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1. OBJETIVO.Coproducir programas culturales, educacionales, recreativos y/o de información en
coordinación con un productor independiente u optar por el alquiler de espacio para la
difusión de un programa, documental u otro material audiovisual, con la finalidad de fortalecer
la parrilla programática de BOLIVIA TV.
2. ALCANCE.Este manual incluye los procedimientos para la coproducción y alquiler de espacio de
programas en BOLIVIA TV, la misma abarca desde la Solicitud hasta la firma del Contrato y el
control de la emisión del programa y publicidad.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.Se emplea los siguientes documentos de referencia:
a) Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales;
b) Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997 que aprueba las Normas
Básicas del Sistema de Organización Administrativa;
c) Resolución de Directorio Nº 004 de 04 de septiembre de 2009 que aprueba el
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de BOLIVIA TV;
d) Resolución Administrativa Nº 061/2009 de 18 de Noviembre de 2009 que aprueba el
Reglamento Interno para la Prestación de Servicios en la Empresa Estatal de Televisión
BOLIVIA TV y sus modificaciones mediante; Resolución Administrativa Nº 048/2010
de 3 de agosto de 2010, Resolución Administrativa Nº 191/2011 de 04 de octubre de
2011 y Resolución Administrativa Nº 197/2011 de 20 de octubre de 2011, Resolución
Administrativa Nº 050/2012 del 26 de abril de 2012.
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.4.1. Alquiler de Espacio.- Espacio pagado para la difusión de un programa, documental u
otro material audio visual.
4.2. Contrato de Coproducción.- Instrumento legal de naturaleza administrativa que
regula la relación contractual entre BOLIVIA TV y un productor independiente,
estableciendo derechos y obligaciones para la producción y difusión de Programas
Televisivos.
4.3. Coproducción.- Consiste en la producción de un programa televisivo por un productor
independiente con o sin el apoyo directo de BOLIVIA TV y difundido por la señal, sin
realizarse el cobro por la emisión. Existiendo las siguientes modalidades:
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a.

Llave en mano: Cuando el Coproductor entrega a BOLIVIA TV el programa
(material) listo para su emisión en BOLIVIA TV.

b.

Compartida: Cuando el Coproductor ocupa instalaciones, equipos, recursos
técnicos y/o capital humano de BOLIVIA TV para la producción del programa.

4.4. Coproducción de Convenio.- Es un documento suscrito entre dos o más instituciones
en el que manifiestan la voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada
actividades de interés común con la finalidad de producir contenidos que contribuya a
la comunicación, educación e información. Donde se expresa la confianza y buena
voluntad entre las partes comprometidas para desarrollar actividades de cooperación
mutua permitiendo la construcción del estado plurinacional, la cual no es
comercializable por la contraparte pero si por BOLIVIA TV.
4.5. Líneas de apoyo.- Se entiende como línea de apoyo al espacio cedido durante el
programa para dar crédito de cualquier producto o servicio que garantice la calidad del
programa. Los tipos de líneas de apoyo son:







Escenografía para el programa
Vestuario y accesorios para el o los presentadores
Maquillaje y Peluquería
Transporte urbano
Ornamentación y adornos
Logística para concursos, etc.

4.6. Líneas libres.- Espacios publicitarios que son en beneficio económico total del
coproductor o de BOLIVIA TV y estarán asignadas siempre en un número menor para el
Coproductor, siendo BOLIVIA TV quien deberá tener un mayor número de líneas libres.
4.7. Líneas Compartidas.- Espacios publicitarios que tienen beneficio dividido entre
BOLIVIA TV y el Coproductor, que será definido por la Gerencia de Marketing y Ventas.
4.8. Prestación de Servicios.- Se denomina prestación de Servicios a todo producto, bien o
servicio, otorgado en alguna de sus formas y según las modalidades de servicios
(Servicios Publicitarios y Servicios No Publicitarios) a personas Naturales o Jurídicas,
ya sean públicas o privadas.
4.9. Procesos del servicio de Coproducción.- Se diferencian dos procesos: la Emisión (de
exclusiva responsabilidad de BOLIVIA TV) y la Producción, que puede ser o no
compartida entre BOLIVIA TV y el productor independiente.
4.10. Coproductor.- Es la persona natural o jurídica, que realiza la Producción de un
programa televisivo hecha en conjunto y difundido por la señal de la Empresa Estatal
de Televisión BOLIVIA TV.
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4.11. Productos audiovisuales.- son aquellos productos o contenidos de comunicación
que se sirven de señales auditivas (dialogo, narración, música, efectos) y de señales
visuales (imágenes, texto narrativo, subtítulos) para transmitir un mensaje, de forma
enunciativa y no limitativa comprenden:
a) Documentales.- Es el tratamiento creativo y narrativo, de un hecho real o de
la actualidad.
b) Reportajes.- Es el tratamiento narrativo que tiene su validez en el carácter
informativo.
c) Teleseries.- Se trata de una secuencia de capítulos con unidad argumental en
sí mismos; es decir, el drama de un capítulo, inicia y se termina en el mismo
capítulo.
d) Telenovelas.- Serie de capítulos que juntos cuentan una historia es decir, los
capítulos no tiene unidad argumental en si mismos. El drama que cuenta un
capítulo, continuará en el siguiente.
e) Películas para Televisión.- La producción de una película para televisión,
varia en el tratamiento visual y técnico, que sea acomodado al ritmo de
percepción del púbico al que se llega, esto no influye en su tratamiento
narrativo o diseño de producción. También es importante que se acomode a los
tiempos televisivos.
f) Cortometrajes.- Creación audiovisual narrativa, de carácter documental o
ficción que su tiempo total es menor a 30 minutos.
g) Talk Show.- Son paneles donde se llevan invitados para hablar algún tema.
h) Reality Shows.- Los reality shows son un formato televisivo que mezcla
competición con un escenario en vivo de la realidad, en donde la historia se
narra como si fuera una telenovela, pero con la estética de las web cam de
internet, todo esto reunido en un programa que es trasmitido varias veces por
semana.
i) Spots Televisivos Publicitarios e Institucionales.- es un producto
audiovisual comercial que combina la imagen y el sonido de manera estética,
con la finalidad de vender un producto determinado, desarrollar, apoyar y
reforzar una idea o fortalecer la imagen de una empresa, institución.
j) Video Clips.- Soporte audiovisual de una canción, que sirve para difundir y
promocionar la imagen de un grupo musical.
k) Video Arte.- Producción audiovisual que enfatiza la libre creación del autor
por el tratamiento artístico que este plasma en pantalla.
l) Dibujos Animados.- Realización especializada que usa la técnica de animación
consistente en dibujar a mano o mediante técnica computarizada de los
cuadros para generar la representación de imágenes en movimientos. Pude ser
animación tradicional o clásica, animación en 2D o 3D.
m) Registro de Expresiones Culturales.- Conciertos, obras teatrales, etc.
n) Realización audiovisuales alternativas.- Son aquellas que por su carácter
innovador tanto técnica como narrativamente no entra dentro de las anteriores
categorías. Su espacio de difusión puede ser televisivo, cines, web u otros
espacio alternativos.
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5. RESPONSABLES.1. Gerente General de BOLIVIA TV es responsable de:
Coproducción, coproducción de convenio y alquiler de espacio
a. Recibir las solicitudes de Coproducción, coproducción de convenio o Alquiler de Espacio
e instruye a la Dirección de Programación y Promoción, Gerencia de Producción y la
Gerencia de Marketing y Ventas para realizar la evaluación de la factibilidad de la
propuesta.
b. Aprobar y/o rechazar las coproducciones o la solicitud de alquiler de espacio, cuando no
se ajusten o correspondan a la línea editorial de BOLIVIA TV, considerando los Informes
Técnicos individuales de acuerdo al área de su competencia de la Dirección de
Programación y Promoción, Gerencia de Producción y la Gerencia de Marketing y Ventas.
c. Autorizar mediante proveído la Coproducción o el Alquiler de Espacio, remitiendo toda
documentación a la Dirección Jurídica Nacional para la elaboración del contrato
correspondiente.
d. Suscribir los contratos para la coproducción, alquiler de espacio, alquiler de equipo y
estudios y producción de material audiovisual.
e. Instruir al Director de Programación y Promoción, Gerente de Producción, Gerente de
Marketing y Ventas, para que se coordine con el Productor independiente los elementos
necesarios para la promoción, grabación, montaje y/o realización de la producción y/o
coproducción, según el contrato suscrito con BOLIVIA TV.
Alquiler de equipos y estudios
f.

Recibir solicitudes de alquiler de equipos o estudios e instruir a la Gerencia Técnica
realizar la evaluación de la factibilidad técnica.
g. Aprobar las solicitudes de alquiler de equipos o estudios de acuerdo a la recomendación
emitida por la Gerencia Técnica en el informe de factibilidad técnica.
Producción de Material Audiovisual
h. Recibir solicitudes de Producción de Material Audiovisual e instruir a la Gerencia de
Producción realizar la evaluación de la factibilidad técnica.
i. Aprobar las solicitudes de Producción de Material Audiovisual de acuerdo a la
recomendación emitida por la Gerencia de Producción en el informe de factibilidad
técnica, para que una vez aceptada la cotización por la empresa, institución o solicitante,
se gestione la elaboración del contrato.
2. Director (a) de Programación y Promoción es responsable de:
a. Realizar un análisis sobre la factibilidad del espacio en la parrilla, horario, público meta,
balance de género y balance temático según corresponda, sin disipar la línea editorial de
BOLIVIA TV, para lo cual se elaborará un informe aceptando o rechazando la
coproducción o la solicitud de alquiler de espacio y remitir a Gerencia General.
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b. Elaborar el Formulario de Especificaciones para Programas Televisivos FORM-COP-EPT02, según corresponda (llenar puntos 1), con todo el sustento de factibilidad, horarios de
emisión y vigencia del programa.
c. Remitir el informe técnico a la Gerencia de Producción y el Formulario de
Especificaciones para Programas Televisivos, el demo y resumen del proyecto y los
documentos necesarios del Coproductor o Productor.
3. Gerente de Producción es responsable de:
a. Realizar un análisis cualitativo y temático de la producción tomando en cuenta entre
otros aspectos; la calidad audiovisual, la realización y si el contenido temático considera
aspectos psicológicos, educativos y/o de información, según corresponda, sugiriendo el
tipo de emisión, sin disipar la línea editorial de BOLIVIA TV.
b. Realizar un análisis técnico identificando los recursos necesarios tanto físicos como
humanos de BOLIVIA TV para la coproducción compartida, para el caso de coproducción
llave en mano, considerar si la producción realizada se ajusta a lo convenido o
corresponda a la línea editorial de BOLIVIA TV.
c. Elaborar un Informe Técnico justificado, señalando que el proyecto de coproducción,
coproducción de convenio o la solicitud de alquiler de espacio, según el análisis
realizado cumple con las características señaladas, velando los intereses de BOLIVIA TV.
d. Remitir el Informe Técnico (cuando el proyecto de coproducción o la solicitud de alquiler
de espacio cumple con las especificaciones señaladas) a la Gerencia de Marketing y
Ventas y el Formulario de Especificaciones para Programas Televisivos (FORM-COP-EPT02) llenados los puntos 2 y 2.1 (si corresponde), adjunto el demo, resumen del proyecto
y los documentos necesarios del Coproductor o Productor.
e. Elaborar Informe Técnico, cuando el proyecto de Coproducción, Coproducción de
Convenio o la Solicitud de Alquiler de Espacio sea rechazado, remitiéndole a Gerencia
General, detallando las observaciones realizadas.
f. Coordinar con el productor o Coproductor los elementos concertados (área de grabación,
realización, iluminación, escenografía y/u otros recursos) acorde al contrato.
Producción de Material Audiovisual
g. Evaluar la solicitud verificando la factibilidad del tipo de proyecto solicitado.
h. Elaborar Informe Técnico en el que incluirá el costo por la producción de material
audiovisual, personal necesario, equipos, logística y otros que se consideren necesarios,
velando los intereses de BOLIVIA TV.
i. Realizar la prestación del servicio de Producción de Material Audiovisual de acuerdo a lo
estipulado en el contrato.
4. Gerente de Marketing y Ventas es responsable de:
a. Analizar la coproducción, coproducción de convenio o solicitud de alquiler de espacio
tomando como base los informes técnicos de la Gerencia de Producción y la Dirección de
Programación y Promoción, velando los intereses y beneficios de la Empresa Estatal de
Televisión BOLIVIA TV.
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b. Negociar el precio de alquiler de espacio, líneas libres, líneas compartidas y líneas de
apoyo y otros elementos necesarios, según corresponda de acuerdo a normativa vigente.
c. Elaborar el Formulario de Especificaciones para Programas FORM-COP-EPT-02 según
corresponda al área de su competencia.
d. Recepcionar la publicidad del Productor o Coproductor y notificar al Encargado de
Pauteo para su conocimiento.
e. Llevar la supervisión de la publicidad y en caso de modificaciones se comunicara al
Coproductor o Productor.
f. Llevar el control y seguimiento al cumplimiento contractual en lo que se refiere a las
condiciones económicas establecidas en los contratos de alquiler de espacios, líneas
libres y compartidas, según corresponda.
g. Recepcionar las notas del Coproductor la inclusión de líneas libres, para que se incluya
en la pauta comercial si corresponde.
h. Deberá revisar y controlar que la publicidad a ser emitida cumpla con la normativa
vigente.
i. Informar a la empresa, institución o solicitante sobre el monto por la prestación de
servicios de alquiler de equipos y estudio y/o producción de material audiovisual, en
base al informe presentado por la Gerencia Técnica o la Gerencia de Producción, según
corresponda.
5. El Responsable de Ventas es responsable de:
a) Remitir la solicitud del Coproductor o Productor de la inclusión de su publicidad, en la
pauta comercial de BOLIVIA TV, previa verificación del número de líneas libres
autorizadas en el contrato, según corresponda.
b) Revisar y autorizar la pertinencia de la solicitud del Coproductor para la inclusión de
líneas libres, de acuerdo a contrato, en la que se debe identificar el cliente, duración de la
publicidad y el tiempo del pauteo y derivar al Encargado de Pauteo para su inclusión y
control.
c) Realizar la conciliación de las líneas libres y compartidas para determinar los montos en
beneficio del canal y el productor, para lo cual se remitirá a la Gerencia Administrativa
Financiera para el pago al Coproductor, en caso que corresponda.
6. Encargado de Pauteo es responsable de:
a. Recepcionar el detalle de los pases de líneas libres del Coproductor o Productor previa
autorización del (la) Gerente de Marketing y Ventas para su inclusión en la pauta
comercial de BOLIVIA TV.
b. Remitir al Encargado de Videoteca la pauta comercial.
c. Realizar el seguimiento y la identificación de la publicidad e informar en el día, la
publicidad que no se difundirá debido a la emisión de transmisiones.
d. Verificar, controlar las líneas libres y líneas compartidas de BOLIVIA TV para el pauteo
diario.
e. Remitir el detalle de las omisiones al Responsable de Ventas o Ejecutivas de Venta para
la re-negociación correspondiente o reposición de la publicidad.
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7. El Editor Comercial, es responsable de:
a. Recibe los spot de los ejecutivos de ventas de la Gerencia de Marketing y Ventas para la
realización de la edición en función de la pauta comercial y remite vía red las tortas
comerciales para su emisión en la programación.
b. Modificar la torta publicitaria en función los requerimientos de la Gerencia de Marketing
y Ventas.
c. Remitir la torta publicitaria a los VCR para su emisión en la programación.
8. Gerente Técnico es responsable de:
a. Evaluar la solicitud verificando la disponibilidad de los requerimientos en cuanto al tipo
de equipos, las fechas y otros aspectos.
b. Coordinar con otras áreas organizacionales, para la prestación de servicios de equipos y
estudios, cuando estos estén bajo custodia de otras áreas organizacionales (cámaras y
otros), para determinar la factibilidad para la prestación de servicios.
c. Elaborar Informe en el que incluirá el costo por alquiler de equipo y estudio, personal
asignado que deberá instalar, manipular y custodiar los equipos, gastos de transporte y
otros que se consideren necesarios, velando los intereses de BOLIVIA TV.
d. Realizar la prestación del servicio de acuerdo a lo estipulado en el contrato u orden de
servicio, según corresponda.
9. Director Jurídico Nacional es responsable de:
a. Verificar la documentación remitida para la elaboración del contrato.
b. Viabilizar las firmas de los Contratos por la Gerencia General y el Productor o
Coproductor.
c. Elaborar los contratos velando por los intereses de la Empresa Estatal de Televisión
BOLIVIA TV.
d. Remitir una copia del contrato a las siguientes áreas organizacionales:
 1 original al Coproductor o Productor o solicitante, según corresponda.
 1 Original al archivo de la Dirección jurídica Nacional.
 1 Original a los antecedentes del proceso de prestación de coproducción,
coproducción de convenio, alquiler de espacio, alquiler de equipo y estudios o
Producción de Material Audiovisual y remitir a la Gerencia de Marketing y
Ventas, Gerencia de Producción o Gerencia Técnica, Según Corresponda.
 1 Copia a la Dirección de Programación y Promoción para el control de la
vigencia del programa (para casos de alquiler de espacio, coproducción y
producción de convenio).
 1 Copia a la Gerencia de Producción para su conocimiento y acciones si
corresponde, para ver realizar el seguimiento al contrato (para casos de alquiler
de espacio, coproducción y producción de convenio).
e. Mantener un archivo cronológico de todos los contratos suscritos de coproducción,
coproducción de convenio, alquiler de espacio, alquiler de equipo y estudios o
Producción de Material Audiovisual, además de la documentación y los antecedentes
generados en el proceso.
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10. Encargado de videoteca es responsable de:
a. Elaborar la pauta técnica en base a la parrilla de programación, tomando en cuenta la
pauta comercial remitido por el Encargado de Pauteo y remite al Editor Comercial para
que elabore la torta publicitaria y a su vez al operador de VCR para su emisión.
b. Controlar en coordinación con los Operadores VCR, el cumplimiento a la pauta técnica,
en cuanto a horarios, segundaje y/o programación.
c. Remitir la pauta técnica al editor comercial de la Gerencia Marketing y Ventas y los
operadores VCR.
11. El Coproductor es responsable de:
a) Velar por la venta de sus líneas libres.
b) Coordinar con la Gerencia de Marketing y Ventas el control y supervisión de publicidad.
c) Remitir a la Gerencia de Marketing y Ventas el detalle de la publicidad o pauta comercial
comprometida y la inclusión de publicidad con todos los detalles pertinentes si
corresponde de acuerdo al contrato.
d) El contenido del programa, así como las opiniones que se viertan dentro de él, son de
absoluta y única responsabilidad del Coproductor y será él quien responda ante los
órganos y autoridades competentes en caso de presentarse situaciones de orden legal.
e) Gestionar la venta de líneas compartidas en coordinación con la Gerencia de Marketing y
Ventas, para lo cual BOLIVIA TV realizara la facturación y el cobro de la publicidad
vendida. Las líneas compartidas serán distribuidas de acuerdo a las cláusulas del
contrato y al Reglamento Interno para la Prestación de Servicios.
f) Velar, revisar y controlar que la publicidad a ser emitida cumpla con la normativa
vigente.
12. El Productor independiente (alquiler de espacio) es responsable de:
a) Coordinar con la Gerencia de Producción todas las demandas técnicas y humanas del
PROGRAMA.
b) Solicitar autorización de la Gerencia de Producción, la realización de grabaciones y
ediciones de cualquier naturaleza y/o todo préstamo de equipos de propiedad de
BOLIVIA TV al PRODUCTOR.
c) Ser responsable directo de que toda la transmisión del programa del productor, la
participación comprometida, sea emitida en tiempo y forma.
d) Ser Responsable por el contenido del PROGRAMA así como las opiniones que se viertan
dentro de él, serán de absoluta responsabilidad del PRODUCTOR, y será él quien
responda ante los órganos y autoridades competentes en caso de presentarse situaciones
de orden legal, que signifiquen de alguna manera, involucrar a BOLIVIA TV con
entidades estatales o particulares.
e) Velar, revisar y controlar que la publicidad a ser emitida cumpla con la normativa
vigente.
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6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.I.

Coproducir programas con un alto impacto social y alineado con las políticas de Estado
Plurinacional, con el fin de obtener una programación que genere opinión pública
favorable a valores como la unidad, integración, justicia y libertad social y constituir a la
Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV como un medio de comunicación, educación e
información que contribuya a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las
diferentes culturas.

II.

BOLIVIA TV podrá incorporar con el propósito de mejorar la calidad y contenido de los
programas, pastillas de carácter informativo, turístico, cultural, de salud, deportes y
prevención de acuerdo a requerimiento de la Gerencia de Producción y Dirección de
Programación y Promoción.

III.

Es preciso resaltar que BOLIVIA TV realizará la evaluación trimestral del PROGRAMA a
través de sus Gerencias de Marketing y Ventas, Gerencia de Producción y la Dirección de
Programación y Promoción; en caso de tener una evaluación no satisfactoria, y si aquel
resulta no ser rentable o no cumplir los fines comprometidos, BOLIVIA TV estará en la
obligación de proceder a la suspensión y la consecuente resolución del mismo.

IV.

Todas las solicitudes de Coproducción, coproducción de convenio o Alquiler de Espacios
serán revisadas y evaluadas por la Gerencia de Producción, Gerencia de Marketing y
Ventas y Dirección de Programación y Promoción, brindando un informe técnico de
acuerdo a su área de competencia.

V.

La Gerencia de Marketing y Ventas brindará la información necesaria al Coproductor o
Productor en relación al Reglamento de Prestación de Servicios de BOLIVIA TV, al
presente manual de procedimientos y otros necesarios.

VI.

El contrato de Coproducción o Alquiler de Espacio detallará cuales son las
Responsabilidades de BOLIVIA TV y del Coproductor o Productor, las fechas de inicio y
termino del programa, los días y horas de emisión y el porcentaje de participación sobre
los ingresos generados por publicidad de líneas compartidas, libres, entre otros.

VII.

Las líneas compartidas, libres y de apoyo serán distribuidas de acuerdo al Reglamento
Interno para la Prestación de Servicios y a las cláusulas del contrato.

VIII.

La cancelación al coproductor por la venta de las líneas compartidas será previa
verificación, conciliación y aprobación de la Gerencia de Marketing y Ventas y
verificación del pago de la publicidad emitida por la Jefatura Financiera.

IX.

Los editores comerciales de BOLIVIA, queda prohibido de editar publicidad sin previa
autorización del Gerente de Marketing y Ventas y/o responsable de Ventas, de forma
escrita y/o correo electrónico.
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Los VCR y/o control central de BOLIVIA, queda prohibido de emitir publicidad sin previa
autorización del Gerente de Marketing y Ventas y/o Responsable de Ventas, de forma
escrita y/o correo electrónico
La emisión de publicidad sin autorización conllevará responsabilidades.

7. INSUMOS NECESARIOS.Para la prestación de servicios de coproducción, coproducción de convenio o alquiler de
espacio se requiere la siguiente documentación, que será presentado por el productor
independiente:
a) Nota de solicitud dirigida al Gerente General.
b) Formulario de “SOLICITUD PARA PROGRAMAS TELEVISIVOS” FORM-COP-SPT-01,
debidamente llenado.
c) Fotocopia del Carnet de Identidad del Productor o Coproductor, según corresponda.
d) Fotocopia de la Carta Poder del Representante Legal, si corresponde.
e) Fotocopia del NIT (Alquiler de espacio).
f) Demo y resumen del proyecto.
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
BOLIVIA TV

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
COPRODUCCIÓN, ALQUILER DE ESPACIO,
ALQUILER DE EQUIPO Y ESTUDIOS Y
PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL.

Código:
Páginas:
Versión:
Fecha de emisión:

MP-GG-COP-08
12 de 23
00
Septiembre- 2013

PROCEDIMIENTO: MP-GG-COP-08-01 COPRODUCCIÓN – PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Etapa

Responsable

1

Productor
Independiente

Actividad

Instrumento

Presenta su propuesta de Coproducción o Alquiler de Espacio
Nota de solicitud de
en Ventanilla Única de BOLIVIA TV, adjuntando la siguiente Programas, formulario de
documentación:
Solicitud para Programas
a) Nota de solicitud dirigida al Gerente General.
Televisivos, fotocopia del C.I.,
b) Formulario
de
“SOLICITUD
PARA Fotocopia carta poder (Si
PROGRAMAS TELEVISIVOS” FORM-COP- corresponde), Fotocopia NIT
SPT-01, debidamente llenado.
(Si Corresponde), Demo y
c) Fotocopia del Carnet de Identidad del Productor o
resumen del proyecto
Coproductor, según corresponda.
d) Fotocopia de la Carta Poder del Representante
Legal, si corresponde.
e) Fotocopia del NIT (Alquiler de espacio o compra de
intangibles).
f) Demo y resumen del proyecto.
Una vez completada la documentación necesaria remite a
Ventanilla Única para iniciar la solicitud para la evaluación
respectiva de BOLIVIA TV.

Plazo
Referencial

---

El productor podrá adquirir a simple solicitud el FORM-COPSPT-01 (Solicitud para programas televisivos)
en la
Dirección de Programación y Promoción o en la Gerencia de
Marketing y Ventas o descargarlo de la página web de
BOLIVIA TV.

2

Ventanilla Única

Recepciona, asigna hoja de ruta y remite a Gerencia General
de BOLIVIA TV para su consideración.

Legajo

En el Día

3

Gerente General de
BOLIVIA TV

Revisa el contenido y las características señaladas en la
Solicitud para Programas Televisivos y si considera pertinente
el proyecto de coproducción, velando que se relaciona con la
línea editorial de BOLIVIA TV, deriva la solicitud a la
Dirección de Programación y Promoción para la evaluación y
análisis respectivo.

Legajo

---

4

Director (a) de
Programación y
Promoción

Recibe documentación, revisa y analiza sobre la factibilidad
del espacio en la parrilla, horario, publico meta, balance de
género y balance temático según corresponda, sin disipar la
línea editorial de BOLIVIA TV.

Legajo

---

5

Director (a) de
Programación y
Promoción

Con el análisis realizado elabora informe técnico y completa Legajo, Informe Técnico de la
los datos requeridos en el Formulario de Especificaciones Dirección de Programación y
para Programas Televisivos FORM-COP-EPT-02, según
Promoción
corresponda, con todo el sustento de factibilidad, horarios de
emisión y vigencia del programa, remite toda la
documentación a la Gerencia de Producción.

1 Día

6

Gerente de
Producción

Recibe documentación, revisa y realiza el análisis cualitativo Legajo, Informe Técnico de la
y temático de la producción tomando en cuenta entre otros Gerencia de Producción,
aspectos la calidad audiovisual, la realización, etc., además de
Formulario de
realizar los siguientes análisis:
Especificaciones para
a) Verifica el contenido temático en el que se considera
Programas Televisivos
aspectos psicológicos, educativos y/o información; y que
se encuentre en concordancia con la línea editorial de
BOLIVIA TV.
b) Realiza el análisis técnico identificando los recursos
necesarios tanto físicos como humanos y los costos de

---
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Instrumento

Plazo
Referencial

Legajo

---

producción que corresponda a BOLIVIA TV.
c) Define el tipo de producción (Coproducción, alquiler de
espacio, convenio u otros aspectos necesarios).
Si el proyecto de Coproducción o Alquiler de Espacio cumple
con las especificaciones señaladas anteriormente, el Gerente
de Producción elabora Informe Técnico de recomendación y
completa los datos requeridos en Formulario de
Especificaciones para Programas Televisivos (FORM-COPEPT-02) en el punto 2. y 2.1, el cual remite a la Gerencia de
Marketing y Ventas señalando que el proyecto cumple con
los aspectos analizados.
En caso de ser rechazado el proyecto, el Gerente de
Producción elabora y remite Informe Técnico a la Gerencia
General donde justifica y detalla los aspectos observados.

7

Gerente de
Marketing y Ventas

Recibe documentación, realiza análisis de la coproducción o
de la solicitud de alquiler de espacio tomando como base los
informes técnicos de la Gerencia de Producción y la Dirección
de Programación y Promoción, velando los intereses y
beneficios de la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV.

8

Gerente de
Marketing y Ventas

En coordinación con el Responsable de Ventas realiza la Legajo, Precio de alquiler de
negociación con el Productor o Coproductor el precio de espacio y/o Detalle de líneas
alquiler de espacio, líneas libres, líneas compartidas y líneas
libres, compartidas y de
de apoyo y otros elementos necesarios, según corresponda y apoyo, según corresponda.
de acuerdo al Reglamento Interno de Prestación de Servicios.

2 Días

9

Gerente de
Marketing y ventas

Realizada el análisis al Proyecto de Producción o Legajo, Informe Técnico de la
Coproducción, elabora informe técnico, velando los intereses Gerencia de Marketing y
y beneficios para BOLIVIA TV, remite a Gerencia General la
Ventas
documentación generada en el proceso de solicitud de
prestación de servicios de Coproducción o Alquiler de
Espacio adjunto el Formulario de Especificaciones para
Programas Televisivos (FORM-COP-EPT-02) puntos de 3. a
6., completando el formulario de su área de competencia
verificando que se encuentre con las firmas requeridas.

---

En caso de ser rechazado el Gerente de Marketing y Ventas
informe técnico detallando las observaciones en otros
aspectos que impiden la viabilidad de la Coproducción o la
Producción.

10

Gerente General de
BOLIVIA TV

Recibe documentación, revisa y evalúa el Informe Técnico Hoja de ruta, Solicitud de
individualizados de la Gerencia de Producción, Dirección de
Programas Televisivos,
Programación y Promoción y la Gerencia de Marketing y Informe Técnico, Formulario
Ventas y el Formulario de Especificaciones para Programas de Especificaciones para
Televisivos, para lo cual autoriza mediante proveído la
Programas Televisivos
elaboración del Contrato de Coproducción o alquiler de
espacio, remitiendo toda la documentación a la Dirección
Jurídica Nacional.
Al mismo tiempo, instruye al Gerente de Marketing y Ventas,
Director (a) de Programación y Promoción y Gerente de
Producción,
coordinar con el Coproductor, según
corresponda, realizar la conciliación de la cantidad de pases
por programa, control de la publicidad, fecha de emisión,
promoción del programa y los recursos humanos y físicos

---
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Plazo
Referencial

necesarios para la coproducción, respectivamente.
Cuando el Gerente General de BOLIVIA TV crea conveniente
que el programa no es factible, o en base al informe de
rechazo de las áreas respectivas, instruye a la Secretaría de
Gerencia General elaborar una Carta dirigida al Coproductor
notificándole que su solicitud de coproducción ha sido
rechazado.

11

Director Jurídico
Nacional

Recibe instrucción y elabora el contrato de coproducción o Hoja de ruta, Solicitud de
alquiler de espacio de acuerdo a normativa vigente y a la
Programas Televisivos,
documentación remitida por la Gerencia General.
Informe Técnico, Formulario
Se elaborará el contrato legal donde se detalle que elementos de Especificaciones para
son de Responsabilidad de BOLIVIA TV y del coproductor,
Programas Televisivos,
las fechas de inicio y término del programa, los días y horas
Contrato
de emisión y el porcentaje de participación sobre los ingresos
generados por publicidad de líneas compartidas, entre otros.
Asimismo, previo visado por el Responsable de su
elaboración el Director Jurídico Nacional posibilita las firmas
del contrato por el Gerente General y el Coproductor.

---

12

Director Jurídico
Nacional

Firmada el contrato entrega una copias a las siguientes áreas
organizacionales:
 1 original al Coproductor o Productor
 1 Original al archivo de la Dirección jurídica.
 1 Original a los antecedentes del proceso de prestación de
coproducción o alquiler de espacio, Gerencia de Marketing
y Ventas.
 1 Copia a la Dirección de Programación y Promoción para
el control de la vigencia del programa.
 1 Copia a la Gerencia de Producción para su conocimiento
y acciones si corresponde.

Contrato

2 Días

13

Responsable de
Ventas

Firmado el contrato, coordina con el productor el control,
orden de los pases por programa y otros necesarios, para lo
cual, remite un detalle de la conciliación al Encargado de
pauteo para la elaboración de la pauta comercial y control de
la publicidad respectiva.
Además de realizar las siguientes actividades:
a) Autorizar la inclusión de publicidad dentro del programa,
si corresponde de acuerdo a contrato.
b) Revisar la pertinencia de la solicitud del coproductor para
la inclusión de líneas libres en la que se debe identificar
el cliente, duración de la publicidad y el tiempo de pauteo
y derivar al encargado de pauteo para su inclusión y
control.
c) Realizar la conciliación de la publicidad emitida dentro
del programa, detallando las líneas libres de BOLIVIA
TV y compartidas concluyendo en el monto a pagar al
Coproductor por las líneas compartidas.

Detalle de la Conciliación

---

14

Encargado de
Pauteo

Recibe el detalle de la conciliación y elabora la pauta
comercial.
En el periodo de emisión del programa, controla la cantidad
de pases emitidos para BOLIVIA TV y el coproductor,
cuidando y manteniendo los niveles concertados en el
contrato.
Además de realizar las siguientes actividades:
a) Recibir las notas del Coproductor la inclusión de líneas

Detalle de la Conciliación,
Pauta Comercial

---
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Plazo
Referencial

libres autorizada por el Responsable de Ventas, para que
se incluya en la pauta comercial.

15

Encargado de
Videoteca

Elabora la pauta técnica diaria, previa emisión de la pauta
comercial.

Pauta técnica, Pauta
comercial

---

T: ---

Nota de solicitud de
Programas + formulario de
Solicitud para Programas
Televisivos + fotocopia del
C.I. +Fotocopia carta poder
(Si corresponde) +
Fotocopia NIT (Si
Corresponde) + Demo y
resumen del proyecto

T: En el día

Recepciona, asigna
hoja de ruta y remite a
Gerencia General de
BOLIVIA TV

2

Ventanilla Única

T: ---

T: ---

Informe técnico

Recibe documentación,
revisa y evalúa el
Informe Técnico
individualizado y el
Formulario de
Especificaciones para
Programas Televisivos,
para lo cual autoriza
mediante proveído la
elaboración del
Contrato de
Coproducción o
alquiler de espacio

10

Revisa el contenido y
si considera pertinente
el proyecto, deriva la
solicitud a la Gerencia
de Producción para la
evaluación y análisis

3

Gerente General

T:---

T: 1 Día

Con el análisis
realizado elabora
informe técnico y
completa los datos
requeridos en el
Formulario
Formulario FORM-COPEPT-02 e informe
técnico

5

Revisa y analiza sobre
la factibilidad del
espacio en la parrilla

4

Director de
Programación y
Promoción

T: ---

En caso de ser
rechazado el proyecto,
elabora y remite
Informe Técnico a la
Gerencia General
donde justifica y
detalla los aspectos
observados

Si cumple con las
especificaciones
señaladas, elabora
Informe Técnico de
recomendación

Recibe documentación,
revisa y realiza el
análisis cualitativo y
temático de la
producción

6

Gerente de Producción

T: 2 Días

T: 2 Días

T: ---

Informe técnico

Realizada el análisis al
Proyecto de
Producción o
Coproducción, elabora
informe técnico

9

Precio de alquiler de espacio
y/o Detalle de líneas libres,
compartidas y de apoyo,
según corresponda

En coordinación con el
Jefe de Ventas realiza
la negociación con el
Productor o
Coproductor

8

Realiza análisis de la
coproducción o de la
solicitud de alquiler de
espacio

7

Gerente de Marketing
y Ventas

T: ---

T: 2 Días

Contrato

correspondan

Firmada el contrato
entrega una copias a
las Áreas que

12

Contrato

Elabora el contrato de
coproducción o
alquiler de espacio de
acuerdo a normativa
vigente

11

Dirección Jurídica

T: ---

Coordina con el
productor el control,
orden de los pases por
programa y otros
necesarios
Detalle de la conciliación

13

Jefe de Ventas

T: ----

T: ----

Pauta técnica

Elabora la pauta
técnica diaria.

15

Encargado de Videoteca

Recibe el detalle de la
conciliación y elabora
la pauta comercial
Pauta Comercial

14

Encargado de Pauteo

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
BOLIVIA TV

Presenta propuesta por
ventanilla única

1

Productor Independiente
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PROCEDIMIENTO:
MP-GG-COP-08-02
ALQUILER DE
EQUIPOS
DE
COMUNICACIÓN, ESTUDIOS O ESPACIO TÉCNICO EQUIPADO Y SERVICIOS.
Etapa

Responsable

Actividad

Instrumento

1

Solicitante

Solicita a la Gerencia General mediante correo electrónico o
solicitud escrita a la Gerencia General de Bolivia TV la
cotización para el alquiler de equipos de comunicación,
estudios o espacio técnico equipado y servicios, en la que
detallara los requerimientos, estas solicitudes pueden ser
requeridas por empresas, instituciones públicas o privadas o
personas naturales o jurídicas.
Estas solicitudes pueden ser:
a. ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN:
Para el alquiler de equipos de comunicación, necesariamente
debe incluirse en la oferta mínimamente un personal de
Bolivia TV responsable/custodio, este personal será quien
entregue el equipo o equipos al solicitante. El personal
asignado también deberá custodiar o en algún momento
operar el o los equipos en cuestión.
Por lo expuesto, el costo del alquiler también deberá incluir el
del personal asignado por BOLIVIA TV que no
necesariamente debe ser técnico, también puede ser operativo
si el equipo pertenece a otras áreas que no sea Gerencia
Técnica (ej. Cámaras de producción o prensa).
El costo de alquiler de equipos se realizara de acuerdo a los
costos del mercado nacional y la disponibilidad de los
mismos, sin embargo, existen equipos de propiedad de
BOLIVIA TV a saber que son únicos en Bolivia, en tal
sentido la cotización parámetro, debe ser realizada
internacionalmente o en función al costo de adquisición del
equipo.
b. ALQUILER DE ESTUDIOS O ESPACIO TÉCNICO
EQUIPADO.
El alquiler de espacios técnicos equipados (estudios, planta de
transmisión, repetidoras, etc) debe ser ofertado sin que se
afecte a las actividades e intereses de BOLIVIA TV.
La oferta económica contempla los siguientes aspectos:

Equipamiento a ser utilizado.

Inmuebles.

Energía eléctrica.

Otros servicios como ser, segmento satelital, fibra óptica,
etc.
En este sentido, la gerencia técnica podrá preparar una
propuesta comercial en coordinación con las áreas que sean
afectadas o sea de interés.
c. ALQUILER DE SERVICIOS TELEVISIVOS.
Los servicios televisivos que Bolivia TV está en condiciones
de ofertar y atender, son los siguientes:

Producción televisiva en exteriores.

ENG microondas

ENG satelital.

Instalaciones plantas y estudios.

Elaboración de proyectos y supervisión.

Despachos satelitales

Solicitud de alquiler de
equipos y estudio

Plazo
Referencial

---
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Etapa

Responsable

Actividad

Instrumento

Plazo
Referencial

2

Gerente General

Recibe la solicitud, revisa y si considera pertinente, remite a
la Gerencia Técnica para el análisis de factibilidad.

solicitud

---

3

Gerente Técnico

Recibe la solicitud, evalúa la solicitud verificando la Legajo, FORM-COP-FAE-03,
disponibilidad de los requerimientos en cuanto al tipo de
FORM-COP-FDS-04
equipos, las fechas y otros aspectos y si existe disponibilidad,
procede al llenado del formulario de acuerdo al tipo de
solicitud Formulario de alquiler de equipos FORM-COP-FAE03 y/o Formulario de despacho satelital FORM-COP-FDS-04.
Para los casos en que para la prestación de servicios de
equipos y estudios involucre otras áreas organizacionales, se
coordinara los mismos para determinar la factibilidad para la
prestación de servicio.

4

Gerente Técnico

Determinada la factibilidad técnica de los requerimientos para
la prestación de servicio, elabora informe que incluirá el costo
por
alquiler
de
equipo
y
estudio;
personal
responsable/custodio asignado que deberá instalar, manipular
y custodiar los equipos; gastos de transporte u otros adjunta el
Formulario de alquiler de equipos FORM-COP-FAE-03 o
Formulario de despacho satelital FORM-COP-FDS-04, la
misma que debe remitir a la Gerencia General con la
recomendación que se inicie el proceso administrativo
correspondiente y la elaboración de contrato si corresponde.
Para el caso en que la solicitud de los equipos y/o estudios sea
rechazada, se remitirá comunicación interna a la Gerencia
General informando los detalles sobre la no disponibilidad de
equipos y/o estudios.

Informe y legajo

---

5

Gerente General

De acuerdo a la recomendación de la Gerencia Técnica, la
Gerencia General instruirá a la Gerencia de Marketing y
Ventas notificar a la empresa, institución o solicitante,
notificar el monto por el servicio de alquiler de equipos y/o
estudio.

Legajo

---

6

Gerencia de
Marketing y Ventas

Recibe instrucción, revisa e informara a la empresa,
institución o solicitante sobre el monto del alquiler de equipos
y estudio.

Legajo

--

7

Gerencia de
Marketing y Ventas

Aceptada la cotización por la empresa, institución o Orden se servicio o contrato
solicitante se elabora la orden de servicio para que el servicio
sea confirmado, cuando corresponda.
Para el caso en que se requiera la elaboración del contrato,
cuando corresponda, se remitirá al Gerente General para que
instruya a la Dirección Jurídica la elaboración de contrato,
según recomendación de la Gerencia Técnica.
También se remitirá una copia del contrato u orden de
servicio a la Gerencia Administrativa Financiera para que se
tomen las acciones administrativas que correspondan y se
realice el registro y cobro por el servicio prestado.

8

Gerencia de
Marketing y Ventas

Envía la orden de servicio o contrato para que se confirme el
servicio al solicitante y a la Gerencia Técnica para la
prestación de servicio.

Legajo

---

9

Gerencia Técnica

Realiza la prestación de servicio de acuerdo a lo estipulado en
el contrato u orden de servicio, según corresponda y a la
negociación realizada.

Legajo

---

---

---

T: ---

Nota de solicitud

T: ---

T: ---

Instruirá a la Gerencia
de Marketing y Ventas
notificar a la empresa,
institución o solicitante

5

Recibe la solicitud,
revisa y si considera
pertinente, remite a la
Gerencia Técnica para
el análisis de
factibilidad.

2

Gerente General

T: ---

T: ---

T: ---

Realiza la prestación de
servicio de acuerdo a lo
estipulado en el contrato
u orden de servicio

9

Informe

Determinada la
factibilidad técnica de
los requerimientos para
la prestación de servicio

4

FORM- COP-FAE-03 o
FORM- COP-FDS-04

Recibe la solicitud,
evalúa la solicitud

3

Gerente Técnico

T: ---

T: ---

T: ---

Envía la orden de
servicio o contrato para
que se confirme el
servicio al solicitante y
a la Gerencia Técnica
para la prestación de
servicio

8

Aceptada la cotización
por la empresa,
institución o solicitante
se elabora la orden de
servicio para que el
servicio sea confirmado

7

Informara a la empresa

6

Gerencia de Marketing y Ventas

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
BOLIVIA TV

Solicita a la Gerencia
General mediante correo
electrónico o solicitud
escrita a la Gerencia
General de Bolivia TV
la cotización para el
alquiler de equipos y/o
estudios

1

Solicitante
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
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DE

Plazo
Referencial

Etapa

Responsable

Actividad

Instrumento

1

Solicitante

Mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia General de
Bolivia TV, se solicita la prestación de servicio para la
producción audiovisual, se detallan las especificaciones para
la realización, sinopsis del proyecto, duración, género,
frecuencia de emisión, diseño de producción, costos, público
meta y otros datos que nutran el proyecto.

Solicitud de alquiler de
equipos y estudio

---

2

Gerente General

Recibe la solicitud, revisa y si considera pertinente, remite a
la Gerencia de Producción para el análisis de factibilidad.

solicitud

---

3

Gerente de
Producción

Recibe la solicitud, la evalúa verificando el tipo de proyecto, a
que publico está orientado, si se circunscribe dentro de la
línea editorial de Bolivia TV y los alcances de la producción
que podrán ser: educacionales, informativos, comerciales, de
entretenimiento, culturales o artísticos. También se debe
considerar los recursos económicos, logísticos, equipos
técnicos, personal, insumos; todo esto podrá brindar una idea
clara del potencial del proyecto.

Legajo

---

4

Gerente
Producción

Determinada la factibilidad de la producción audiovisual de
acuerdo a los requerimientos del solicitante, elabora informe
que incluirá el costo de la producción audiovisual, el personal
necesario, recursos logísticos, equipos técnicos, personal,
insumos, la misma que debe remitir a la Gerencia General con
la recomendación que se inicie el proceso administrativo
correspondiente y la elaboración del contrato.

Informe

---

5

Gerente General

De acuerdo a la recomendación de la Gerencia de Producción,
la Gerencia General instruirá a la Gerencia de Marketing y
Ventas notificar a la empresa, institución o solicitante,
notificar el monto por el servicio de producción audiovisual.

Legajo

---

6

Gerencia de
Marketing y Ventas

Recibe instrucción, revisa e informara a la empresa,
institución o solicitante sobre el costo por la producción
audiovisual.

Legajo

--

7

Gerencia de
Marketing y Ventas

Aceptada la cotización por el solicitante, se solicitara la
elaboración del contrato, el cual remitirá al Gerente General
para que instruya a la Dirección Jurídica la elaboración de
contrato.

Legajo

---

8

Gerente General

Recibe solicitud y remite a la Dirección jurídica Nacional para
elaboración de contrato.

Legajo

---

9

Dirección Jurídica
Nacional

Recibe solicitud adjunto la documentación del proceso y
elabora contrato, gestionando la firma del Gerente General y
del cliente y posterior entrega del contrato al cliente.

Contrato

---

Remite una copia del contrato a la Gerencia de Marketing y
Ventas y a la Gerencia de Producción para la producción
audiovisual solicitante para que se confirme el servicio.
También se remitirá una copia del contrato a la Gerencia
Administrativa Financiera para que se tomen las acciones
administrativas que correspondan y se realice el registro y
cobro por el servicio prestado.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
BOLIVIA TV

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
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Responsable

Actividad

Instrumento

Plazo
Referencial

10

Gerencia
Producción

Realiza la prestación de servicio de acuerdo a lo estipulado en
el contrato y a la negociación realizada, remitiendo el
producto (material audiovisual) a la Gerencia Administrativa
Financiera para la entrega al solicitante.

Legajo

---

11

Gerencia de
Marketing y Ventas

Verifica y remite al cliente el material audiovisual, obteniendo Documento de conformidad
la correspondiente conformidad, documento que es remitido a
la Gerencia Administrativa Financiera para la correspondiente
cobranza de acuerdo a lo establecido en el contrato.

12

Gerencia de
Marketing y Ventas

Recibe el contrato y el acta de conformidad del servicio
prestado, para su correspondiente cobranza.

Etapa

Acta de conformidad del
servicio prestado

---

---

T: ---

Dirección Jurídica

Nota de solicitud

Recibe solicitud adjunto
la documentación del
proceso y elabora
contrato, gestionando la
firma del Gerente
General y del cliente y
posterior entrega del
contrato al cliente

9

T: ---

T: ---

T: ---

T: ---

Recibe
solicitud
y
remite a la Dirección
jurídica Nacional para
elaboración de contrato

8

Instruirá a la Gerencia
de Marketing y Ventas
notificar a la empresa,
institución o solicitante

5

Recibe la solicitud,
revisa y si considera
pertinente, remite a la
Gerencia Producción
para el análisis de
factibilidad.

2

Gerente General

T: ---

T: ---

T: ---

Realiza la prestación de
servicio de acuerdo a lo
estipulado en el contrato
y a la negociación
realizada y remite el
producto para la entrega
al solicitante por parte
de la Gerencia de
Marketing y Ventas

10

Gerencia de Producción

Informe

Determinada la
Determinada la
factibilidad técnica de
factibilidad del
los requerimientos para
requerimientos para la
la prestación de servicio
prestación de servicio y
elabora informe

4

Recibe la solicitud,
evalúa la solicitud de
acuerdo al tipo de
proyecto.

3

Gerente Técnico

T: ---

T: ---

T: ---

T: ---

Recibe el contrato y el
acta de conformidad del
servicio prestado, para
su correspondiente
cobranza

12

Verifica y remite al
cliente el material
audiovisual, obteniendo
la correspondiente
conformidad

11

Aceptada la cotización
por el solicitante, se
solicitara la elaboración
del contrato, el cual
remitirá al Gerente
General para que
instruya a la Dirección
Jurídica la elaboración
de contrato

7

Informara a la empresa

6

Gerencia de Marketing y Ventas

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
BOLIVIA TV

Solicita a la Gerencia
General mediante nota
escrita a la Gerencia
General de Bolivia TV

1

Solicitante
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9. REGISTROS.Se tiene los siguientes:
LISTA MAESTRA
Código
FORM-COP-SPT-01
FORM-COP-EPT-02

Descripción
Solicitud para Programas Televisivos
Formulario de Especificaciones para Programas
Televisivos
Formulario alquiler de equipos
Formulario despacho satelital

FORM-COP-FAE-03
FORM-COP-FDS-04

10. CUADRO DE CAMBIOS.VERSION
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