


Titulo del Proyecto
 
Número de capítulos y duración
 
Formato televisivo
 
Organización o Persona Ejecutora: Productor Nacional Independiente, Persona Natural o Jurídica que 
representa el proyecto ante el Fondo de Responsabilidad Social: 
 
Persona Natural: Indicar nombre y apellido, número de cédula de identidad y Registro de Información 
Fiscal (RIF) actualizado, teléfonos de ubicación, correo electrónico y dirección fiscal.
 
Persona Jurídica: Indicar razón social, representante legal, Registro de Información Fiscal (RIF) 
actualizado, teléfonos de ubicación, correo electrónico y dirección fiscal.  
 
Lugar de ejecución / Locaciones: Indicar el (los) municipio(s) y el (los) estado(s), localidad, donde se 
realizará el proyecto.
 
Cronograma de realización: Estimar el tiempo de realización del proyecto - expresado en semanas. 
 
Aporte Solicitado: Señalar el aporte en bolívares y bolívar soberano solicitado al Fondo de 
Responsabilidad Social para la ejecución del proyecto.
 
Otros Recursos: Especificar si se cuenta con recursos adicionales, propios y/o provenientes de otras 
instituciones públicas y/o privadas, para la realización del proyecto.



Nombre del proyecto
 
Justificación: editorial, conceptual  
 
Sinopsis general 

Formato/género/duración: 

Videos: cortos, trailers y anuncios, entrevistas, testimonios, tutoriales, videos 360° y 
animaciones.

Audios: versiones para radio, podcasts para las radios online. 

Infografías  

Temática y sinopsis capitular 
 
Demo o programa piloto: en caso de poseerlo, aquellos que posean una primera u otras 
temporadas, deben presentar demo.  

Referencias: incluir links o muestras de contenidos disponibles en el mercado con elementos 
gráficos, de ritmo, de puesta en escena, calidad estética y técnica, estructurales o temáticos 
parecidos al proyecto que se realizará.



Tratamiento fotográfico: Propuesta artística y conceptual para la composición 
fotográfica. Trabajo de imagen y planimetría.

 
Tratamiento sonoro: Propuesta artística y conceptual para el desarrollo 
sonoro del producto. Musicalización y trabajo de folies.
 

Tratamiento narrativo: Estructura narrativa propuesta, guión literario 

Tratamiento de postproducción: propuesta artística,  conceptual y gráfica
 

De acuerdo al proyecto, deberán entregarse al culminar la fase de 
Preproducción: guión definitivo, estructura final, escaleta o storyboard según 
sea el caso para la aprobación, antes de iniciar la etapa de Producción.



Preproducción
Presentar plan de preproducción y pre-gira. Personal a contratar. Libro de arte. 

 
Producción
Estrategias y plan de rodaje
 

Postproducción
Explicar las estrategias de postproducción, los sistemas de edición y el cronograma de 
entregas para evaluación y del capítulo definitivo (establecer claramente los tiempos de 
corrección y entrega de máster final).

 
Presentar secuencia cronológica de las etapas según cronograma  (Modelo A) 



Especificar claramente la configuración técnica en que se va a realizar el proyecto

Presupuesto y Plan de desembolso
Presupuesto total  para la realización del proyecto y cronograma de desembolsos 
de acuerdo a las etapas propuestas
(Modelo B)

 



7. ANEXOS
Persona Natural:
Cédula de identidad.
Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.
Carta de residencia o recibo de algún servicio básico (telefonía, tv por suscripción) a nombre del 
solicitante.
Registro vigente de Productor Nacional Independiente (PNI), en caso de poseerlo.

Persona Jurídica:
Documento Constitutivo Estatutario.
Modificaciones Estatutarias.
Última declaración de Impuesto Sobre la Renta, salvo empresa con menos
de un año de operación.
Cédula de Identidad del representante legal y miembros de la organización.
Registro de Información Fiscal (RIF) de la persona jurídica, vigente.
Registro vigente de Productor Nacional Independiente (PNI), en caso de poseerlo.

-Declaración Jurada del responsable del proyecto (Ver anexo 1) 

-Carta de compromiso (Ver anexo 2)

-Muestra de trabajos previos del Productor y Director General.

-Evidencia de la presencia de los elementos a que se refiere el artículo 13 de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos.



PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
Mantener el orden descrito en esta guía
 
Consignar a través de la página web www.conatel.gob.ve  

Una vez aprobado el proyecto debe consigar:

-Biblia de Producción en físico en una carpeta de 2 anillos (tipo Oslo)

-Listado del personal a contratar para la realización, soportado con resumen 
curricular y demoreel o links de trabajos previos.

-Fianza de Fiel Cumplimiento por el 20% sobre la primera erogación, debidamente 
autenticada, otorgada por una entidad bancaria o compañía de seguros, domiciliada 
en la República Bolivariana de Venezuela, inscrita en la Superintendencia 
correspondiente o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la mediana y 
pequeña industria.  

La Gerencia de Fomento Audiovisual se reserva el derecho de solicitar algún documento 
adicional 



Caracas- Venezuela
+58-212-9090308 / 9090339


