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• Módulo 6 Presupuesto de un reality
Confección del presupuesto. Principios básicos. 
Tipos de presupuesto. Presupuesto general y por 
unidad funcional. Técnicas presupuestarias. 
Adecuación a las fases del desarrollo del 
proyecto. Definición de los artículos de 
referencia. Cálculo de costos. Ingresos y egresos. 
Personal contratado. Informe de presupuesto. 
Toma de decisiones. Cronograma.



Con quién?
• Cada proyecto es particular, por eso cada proyecto merece 

equipos humanos a la medida. 
• Así como un actor hace un casting y gana un personaje por la 

credibilidad y verdad que nos muestra, cada director de área, 
cada técnico, cada asistente debe tener condiciones 
particulares.

• Directores de área o cabezas de equipo: deben ser elegidos por 
su experiencia en otros proyectos de similar índole, por su 
afinidad con el proyecto y por su propuesta artística 
(Fotografía, Arte, Maquillaje, Vestuario, Escenografía, 
Música, Montaje, etc).

• Técnicos : generalmente por ser equipo de confianza de los 
directores de área, por su manejo de las funciones a su cargo, 
por su calidad humana.

• Asistentes y auxiliares : Generalmente por su experiencia en 
proyectos de similares características, por su capacidad de 
servicio, rapidez, idoneidad y eficiencia.



Con qué?

• La definición de con qué equipos trabajar depende 
generalmente de: 

• Formato definido
• Consideraciones del guión
• Lugar de rodaje (selva, zona costera.. Equipos 

resistentes a diversos climas y condiciones)
• Presupuesto (si se rueda en cine las consideraciones 

económicas pueden pesar al elegir entre 16mm, 
35mm o super 35mm; en Video las opciones hoy en 
día son amplias). Las casas de renta generalmente 
hacen paquetes que cubren las necesidades de 
producción. 



Qué debe contener un presupuesto?

• Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos 
de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una 
empresa, una oficina, un programa, una película) durante un 
período.

• Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 
expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 
concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 
organización.

• La idea en el área audiovisual es pormenorizar al máximo los costos, 
de esa manera no se nos escapará nada. 

• Se trata de presupuestar no sólo lo que cuestan las cosas, sino en 
personal y en tiempo. Una vez pormenorizado hay que agrupar en 
partidas, por ejemplo:

• Preproducción
• Producción
• Postproducción



Elaboración del presupuesto

• No hay una sola manera de producir.

• Una forma común de elaborar un presupuesto es 
presentar los distintos tipos de gasto (categorías de 
costo) y los ingresos (fondos disponibles o que 
deben recaudarse) en una hoja de cálculo simple 
(por ejemplo en Microsoft Excel).

• Podría ser necesario el uso de presentaciones más 
complejas, como varias hojas de cálculo vinculadas 
entre sí, debido a la magnitud del programa o a los 
requisitos específicos de los donantes.



Inversores

• Públicos

• Privados

• Nos van a preguntar:

• En cuánto tiempo recuperan su inversión?

• Margen de ganancias?

• En qué moneda?

• Procesos inflacionarios en Argentina



Qué debe contener un presupuesto

• 1. Gastos previstos

• Personal: Todas las personas que cobran un salario por 
trabajar en el programa. Pueden indicarse por separado los 
costos directos (salarios) e indirectos (impuestos y seguros del 
personal).

• Inversiones: Es el equipo adquirido para el uso a largo plazo 
en el programa, por ejemplo dispositivos electrónicos, como 
cámaras y teléfonos celulares. Para una rendición de cuentas 
eficaz, debería tomarse un inventario y actualizárselo 
periódicamente, es decir una lista de todo el equipo, dónde se 
almacena y para qué puede usarse. Deberían celebrarse 
acuerdos por escrito respecto de qué destino recibirá el equipo 
después de la finalización del programa o si quedan como 
equipo de la productora.



Qué debe contener un presupuesto

• Costos operacionales: Son los costos relacionados 
directamente con la ejecución del programa que no son costos 
de personal ni inversiones. Publicidad, alquileres, transporte. 

• Administración: Son los gastos cotidianos de gestión del 
programa (por ejemplo alquiler de espacio de oficina, 
electricidad, papelería, teléfonos).
Además, podría requerirse una partida por separado para 
los subcontratos, por ejemplo si se contrata una empresa 
para diseñar los carteles de la campaña o catering, transporte.

• Recuerde: Cada categoría de costo debería ser 
suficientemente detallada para poder hacer un seguimiento 
adecuado de los gastos. Por ejemplo, en la partida de 
“personal”, debería llevarse por separado cada puesto; en la 
de “inversiones” todo artículo o tipo de equipo debe tener su 
propio renglón presupuestario (por ejemplo “dos impresoras” 
“dos micrófonos inalámbricos”).



Puntos importantes

• Es aconsejable preparar una hoja del presupuesto por 
cada conjunto de actividades.

• Una hoja resumen debería agrupar todos estos 
presupuestos de actividades en una hoja, para mostrar los 
ingresos y gastos generales.

• Para el seguimiento financiero eficaz, el presupuesto debería 
desglosarse en fases. Por ejemplo en un programa “largo”, 
cada seis meses podrían agregarse los gastos del semestre en 
una columna complementaria de la hoja de cálculo.

• Para una gestión financiera eficaz, los presupuestos deben 
examinarse periódicamente y ajustarse rápidamente si 
se producen cambios importantes.

• El equipo de producción debería aprobar formalmente todas 
las revisiones del presupuesto, que debería distribuirse a 
todos los interesados pertinentes.

• La importancia de un buen desglose como base del 
presupuesto.



• Presupuesto
▫ Listado de costo del proyecto audiovisual
▫ Desglosado por áreas
▫ Precio por unidad/s, subtotal, presupuesto total
▫ Posibles áreas

 Material utilería y/o escenografía
 Construcción de escenarios
 Vestuario
 Caracterización
 Desplazamiento a localizaciones
 Alquiler de equipos de iluminación
 Alquiler de equipos de grabación
 Compra de licencias de software
 Honorarios de los actores
 etc...



• Elenco
• Se trata de todo el personal que se muestra en pantalla: 

actores, extras, cuerpo de baile. También se tiene en cuenta 
todo lo necesario para lograr su puesta a punto tal y como se 
precisa (peluquería, maquillaje, vestuario…).

• Equipo técnico
• En cuanto al equipo técnico, es todo aquel personal que 

queda tras las cámaras: asistentes, productores, operarios, 
tanto de imagen como de audio, etc. Incluimos también el 
coste que tiene contar con ellos en el rodaje (transporte, 
salario y otras situaciones determinadas).

• Equipamiento y consumibles
• Aquí hacemos referencia a los objetos que se utilizan durante 

las producciones audiovisuales: cámaras, fondos, micros, 
vehículos de transporte, baterías, dispositivos… En definitiva, 
todo elemento que acompaña a los profesionales durante los 
rodajes.



• Banda sonora
• Toda buena producción audiovisual cuenta con una 

banda sonora. Puede ser una simple melodía de fondo o 
un completísimo set de canciones, pero siempre hay 
algo. Debe contemplarse tanto los honorarios de un 
compositor, del cantante si lo hubiese, la compra de 
derechos, la compra de sintonías o melodías ya 
existentes en librerías, etc.

• Post-producción audiovisual
• Es la tarea a la que se le dedica más horas. Aunque no 

existen productos consumibles, hay que pagar la 
amortización de los equipos de trabajo de edición así 
como el salario de los trabajadores que se encargan de 
añadir todos los efectos (retoque fotográfico, edición y 
diseño, autoría de DVD…) hasta conseguir el resultado 
deseado.



• Locución y doblaje
• Un formato audiovisual sin locución es difícil de imaginar hoy 

día, aunque es cierto que no todos cuentan con lo que conocemos 
como voz en off, sin embargo, siempre se ha de destinar una parte 
del presupuesto a la locución.

• Sí es cierto que el doblaje, dependiendo de lo que queramos grabar, 
no se contempla. Sin embargo, no está demás tener en cuenta este 
aspecto a la hora de distribuir el capital, pues nunca se sabe cómo 
puede difundirse nuestro vídeo. Después, están las producciones 
audiovisuales que sí tienen claro que desean un doblaje a otros 
idiomas. Sea como sea, se han de contemplar tanto el costo de 
traducción como del salario del doblador.

• Formato físico
• Por último también debemos contar con el formato físico que le 

ponemos a nuestra creación. Vigilaremos aspectos como el diseño y 
la maquetación de la paquetería, la grabación en formato físico de la 
cantidad de copias necesarias, el transporte hasta que el material de 
la producción audiovisual realizada llega al cliente y también la 
publicidad que se le dé al producto.







Presupuesto

• ¿Cuánto costaría la grabación de nuestro programa 
realmente?

• ¿Equipo técnico y artístico? (Revisar escala salarial 
sindical).

• ¿Alquiler de estudio y equipos?
• ¿Contratación de seguros?
• ¿Costo de todos los rubros del desglose completo de 

producción?
• ¿Traslados?
• ¿Catering?
• ¿Postproducción?
• ¿Tramitación de permisos? ¿Asesorías?
• Por favor, incluir hasta las fotocopias.



Asociación Argentina de Actores

• Modelos de contrato Asociación Argentina de 
Actores

• http://actores.org.ar/modelos-contrato
• Convenio colectivo de trabajo TV
• http://www.actores.org.ar/sites/default/files/pd

fs/Convenio_Television.pdf
• Escalas salariales actor de televisión
• http://actores.org.ar/escalas-

salariales/television
• (publicadas Vigencia: 1° de julio de 2017 

hasta 31 de diciembre de 2017)

http://actores.org.ar/modelos-contrato
http://www.actores.org.ar/sites/default/files/pdfs/Convenio_Television.pdf
http://actores.org.ar/escalas-salariales/television


Modelo de contrato



SAT SAID

• http://www.satsaid.com.ar/satsaid/wp-
content/uploads/2016/10/e223_2018-05.pdf

• ESCALAS SALARIALES – mayo 2018

• https://www.satsaid.com.ar/satsaid/#

http://www.satsaid.com.ar/satsaid/wp-content/uploads/2016/10/e223_2018-05.pdf


Capturar y retener 

la atención del espectador

• Entre la TV de aire y el cable un espectador 
puede escoger entre docenas de canales.

• El éxito de un programa de TV dependerá de 
capturar y retener a la audiencia.

• Antes de que alguien aporte una cantidad de 
dinero tiene que creer que habrá un retorno de 
su inversión.



Capturar y retener

la atención del espectador
• Usamos el término target para indicar el 

segmento específico de audiencia potencial al 
que estamos “apuntando”.

• Así que, sin importar el tipo de producción que 
esté pensando, debe comenzar con un claro 
entendimiento de las necesidades e intereses de 
la audiencia destino

(Whittaker, s/f).



Capturar y retener

la atención del espectador

• Las audiencias reaccionan emocionalmente al 
contenido de un programa. ¿Qué tipo de contenidos 
involucran emocionalmente a la audiencia?

• Vivir “vicariamente” las experiencias- historias de 
personas.

• Estamos interesados en personas que protagonizan 
vidas intensas (románticas, peligrosas, miserables, 
profundamente espirituales).

• Nuevas perspectivas, conocer nuevos puntos de 
vista, aprender cosas nuevas (Whittaker, s/f).



Capturar y retener

la atención del espectador

• Las audiencias también prefieren cosas 
novedosas, temas que generan interés.

• Sexo, misterio, miedo, violencia (delgada línea 
entre el éxito y el rechazo).

• Pasando cierto límite la audiencia se sentirá 
explotada y se resentirá (Whittaker, s/f).



• TP 4: Presupuesto
En esta instancia, los estudiantes deberán 
entregar un presupuesto detallado rubro por 
rubro de un programa del reality. Deberán 
tomar decisiones claves a la hora de poder 
generar un buen producto con el menor costo 
posible, sin soslayar su calidad.

• Fecha de entrega:


