Ficha técnica
¿Qué es?
La ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las
características del programa de manera detallada. Contiene datos como nombre, eslogan,
integrantes y demás especificaciones para crear un acuerdo entre la estación y los locutores.
La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la satisfacción de las dos
partes interesadas en los proyectos.

Estructura



Nombre: Nombre original del programa.



Eslogan: Eslogan del programa.



Visión:

Es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea el proyecto o como queremos ser en el
futuro responde a la pegunta, ¿Quiénes o que queremos sea nuestro proyecto en los próximos
años?



Misión:

Define al proyecto, las necesidades que cubre su contenido, el público al cual se enfoca. La misión
está enfocada en el presente y responde a la pregunte ¿Qué hacemos?



Objetivos:

Es un logro o logros que nos proponemos en un plazo determinado, estos serán los pasos a seguir
para llegar a nuestra visión. Podemos desarrollarlos a corto o mediano plazo.



Productor: Nombre del productor del programa.

(El productor es el encargado de coordinar, planificar, y revisar que se cumplan los tiempos de un
programa. Controla el correcto desarrollo del programa cuidando que se respete lo establecido en
el guion, decide cómo han de enfrentarse los diferentes imprevistos a los que se tenga que hacer
frente, siendo el que reorganiza el plan de trabajo, o, en su defecto, da su visto bueno a las
propuestas que se le presenten.

Asigna las tareas específicas a los integrantes del programa.

Es el responsable de que se cuente con la logística necesaria para el programa (audio, guion, etc.)



Género: Género del programa. (Noticias, Éxitos musicales, etc.)



Técnico: Nombre del técnico del programa, en caso de no contar con uno la estación
proveerá a un técnico propio. (El técnico es el encargado de controlar la consola y
programar música, cortes o los efectos especificados en el guion)



Formato: Formato en que se presentara el programa. (Charla, noticiero, mesa redonda,
etc.)



Locutores:



Hora y días de transmisión: La estación trasmite de lunes a viernes en un horario de 10 am
a 8 pm , estos horarios estarán sujetos a disponibilidad



Duración: todos los programas iniciaran con una hora a la semana.



Secciones: en caso de contar con diferentes secciones, especificar: nombre, temática y
cantidad con las que contara el programa.

des sociales: Páginas de Facebook, twitter, etc.

