
Perfil	 Santiago de León es un videógrafo especializado en producción de videos 
sobre líderes y marcas del área corporativa y de negocios de Venezuela, 
luego de 10 años al servicio de canales de TV y del teatro más importante de 
Latinoamérica, Teatro Teresa Carreño, decidió fundar en 1.999 la compañía 
Producciones Integrales, desde donde ha prestado su experticia, de manera 
ininterrumpida a las principales empresas nacionales y trasnacionales del 
país, Santiago de León registra un record de 30 años detrás de las 
cámaras y más de 820 grabaciones de proyectos audiovisuales 
empresariales.


Experiencia	 Camarógrafo Teatro Teresa Carreño– 1986-1990 Responsable de la 
grabación de obras teatrales y musicales locales e internacionales, entre ellas 
la presentación de Monserrat Caballé, la Filarmónica de Viena, el Bailarín Julio 
Boca, entre muchos otros conciertos y operas. Estuvo adscrito a la Dirección 
de Producción Artística, allí aprendió la complejidad y exigencia técnica que 
requiere un videógrafo profesional.


	 

	 Editor Omnivisión Multicanal – 1990-1992 Responsable de la edición y 

montaje de Noticiarios y trabajos especiales de reporteros.

	 

   Director Técnico Omnivisión Multicanal- 1992-1995. Responsable de la 

transmisión en vivo y directo de la emisión matutina, manejo de la plantilla de 
editores, camarógrafos, sonidistas y locutores (anchors) de la emisión. Fue el 
único director que transmitió en vivo en el país el golpe de estado del 27 de 
noviembre 1992. 
Primer Asistente Director y Editor de Prensa Venevisión- 1995-1999 
Responsable de procesar material grabado por camarógrafos y sus 
reporteros, las noticias editadas se transmitían en el noticiario estelar. 
Posteriormente fue Director Técnico de transmisiones remotas y de 
programas especiales de Venevisión, como Cumbre Presidencial del ALBA.
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  Gerente de Producción Audiovisual.  WM Producciones Integrales- 1999- 
a la fecha. Proyectos audiovisuales y clientes:


	 

	 CNN Camarógrafo-productor. 2002-2003. Con la periodista Ligimat Pérez. 

 
Univision. Editor de noticias. Con el periodista corresponsal Francisco 
Urreiztieta.


	 

	 Camara Venezolano Americana ( Venamcham) 2014 a la fecha. Grabación 

y producción de videos sobre: ciclo de talleres, Biz After Hour, Foro 
Perspectivas, reuniones de Comités y múltiples eventos empresariales.


	 Consultora Ecoanalitica: 2015 a la fecha. Producción de videos de foros 
económicos. Producción de segmento de 5 minutos sobre actualidad 
económica con Asdrubal Oliveros y/o Alejandro Grisanti.


	 Microsoft Venezuela: Grabación de múltiples casos de éxito, producción de 
los videos de 10, 15 y 20 aniversario de la organización en Venezuela. 
Lanzamiento software XP, Imagine Cup, evento Innova IT, entre otros.


	 SAP Andina y del Caribe: videos de casos de éxito, videos aniversario 5 y 10 
años, eventos especiales con invitados internacionales, entre otros.


	 Oracle: proyectos de casos de éxito y video para concursar en “Best place to 
work”.


	 Cestaticket Accord Services: videos de estímulo y reconocimiento para el 
personal trabajador. 




	 Wella de Venezuela. 2000-2004: producción de una serie de videos sobre los 

estilistas más destacados del país, transmisión para el concurso Trend Vision, 
transmisión en el Poliedro de Caracas. Grabación producción y transmisión 
de video sobre 5 décadas de estilismo y moda. Teatro Teresa Carreño (2002).


	 




	 Programa TV. “Entérese” canal 12 La Tele. 2003-2004.Productor General y 
Reportero de Especiales.


	 DIGITEL. 2006 a la fecha. Camarógrafo/Productor de videos corporativos y 
de Responsabilidad Social de la corporación. Más de 350 producciones 
realizadas.


	 Revista Gerente. Producción de video de presentación del concurso “100 
Gerentes del Año”.


	 Bayer. Producción de videos sobre Hemofilia, video 60 años Bayer Venezuela. 
Talleres de vocería y entrenamiento para directores y gerentes.


	 Gruma Venezuela/Monaca: Producción de videos para Congresos 
Nacionales, videos de reconocimiento de años de trayectoria y de eventos 
corporativos de la empresa.




	 Siemmens Venezuela: Grabación evento 60 años y producción de video 

documental del caso.


	 Cofavic. Videos testimoniales de casos de violación de Derechos Humanos.


	 Fundación Venezuela sin Limites: 2009 a la fecha. Producción de videos 
sobre Responsabilidad Social, Asistencia Social, Emprendedor Social del año, 
casos de Probono Legal, entre otras iniciativas.


	 

	 Club & Marina Aguasal. 2008 a la fecha. Camarógrafo y fotógrafo de las 

actividades del club y la Junta Directiva. Para canal de Tv interno y 
publicaciones impresas.


	 Linea Aérea Conviasa. Producción de serie de videos informativos sobre los 
servicios de la aerolínea. Producción de videos para pantallas digitales 
ubicadas en vías expresas. Total 90 videos.


	 




	 Bangente: producción de videos de captación de ejecutivos de venta. Video 
corporativo. Videos de reconocimiento a clientes de la institución.


	 Banco del Caribe (Bancaribe) Producción de videos para difundir la 
importancia de hacer un correcto uso del dinero ( 100 videos en ejecución).


	 ALSTOM Venezuela: Grabación y producción de video sobre culminación de 
la Represa La Vueltosa, obra de vital importancia para el servicio eléctrico del 
occidente venezolano.


	 Metro de Caracas: Registro fotográfico y en video del avance de las obras 
de Líneas 4, 5, Metrocable y la Planta de Tratamiento de Aguas en los Teques.


	 


	 Alta Gerencia. Grabación de conferencias de temas gerenciales. Producción 
de comerciales promocionales transmitidos en Tv/ CNN en español. Caso 
Don Peppers y William Ury.


	 Talleres de Vocería para Gerentes y Directores: a través de distintas 
agencias de Relaciones Públicas Santiago de León registra innumerables 
horas de grabación y entrenamiento, su amplia experiencia en medios es 
solicitada para preparar a los líderes gerenciales para enfrentar a las cámaras:


	 Bayer, Parmalat, Acumuladores Duncan, Anafade, Oster, Gruma Venezuela, 
Laboratorios Leti, Astrazeneca, Masisa


	 

	 Agencias de Relaciones Públicas: Proa Comunicaciones (Ketchum) 

Integradas, Burson Marsteller, Open Mind, Táctica Comunicaciones, Alego 
Comunicaciones, Verosímil Comunicaciones, Humo Producciones.


	 

	 Partners de Tecnologia Microsoft/SAP: Orion Consultores, LAT Capital, 

Feedback. Para documentación de casos de Centro Médico Docente la 
Trinidad, Clinica Sanatrix, Tubrica, Pavco, entre otros.




Transmisiones en vivo ( Via IPTV) Digitel, Citibank


Educación	 Fotógrafo de el Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela

	 Miembro del Sindicato de los Trabajadores Profesionales de los Medios 

Audiovisuales de Vzla.

	 Locutor Certificado.

	 Permanentemente actualizado en cursos de fotografía, producción y temas 

gerenciales.

	 Universidad Santa Maria ( actualmente cursa la carrera de Comunicación 

Social)


Habilidades	 Videógrafo meticuloso y exigente, conocedor del rigor técnico y artístico de la 
producción audiovisual.


	 Amplio manejo de técnicas de iluminación, audio y composición de escenas 
de grabación.


	 Editor de sistemas tanto análogos como digitales: Betacam, U-matic, Final 
Cut y Premiere Pro.



