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GUIA DE LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN LÍNEA  

PROYECTOS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN PARA 

INDUSTRIAS CULTURALES 
 

 
1. DATOS DE LA CONVOCATORIA  
1.1.  Sector  

Seleccionar el  sector y  subsector al  que pertenece tu producción.  En caso de 

proyectos donde se combine cualquiera de estos sectores,  deberá s elegir  una de 

las  categorías  como principal  para la  postulación.  

1.2.  Subsector  

Una vez que hayas seleccionado el  secto r también debes señalar  cuál  será el  

subsector al  que corresponde tu producción,  pensando igual,  cual  es la  que 

representa la  pr incipal .  

1.3.  Subsectores Complementarios (Especialidad)  

Indica que otros subsectores serán parte de la producción ( s i  corresponde).  Puedes 

escoger hasta tres opciones .  

 

2. DATOS DEL PROYECTO 
2.1.  Nombre del  proyecto  

Ingresa el  nombre de tu proyecto de producción.  

Ej . :  “……………” (mín imo 5  y  máx imo 100  caracte res )   
 

2.2.  Modalidad de producción  

Seleccionar de acuerdo con las característ icas establecidas en la  convocatoria  a 

que modalidad pertenece su producción.  

  Ej . :  Grande/Mediana/Pequeña  
 

2.3.  Público meta 

Señala tu públ ico meta de forma cual itat iva y cuantitat iva .  

Ej. :  E l  públ ico meta son Jóvenes de 18 a 30 años de las  c iudades de Oruro,  

Potosí  y  Cochabamba . (mín imo 50 y  máx imo 500  caracte res )  

 

3.  DESARROLLO DEL  PROYECTO 

Describe tu proyecto producción en los  s iguientes puntos:  

3.1.  Justif icación 

Describe por qué y para qué del  proyecto,  qué o cuáles son los  benefic ios que se 

esperan con el  mismo, su importancia  entre otros aspectos .  

Ej. :  Describe (mín imo 500 ,  máx imo 2000 caractere s )   
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3.2.  Objetivos 

Señala tu objetivo principal  y  los secundarios .  

Ej. :  Describe (mín imo 500 ,  máx imo 1000 caractere s )  
 

3.3.  Locación (es)  ( lugares,  local ,  regional,  nacional)  

Señala la  locación de tu producción si  será solo local ,  regional  o nacional .  

Ej. :  Lugares/ locaciones  regionales o nacionales (mín imo 50 ,  máx imo 200  caracte re s )  
 

3.4.  Plan promocional  

Describe cua l  será tu estrategia de marketing,  es  decir,  el  número de 

presentaciones,  medios de difusión o plan de distr ibución que tendrán tus servicios 

y/o productos.  

Ej. :  Describe tu plan (mín imo 500 ,  máx imo 1000  caracte res )  

 

3.5.  Incidencia Sociocultural/Intervención urbana 

Describir  la  propuesta de incidencia socio cultural  o  propuesta de intervención 

urbana de acuerdo con las  Bases de la  Convocatoria .  

Ej. :  Describe la  just i f icación de tu proyecto  (mín imo 500 ,  máx imo 1000  caracte re s )  
 

3.6.  Trayectoria relacionada a producción del  postulante  

Señala la  experiencia en producción desde la  más reciente  hacia atrás ,  respaldando 

la  experiencia que se requiere para la  modal idad que elegiste:  grande,  mediana y  

pequeña.  

Ej . :  Describe tu trayectoria  (mín imo 500 ,  máx imo 1000 caracte res )  

 

3.7.  Trayectoria del  equipo artístico y técnico  

Se debe agregar la  l ista del  equipo art íst ico y técnico que será parte de tu 

producción,  detal lando su trayectoria  de cada uno.  Haz cl ic  donde dice Agregar ,  te 

aparecerá un cuadro que debes l lenar :  

Nombres y Apell idos: Ingresa el  nombre(s)  y  apel l ido(s)  

Número de Documento:  Ingresar el  número de tu documento de identidad.  

Teléfono de referencia:  Ingresa un número telefónico de ref erencia.  

Trayectoria:  detal la  la  trayectoria  de cada uno del  equipo art íst ico y/o técnico.  

Ej. :  Describe la  trayectoria  (mín imo 500 ,  máx imo 1000 caracte res )  

 
4.  CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR SECTOR  

Haz cl ic  donde dice Agregar ,  te aparecerá un cuadro donde debes ingresar:  

4.1.  Sector  

Automáticamente se colocará el  sector que indicaste al  inic io  de l lenar el  

formulario.  
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•  Para Artes Escénicas :  Guion o escaleta de escenas  

•  Para música:  Propuesta de composiciones,  l istas  para grabación,  

presentaciones y medios de distr ibución de su material  discográf ico.   

•  Para Artes Visuales :  Diseño del proyecto:  Selección de obras a desarrol lar/  

propuesta curatorial  de obras existentes/diseño del plan de  producción:  

Formato de exposición,  montaje,  bocetos,  etc.   

•  Para Artes Literarias :  Diseño del  proyecto: Fragmento de la  obra l i teraria,  

descr ipción de la  propuesta creativa (Temática de la  obra,  género l i terario,  

públ ico  al  que va dir igido,  formato papel,  digital ,  l ibro objeto,  audiol ibro,  

etc.)  

•  Para Diseño.  Diseño del  proyecto:  boceto,  portafol io,  Descr ipción de la  

propuesta creativa (Temática de la  obra,  formato)  
 

4.2.  Descripción  

Debes descr ibir  la  propuesta  de tu proyecto  para adjuntar los  respaldos  conforme 

a la  descr ipción  de los  sectores  del  anterior  punto . 

Ej. :  S i  es una propuesta de un proyecto  de murales descr ibe y luego adjunta 

los  bocetos de tu propuesta  (mín imo 500 ,  máx imo 1000 caracte res )  
 

4.3.  Enlace 

Ingresa la  dirección de tu proyect o.  

Ej. :  www.facebook.com/evento (n o  es  n e ce sar io  in c lu i r  h ttp : //  o  h tps :/ / )  
 

4.4.  Documento 

Sube en un PDF,  documentos referentes al  proyecto de acuerdo con tu sector 

descr itos anteriormente .  

Ej. :  Para Artes Escénicas :  Guion o escaleta de escenas .  (PDF  máx imo de  2MB )  

Para Música:  Propuesta de composiciones,  l istas  para grabación,  

presentaciones y medios de distr ibución de su material  discográf ico.  (PDF  

máx imo 2  MB )  

Para Artes Visuales :  Selección de obras a desarrol lar/  propuesta curatorial  

de obras existentes/diseño del  plan de pro ducción,  Formato de exposición,  

montaje,  bocetos,  etc.  (PDF  máx imo 3MB )  

Para Artes Literarias :  Fragmento de la  obra l i terar ia,  descr ipción de la  

propuesta creativa (Temática de la  obra,  género l i terar io,  públ ico al  que va 

dir igido,  formato papel,  digital ,  l ibro objeto,  audiol ibro,  etc.)  (PDF  máx imo 

2MB )  
Para Diseño:  boceto,  portafol io,  Descr ipción de la propuesta creativa (PDF  

Máx imo 3MB)  

 

5.  PRESUPUESTO  

Haz cl ic  en Nuevo Ítem, y te l levará a un cuadro donde debe l lenar:  
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5.1.  Tipo de f inanciamiento  

Indica el  t ipo de f inanciamiento,  que puede ser  del PIU u Otro f inanciamiento que 

hayas conseguido.  

5.2.  Í tem 

Selecciona los  í tems de acuerdo con el  t ipo de f inanciamiento.  

Ej. :  Servicios  art íst icos  ( se le cc ion a  de  la  l i s ta )  
 

5.3.  Detal le  

Detalla  el  ítem seleccionado anteriormente  ( leer el  punto 10.1 de la  convocatoria) .  

Ej. :  Pago de Servicios de Art istas  (mín imo 5 ,  máx imo 100 caracte res )   
 

A continuación,  se detal la  los  í tems que serán considerados por el  PIU : 

a)  Servicios artísticos:  Pago de servicios de artistas  que son parte de la  puesta en  

escena/espectáculo/concierto/muestra/presentación /derechos de autor/  

exhibición de art istas  nacionales .  

b)  Servicios técnicos –  pago por servicios de producción ejecutiva,  gestión 

cultural  y  organización:  Servicios técnico parte de la producción,  (Sonidistas,  

luminotécnicos,  escenógrafo,  tramoyista,  diseñador de escenograf ía  digital ,  

roadies,  vestuarista,  coreógrafo,  montaj istas,  curadores,  arregl ista musical ,  

diagramador,  i lustrador,  alqui ler de equ ipos,  a lquiler  de espacios relacionados 

a la  producción y otros relacionados directamente con la  producción) .  

c)  Elaboración de productos:  Servicios de producción de material  fonográf ico,  

v ideocl ip,  estructuras,  reproducciones,  impresiones,  v ideos y otros req ueridos 

para la  producción.  

d)  Servicios de diagramación e impresión:  Publ icaciones impresas o digitales  de 

contenidos que sean parte de la producción.  

e)  Servicio de comunicación y estrategia de difusión:  Servicio de diseño de l ínea 

gráfica,  elaboración de cuña s radiales,  spot y  otros,  estrictamente para la  

difusión del  proyecto.  

f)  Estadía Hospedaje:  Hospedaje del  equipo o invitados relacionados a la  

producción.  

g)  Estadía Al imentación:  gastos de al imentación del  equipo o invitados 

relacionados a la  producción.   

h)  Servicio de transporte interno:  Transporte relacionado a la  producción.  

 

6.  CRONOGRAMA  

Uti l izando un Diagrama de Gantt ,  detal la  el  cronograma de tu preproducción, 

producción,  difusión y distr ibución ;  y  súbelo en un PDF.  (máximo 1MB)  
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6.1.  Productos o servic ios artísticos culturales  

Describe los  productos o servicios art ístico o culturales que serán el  resultado de 

tu producción.  

Ej . :  V ideocl ip,  escenografía  digital ,  coreograf ía,  souvenirs,  un enlace públ ico 

de internet,  etc.  (mín imo 500 ,  máx imo 1000 caracte res )  
 

6.2.  Video motivacional  del  Postulante  

Sube a internet un video motivacional  de 2 minutos máximo, donde expl iques tu 

postulación y la  razón para que se apoye el  mismo. Adjunta el  enlace del v ideo que 

se pueda reproducir .  

Ej. :  www.youtube.com/mivideo (n o  e s  ne ce sar io  in c lu i r  ht tp : //  o  h tps :/ / )  

 

7.  RESPALDOS Y CONFIRMACIONES 
 

7.1.  Confirmación  

Presenta una carta de  autorización de representación (en caso de colectivos) 

súbelo en un archivo PDF .  (máximo 2 MB)  
 

7.2.  Respaldos  

Junta en un solo documento los  respaldos (registro de propiedad y derechos de 

autor,  reservas de espacios,  autorizaciones,  apoyos,  etc.)  y  súbelo en un archivo 

PDF.  (máximo 3 MB)  

 

Al  f inal  de esta página puedes hacer cl ic  en la  opción que dice Guardar,  una vez 

hayas enviado tu proyecto recibirás  un correo electrónico confirmando la  

recepción de tu postulación.  S i  no recibes el  correo, revisa tu folder de SPAM. Si  

no recibes el  correo de confirmación en un lapso de 24 horas,  contáctanos.  

 

Consulta la fecha de publ icación de resultados en nuestra página web.  

 

Para guardar tu información y seguir  después,  o puedes seleccionar Enviar  para 

mandar tu postulación.  Una vez que seleccionas Enviar,  ya no lo puedes revisar,  y  

tu proyecto queda postulado a la  convocatoria .  

 


