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CONVOCATORIA PÚBLICA

DISEÑO DE IMAGEN
“LA SOMBRERERÍA”

DE SUCRE

1. ANTECEDENTES

El Centro Plurinacional de las Culturas y las Artes “La Sombrerería”, impulsado por la Vicepresidencia 
del Estado y ejecutado por el Ministerio de Culturas y Turismo, próximo a ser inaugurado en la 
ciudad de Sucre, se constituye en una de las infraestructuras culturales más importantes del país 
por su tamaño, versatilidad y atención a distintas disciplinas artísticas y culturales. 

El centro cultural está construido en los predios de la icónica fábrica de sombreros Charcas 
Glorieta, fundada en los años 20 por Doña Clotilde de Argandoña, Princesa de la Glorieta. La 
fábrica, que hacía sombreros de lana de oveja, fue la primera en Bolivia y funcionó hasta el 
año 1980, impulsando la economía y la identidad de la ciudad de Sucre.

El complejo cultural La Sombrerería consta de un auditorio, dos salas de cine, dos teatros, 
salas de ensayo, salas de exposición para artes visuales, patios, áreas para gastronomía, 
jardines y espacios con el potencial de convertirse en aulas de formación y producción 
artística en todas las disciplinas. 

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO

Este concurso se lanza para consolidar el diseño de la marca gráfica del: Centro Plurinacional 
de las Culturas y las Artes “La Sombrerería” en relación a la misión y visión de este importante 
centro cultural. 

a. Misión y visión de La Sombrerería

Misión: Impulsar la creación, la formación y la circulación artística en la ciudad de 
Sucre, Chuquisaca y el país, mediante el aprovechamiento óptimo de la infraestructura 
cultural, y a través de un modelo de gestión incluyente, democrático y orientado a la 
calidad artística. 

Visión: El Centro Plurinacional de las Culturas y las Artes “La Sombrerería” como un 
referente de infraestructura y modelo de gestión cultural, con énfasis en la producción, 
la formación artística y la formación de nuevos públicos en el departamento de 
Chuquisaca y a nivel nacional e internacional.  
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b. La presente convocatoria tiene como objetivo incentivar a los artistas visuales y diseñadores 
gráficos de la ciudad de Sucre y el Departamento de Chuquisaca a proponer una imagen 
para “La Sombrerería” bajo el marco de la visión y misión de este centro cultural.

3. INTRODUCCIÓN

El Concurso se constituye como una herramienta orientada a la consolidación de la imagen 
gráfica del Centro Plurinacional de las Culturas y las Artes “La Sombrerería” como un epicentro 
del quehacer cultural de Sucre y Bolivia, con innovación, calidad y visión de futuro.  Por esto, 
se invita a diseñadores y artistas visuales a presentar sus propuestas de diseños para el 
Concurso “Diseña la imagen de la Sombrerería de Sucre”. 

4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria tiene como objetivo incentivar a los creativos gráficos de la ciudad 
de Sucre y el Departamento de Chuquisaca a proponer una imagen para “La Sombrerería” 
bajo el marco de la visión y misión de este centro cultural. 

5.  DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar de este concurso: 

a. Personas naturales mayores de 18 años, bolivianos que residan en la ciudad de Sucre 
o el Departamento de Chuquisaca o extranjeros que deberán tener residencia legal y 
permanencia mínima de dos (2) años y domicilio establecido en el Departamento de 
Chuquisaca.

6. DE LA CONVOCATORIA

6.1. Definición

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende como “imagen” a la marca gráfica 
(logotipo e isotipo) y paleta de colores que permitan identificar la institución en el marco de 
su visión, misión y conceptos base.  

6.2. Anonimato

Para salvaguardar la transparencia en la presente convocatoria, el concurso se desarrollará 
de manera anónima, y solamente se conocerá la identidad del autor o autora del diseño 
seleccionado por el jurado como ganador del concurso. 

6.3. Requisitos mínimos de la postulación 

Los diseños postulados deberán incluir los siguientes elementos:
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1. Marca gráfica (logotipo e isotipo) en formato PDF.

2. Paleta de colores.

3. Un breve texto explicando el diseño. 

      Nota: el tamaño del archivo adjunto no deberá superar los 10MB.

6.3.1. Especificaciones de la marca gráfica

La marca gráfica deberá consistir en una imagen original e inédita, que tenga como conceptos 
bases en su diseño: 

a. el patrimonio, 

b. la diversidad cultural y 

c. la integración del arte y la ciudadanía. 

Estos tres elementos deberán verse reflejados en la marca gráfica final bajo las siguientes 
especificaciones técnicas:

 » El diseño de marca propuesto, debe incluir el siguiente naming: 
                                  “La Sombrerería 
Centro Plurinacional de las Culturas y las Artes” 

 » El diseño debe permitir su aplicación a color, en blanco y negro y en escala de grises

 » El diseño debe ser fácilmente reproducible en cualquier tamaño  (tamaño mínimo de 
reducción de 2.0 cm) y en diversos materiales (papel, tela, plástico, cristal, artículos 
promocionales, etc).

6.3.2. Especificaciones del texto explicativo

El texto debe ser una descripción breve de la marca gráfica que resalte la naturaleza del 
contenido, su representación e impacto visual y su relación con los conceptos bases solicitados. 

7. FASES DE LA CONVOCATORIA

Las fases para la presente convocatoria son las siguientes:

1. Registro en la plataforma y descargo de convocatoria 

2. Postulación 

3. Verificación de Requisitos mínimos

4. Evaluación, calificación y selección  

7.1. Registro en la plataforma

El postulante deberá registrarse de manera gratuita como usuario en la plataforma WEB 
www.intervencionesurbanas.bo ingresando a la opción “Registrarse”.

http://www.intervencionesurbanas.bo
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7.2. Postulación

Una vez registrado en la plataforma, el participante podrá postular al concurso de la siguiente 
manera:

1. Ingresar a la sección “Postular” en la Página web.

2. Completar los formularios de postulación en línea (Datos Personales y Datos del Diseño).

3. Aceptar las bases y Condiciones Generales para la participación.

El llenado de todos los formularios se realiza exclusivamente en línea en la Página web:  
www.intervencionesurbanas.bo. No se aceptarán postulaciones en formato físico o por 
fuera de la página web.

7.3. Verificación de requisitos mínimos

El Equipo de Coordinación del PIU (EC-PIU) verificará el cumplimiento de requisitos mínimos 
especificados en las Condiciones Generales. Aquellos que cumplan con lo antes expuesto, 
pasarán a la fase de evaluación y calificación por parte del Jurado.

7.4. Evaluación, calificación y selección

7.4.1. Del Jurado Calificador 

El Jurado calificador está compuesto por tres (3) expertos. Estará conformado por 1 (un) 
representante de la Vicepresidencia del Estado, 1 (un) representante del Ministerio de Culturas 
y Turismo y 1 (un) experto boliviano del arte, cultura, y diseño.

Los nombres de los miembros del Jurado calificador se mantendrán en reserva hasta después 
de conocer al ganador.

7.4.2. Proceso y Criterios de Evaluación

Los miembros del Jurado realizarán una revisión técnica y cualitativa de todos los diseños 
postulados. El puntaje obtenido en cada criterio se aplicará según la siguiente escala:

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE DISEÑOS PUNTUACIÓN

1. Identidad Facilidad de identificación de la propuesta con 
los conceptos base de “La Sombrerería” 40

2. Creatividad Diseño innovador y original 30

3. Versatilidad Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión 30

TOTAL 100%

http://www.intervencionesurbanas.bo
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7.4.3. De la Calificación

El puntaje final de evaluación corresponderá al cómputo de las calificaciones obtenidas para 
cada criterio. En el caso de postulantes con igual puntaje, se priorizará a él/los con mayor 
puntuación en el primer criterio de evaluación, luego en el segundo y finalmente en el tercero.

El ganador del concurso será el diseño que obtenga el mejor puntaje.

7.4.4. De los resultados y de los beneficiarios

El ganador será anunciado públicamente y notificados mediante nota y/o correo electrónico.

8. CRONOGRAMA

La convocatoria se desarrolla según el siguiente detalle:

ACTIVIDADES FECHAS

Registro en plataforma y descargo de bases 23 de agosto

Postulación Del 24 de agosto al  
9 de septiembre

Evaluación, calificación y selección Del 10 al 13  
de septiembre

9. PREMIACIÓN

El autor o autora del diseño ganador recibirá un premio de Bs10.000.- (Diez Mil 00/100 
Bolivianos), y su diseño se convertirá en el logo e imagen del Centro Plurinacional para las 
Culturas y las Artes “La Sombrerería”.

10.  ACLARACIONES ADICIONALES

a. El Ganador del Concurso acepta expresamente que, al acceder al premio, otorgará sin trámite 
ni documento adicional, la cesión indefinida al Ministerio de Planificación del Desarrollo y 
Ministerio de Culturas para el uso, difusión, explotación de todo el diseño ganador; sin que se 
requiera una contraprestación de ningún tipo.

b. Al participar del concurso, el concursante declara ser el único autor del diseño postulado. 
Por lo mismo, el postulante es el único responsable en caso de que se detecte que su diseño 
constituye plagio. 

c. Un postulante no podrá resultar beneficiario en más de dos convocatorias, 
independientemente de la línea de apoyo, ni con dos postulaciones en una misma convocatoria.
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d. Si se detectaran dos o más postulaciones que tengan como fin el financiamiento de 
un mismo proyecto, independientemente de que la persona que postule sea diferente, 
o sea de un mismo colectivo o una misma institución, todas las postulaciones 
involucradas serán descalificadas, excepto la que hubiese sido registrada antes que las 
demás, quedando habilitada para su posterior evaluación; esta limitación será aplicada 
en todo el proceso de evaluación que se realizará en el PIU, incluso hasta antes de la 
firma del Documento de Compromiso.

e. Asimismo, la postulación ganadora solamente será beneficiada con el monto económico 
solicitado en su postulación; en ese sentido, no se podrán solicitar otros montos.
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