	  

GOPRO)	  	  	  	  
o Máquina	  larga	  en	  perspectiva,	  vigilando	  el	  punto	  de	  fuga.	  	  	  	  

	  

• 10-‐12	  Cliente	  y	  otros	  compañeros	  

reunión	  formal,	  con	  una	  presentación	  de	  
fondo	  en	  proyector	  o	  tv.	  (interior	  
GOPRO/CANON)	  

o Personas	  
§ Vicente	  Barra	  
§ Bernat	  García	  
§ Ferran	  Gil	  
§ Francesc	  Fornieles	  
§ Actor	  

o Presentación	  
o Portátiles/tablets	  
	  

• 11-‐12	  	  Cantina	  el	  comercial	  

come	  con	  el	  cliente,	  momentos	  
serios	  y	  de	  risas.	  (interior	  
GOPRO/CANON)	  

o Limpiar	  cristales	  sala	  
o Comercial	  le	  ofrece	  la	  entrada	  al	  cliente	  en	  la	  sala.	  
o Ya	  están	  V.B.	  y	  B.G.	  
o Primer	  plano	  sentándose	  los	  dos	  en	  la	  mesa	  
o Preparar	  la	  mesa	  (mantel,	  cubiertos,	  comida…)	  (persiana	  subida	  y	  cortina	  medio	  
subida)	  
	  

Recorrido	   	  
Canon	   8955	   	   	  
Gopro	   3698(nubes)	   	   	  
	   	   	   	  

Gopro	   Canon	   Regrabar!!!!	  
	   3699	   	   8961	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

Gopro	   Canon	  
3703	   paseo	   8962	   paseo	  
3702	   	   falta	   Maq	  abierta	  
3704	   Maq.	  abierta	   	   	  

Gopro	   Canon	   	   	  
Se	  nos	  ve	   3705	   Todo	   8963	   	   	  
Entrada	   3707	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

Con	  Raquel	   Los	  2	  solos	   S.	  Raquel	  oficina	  
Encuentro	   3711	   Gopro	   3713	   Improvisto	   3708	  
Comida	   3712	   Canon	   8969	   Mejor	   3709	  

Encuentro	   8967	   	   	   Canon	   8966	  
Comida	   8968	   	   	   	   	  
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LUNES	  13/04/2015	  

• Entrando/subiendo	  escaleras	  hall.	  (interior	  GOPRO)	  
• Vuelve	  a	  su	  mesa	  de	  trabajo	  	  (interior	  GOPRO)	  

o Mesas	  ordenadas,	  mirar	  que	  todos	  los	  objetos	  sean	  correctos	  
o Pantalla	  limpia	  
o Plano	  centrado	  en	  toda	  secuencia,	  
o Poner	  SteadyCam	  en	  el	  trípode	  para	  mantener	  centrado.	  

• Mira	  el	  correo	  (hace	  scroll	  en	  el	  Lotus).	  (interior	  GOPRO)	  	  
• Llama	  a	  un	  cliente	  para	  resolver	  problema.	  (interior	  GOPRO)	  SLOW	  teléfono	  mano	  
• Apaga	  el	  ordenador.	  (interior	  GOPRO)	  
• Se	  despide	  de	  los	  compañeros	  (interior	  GOPRO)	  	  

	  

BMW	  i3	  

• Entrar	  al	  parking	  con	  BMW	  (interior	  GOPRO)	  
• Coche	  pasando	  la	  curva	  (exterior	  CANON)	  detalle	  rueda	  
• Maniobra	  de	  aparcamiento,	  viendo	  el	  morro	  del	  coche,	  cámara	  situada	  delante	  de	  él.	  (exterior	  	  

CANON)	  
• Se	  ve	  como	  abre	  la	  puerta	  del	  coche	  (exterior	  CANON)	  detalle	  
• Conecta	  el	  coche	  al	  cargador	  (exterior	  CANON/GOPRO)	  detalle	  
• Trabajador	  y	  cliente	  se	  dirigen	  al	  hall	  (exterior	  GOPRO)	  
• Le	  muestra	  al	  cliente	  productos	  y	  funcionamientos	  de	  éstos	  a	  través	  de	  pantallas.(show	  room)	  

(interior	  GOPRO)	  
o Ipad	  activo	  
o Seleccionar	  vídeo	  a	  ver	  

	  
• Se	  monta	  en	  el	  coche.	  (interior	  GOPRO/CANON)	  
• Sale	  de	  las	  instalaciones	  de	  CIRCUTOR.	  (interior	  GOPRO)	  
• Coche	  alejarse,	  punto	  de	  fuga	  carretera	  central.	  Conforme	  se	  aleja,	  se	  desenfoca	  y	  se	  funde	  en	  

negro.	  (interior	  CANON)	  
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