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Edición de video 

 

Un editor de vídeo autónomo coge el material en bruto y le aplica el proceso 

cinematográfico, no sólo para producir un producto de vídeo visualmente 

atractivo, sino también para contar una historia y dirigir la acción. Para ello, 

editan la duración, el sonido, la calidad, los efectos, la iluminación y los colores. 

Estas producciones pueden ser vídeos de marketing y promoción o 

documentales para empresas u organizaciones. También puede ser la grabación 

de eventos como bodas para particulares o vídeos musicales. Hoy en día, 

también se trata de medios sociales como TikTok, carretes e historias en 

Instagram. Esta faceta de la edición de vídeo está al alcance de cualquiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
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Datos del mercado 
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• Ordenador de alto rendimiento (CPU y RAM para manejar líneas de 

tiempo complejas, GPU para la exportación de vídeo a tiempo) (€€€) 

 

• Amplio disco duro externo o almacenamiento en la nube para mantener 

a salvo los proyectos de los clientes (€) 

 

• Cámara de vídeo de alta resolución y auriculares de alta calidad (€€€) 

 

Inversión y costos de entrada 

 

 

La vida de un editor de video 
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• Software de edición de vídeo (€€) 

 

• También necesitarás un sitio web para mostrar tu portafolio (€) 

 

• La gama más alta o incluso superior es para los que quieren añadir 

equipo de producción: iluminación, cámara, captura de sonido (€€€) 

 

(€€€) 5.000 a 20.000 

 

 

 

 

El impacto ambiental vendrá de: 

• El almacenamiento de los datos en la nube (🍂 🍂 🍂) 

• Consumo de energía de tu ordenador. Ejemplo: 8 horas de trabajo en un 

iMac generan 160 g de co2 (depende de la forma de generar electricidad 

de tu país) (🍂 🍂 🍂) 

Algunas maneras de reducirlo: 

• Intentar optimizar los archivos almacenados. Eliminar los que ya no son 

necesarios. 

• Cambiar a proveedores de electricidad más ecológicos. 

• Apagar los dispositivos cuando no estén funcionando para evitar la 

"electricidad fantasma". 

 

Impacto medioambiental 
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• Subtítulos: es lo más importante y lo más fácil de hacer para la inclusión. 

No hay que olvidar que los subtítulos no se limitan a los diálogos, sino 

que también deben describir el entorno sonoro de una escena. 

 

• Diseño de colores: un alto contraste entre los colores en el diseño hace 

que la información sea más legible. Una buena prueba, aplicar un filtro de 

escala de grises y comprobar si sigue siendo legible. Para una mejor 

experiencia de usuario, intenta tener una relación de contraste de color 

de al menos 4.5:1 entre el texto y el fondo. 

 

• Tamaño del texto: no dudes en hacer que los subtítulos animados y el 

texto sean grandes. Aunque ocupan más espacio en blanco hacen esto los 

hace más legibles e inclusivos para los discapacitados visuales. Piensa en 

el tamaño de la pantalla del teléfono mientras diseñas, la mayoría de los 

vídeos se ven ahí hoy en día. 

 

• Si es posible, incluye una transcripción del vídeo debajo del mismo. 

Ayudarás a los espectadores a resumir la información después de verla. 

También es valioso para los contenidos educativos porque con una 

lectura rápida es posible recordar el contenido del vídeo después. 

 

• Por último, intenta que tus textos sean multilingües. 

 

Buenas prácticas 
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• Empezar y luego cambiar de campo de edición 

• Encontrar los primeros clientes 

• Horario de trabajo no fijo, a veces se trabaja 12 horas seguidas 

 

 

 

• Mantener una red de seguridad financiera de 2 a 3 meses. 

 

• La transición de trabajador por cuenta ajena a autónomo debe ser 

gradual: trabaja a tiempo parcial para tener tiempo de crear una base de 

clientes y un portafolio. 

 

• Al principio, mantén la versatilidad y permanece abierto a diferentes 

géneros para perfeccionar tus habilidades, pero empieza a pensar en qué 

te especializarías. 

 

• Para los principiantes que necesitan construir una base de clientes y 

montar un portafolio, es mejor reducir las tarifas para atraer clientes. 

Crea vídeos para las redes sociales para practicar tus habilidades y tener 

una buena exposición sin necesidad de mucho hardware. Incluso podrías 

considerar la posibilidad de ofrecerte como voluntario para 

organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas o pequeñas empresas. 

 

Retos 

 

Consejos generales/soluciones 

 

 



 

6 
 

 

  

Para convertirse en editor de vídeo, es necesario: 

• Tener buenos conocimientos digitales y habilidades de visualización 

• Ser paciente y metódico 

• Tener suficientes habilidades sociales para hablar con productores, 

directores y técnicos 

• Estar de acuerdo con pasar mucho tiempo delante de un ordenador y 

utilizar equipos de edición digital 

• Ser creativo. 

 

 

 

 

 

• Los editores de vídeo están tan solicitados como los desarrolladores. 

 

• Una gran puerta de entrada para los principiantes son las redes sociales, 

donde se pueden hacer muchas cosas básicas en los teléfonos. 

 

• Para un autónomo, las mejores oportunidades son las numerosas 

empresas de medios de comunicación, los YouTubers, las agencias de 

marketing de anuncios, los vendedores digitales y los vídeos corporativos. 

 

Conclusiones 

t 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• Los ordenadores y equipos de alto rendimiento costarán entre 5.000 y 

20.000 euros. 

 

• La mayor parte de las emisiones de CO2 provendrán del consumo de 

electricidad y del almacenamiento de datos. 

 

• Hacer imágenes legibles y subtituladas en varios idiomas. 

 

• Los principales retos serán entrar en algunos campos de edición y los 

caóticos horarios de trabajo. 

 

• Es preciso mantenerse versátil y de bajo coste al principio, luego 

especializarse y aumentar las tarifas. 

 

• Necesitarás una buena visualización, habilidades técnicas y sociales, y 

paciencia. 
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