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De la idea a la finalización 

La Idea: Escribiendo el tratamiento             

Opciones de título:  
¿Cuáles son los nombres potenciales para su proyecto?

Piense en algo pegadizo y relevante para su programa. Busque en línea para ver si ese nombre 
está disponible en todas las plataformas de redes sociales. 

Tema(s):  
¿De qué se tratará su proyecto? 

Piense en el mensaje que desea transmitir. ¿Es algo que apasionará a su audiencia?

Objetivo / Propósito: 
¿Por qué la gente debería interesarse por este proyecto? 

La audiencia tiene una mentalidad de "¿Qué gano yo?"entonces, ¿cómo puede la 
información que proporciona este proyecto ser una ventaja para sus espectadores? 

Informar, entretener, educar, etc.

Público objetivo: 
¿Quién es su audiencia? ¿Qué edad tienen? 

Decida quién estará interesado en ver su proyecto. Tratar de atraer a una amplia audiencia 
puede resultar en una pérdida de interés con el tiempo. Diseñe un proyecto para que el 
formato, el ritmo, el idioma, la música y los gráficos atraigan a un público en particular.

Tiempo de ejecución:  
Los proyectos enviados a MNN deben durar 28 minutos o 58 minutos. 

Si tiene un programa o proyecto de menor o mayor duración, considere condensarlo o dividirlo 
en una serie para su transmisión.

Talento / Anfitrión / Personajes: 
Enumere a las personas que aparecen regularmente en su programa. 

una guía de desarrollo de producción de medios
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Esquema del programa 
Escriba un breve resumen o descripción de la idea de su programa. Utilice la información 
recopilada en este formulario para explicar su idea y su importancia. Investigue su tema o 

idea para asegurarse de transmitir correctamente su mensaje a su audiencia.
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Estilo 
¿Cuál será el "estilo" de su programa?

Tono
¿Cuál será el tono de su programa?

Entrenamiento / Ejercicio
Estilo de vida (cocina, entretenimiento, etc.)
Documental
Noticias
Espectáculo
Comedia
Drama
Otro

Humorístico 
Serio 
Alegre
Triste
Enojado
Cuestión de hecho 
Otro

Formato del show  
¿Cómo formateará su programa? Piense en segmentos potenciales. Debe tener al 

menos tres segmentos definibles.

Segmento 1:

Segmento 2:

Segmento 3:

Segmento 4:

Locaciones de producción
   ¿Dónde se filmarán todos los elementos de su programa? Indique posibles estudios o locaciones.

Estudio (sentado o de pie) ____________________________________________________ 
Campo (sentado o de pie) _____________________________________________________ 
Otro _____________________________________________________________________

Preparación de preproducción
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EQUIPO DE MNN Y ACCESORIOS

Producción de estudio Producción de campo / iPad

Estudios de 1-2 cámaras (Express y Mini-Studios)
3-Estudios de cámara (cerrado, George Stoney)
4-Estudio de cámara (estudio abierto)

Medios de grabación (disco XDCam: 23 GB para un 
programa de 28 minutos, 50 GB para un programa de 58 
minutos)

Teleprompter (solo disponible en los estudios abierto, 
cerrado y en el George Stoney)

Audífonos
Sillas (tipo) _______________________ 
Alfombra
Chroma Key
Cortina negra / blanca________________ 
Elevador
Sillas de audiencia (cantidad)___________

* Los productores deben completar un plan de producción de estudio para
proporcionar información detallada sobre la producción. Aquellos se pueden
obtener en línea en el área de los recursos del productor)

 Cámara de campo (Sony NX5U / iPad Mini
C-100)

Medios de grabación (tarjeta SDHC: 
16GB-32GB clase 10 para grabar aproximadamente 
90-180 minutos)

Micrófonos inalámbricos (excluye iPad) 
Boom Pole (Solo Sony NX5U & C-100 ) 
Lavalier con cable
Dispositivo portátil con cable
Micrófono Shotgun
Luz de la cámara de video 
Audífonos
Trípode
Cable XLR
Baterías para cámara, luz, micrófonos

NECESIDADES DE  EQUIPO 
Producción de estudio

* Los productores deben tener un total de dos miembros certificados que 
operan el equipo de estudio de MNN. Publicar posiciones necesarias en

Crew Connect; utilice la plantilla Crew Connect, si es necesario.

Producción de campo
* Los productores deben buscar el apoyo del personal de campo

independientemente. MNN no proporciona recursos para adquirir

equipo de producción de campo.

Operador (es) de cámara manual  _________________  
Operador (a) de cámara robótica
Director (a) / Director (a) Técnico
 Operador (a) de CG
 Operador (a) de Teleprompter 
 Operador (a) de computadora (para presentaciones 
o correr videos)

 Ingeniero (a) de audio
 Jefe de piso
Asistente (s) de producción general

 Operador (a) de camera
Asistente de producción
Talento 
 Audio  
 Otro

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Finalización: Recursos de producción




