
¡Te mereces un BRAVO! 

 

 
¿Cómo hacer 
un guion de 
vídeo? 
 
 

Club PrideCom  



Guion de vídeo 

  

 

En PrideCom creemos que el vídeo es uno de los formatos más 

potentes para emocionar e impactar a tus colaboradores. Pero… ¿cuál 

es la clave para que funcione? Sin duda, el guion. Esta es una pieza 

básica para volcar tu creación en el papel antes de comenzar a 

trabajar.  

Aprende a crear un buen guion y ¡piérdele el miedo al vídeo! 

Principales tipos de vídeos: 

1. Video entrevista/comunicado: el peso está en la persona a la que le 

hacemos preguntas o le preparamos un discurso para que sus 

palabras trasladen la idea principal del vídeo. Se puede acompañar 

con imágenes de recursos, destacados en grafismo o, incluso, 

infografías animadas.  

2. Video reportaje/mensaje: el peso está en contar en imágenes algo 

que ha sucedido. En este caso, hay que prestar mucha atención a los 

recursos que nos van a ayudar a reflejar lo que ocurre. Podemos 

incorporar extractos de personas hablando, una voz en off o, tan solo, 

mensajes con grafismos animados.  

3. Video grafismo: el peso del mensaje lo llevan las palabras/frases 

que incorporemos de forma animada.  

En cada uno de estos vídeos, puedes jugar con el tipo de recursos que 

incluyas y estos serán los que marquen el número de columnas que 

debes insertar y tener en cuenta al trabajar el guion.  

Recursos del guion:  

• Tiempo: te ayudará a ir sabiendo en qué momento del vídeo 

estás, empieza por 00:00 y en la siguiente escena vete sumando 
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el tiempo que ha durado la anterior. El tiempo final será la suma 

total de minutos que dura el vídeo. 

• Locución on/off: para transcribir las palabras del discurso que 

tiene que decir la persona a la que vais a grabar. 

• Persona testimonio: nombre de la persona que dirá el discurso 

en esa escena. 

• Grafismo: infografías, destacados o textos que van a estar en 

pantalla en ese momento, ya sea ocupando toda la imagen o 

acompañando. 

• Imagen: explicación de lo que va a ocurrir en pantalla. Puede ser 

tan solo un “vemos a la persona del testimonio”, o un detalle de 

lo que vamos viendo como el tipo de animación que tendrán los 

rótulos o las imágenes de recurso que elegiremos en ese 

momento.  

• Música: apóyate en una banda sonora que transmita la emoción 

e intención de tu mensaje. Aprovecha el ritmo de la canción 

elegida para los cortes de la edición, pero siempre asegurándote 

que permite una escucha clara del discurso en voz en off.  

• Subtítulos: en caso de que necesites incorporar subtítulos, 

transcribe en esta columna el texto que deberá aparecer.  

 

Una vez que sabes con qué recursos vas a contar, es el momento de 

empezar a darle forma a tu mensaje ya que será la columna vertebral 

de tu video. En un vídeo con entrevista, empieza por la locución on/off 

y, cuando lo tengas, elige los grafismos que acompañarán o 

destacarás en cada momento. Por último, elige la imagen que se irá 

viendo y calcula cuánto tiempo puede llevarte para ir introduciendo la 

línea de tiempo.  
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En un video sin voz on/off, el peso del mensaje lo llevará el grafismo, 

así que empezarás directamente por esa columna y seguirás sumando 

las siguientes.  

Con este guion terminado, será mucho más fácil convencer a tus 

aliados para que se unan, trabajar con otras personas y planificar los 

tiempos y recursos de producción y edición que te ayudarán a llevarlo 

a cabo. 

¿Lo tienes claro? Es el momento de… 

¡darle al play!  


