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 Módulo 3 El rol del productor de reality show

 Coordinación de recursos humanos, técnicos y 
financieros. Vinculación interdepartamental. El 
estudio de control. Funciones del productor por etapas 
de la producción. Rol del productor en el proceso de 
realización de un reality. Designación del personal 
supervisor o técnico. Contratación de proveedores. 
Scouting. Viáticos. Supervisión de la inversión. 
Rentabilidad del programa. 



Roles

 El personal que trabaja en un programa depende del 
tipo de producción que se lleva a cabo, de su magnitud 
y del presupuesto.

 Los nombres y las tareas asignadas a cada uno de los 
miembros del equipo varían en dependencia del país 
en donde se realiza, sin embargo, aunque haya 
pequeñas variaciones, las labores a cubrir son 
generalmente las mismas sin importar quién sea el 
responsable de llevarlas a cabo. Lo importante es que 
cada miembro del equipo se haga responsable de la 
labor que le haya sido asignada.



Roles

 Se acostumbra seguir una estructura jerárquica en el 
trabajo, siendo la cabeza artística el director, el jefe 
máximo el productor, y el responsable de cada equipo 
el jefe de departamento/área.

 Sin embargo, todos y cada uno de los miembros del 
equipo son indispensables, ya que cada uno lleva a 
cabo un trabajo específico que no es cubierto por 
ningún otro, por lo tanto, es un trabajo en equipo.



Departamento de producción
 Productor/Director de producción (cine)

 Es quien acompaña el proyecto desde la idea hasta el 
final de todo el proceso.

 Es el responsable de la estructura de producción y por 
tanto, de la película, además de ser el dueño de ésta, es 
decir, quien tiene los derechos de explotación de la 
obra y de todo su contenido. 

 Generalmente no está presente durante el rodaje, sin 
embargo, es informado diariamente de todo el proceso, 
tanto de los pormenores como de los avances. 



Productor
/Director de producción

 El productor es una persona que sabe leer y analizar un 
guión. Toma la idea narrativa y la transforma en una 
idea de producción, buscando él o los elementos para 
que el programa sea de una manera u otra y para que la 
gente elija ver ese programa, definiendo así el público 
al que irá dirigido. 

 También hace un estimado de las retribuciones para 
poder calcular cuándo debe costar de manera que no 
haya pérdidas.

 Muchas veces selecciona al director que realizará el 
proyecto y a los actores principales. Junto con el 
productor ejecutivo se encarga de la relación y de los 
trámites de la coproducción dado el caso.



Productor ejecutivo (cine)
 Es quien se ocupa de cómo, dónde,

en qué tiempo se consigue el dinero,
cómo se debe gastar y cómo lo va a devolver.

 Participa en el proyecto desde el guión inicial hasta finalizada la copia 
estándar. Hace un análisis del guión, propone ideas o cambios y estima 
si realmente la película es factible y rentable.

 Busca la financiación, es decir, los fondos provenientes de instituciones 
de fomento, empresas privadas y compañías, dinero en forma de 
intercambio como podrían ser servicios o material de trabajo. 

 Asegura que la película se termine, que no se gaste más de lo 
presupuestado y la recuperación de la inversión en un x porcentaje. 

 Participa en las discusiones entre los coproductores y controla la 
calidad del producto. Confecciona un presupuesto base y presupuesta 
los costos.

 Debe conocer el mercado a la perfección ya que es el promotor de la 
película: quien se encargará de conseguir coproductores, vender los 
derechos de transmisión y promocionarla en festivales.

 En ocasiones, una sola persona cumple el papel del productor/director 
de producción y del productor ejecutivo.



Coproductor
 Es la empresa que se asocia a la productora con el fin 

de conseguir la financiación para la realización del 
proyecto. En dependencia del porcentaje de su 
aportación económica será su participación en las 
decisiones del proyecto, las cuales estarán 
representadas por un productor de la empresa 
asociada en la coproducción.



Jefe de producción/ productor de campo

 Trabaja directamente con el director de producción 
coordinando la operación logística en el set. Hace un 
reconocimiento de las locaciones para prever las 
necesidades y se encarga de preparar el itinerario y los 
desplazamientos, así como los servicios del rodaje.

 Es el responsable de firmar los partes de servicio, 
supervisar los medios técnicos y humanos y controlar 
el funcionamiento de los efectos especiales.

 En dependencia del proyecto tendrá

uno o varios asistentes de producción

para delegar ciertas tareas de logística.



Asistente de producción
 Ayuda al director y al jefe de producción principalmente en la ejecución 

de las tareas de organización, como son el alquiler o compra de 
material, la solicitud de permisos necesarios en las locaciones, la 
organización de las comidas, el cuidado del orden en el rodaje, el cierre 
de calles o la repartición de los llamados diarios de rodaje. También 
gestionan los archivos, preparan itinerarios, supervisan los horarios de 
trabajo, entregan el material al laboratorio, firman los diferentes 
partes, citan a los actores para doblaje, etc.



Jefe de locaciones/ productor de 
locaciones
 Esta figura aparece generalmente cuando el proyecto es de gran 

envergadura, es quien llevará los temas concernientes a los sitios de 
grabación, desde la búsqueda de las locaciones, hasta la tramitación de 
los permisos, la fijación del precio y la utilización o no de los objetos o 
estructura del lugar. También será el encargado de las negociaciones en 
caso de reclamos.



Productor – programas grabados  
 Administra los recursos humanos y financieros que facilitan el camino 

de la creatividad del guionista y el realizador.
 Coordina al equipo de producción y al staff técnico.
 Asegura que los recursos necesarios para la producción se presenten en 

el tiempo, forma y calidad requeridos. 
 Coordina la lectura del guión con todos los involucrados: guionista, 

realizador, asesor de contenido, actores, personal técnico, etcétera. Con 
la finalidad de que todos los involucrados conozcan claramente el 
concepto que se maneja en el guión y cuales son los objetivos 
principales de la realización del programa.

 En coordinación con el realizador y junto con los asistentes elabora el 
desglose de necesidades de producción (breakdown) para conocer cada 
uno de los requerimientos, sus características y especificaciones. 

 Presupuesta y determina los costos de los insumos.
 Gestiona todas las solicitudes para conseguir los insumos de acuerdo 

con el plan de trabajo jerarquizándolos
por tiempos de construcción, autorizaciones 
de permisos, costos y calidades.



Productor
de programas grabados

 Coordina la participación del equipo de producción y 
representantes del staff técnico para la realización del scouting o 
localización de escenarios.

 Gestiona permisos de grabación o arrendamientos de los 
inmuebles seleccionados en el scouting.

 Contrato los servicios de comedor en locación o gestiona los 
viáticos para todos los participantes durante las grabaciones.

 Coordina y soluciona problemas económicos y logísticos que 
surjan eventualmente en el transcurso de la producción.

 Coordina, autoriza y supervisa los tiempos de edición y 
posproducción.

 Autoriza la nómina de los participantes y los pagos de todos los 
servicios e insumos utilizados en la producción.

 Entrega el master y sus copias para transmisión.
 PRESUPUESTO.



Productor – transmisión en directo
 En esta modalidad de realización de programas de transmisión directa 

desde un estudio de televisión, además de las actividades 
administrativas, el productor enfatiza mucha más su trabajo en la 
coordinación del personal de producción, el staff y el elenco de tal 
manera que durante la transmisión todo suceda dentro de lo previsto 
en tiempo, forma y calidad evitando los imprevistos que destruyan el 
mensaje que se desea transmitir.

 En algunas ocasiones le sugiere a los conductores la actitud hacia la 
cámara y suministra información estratégica durante el desarrollo del 
programa como son las opiniones del público.



Productor – transmisión en directo
 En la transmisión en directo desde un estudio el productor tiene 

generalmente controlados todos los insumos que se utilizarán durante 
el programa pero no siempre sucede así con las transmisiones en 
directo desde locaciones al aire libre o desde recintos cerrados en 
donde se depende de factores atmosféricos, las facilidades del lugar de 
la locación, el entorno natural y social, la posibilidad tecnológica con 
que se cuente.

 Es por eso que las actividades del productor se centran mayormente en 
la oportuna instalación de todo lo necesario para que la transmisión 
salga con éxito. PREVISIÓN – PERSPECTIVA

 Desde el scouting preverá los tiempos de traslado, pago de anticipos y 
contratación del lugar de locación, las facilidades del suministro 
eléctrico o la contratación de una planta generadora de electricidad, los 
transportes necesarios para el traslado de personal, equipos de 
ingeniería de producción y de transmisión el traslado de insumos, 
alojamiento, servicios de alimentación, seguridad y de emergencias 
médicas. Seguros de traslado y seguros de producción entre otros; 
dependiendo de las características del lugar, tipo de programa, hora y 
día de transmisión, estación del año etc.



Productor de reality
 1. Los reality shows no son reales. No tenemos un guión, pero sí 

escritores que inventan parlamentos y manipulan las tomas grabadas 
para crear dramatismo y dar forma a una historia.  También 
repetimos las cosas todo el tiempo. En Biggest Loser, los concursantes 
tienen que subirse a la báscula unas cinco veces para que el 
camarógrafo los capte desde todos los ángulos.

 2. Tratamos de reclutar el mayor talento posible y gastar lo menos 
posible. Cubrimos los gastos de 99 por ciento de los participantes, y 
quizá les paguemos 20 o 30 dólares diarios, pero eso es todo.

 3. A menudo grabamos frases sueltas y las editamos para que parezcan 
un diálogo, aunque esto tergiverse su sentido; incluso podemos 
inventar charlas completas. Si ves a alguien hablando y de pronto la 
cámara enfoca otra cosa pero se sigue oyendo la voz, lo más probable es 
que todo esté editado.

 4. En la mayoría de los programas de concurso, una cláusula del 
contrato estipula que el productor tiene la última palabra en cuanto a 
quién debe ser eliminado. Los jueces normalmente eligen a quiénes, 
pero a menudo el productor interviene y dice: “Esta persona ayuda 
mucho a mantener el rating del programa; no quiero que salga todavía”.



Productor de reality
 5. ¿Te dan ganas de remodelar tu baño en un solo día después de ver a 

alguien hacer eso en la tele? No te precipites. Quizá parezca que le llevó 
sólo 24 horas, pero lo cierto es que un equipo de profesionales hizo el 
trabajo en dos semanas. Y el presupuesto que asignamos no es realista 
en absoluto.

 6. Un consejo para solicitar ser parte de un reality show: habla de tus 
debilidades, que tienes fobia a las serpientes o que detestas a los 
abogados. A los productores nos encanta presentar esos casos.

 7. En los programas de concurso donde participan sólo “celebridades”, 
éstas se ponen de acuerdo por teléfono previamente. Como la mayoría 
de ellas son muy volubles, rompen las alianzas incluso antes de 
empezar el juego, así que el show sigue siendo interesante.

 8. Los grandes reality shows investigan a fondo a los posibles 
participantes. Además de telefonear a sus amigos y familiares, los 
sometemos a entrevistas interminables, pruebas de uso de drogas y 
exámenes físicos y psicológicos.



Productor de reality
 9. Algunos reality shows tienen mucho montaje. Por 

ejemplo, varias de las casas mostradas en House Hunters 
supuestamente eran de conocidos del productor y ni 
siquiera estaban en venta. En cuanto a los programas sobre 
los riesgos de diversos oficios, muchos productores crean 
escenas falsas (como un árbol cayendo encima de un 
leñador) para añadir dramatismo.

 10. Cierta vez elegimos a una mujer para hacer de villana y 
resultó ser un dulce. Me reuní con ella y le dije: “Escucha, te 
escogimos para este papel. Si quieres hacer un buen 
programa, ayudar a que la serie se mantenga y ganar más 
dinero el año entrante, entonces tienes que actuar. Si no, 
serás eliminada sin miramientos”. Dio resultado.



Productor de reality

 11. Las entrevistas frente a las cámaras siguen un guión. Puedes “persuadir” a un 
miembro del elenco para que piense de cierta manera, o decirle algo para que 
cambie de tono.

 12. ¿Quieres saber los costos de un reality show? Fíjate en los escenarios. Si lo 
graban en calles y parques, es de bajo presupuesto. Para ahorrar dinero, yo he 
grabado algunas cosas en mi casa.

 13. No ves más que una parte de la acción en el episodio de 42 minutos que 
acaban de transmitir. Por ejemplo, en The Biggest Loser se usan 11 cámaras que 
graban ocho horas al día. Esto equivale a 88 horas de rodaje diarias, los siete 
días de la semana. Así que acabamos con 616 horas de video tan sólo para el 
episodio de una semana. Esto nos permite crear la línea argumental que 
queremos.

 Fuentes: Pascual Romero, ex productor de reality shows; Rob Cesternino, dos 
veces concursante en Survivor y administrador del sitio robhasawebsite.com; 
un asistente de dirección de un reality show, y un productor de reality shows.



Locaciones

 Existen diferentes maneras de encontrar nuestras locaciones, hay empresas 
dedicadas a ofrecer estos servicios a las productoras que vienen de afuera y por 
lo general cuentan con un amplio archivo de video o fotográfico de toda clase 
de espacios: playas, calles, bares, hospitales, etc. 

 También es posible contactar con las comisiones de filmación que trabajan para 
promocionar los rodajes en la región donde se encuentran, las cuales se 
encargan no sólo de ofrecernos variadas locaciones sino que además son las 
encargadas de tramitar los permisos de filmación en la zona y llegar a acuerdos 
económicos con los implicados aligerando el trabajo de la producción. 

 Lo más común es contratar a un productor de locaciones (location manager), 
quien se responsabiliza de este trabajo no sólo haciendo la búsqueda sino 
también negociando los pagos, permisos con las autoridades competentes, los 
horarios de entrada al set, las negociaciones con los vecinos y con la policía 
local, las condiciones para construir decorados o readaptar los existentes, los 
días previos del trabajo del departamento de arte y se responsabiliza de la 
limpieza del lugar o negocia estos servicios con los dueños. Es quien “da la cara” 
cuando la localización no queda en las mismas condiciones en que fue recibida. 
En pocas palabras, es la persona que hará de intermediario entre la productora 
y el dueño o responsable de la localización.



Locaciones

 Cuando la producción es pequeña
por lo general son el productor
y el asistente de dirección quienes
se encargan de la búsqueda.
 Para que una localización sea apta para una secuencia 

determinada, no basta que coincida con la descripción del 
guión, sino que debe de cumplir muy variados requisitos. 
Es necesario que nos hagamos ciertas preguntas, antes de 
presentarla al director, director de fotografía y el director de 
arte, quienes finalmente aceptarán o no, dicha localización.

 ¿A quién se le debe de solicitar el permiso de rodaje? ¿Se 
debe pagar o dar algún tipo de compensación?

 ¿Tiene horarios restringidos en los cuales no se pueda 
filmar? ¿Se puede estipular un tiempo de preparación y 
otro para el desmontaje? 



Locaciones
 ¿Se debe tramitar algún seguro especial para el rodaje en esa localización?
 ¿Es necesaria la colaboración de la policía, por ejemplo, si se necesita cortar
alguna calle o si se interfiere en el tráfico peatonal?
 ¿Se necesita contratar seguridad privada?
 ¿Hay problemas de tráfico en la ruta de acceso?
 ¿El camino está en buen estado o dificultará el acceso a ciertos vehículos?
 ¿Hay transporte público hasta el lugar?
 ¿Hay espacio suficiente para estacionar en los alrededores los camiones
con el equipo, los camerinos y los baños? ¿Hay estacionamiento para los vehículos
propios del equipo y de los actores o algún estacionamiento público cercano
para contratar sus servicios?
 ¿Hay algún sitio donde se pueda colocar un generador,
lo más cercano posible del set pero a su vez un poco retirado para que no intervenga
en la grabación en caso de sonido directo?
 ¿Hay espacio para montar el servicio de alimentación y un espacio para servir
los refrigerios?
 ¿Hay espacio para instalar al departamento de vestuario, peluquería y maquillaje?
Por lo general los actores los usan también como lugar de descanso cuando
no hay campers especiales para ello.
 ¿Se cuenta con algún espacio en donde se puedan instalar los extras?
En caso de ser muchos es bueno tenerlos un poco alejados del set pero cómodos.
 ¿Hay manera de mantener a los curiosos al margen del rodaje en caso de estar
en un lugar público?



 Hay que preguntar siempre las fechas en que la 
localización estará disponible, ya que es fácil que haya 
cambios de última hora en el plan de rodaje.

 De igual manera habrá que dejar abierta la posibilidad 
de volver a filmar en la misma localización en caso de 
tener que repetir alguna escena.



 También hay que cerciorarse de

que no haya problemas con el viento,

que no sea ruta de paso de los aviones,

que no haya animales o tractores

trabajando o alguna construcción en obra cerca.

 Es bueno llevar con nosotros una brújula, libreta para hacer 
planos, cámara de fotos o de video y un metro para conocer las 
dimensiones del lugar.

 Como productor, hay que evaluar en una localización su 
cercanía, la facilidad de acceso a ésta y la posibilidad de agrupar 
más de una secuencia en cada localización. Se facilita mucho la 
producción cuando se pueden construir o adaptar diferentes 
escenografías en espacios contiguos o cercanos, de manera que el 
equipo deba de desplazarse las menos veces posibles durante los 
distintos días de rodaje.



Scouting
 Es importante que los diferentes jefes

de departamento hagan un previo
reconocimiento de la localización
junto con el director. Estas visitas hacen más eficiente el 
trabajo durante el rodaje ya que todos están más 
preparados y cuentan con mayor información evitando así 
imprevistos innecesarios. El director puede planificar 
mejor las escenas y con los comentarios de los jefes de 
equipo, el director de producción y el asistente de dirección 
pueden ajustar el plan de rodaje.

 Generalmente a estos reconocimientos acuden el director, 
asistente de dirección, director de producción, director de 
arte, director de fotografía, jefe de los maquinistas, jefe de 
eléctricos, sonidista, jefe de transporte y el encargado de 
los efectos especiales en caso que hubieran.



Scouting

 Es conveniente hacer estos reconocimientos en características 
semejantes a las que ocurrirían en el rodaje, por ejemplo si se filma en 
fin de semana es muy probable que los ruidos externos sean diferentes 
a los de los días laborables, de igual manera pasa con la luz en los 
exteriores, es bueno hacerlo a la misma hora para saber con qué 
contamos.

 Al hacer el reconocimiento se discute set por set el tipo de iluminación, 
se pueden percatar de cuánta luz hay, tanto interior como exterior, si se 
necesitan luces especiales, si es fácil tapar las ventanas o montar un 
andamio para la colocación de luces desde el exterior, o si el techo es lo 
suficientemente alto para montar la tramoya con luces. Si hay espacio 
para el montaje de rieles en caso de usar un dolly, así como prever los 
movimientos de cámara, o si las tomas eléctricas son indicadas o hay 
que contar con un generador. También se escuchan los ruidos, si son 
sonidos lejanos de cotidianeidad o si provienen de una discoteca, si 
pasan aviones cerca o si hay escuelas. También se discute la atmósfera 
de cada espacio, los colores o si se deben hacer cambios en la estructura 
de la escenografía o la ambientación.



Scouting
 PRODUCCIÓN

 Es bueno hacer una lista con la información de las 
locaciones, la dirección, los teléfonos, las personas de 
contacto y un mapa para repartir entre el equipo 
cuando se le entregue la hoja de llamado de esa 
localización.

 Cuando se va a rodar es indispensable tener el contrato 
de localización firmado o en su caso el permiso escrito 
de las autoridades.

 Es probable que para otros trabajos nos interese volver 
a trabajar en la misma localización por lo que es 
indispensable comportarse con la mayor cortesía. 



Casting

 La selección de los actores principales es un asunto muy 
delicado, ya que de ellos dependerá, en gran medida, que el 
espectador se introduzca o no en la historia que contamos. 

 También de esta selección suele depender el interés de 
distribuidores y exhibidores en invertir en nuestra película 
o programa, ya que el hecho de que participe un actor 
renombrado es un motivo para que la gente se interese.

 La elección de estos actores se lleva a cabo durante la 
preparación de la producción (preproducción) y la hacen el 
director y el productor, mientras que los actores 
secundarios son responsabilidad del director y los 
figurantes y extras por lo general lo son del asistente de 
dirección.



Casting
 Las grandes producciones suelen dedicar una gran parte del 

presupuesto a los actores principales con mucho renombre. Esto se 
define desde el concepto de la producción, ya que si se trabaja con 
actores de rango medio o con actores muy conocidos, repercutirá 
notoriamente en el presupuesto.

 Se debe ser cuidadoso en la selección, ya que una mala elección puede 
costarnos mucho tiempo y dinero. El resultado suele verse en el rodaje, 
ya que un actor no muy bueno puede provocar la repetición ad 
infinitum de los planos, lo que conlleva a una gran pérdida de tiempo 
del personal y gastos de material innecesarios.

 Es importante que haya un equilibrio entre los actores elegidos, que 
tengan un nivel de preparación semejante, ya que esto se refleja 
directamente en la pantalla.

 La primera referencia que solemos tomar para comenzar con la 
selección de los actores, son las películas o programas en donde han 
participado anteriormente; sin embargo, existen libros publicados que 
son un archivo de actores y actrices, en donde aparecen fotografías y los 
datos para contactar con ellos o con sus representantes. AGENCIAS



Casting
 No debemos de llamar a actores conocidos o que hayan representado algún 

papel importante en el cine o la televisión para hacer una prueba de actores 
(casting), hay que buscar primero las cintas en las que hayan actuado para 
darnos una idea de si nos gusta o no su trabajo, antes de hablar con ellos. Se 
suele llamar a diferentes actores o bien a agencias de casting o escuelas 
dándoles algunos datos de los personajes, como edad, sexo, complexión y 
apariencia, de manera que sólo se presente gente que sea compatible con el 
perfil de los personajes.

 Se acostumbra preparar una secuencia para que la representen y se filma para 
su posterior visionado.



Director de casting

 Generalmente es contratado por la productora para que realice la 
búsqueda de los actores, especialmente para los papeles 
principales. Se reúne con el productor y el director para hablar 
del proyecto, el calendario y el presupuesto. Hace una estimación 
de un posible reparto e indaga sobre las últimas tarifas y el 
calendario profesional de los actores, elaborando así una 
propuesta que presentará al productor y al director. 

 Si dentro de las propuestas se acepta la participación de alguno 
de los actores en la producción, entonces el director de casting
será el encargado de negociar con el actor o su representante las 
retribuciones, el calendario y los créditos, es decir, que estipulará 
las condiciones del contrato.

 Ser cuidadosos con las ofertas, las tarifas y los contratos. Si no 
contamos con mucha experiencia no está de más contratar o 
simplemente asesorarse con un director de casting, para que nos 
ubique en la clase de papeles que le gusta hacer a tal actor o 
simplemente darnos una idea de cuánto puede cobrar.



 Si estamos trabajando con un presupuesto bajo es muy 
probable que el representante del actor ni siquiera se 
interese en hablar con nosotros, en estos casos 
funciona contactar directamente con el actor y pedirle 
que lea el guión. A los actores les gustan las buenas 
historias, los guiones atractivos y si nuestro proyecto le 
gusta es probable que quiera participar aún siendo baja 
la retribución económica.



 Casting de David Bisbal para Operación Triunfo

 https://www.youtube.com/watch?v=ISMVbCHU6OU

 Recomendaciones para realizar un casting

 https://www.youtube.com/watch?v=qM5IzdRq2Rs

 Llamado a casting

 https://www.youtube.com/watch?v=iLpRWVV548o

https://www.youtube.com/watch?v=ISMVbCHU6OU
https://www.youtube.com/watch?v=qM5IzdRq2Rs


 TP 2 Tipo y estilo de conducción
En función de lo desarrollado en el TP 1, el estudiante deberá 
definir:
• El conductor del programa en vivo y de las retransmisiones.
• La selección del jurado y los panelistas.

 TP 3 Scouting de locaciones
Para el proyecto propuesto en los trabajos previos, efectuar:
• La selección del estudio para las galas.
• La selección del lugar donde se desarrollará el reality.
• El casting de participantes.

 Fecha de entrega:


