
                               CONVOCATORIAS SERVICIOS POR PRODUCTO 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA DE PERSONAL TED-CBBA-SIFDE 09/2021 

PRIMERA CONVOCATORIA - OTROS SERVICIOS PARA EL  SERVICIO INTERCULTURAL DE 
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO (SIFDE) 

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en el marco de lo dispuesto por el Art. 43 de la ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y de 
conformidad a la Resolución TSE-RSP-ADM Nº417/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, que aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas para 
las Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021., convoca públicamente a todas las personas interesadas, que 
cumplan los requisitos exigidos y con sede de trabajo en la ciudad de Cochabamba, a participar en el proceso de selección de prestación de servicios  para 
cubrir los puestos requeridos para el área del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) 

REF: TED-CBBA-SIFDE 029/2021 
 

UNO (1): CONTRATACIÓN SERVICIO CONSULTORÍA POR 
PRODUCTO- GESTIÓN DE REDES SOCIALES 

 
a) Objetivo de la necesidad: 
La Sección de Comunicación y Monitoreo Intercultural para dar cumplimiento a los 
lineamientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene la necesidad de contratar una 
empresa en gestión de redes sociales para la difusión  de materiales digitales. 
b) Características del servicio: 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Gestión de redes sociales para 
la producción de contenidos 
en redes sociales (Facebook, 
Twitter y Youtube) 

Notas audiovisuales 

Capsulas audiovisuales 

Transmisión de eventos vivo 
“Facebook” 

Videografías (spots animados) 

Reportajes  

Diseños de artes gráficos 

Despachos informativos en directo 

Promoción 

Registro fotográfico y audiovisual 
del proceso electoral    

*La producción del material se realizará a requerimiento de la institución. Asimismo la 
producción de otros materiales requeridos por la institución. 
Formato: HD, MP4  y MOV. 

 
c)Requisitos mínimos del servicio: 
Experiencia general de la consultora: 
Experiencia en (producción audiovisual – diseño gráfico) o similares. Respaldar 
en fotocopia simple la documentación que acredite la experiencia. 
Propuesta técnica: 
Producción de contenidos (materiales digitales) en redes sociales (Facebook, 
Twitter y Youtube). 
* Las Propuestas Técnicas deberán contener como mínimo: objetivo, metodología y un cronograma 
tentativo de trabajo. 
* Las propuestas económicas que presenten las empresas consultoras deberán enmarcarse en el 
presupuesto. 
Experiencia de trabajo: 
Gestión y producción de contenidos en redes sociales, presentar respaldos que acrediten 
experiencia en producción de material audiovisual y diseño. 
Contrato.- 24 días calendario del 20 de febrero al 15 de marzo de 2021. 
Remuneración por el servicio: 35.000.- Bs. (Treinta y cinco mil 00/100 Bolivianos). 

REF: TED-CBBA-SIFDE 030/2021 
 
UNO (1): CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE  CONSULTORÍA POR 
PRODUCTO- MONITOREO A LA PROPAGANDA ELECTORAL 
 
a) Objetivo de la necesidad: 
La Sección de Comunicación y Monitoreo Intercultural para dar cumplimiento a los 
lineamientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene la necesidad de contratar 
una empresa de monitoreo de propaganda electoral en medios de comunicación 
televisiva, radial y prensa digital. 
b) Características del servicio 

N° CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO MEDIOS 

1 Monitoreo a la propaganda electoral pagada 
en medios de comunicación. 

 
- Medios televisivos  
- Medios radiales 
 
 
 

2 Monitoreo de propaganda institucional en 
medios de comunicación televisivos y radiales 

3 Monitoreo informativo en medios  televisivos, 
radiales y  plataformas digitales de periódicos. 

Nota: El monitoreo podrá variar a solicitud de la entidad en función a las necesidades que se 
presenten durante el desarrollo del servicio. 

 
c) Requisitos mínimos del servicio: 
Experiencia general de la consultora: 
Experiencia de monitoreo publicitario y/o informativo en medios de comunicación 
tradicionales (televisión, radial y/o prensa digital) o similares. Respaldar con 
documentación que respalde la misma. 
Propuesta técnica: 
Monitoreo de propaganda electoral, propaganda publicitaria institucional e 
informativo en medios televisivos, radiales y prensa escrita.   
* Las Propuestas Técnicas deberán contener como mínimo: objetivo, metodología y un cronograma 
tentativo de trabajo. 
* Las propuestas económicas que presenten las empresas consultoras deberán enmarcarse en el 
presupuesto. 
Experiencia de trabajo: 
Realización de monitoreo, respaldar como mínimo de un (1) servicio de monitoreo 
publicitario en medios de comunicación masiva (prensa escrita y/o televisión y/o 
radio). 
Contrato: 25 días calendario, a partir del 20 febrero al 16 de marzo de 2021. 
Remuneración por el servicio: 30.000.- Bs. (Treinta Mil 00/100 Bolivianos). 
 

REF: TED-CBBA-SIFDE 031/2021 
 

UNO (1): CONSULTORIA POR PRODUCTO PRODUCCIÓN DE SPOTS  
TELEVISIVOS  
 
a) Objetivo del puesto: 
Contar con servicios de consultoría por producto para la producción de spot 
televisivos inherentes a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales 2021. 
b) Características del servicio: 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Primer producto Producción de spot en quechua y 
castellano (1) 

Segundo producto Producción de spot en quechua y 
castellano (2) 

Tercer producto Producción de spot en quechua y 
castellano (3) 

Conocimiento y/Competencias:  
Experiencia general: 
Experiencia en producción audiovisual  (spot, documentales, reportajes y otros), 
respaldar con documentación que acredite. 
Propuesta técnica: 
Producción de contenidos audiovisuales de spots, documentales, reportajes, entre 
otros. 
* Las Propuestas Técnicas deberán contener como mínimo: objetivo, metodología y un cronograma 
tentativo de trabajo. 
* Las propuestas económicas que presenten las empresas consultoras deberán enmarcarse en el 
presupuesto. 
Experiencia de trabajo: 
Presentar respaldos que acrediten como mínimo un (1) servicio de producción de 
material audiovisual (spot, documentales, reportajes y otros), en instituciones públicas o 
privadas. 
Contrato.- 15 días calendario, vigentes a partir del 20 de febrero al 06 de marzo de 2021. 
Remuneración por el servicio: 20.000.- Bs. (Veinte Mil 00/100 Bolivianos). 

REQUISITOS INDISPENSABLES QUE DEBEN SER PRESENTADOS 
POR LOS POSTULANTES PARA CUALQUIERA DE LOS PUESTOS 

 Rótulo de sobre (Descargar de la página web: cochabamba.oep.org.bo). 

 Carta de postulación firmada según formato 

 Fotocopia simple de cédula de identidad 

 Declaración Jurada de incompatibilidades o parentesco (Proporcionada 
por el TED-CBBA, descargar de la página web: 
cochabamba.oep.org.bo). 

 Hoja de vida adjuntando la formación requerida y la experiencia laboral 
de acuerdo a lo solicitado para el servicio (fotocopia simple) 

La documentación deberá ser presentada en el orden establecido en las líneas de 
arriba. 
Toda documentación debe estar foliada (enumerada) por el postulante. 
NOTA 1: La no presentación de alguno de estos documentos inhabilitará al postulante. 

 Propuesta técnica, conforme a lo requerido. 

 Currículo que certifique la formación y experiencia. La experiencia debe 
ser acreditada por certificados de trabajo, contratos laborales u otros documentos 
que acrediten la misma. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad (Vigente). 
 

DE LAS POSTULACIONES: 
Las postulaciones deberán ser remitidas en sobre cerrado al Edificio del Tribunal 
Electoral Departamental de Cochabamba; Av. Simón López N° 0325, tercer piso. Of. 
SIFDE. Hasta el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 12:00 impostergablemente, bajo el 
rótulo de: 
 

NOTA: LOS POSTULANTES SELECCIONADOS DEBERÁN PRESENTAR 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FUNDEMPRESA, AFP, SIGEP, RUPE (SI 
CORRESPONDE) 

http://www.oep.org.bo/
http://www.oep.org.bo/


 
Señores: 
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE 
COCHABAMBA 
Av. Simón López N° 0325 (Cochabamba-Bolivia) 
Referencia: Convocatoria pública externa TED- CBBA- SIFDE 
N°0…/2021 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: 
 
CONVOCATORIA A LA QUE POSTULA: 
 

 
 
 

 

 

 


