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Introducción

Esta guía está diseñada para
personas que quieren empezar a
crear contenido con recursos
mínimos de manera eficiente y
profesional usando herramientas
accesibles (incluso gratuitas)
que están al alcance de todos.
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¿Por Qué?
Creemos que hay una responsabilidad
inherente en los creadores de contenido y
esta es nuestra manera de contribuir a la
comunidad que nos apoya y que podría
estar interesada en incursionar en esta
hermosa profesión que nos ha dado la
posibilidad de viajar y conocer personas
creativas de todo el mundo con las que
hemos tenido la oportunidad de colaborar. 

Nos gustaría crear una comunidad virtual
colaborativa donde se comparten ideas que
nos pueden ayudar a crecer
profesionalmente.

Nos gustaria empoderar a los creadores de
contenido esperando lograr un impacto
positivo en la comunidad. 
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Para  2023
La popularidad del video como
conducto de información y
entretenimiento va en aumento. 
CISCO ha pronosticado que para el
2023, el video representará el 82% de
todo el tráfico IP.
Sin duda, el video se ha convertido en el
favorito de los especialistas en
marketing cuando se trata de
contenido en línea.
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Haz un Guión

Por más simple que parezca, toda idea debe llevar algún tipo de estructura, una que
sea lo suficientemente clara y que pueda comunicar una sucesión de eventos o
instrucciones que te permitan llegar a un resultado. Si no haces un guión, a la hora
de grabar vas a parlotear incesantemente, créeme, va ser difícil al principio pero
con la práctica mejorarás, en la siguiente sección veremos cómo realizarlo.

Fase 1:
Pre-Producción
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Guión  YoutubeGuión 
Audiovisual
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Un guión audiovisual te ayuda a planear tu grabación,
aparte te permite llevar un orden de los temas de
forma cronológica y ordenada. 

Ejemplo de guión audiovisual



Cómo prepararte para una entrevista

Estudia a tu invitado
haz una investigación preliminar para darte una idea de los
temas que le pueden interesar a la audiencia y que cumpla el
objetivo de comunicar la información o los puntos importantes
de un tema 

Es muy importante  comunicarle al entrevistado el tiempo que
necesitas para la entrevista, la mayoría de las personas que
trabajan en una organización tienen el  tiempo bastante
reducido por lo que es crucial establecer una duración desde
antes de realizar la entrevista.

En todo momento debes de ser cordial y evitar a toda costa los
momentos incomodos o momentos de silencio. Escucha sus
respuestas y procura no interrumpirlo. 

HAUSU

07

Preparando las preguntas

Al empezar la entrevista es importante identificar a
la persona que vamos a entrevistar, esto se puede
lograr por medio de cintillos o podemos pedirle a la
persona que empiece por su nombre y cargo dentro
de la organización. En el caso de profesionales
podemos hacer alusión a alguna contribución
destacable.
Destacar la visión y misión de una manera elocuente
y consisa, el lenguaje utilizado es de suma
importancia, procura usar el lenguaje que usa tu
audiencia, para una empresa asegurate de usar un
lenguaje profesional y para un público general
puedes escoger un tono casual.

Determina la duración de la entrevista

Trata a tu entrevistado con respeto
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Preguntas Básicas

Qué
La palabra "Qué" nos sirve para identificar el
tema: 
- Que posición ocupas en la empresa?
- Que acciones debemos tomar cuando, etc.

Cómo
Cómo es indicadora de procesos o situaciones: 
- Cómo hiciste para pasar por esa situación?
- Cómo se conocieron?

Cuando
Cuando hace alusión al tiempo en que el
que ocurre cierta situación:
-Cuando descubriste tal suceso? 

Por qué?
"Por qué" especifica las motivaciones para
alguna acción:
- Por qué decidiste estudiar esa carrera?
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Cintillo 

Keylight



Principios
Básicos
de Video

Una introducción al
Video Digital
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ANATOMIA DE UNA CÁMARA
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DSLR 
El sistema reflex es uno de los más
comunes en las cámaras fotograficas, se
compone de un sistema de espejos,
usualmente usan montura EF en el caso
de Canon y en el caso de Nikon montura F

MIRRORLESS
El sistema mirrorless (sin espejos)
permite reducir drásticamente el
peso y tamaño de la cámara, puedes
encontrar este sistema en monturas
M43 (panasonic), Montura E (sony) y
montura Z en Nikon



HAUSU

12

SENSOR
El sensor podría ser como el cerebro
que recibe la información de luz que
entra a través del obturador,
procesandola en el chip de color para
convertir la luz a pixeles. 

Comparativa de tamaños de sensores 

FULL FRAME VS CROPPED SENSOR
Mientras más grande sea el sensor más electricidad necesita,
es por esta razón que cámaras como la Sony A7SII
consumen batería muy rápido mientras los sensores Micro
Four Thirds y APS-C permiten la optimización del consumo
de bateria, la ventaja más obvia de un sensor Full Frame es
que te permite abrir el cuadro más y tener mayor
profundidad de campo.



ISO 
es la forma mas habitual de medir la sensibilidad a la luz que posee el sensor de una cámara o dispositivo,
mientras más alto sea el ISO mayor será la posibilidad de encontrar grano y otras imperfecciones a la imagen
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DIAFRAGMA

El diafragma es un dispositivo que forma
parte del objetivo. Este dispositivo consta
de unas palas que se abren y se cierran,
dejando un orificio central que permite
pasar más o menos luz hacia el sensor de
nuestra cámara. Funciona de manera
similar a como lo hace el iris de nuestro
ojo. 

Se podría decir que el diafragma "es el iris
de nuestra cámara".



 

1700 K: Luz de una cerilla

1850 K: Luz de vela

2700–3300 K: Luz incandescente o de tungsteno 

3000 K: tungsteno (con lámpara halógena)

4000–4500 K: Lámpara de vapor de mercurio

5000 K: Luz Fluorescente (aproximado)

5500–6000 K: Luz de día, flash electrónico

5780 K: Temperatura de color de la luz del sol pura

6200 K: Lámpara de xenón

6500 K: Luz de día, nublado

6500–10500 K: Pantalla de televisión (LCD o CRT)

28000–30000 K: Relámpago

Balance de blancos
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el "balance de blancos" es un ajuste que consigue una
reproducción de color correcta sin mostrar dominantes
de color, que son especialmente notables en los tonos
neutros (el blanco y los distintos tonos de gris), con
independencia del tipo de luz que ilumina la escena. Se
puede realizar de forma continua, automática o manual.

Luz medida en Kelvins



APPS para grabar con tu celular

Pro Camera (Apple)
FiLMiC Pro (Android y Apple)
Cinema FV-5 (Android)

Si quieres desbloquear algunas funciones
manuales de tu celular en algunos telefonos es
necesario comprar una aplicación, estas son
nuestras recomendaciones si decides hacerlo,
también puedes optar por usar la aplicación de
tu celular pero estarás un poco limitado.
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Es la velocidad con la que se capturan las imágenes de la cámara, en el caso del
video digital los modos más usuales son 30 fps, 60 fps y 24 fps

Velocidad de fotogramas (fps)
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Resolución

La mayoria de los celulares recientes ya sea android o apple, son capaces de capturar
video en HD y algunos en 4K
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Cámaras
Digitales
¿Que cámara debo comprar?
En esta parte del curso tocaremos los
principales puntos a considerar a la hora
de comprar una cámara de video digital

Hoy en día existen infinidad de marcas y
tipos de cámaras digitales, en esta parte
del taller hacemos una comparativa de
las cámaras digitales disponibles en el
mercado, tocando los puntos más
importantes para que puedas tomar una
desición informada a la hora de invertir
en tu equipo. 

Nos concentraremos solamente en las
características de video de las cámaras. 



HAUSU

18

Sony A6000

Sistema: Mirrorless (sin espejo)
Tipo de sensor: APS-C CMOS Exmor
Resolución: 24 Mpx
ISO 100 - 25600
Graba Full HD (1080p) (60 fps)
Peso: 344 gramos (cuerpo solamente)

Sony A6400

Sistema: Mirrorless (sin espejo)
Tipo de sensor: APS-C CMOS Exmor
Resolución: 24 Mpx
ISO 100 - 32000 
Pantalla táctil inclinable a 90°
Graba vídeo en 4K(30 fps)
Graba Full HD (1080p) (120 fps)
Peso: 503 gramos (cuerpo solamente)
La cámara está sellada para evitar polvo y salpicaduras de líquidos
Estabilizador de imagen integrado (IBIS - In Body Image Stabilization)
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Sony A7III

Sistema: Mirrorless (sin espejo)
Tipo de sensor: Full Frame 
Resolución: 24 Mpx
ISO 100 - 51200
Pantalla táctil inclinable a 90°
Graba vídeo en 4K (30 fps)
Graba Full HD (1080p) (120 fps)
Peso:  650 gramos (cuerpo solamente)
La cámara está sellada para evitar polvo y salpicaduras de líquidos
Estabilizador de imagen integrado en la cámara (IBIS - In Body Image Stabilization)

Notas sobre Sony
La marca SONY es bien conocida por su confiabilidad y desempeño, por algo es una de las cámaras más usadas y
recomendadas del mercado. 

En resumen: su desempeño y calidad de imagen son excelentes,  lo que no me gusta de ellas es que la bateria no te dura
mucho, nada que no se resuelva con un battery pack externo o traer muchas pilas en tu mochila.  Una gran ventaja de
estas cámaras es la posibilidad de grabar en S-Log, lo que te permite hacer una corrección de color y grading a nivel
profesional a un precio bastante accesible 

Otra desventaja puede ser que su menu no sea tan fácil de navegar al principio y los lentes pueden llegar a ser algo caros. 
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Notas sobre Panasonic

Panasonic ofrece una gran calidad en
sus cámaras de baja gama, permitiendo
grabar en 4K con sus modelos para
principiantes, a diferencia de Sony su
menú es más intuitivo y sencillo a la
hora de acceder a las funciones de la
cámara, aparte de que la duración de la
batería es excelente (a diferencia de
Sony).

Voy para mi tercer año con la Panasonic
G7 y hasta el momento no he tenido
ningún problema, su pantalla es rotable
a 180 grados, lo que la hace una cámara
muy versátil para grabar VLOGS

Panasonic Lumix G7

Sistema: Mirrorless (sin espejo)
Tipo de sensor: Micro Four Thirds (M43)
Resolución: 16 Mpx
ISO 100 - 6400
Graba vídeo en 4K(30 fps)
Graba Full HD (1080p) (60 fps)
Pantalla táctil LCD inclinable a 180°
Peso: 400 gramos (cuerpo solamente)

Panasonic DMC-GX85

Sistema: Mirrorless (sin espejo)
Tipo de sensor: Micro Four Thirds (M43)
Resolución: 16 Mpx
ISO 100 - 6400
Graba vídeo en 4K(30 fps)
Graba Full HD (1080p) (60 fps)
Pantalla táctil LCD inclinable a 90°
Peso: 400 gramos (cuerpo solamente)
5-axis in-body sensor stabilizer
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Canon EOS M50

Sistema: Mirrorless (sin espejo)
Tipo de sensor: APS-C
Resolución: 24 Mpx
ISO 100 - 6400
Graba vídeo en 4K(30 fps)
Graba Full HD (1080p) (60 fps)
Pantalla táctil LCD inclinable a 180°
Peso: 400 gramos (cuerpo solamente)

Canon EOS Rebel T7

Sistema: DSLR (reflex)
Tipo de sensor: APS-C
Resolución: 24 Mpx
ISO 100 - 12800
Graba Full HD (1080p) (30 fps)
y HD (720p) (60 fps)
Peso: 600 gramos (cuerpo solamente)

Canon EOS 80D

Sistema: DSLR (reflex)
Tipo de sensor: APS-C
Resolución: 24 Mpx
ISO 100 - 12800
Graba Full HD (1080p) (60 fps)
Cuerpo sellado contra el polvo y la
humedad
Peso: 730 gramos (cuerpo solamente)

Canon EOS T7i

Sistema: DSLR (reflex)
Tipo de sensor: APS-C
Resolución: 24 Mpx
ISO 100 - 12800
Graba Full HD (1080p) (60 fps)
Pantalla articulable a 180°
Peso: 600 gramos (cuerpo solamente)



HAUSU

22

Conclusión

La primer cámara DSLR que compre fue una canon, de hecho la mayoría de los fotográfos que conozco usan canon o sony, 
si tuviera que comprar una cámara ahorita le apostaría a una Canon M50 por su precio accesible y sus capacidades, el hecho
de que tenga una pantalla articulada convierte a la cámara en una herramienta muy flexible y sencilla de usar, si eres
principiante escogería esa cámara, en segundo lugar creo que sería la Lumix G7 ya que cuenta con el mismo tipo de pantalla y
te permite grabar en 4k a un precio super accesible, en último lugar escogería la Sony A6000 (por su precio más que nada) ya
que a pesar de no grabar en 4k la imagen que produce es muy buena. 



AUDIO:
Micrófonos
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Microfono Condensador Micrófono Lavalier Micrófono Podcast (USB)
Este micrófono va arriba de la
cámara y está diseñado para usarse
con cámaras DSLR y mirrorless

Este micrófono es apto para
entrevistas y situaciones donde
es preferible esconder el
micrófono

Aparte de usarse para podcast, este
tipo de micrófono se usa para hacer
voz en off, voice over o incluso ASMR



TripiesHAUSU
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Nivel Básico
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Nivel Intermedio



IluminaciónHAUSU

27



HAUSU

28

Antes de comprar cualquier cosa revisa en tu casa, con un poco 
de imaginación y poco dinero puedes hacer algo bastante creativo
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Esquema de iluminación de 3 puntos
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Recomendaciones de equipo de iluminación

Neewer 2-Pack Luz 
LED Video 5600K 
Regulable con Soporte

Neewer Estudio de 
Foto 2,6 x 3 Metros

Neewer 2 Unidades 
160 LED CN-160

Neewer Kit de Iluminación
LED Softbox de 2,4G con
Filtro de Color, 3 Paquetes:
Softbox de 20"x28"
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Neewer 2 Packs 660 LED
Video Light and Stand 

Neewer Portable 5 in 1
60x60cm/22"x22"



Recomendaciones de Software de
Edición de video
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Final Cut X

Disponible solo para OSX (mac) 
Es bastante intuitivo y
actualmente se considera
industry standard

Link a tutorial:
https://youtu.be/8we18vynEj8

Blender

Es open source (de código
libre) y se usa principalmente
para modelado de 3D pero
también es capaz de editar
video
Link a tutorial:
https://youtu.be/gjt640bsHL8

Adobe Premiere Pro
Es uno de los software de video
más reconocidos y utilizado en
el mundo, también se considera
industry standard y es capaz de
exportar hasta DCP

Link a tutorial:
https://youtu.be/Pty5tV2jZq4

Filmora

Es un software muy amigable
para principiantes, muy intuitivo y
de bajo costo, perfecto para subir
videos a la web fácil y rápido. 

Link a tutorial:
https://youtu.be/ezskHDOUXOQ

https://youtu.be/8we18vynEj8
https://youtu.be/gjt640bsHL8
https://youtu.be/Pty5tV2jZq4
https://youtu.be/ezskHDOUXOQ


Siguenos en
Nuestras redes sociales

@hausu.media
@sergiovaldezfilms
@gcwaltherr

youtube.com/sergiovaldez @hausumedia
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youtube.com/c/gcwaltherphoto
@sergiov.director
@gcwalther

Esperamos que esta guía te sirva para darte una idea de lo que conlleva
realizar una producción audiovisual, nos gustaría saber que piensas y si
hay algo en lo que podamos ayudarte estamos para servirte. 

Para más información y noticias sobre nuestros proyectos más recientes: 



Contactanos
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Nos encantaría
saber de tí.

Phone Number

Email Address

Website

+52 664 196 9427
+1 619 617 0702

hausumedia@protonmail.com

www.hausumedia.com
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