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Formatos

Los formatos que a continuación se detallan pueden ser muy útiles para el trabajo de 
producción de acuerdo al género o medio que se utilice. Hay, por supuesto, formatos 
estandarizados y otros que pueden ir adaptándose de acuerdo a las necesidades. 
Hay que revisarlos e incorporarlos, adaptarlos y modificar lo necesario para la 
producción a realizar.
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1. Formato de guion 

Ejemplo formato 1

1 EXT. ENCABEZADO NUMERADO–DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA.

PERSONAJE A

(acotación)

Diálogo DEL PERSONAJE

PERSONAJE B 

(acotación)

         Diálogo DEL PERSONAJE
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Ejemplo formato 2

ESCENA 1

CARRETERA/EXTERIOR/NOCHE

ESPESA NEBLINA EN UNA NOCHE EN LA 
QUE NO SE PUEDE DISTINGUIR NADA. 
DE PRONTO SE ESCUCHA EL RUIDO DE 
MOTORES Y LUCES QUE SE PRENDEN, LOS 
MOTORES RUGEN, NOS ACERCAMOS MÁS Y 
OBSERVAMOS A UN BUEN GRUPO DE CHICOS 
Y CHICAS BESÁNDOSE, TOMANDO CERVEZAS 
Y FUMANDO.

EN EL INTERIOR DE UNO DE LOS AUTOS 
ESTÁ GUILLERMO HELDMEIER, QUIEN 
TOMA LA CERVEZA DEL PICO Y PARECE MUY 
DESPREOCUPADO, A ÉL SE ACERCA BELINDA.

BELINDA

¿Estás seguro de lo que haces, amor? 
No quiero que te pase nada.

GUILLERMO

No te preocupes, bebé, ¿cuándo 
hemos perdido?

BELINDA

Nunca.

GUILLERMO 

¿Somos o no somos ganadores?
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BELINDA

(TOMA A GUILLERMO DE LA MANO)

Somos.

GUILLERMO

Entonces, dame un beso y deséame 
suerte.

BELINDA LE DA UN PIQUITO Y VEMOS QUE 
GUILLERMO SE QUEDA INSATISFECHO.

GUILLERMO

Eso no es un beso, con eso me estrello 
y me mato.

BELINDA

(AVERGONZADA)

Hay mucha gente.

GUILLERMO

(SALE DEL AUTO, LA TOMA ENTRE 
LOS BRAZOS Y LA BESA MUY 
PASIONALMENTE)

¡Esto sí es un beso de buena suerte!

TODOS EMPIEZAN A PIFIAR Y DECIR 
«¡PROVECHO, MAESTRO!». BELINDA SE 
SIENTE AVERGONZADA.
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2. Formato: Guion literario documental

Este documento se utiliza para desarrollar el proyecto inicial y conformar la 
estructura que se pretende tenga el documental en su montaje final. Describe 
cada uno de los distintos bloques en que se subdivide temáticamente.

Título. Nombre provisional del documental. Si es una serie se indica el número 
de capítulo y el título a continuación, y separados del nombre de la serie con un 
guion.

Autor. Responsable del guion.

Fecha. Fecha de elaboración del documento.

Versión. Número de versión.

Página. Número de página de guion y separado con barra el total.

Número de bloque o secuencia. Indica el bloque, secuencia y escena en la que 
se está. En el caso del guion literario documental, se suele emplear únicamente la 
denominación «bloque».

Locación. Se refiere al lugar donde transcurre la acción.

Día/Noche. Se refiere al momento del día en el que transcurre la acción.

Bloque. Número de bloque temático.

Título. Tema genérico que se trata en el bloque.

Descripción. Detalle de lo que ocurre en el bloque, describiendo acciones, tipo 
de imágenes e, incluso, desarrollando la voz en off que conducirá el documental. 
En este último caso, es conveniente que el off esté en cursiva o negrita, centrado y 
espaciado, con las descripciones anteriores y posteriores para facilitar la lectura.

Parcial. Duración aproximada en minutos y segundos del bloque.

Total. Total acumulado de las duraciones parciales de los bloques anteriores.
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Guion literario documental

Título Productor/Periodista Fecha Versión Pág.

Número de bloque 

o secuencia

Locación Día/Noche

Bloque Título Descripción Duración Total
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3. Formato: Guion literario spot publicitario

Este documento se utiliza para desarrollar el proyecto inicial y conformar la 
estructura que se pretende tenga el documental en su montaje final. Describe 
cada uno de los distintos bloques en que se subdivide temáticamente.

Título. Nombre del spot.

Cliente. Nombre del anunciante.

Autor. Responsable de la concepción del spot.

Fecha. Fecha de elaboración del documento.

Versión. Número de versión.

Duración. Duración total prevista del spot.

Número. Número de plano.

Presentación. Breve exposición del planteamiento, objetivos y público al que va 
dirigido el spot.

Descripción. Desarrollo de la acción y la concepción de la imagen.

Esquema. Plano de planta de decorados y cámaras o, en su caso, dibujo de los 
elementos del plano.

Efectos imagen. Todo aquello que se considere modificará la imagen, precedido 
con la palabra «post» si se realizará en postproducción. 

Efectos gráficos. Todas aquellas adiciones tipográficas, gráficas o de imagen de 
síntesis no registrables desde una cámara de captación.

Sonido. Aquí se incluyen los diálogos y eslóganes.

Efectos sonoros. Cualquier tipo de efecto sonoro; indicando, si es precedido por 

la palabra «post», que no se realizará en directo.
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Guion literario spot publicitario

Título Cliente Autor Fecha Versión Dur. Pág.

Presentación 

Núm. Descripción imagen

Esquema Efectos imagen

Efectos gráficos

Sonido Efectos sonoros
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4. Formato: Guion de cuña publicitaria radial

Se trata de una plantilla de trabajo que permite organizar la estructura del guion 
técnico de una cuña publicitaria radial.
Este documento sirve para conocer la concepción de piezas publicitarias 
destinadas al medio radial, en el que se planificará tanto el texto del locutor como 
los efectos sonoros.

Título. Nombre del producto.

Cliente. Nombre del anunciante.

Realización. Responsable de la concepción del guion.

Fecha. Fecha de elaboración del documento.

Versión. Número de versión.

Locución. Se indica el nombre del actor(es) o locutor(a)(es) y el texto que le 
corresponda. Entre paréntesis se colocan las indicaciones de interpretación.

Efectos sonoros. Se expresan entre paréntesis. En la casilla inferior y debajo 
del texto, en los lugares adecuados, se pondrá cualquier apoyo sonoro. Esto 
se realizará utilizando la línea inferior, y en la superior de la misma casilla se 
marcará con una línea continua la duración del efecto. Si se superponen varios, se 
puede emplear líneas de distintos colores.

Observaciones. Cualquier comentario que se considere pertinente, especialmente 
los relativos a la forma de inserción de los distintos elementos sonoros.

Tiempo parcial. Refiere el tiempo en segundos, que dura el bloque o sección.

Tiempo total. Indica el intervalo, en minutos y segundos, que se va sumando a 
los bloques anteriores, para controlar la duración final de la cuña.
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Guion de cuña publicitaria radial

Título Cliente Realización Fecha Versión Pág.

Locución Texto Efectos T. Parcial T. Total

Observaciones
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5. Formato: presupuesto simple

Desglose de producción

Cliente: Formato:

Agencia: Director:

Producto: Contacto:

Motivo: N.° días:

Duración: Fecha:

Producción

Gastos de preproducción Días Cantidad Costo unit. $

Scouting locaciones

Casting Días Cantidad Costo unit. $

Casting animal
Casting modelos

Modelos Días Cantidad Costo unit. $

Exclusividad por dos años
Principal
Secundarios
Extras

Locaciones Días Cantidad Costo unit. $

Casa
Parque
Calles
Puerta canal
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Cabina radio
Mercado

Utilería Días Cantidad Costo unit. $

Camioneta amigos

Camioneta cuadros
Utilería

Vestuario Días Cantidad Costo unit. $

Apoyo vestuario

Refrigerios Días Cantidad Costo unit. $

Refrigerio (Desayuno, 
almuerzo, mantenimiento)

Facilidades producción Días Cantidad Costo unit. $

Seguridad
Caja de producción

Movilidad y transporte Días Cantidad Costo unit. $

Transporte de producción

Personal de producción Días Cantidad Costo unit. $

Productor de línea
Asistente
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Utilero

Subtotal producción

Realización

Equipos Días Cantidad Costo unit. $

Cámara 
Cámara 
Luces 
Pantallas
Accesorios

Personal de realización Días Cantidad Costo unit. $

Productor ejecutivo
Director
Director de foto
Asistente de dirección
Director de arte

Subtotal realización

Postproducción

Postproducción de video Días Cantidad Costo unit. $

Edición no lineal
Postproducción
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Postproducción de audio Días Cantidad Costo unit. $

Mezcla
Musicalización (archivo)
Locución

Subtotal Postproducción 

video y audio

Subtotal (no incluye IGV)

Gastos administrativos

Total (no incluye IGV)

Observaciones:

Los precios no incluyen IGV.
Los precios están expresados en dólares americanos.
No incluye cancelación de filmación por fenómenos climatológicos.
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6. Production budget top sheet35

Title Producer

Travel Days Director

Rehearsal Days Start Production 

Distant Location Finish Production

Local Location Shooting Total Production Days

Stage Shooting

Budget Based On

Acct. # Classification Page # Budget Notations Total

100 Story & Other Rights
200 Continuity Treatment
300 Direction and Supervision
400 Cast, Day Players, Stunts
500 Travel and Living 

600 Extras
700 Fringe Benefits

TOTAL ABOVE THE LINE

2000 Production Staff
2100 Visual Preparation 
2200 Set Dressing
2300 Set Construction
2400 Properties Department
2500 Special Effects
2600 Camera Department
2700 Direction and Supervision
2800 Set Operations/Grip Department
2900 Wardrobe Department 
3000 Makeup and Hair Departments
3100 Sound Department

36 Este presupuesto se presenta en inglés como ejemplo de un formato estándar a nivel internacional.
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3200 Transformation Department
3300 Location
3400 Stage & Process- Production 

Effects
3500 2da Unit, Miniatures, Prod. Effects
3600 Production Film and Laboratory
3700 Tests
3800 Fringe Benefits

TOTAL Post-production Period

4000 Editing-Picture and Sound 
4100 Music
4200 Post-production Sound 

Laboratory
4300 Post-production Film and Lab
4400 Fee Benefits

TOTAL Post-production Period

5000 Publicity 
5100 Insurance
5200 Miscellaneous
5300 Fees and Other Charges

TOTAL Post-production Charges

TOTAL BELOW THE LINE 

ABOVE-THE-LINE
+ BELOW-THE-LINE
= DIRECT COSTS
+ CONTINGENCY FEE Prepared by
+ COMPLETION BOND FEE
= TOTAL
+ OTHER FEES
+ Deferments (if any) Signature for Approval

TOTAL NEGATIVE COST
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7. Formato: Desglose de guion

Este documento se utiliza para conocer las necesidades técnicas que se han de 
movilizar para rodar cada secuencia. Se elabora a partir del guion técnico o del 
guion literario. Es el documento inicial de trabajo del equipo de producción 
y sobre el que se planificará posteriormente el plan de rodaje para que la 
producción sea efectiva. 

Título. Nombre del programa seguido de guion, capítulo y título en el caso de series.

Realización. Responsable técnico del programa.

Producción. Productor o jefe de producción.

Fecha. Fecha de elaboración del documento.

Secuencia. Número de secuencia.

Locación. Lugar de rodaje. 

Condiciones. Tipo de iluminación que se ha de reproducir.

Páginas. guion.  Números de página en que se desarrolla la secuencia en el guion.

Día de grabación. Tiempo estimado, expresado en fracciones si es inferior a un día.

Número de página. Número de página y total de hojas de desglose del guion.

Principales. Nombres de personajes principales.

Secundarios. Apelativos de personajes secundarios.

Extras. Número de hombres, mujeres o niños.

Caracterización. Vestuario, maquillaje y peluquería.

Utilería. Accesorios que intervienen dramáticamente en la acción.

Vehículos. Vehículos a motor o mecánicos.

Animales. Animales o móviles de tracción animal.

Efectos. Cualquier tipo de efecto.

Cámara. Equipos de captación utilizados.

Iluminación. Utensilios de iluminación.

Sonido. Herramientas de captación de sonido.
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Soportes. Soportes, torres de iluminación, grúas, dollys, travellings.

Accesorios. Juegos de ópticos, banderas, filtros, paravientos, generadores, etc.

2.a unidad. De ser el caso, se indican los equipos que la componen.

Observaciones. Todo aquello que se considere oportuno reseñar.

Equipo técnico. Reseña del personal, indicando sus funciones.

*Se suele llevar un equipamiento durante todo el rodaje. En ese caso, basta con detallarlo en 

la primera secuencia desglosada y en las siguientes referirse como «kit básico», y solo detallar 

aquello que se utilice exclusivamente en esa secuencia. De igual manera  con el equipo técnico.

Desglose de guion

Secuencia Locación Condiciones

Pág. guion Día N.° págs.

Título capítulo Fecha

Realizador

Productor

Principales Caracterización Utilería Cámara Soportes Ac-
ceso-
rios

Secundarios Vehículos Iluminación

Extras Animales Sonido

Especialistas Efectos 
especiales

2.ª unidad

Observaciones Equipo técnico
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8. Formato: Desglose de programa radial

Este documento sirve para conocer las necesidades de producción que se 
plantean para la grabación de un programa radial. Para los casos complejos, 
como los programas magacines, cuñas radiofónicas muy elaboradas y los 
«radiodramas», se propone un modelo de desglose de guion radiofónico que 
permite evaluar las necesidades materiales, recursos humanos y técnicos, para 
llevar adelante dicha producción. 

Título. Nombre provisional del programa. Si es una serie se indica el número de 
capítulo y el título a continuación y separados del nombre con un guion.

Realización. Responsable del programa.

Fecha. Fecha de elaboración del documento.

Bloque. Número de bloque de programa. Este debe corresponder con la 
escaleta. En caso de tratarse de un bloque cuya producción sea extremadamente 
compleja se puede dividir en sub-bloques, que se denominarán con el número 
de bloque principal y una letra correlativa que identifique la parte. 

Tiempo. Tiempo estimado para la producción, expresado en fracciones de jornada.

Descripción. Breve reseña del bloque.

Actores/personajes. Se indican todos los actores/personajes que intervienen 
en ese bloque. 

Fuentes. Todas las fuentes sonoras e incluso textuales, que pueden servir para 
la grabación efectiva del programa o para facilitar su elaboración final.

Equipos.  El íntegro de aquellas necesidades técnicas específicas para este 
bloque, incluida la grabación en exteriores y los vehículos para el transporte. 
Los equipos que se utilizarán durante toda la grabación se indicarán al final del 
documento, en la casilla correspondiente. 

Observaciones. Todo lo que se considere oportuno reseñar. En caso de 
exteriores, especialmente el lugar donde se realizará la grabación; en caso de 
entrevistas, el nombre y forma de localización del entrevistado, etcétera.

Cabinas. Necesidades de cabinas de locución y realización.
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Personal técnico. Requerimientos de personal para llevar adelante la 
grabación. Si hay parte del programa que tenga mayores necesidades de este 

tipo, se puede indicar entre paréntesis en qué bloques existe tal demanda.

Desglose de programa radial

Título Realización Fecha Pág.

N.° 
bloque

T Descripción
Actores/

Personajes
Fuentes Equipos Observaciones
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9. Formato: Desglose de programa de televisión

Este documento sirve para conocer las necesidades de producción que se plantean 
para la grabación de un programa informativo o magacines, u otro típicamente 
televisivo.
Para los casos de producciones complejas, como los programas magacines de 
TV, programas dramáticos, cortometrajes, etcétera, se propone un modelo de 
desglose de guion videográfico que permite evaluar las necesidades materiales, 
recursos humanos y técnicos, para llevar adelante dicha producción.

Título. Nombre provisional del programa. Si es una serie se indica el número de 
capítulo y el título a continuación y separados del nombre de la serie con un guion.

Realización. Responsable del programa.

Fecha. Fecha de elaboración del documento.

Versión. Número de versión.

Bloque. Número de bloque de programa. El número debe corresponder con la 
escaleta. En caso de que se trate de un bloque cuya producción sea compleja 
se puede dividir en sub-bloques, que se denominarán con el número de bloque 
principal y una letra correlativa que identifique la parte.

Tiempo. Tiempo estimado para la producción, expresado en fracciones de jornada.

Descripción. Breve descripción del bloque.

Actores/personajes invitados. Se indican todos los actores, invitados o 
presentadores que intervienen en ese bloque.

Fuentes. Información textual, sonora o gráfica que pueden servir para la 

grabación efectiva del programa o para facilitar su producción.

Equipos. Todas aquellas necesidades técnicas específicas para este bloque, 
incluido, en caso de grabación en exteriores, los vehículos para el transporte. 
Los equipos que se utilizarán durante toda la grabación se indicarán al final del 
documento, en la casilla correspondiente. 

Observaciones. Todo lo que se considere oportuno reseñar. En caso de exteriores, 
especialmente el lugar donde se realizará la grabación; en caso de entrevistas, el 
nombre y forma de localización del entrevistado, etcétera.
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Equipos y espacios. Equipos necesarios globalmente para toda la producción. 

Personal técnico. Necesidades de personal de grabación. Si hay parte del 
programa que tenga mayores necesidades de personal se puede indicar, entre 

paréntesis, en qué bloques será necesario.

Desglose de programa de televisión

Título Realización /
productor

Fecha Pág.

N.° 
bloque

T Descripción Actores Fuentes Equipos Observaciones
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10. Formatos de producción

Ficha de locaciones

Decorado:

Locación:

Distancia del Centro de Producción:

Permiso de rodaje:

Transporte de material técnico:

Transporte de técnicos:

Transporte de locutores/invitados/expertos/actores:

Grupo electrógeno:

Catering: Telf.:
Hotel: Telf.:
Persona de contacto: Telf.:

Fecha prevista del rodaje:

Fecha:

Firma:

Ayudante Producción.
Firma:

Ayudante Dirección.
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Datos del modelo

Nombre:

Edad:

Dirección:

Teléfono:

Agente de modelos: 

Características:

Color de tez: Ojos: Pelo:

Estatura: Peso: Camisa:

Talla de zapatos: Pantalón:

Experiencia:

Deportes que realiza:

Citación

N.° de secuencia/ Fecha/hora
escena

Locación

Actores Vestuario

Actores secundarios/extras

Utilería/efectos especiales

# de pg. guion
Tiempo de rodaje Tiempo de pantalla
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Desglose

Día:    Lugar:

Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación
Personal Utilería Personal Utilería

Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación
Personal Utilería Personal Utilería

Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación
Personal Utilería Personal Utilería

Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación Cap. Sec. Esc. Pág. Con. Locación
Personal Utilería Personal Utilería
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Pauta

Prog./Rep.:     N.°:
Contenido:     Fecha:

Hoja de pauta

Vez Descripción Tiempo Observaciones Ok

Producción:  Fecha:
Pág.:

N.°Pág. Sec. Esc.
Ext.
Int.

Día
Noche

Actores
N.°

Vest.
Descripción

Utilería y muebles Extras Secundarios

Carros y animales Efectos especiales Música
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Pedido de producción

Área:   
Locación:    Estudio
Local:     Exterior

Ítem Descripción Origen Valor

Origen: (PR) Préstamo
(AL) Alquiler

(CO)  
Compra
(AL)  
Almacén
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Parte de cámara

Programa:   
Responsable:
Fecha:

Reporte de sonido:
Equipo:

V
N.° 
cinta
M

Sentencia Plano Toma Vol. Posición Micro Observaciones
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11. Formato de locaciones: documental/institucional tv

Es un documento necesario para conocer los espacios donde se realizará la 
producción y que servirá de apoyo para la planificación del trabajo y la obtención 
de permisos. Se puede adjuntar al mismo, indicando el número de locaciones, 
los planos y acceso que serán de gran utilidad en producciones complejas y 
realizadas en lugares diversos. Se utiliza para cualquier proyecto videográfico o, 
incluso, fotográfico.

Título. Nombre del programa seguido de guion, capítulo y título en el caso de 
series.

Realización. Responsable técnico del programa.

Fecha. Fecha de confección del documento.

Versión. Número de versión.

Locación. Nombre del espacio de rodaje o set. 

Bloques. Número de los bloques o secuencias a rodar.

Dirección. Dirección completa. 

Costo aproximado. Inversión aproximada. 

Teléfono. Teléfonos de contacto y persona de contacto.

Permisos. Se indicará, en caso que sea necesario pedir el permiso, el lugar donde 
se ha de solicitar. En caso que se trate de un alquiler, se indicará igualmente. 
Condiciones del préstamo/alquiler.
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Locaciones: documental/institucional tv

Título Realización/
productor

Fecha Pág

Núm. Locación Bloques/
secuencias Dirección Contacto Teléfono Permiso
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