
PROYECTO DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

 

a) Nombre de la promoción empresarial: El Artista QD 

b) Periodo de duración: El concurso “El Artista QD” tendrá una duración desde el 11 de 

septiembre del 2020 y finalizando el 14 de diciembre del 2020.  

c)    Modalidad de premiación: Cualquier Otro Medio de Acceso al Premio 

1. Objetivo. -   

El concurso “El Artista QD” busca apoyar a los artistas nacionales, los extranjeros (si hubiese no 

participan) de todo género musical brindándoles un espacio para poder difundir su música, por 

lo tanto, el concurso va dirigido a grupos musicales, solistas y cantautores. 

Se aclara que, la empresa se hace responsable ante cualquier reclamo por derechos de autor. 

2. Disposiciones Generales 

2.1. Inscripción Gratuita  

2.2. Pueden concursar solistas o grupos de dos o más personas. Para todos los efectos del 

Concurso, un grupo musical será considerado como una unidad. El concurso está dirigido para 

toda Bolivia.     

2.3. El concursante deberá escoger una canción que desea interpretar y grabar un video. La 

canción interpretada puede pertenecer a cualquier género musical.  El video debe cumplir con 

las siguientes condiciones: 

a) No puede incluir marcas o imágenes de terceros. 

b) Debe ser una grabación acústica en vivo del concursante; la cual no debe haber sido 

alterada electrónicamente, misma que será verificado por la producción.  

c) No puede ser resultado de una edición o grabación profesional. Debe tener una 

duración mínima de 45 segundos y máxima de 2 minutos. En caso de que el video cuente 

con una duración superior a 2 minutos, el Jurado estará únicamente obligado a evaluar el 

video del concursante hasta el minuto dos. 

d) El concursante debe enviar su video a la bandeja de entrada del Facebook del QD Show 

https://www.facebook.com/Qdshowbolivia  o al correo electrónico 

boliviajoventv@gmail.com  

 

 

https://www.facebook.com/Qdshowbolivia
mailto:boliviajoventv@gmail.com


2.4. El Concursante deberá enviar su biografía a la bandeja de entrada del Facebook del QD 

Show https://www.facebook.com/Qdshowbolivia o al correo electrónico 

boliviajoventv@gmail.com. La Biografía debe cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Nombre del solista, dúo o grupo musical participante 

b) Lugar de Origen  

c) Una breve historia del solista, dúo o grupo participante     

2.5. La Producción seleccionará 36 videos, independientemente de la ciudad a la que 

pertenezcan. Los criterios de calificación serán los siguientes: 

a) El participante debe cumplir con las condiciones del numeral 2.3. 

b) Calidad Vocal. 

c) Calidad de Interpretación.  

d) Si es canción inédita.  

e) Cantidad de Instrumentos. 

f) Estructura del video.   

3. Fases del Concurso 

3.1 Primera fase. –  

a) La inscripción de participantes es del 11 de septiembre del 2020 al 21 de septiembre del 

2020  

a) La Primera fase contara con un total de 36 videos concursantes. 

b) Todos los videos se difundirán en el programa QD Show durante 6 semanas, en cada 

programa se emitirán 6 videos de los cuales clasificarán 2 por programa. 

c) 1 concursante será elegido por la mayor cantidad de votación electrónica mediante 

reacciones en la página del Facebook del QD Show y 1 concursante será elegido por un 

Jurado Invitado. 

d) Un Total de 12 concursantes pasaran a la siguiente fase 

e) El cronograma de la Primera fase es la siguiente:  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Qdshowbolivia
mailto:boliviajoventv@gmail.com


FECHA  DETALLE CONCURSANTES CLASIFICADOS  

11-09-20 al 21-09-20 Inscripción participantes 
 

36 videos  

12-09-20 Primera Promoción del 
Concurso   

 

  

19-09-20 Segunda Promoción del 
Concurso   

 

  

26-09-20 Presentación de los 
participantes   

 

6 VIDEOS  

27-09-20 al 30-09-20 Primera Votación 
 

 2 VIDEOS 

03-10-20 Presentación de los 
participantes   

 

6 VIDEOS  

04-10-20 al 07-10-20 Segunda Votación 
 

 2 VIDEOS 

10-10-20 Presentación de los 
participantes   

 

6 VIDEOS  

11-10-20 al 14-10-20 Tercera Votación 
 

 2 VIDEOS 

17-10-20 Presentación de los 
participantes   

 

6 VIDEOS  

18-10-20 al 21-10-20 Cuarta Votación  2 VIDEOS 

24-10-20 Presentación de los 
participantes   

 

6 VIDEOS  

25-10-20 al 28-10-20 Quinta Votación 
 

 2 VIDEOS 

31-10-20  Presentación de los 
participantes   

 

6 VIDEOS  

01-11-20 al 04-11-20 Sexta Votación  
 

 2 VIDEOS 

07-11-20 FINAL PRIMERA FASE  
 

  

 

 

 



 

 

3.2. Segunda fase. –  

a) La Segunda fase contara con un total de 12 concursantes. Los seleccionados volverán a 

grabar un nuevo video cantando una canción completamente distinta. Respetando el numeral 

2.3 de las disposiciones generales. 

b) La Recepción de los nuevos videos será del domingo 08 de noviembre al martes 10 de 

noviembre.   

c) Todos los videos se difundirán en el programa QD Show durante 2 semanas, en cada 

programa se emitirán 6 videos de los cuales clasificarán 3 por programa. 

d) 2 concursantes serán elegidos por la mayor cantidad de votación electrónica mediante 

reacciones en la página del Facebook del QD Show y 1 concursante será elegido por un Jurado 

Invitado. 

e) Un Total de 6 concursantes pasaran a la fase final. 

f) El cronograma de la Segunda fase es la siguiente: 

 

08-11-20 al 10-11-20 Recepción videos 
segunda fase 

 

12 videos  

14-11-20 Presentación de los 
participantes   

 

6 videos  

15-11-20 al 18-11-20 Primera Votación 
 

 3 VIDEOS 

21-11-20 Presentación de los 
participantes   

 

6 videos  

22-11-20 al 24-11-20 Segunda votación 
 

 3 VIDEOS 

28-11-20 FINAL SEGUNDA FASE 
 

  

 

3.3. Final. –  

 



a) La Gran Final será el 05 de diciembre del 2020 contará con un total de 6 videos concursantes. 

Los seleccionados volverán a grabar un video cantando una canción completamente distinta. 

Respetando el numeral 2.3 de las disposiciones generales exceptuando el inciso c) 

b) La Recepción de los nuevos videos será del domingo 29 de noviembre al martes 01 de 

diciembre. 

c) El nuevo video no puede ser resultado de una edición o grabación profesional. Debe tener 

una duración mínima de 1 minuto y máxima de 3 minutos. En caso de que el video cuente con 

una duración superior a 3 minutos, el Jurado estará únicamente obligado a evaluar el video del 

concursante hasta el minuto 3. 

d) El sistema de Votación para la final será el siguiente:  

1 punto por la votación electrónica mediante reacciones en la página del Facebook del Qd 

Show y 3 jueces tendrán a un punto cada uno. 

e) El cronograma de la Final es la siguiente: 

 

29-11-20 al 01-12-20 Recepción Videos 
Finalistas 

 

6 videos  

05-12-20 FINAL 
 

6 VIDEOS  

06-12-20 al 09-12-20 Votación Final 
 

 3 GANADORES 

12-12-20 GALA DE PREMIACION  
 

  

 

4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO. - 

El Concurso se llevará a cabo desde el 11 de septiembre del 2020 hasta el 14 de diciembre del 

2020. 

El Concurso seguirá el siguiente cronograma. - 

4.1 Inscripción. - 

11 de septiembre al 21 de septiembre de 2020, para que un participante este inscrito deberá 

enviar el formulario de inscripción debidamente llenado y el video con el cual participara 

cumpliendo las especificaciones del numeral 2.3, en caso de incumplir cualquiera de las 

especificaciones producción se contactara con ellos para subsanar los errores y deberán enviar 

las correcciones hasta 24 horas después. caso contrario la inscripción no procede. 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 

Elija en que categoría participara (Marcar solo una categoría): 

Solista _____   Dúo______ Grupo ______  

Nombre del Participante (Solista, Dúo, Grupo): 

_____________________________________________________________________________ 

Lugar de Origen: 

Lugar actual de Residencia: 

Correo Electrónico: 

Numero de Contacto: 

Biografía del Participante: 

Años de Carrera Artística: 

Redes Sociales: 

Participación en otros concursos:  

  

4.1 · Selección de los participantes. - 

La selección de los 36 participantes quedara a cargo de las seis personas encargadas de la 

producción del QD Show, los criterios de evaluación serán los mencionados en el numeral 2.5. 

Los 36 participantes serán notificados mediante llamada telefónica, correo electrónico y 

mensaje de WhatsApp que fueron seleccionados para participar del concurso “El Artista QD”. 

4.2 Votación   

a) La votación en la primera y segunda fase se realizará de la siguiente forma:  

Los videos participantes serán posteados tan pronto finalice el programa, se publicarán en el 

Facebook del programa QD SHOW para la votación del público mediante reacciones, la 

votación comenzara el Domingo a las 00:30 y cerrara el día Miércoles a las 18:00 pm. El 

participante con más reacciones continuara en el concurso. Un jurado invitado evaluará los 

videos semanales y mediante un video hará conocer quién es el participante que continua en 

concurso. Se dará a conocer a los participantes clasificados cada semana en el programa QD 

SHOW los sábados a la 23:00 hrs. que se emite por RTP.  

b) La votación en la final se realizará de la siguiente forma: 



La votación para la Final se realizará del domingo 06 de diciembre a las 00:30 al 9 de diciembre 

de 2020 hasta las 18:00 hrs. con los 6 participantes finalistas. Los videos participantes se 

publicarán en el Facebook del programa QD SHOW para la votación del público mediante 

reacciones, el video con más reacciones ganara un punto. Para la final tendremos tres jurados 

invitados quienes evaluarán los videos de los participantes que llegaron a la final, mediante un 

video cada jurado hará conocer a quien le dieron el punto correspondiente en total los jurados 

tendrán un punto cada uno. El participante con el mayor número de puntos será el ganador. El 

programa de la gala de premiación se grabará el miércoles 9 de diciembre a las 20:00 y será 

difundido el sábado 12 de diciembre por RTP a las 23:00 hrs. en el programa QD SHOW.   

5. Jurado. - 

El Jurado será conformado en las dos primeras etapas por una (1) persona, en cada etapa el 

jurado invitado será diferente. Los jurados Invitados serán artistas de gran trayectoria nacional. 

El Jurado es autónomo y juzgará a los participantes de acuerdo a su criterio. Sus decisiones no 

requieren motivación y son inapelables.  

La desobediencia de un concursante a las coordinaciones o cualquier otra convocatoria, así 

como los comportamientos inadecuados o intentos de influir deslealmente en el criterio del 

Jurado, podrán ser sancionados por el Jurado, a su solo criterio, con la descalificación del 

concursante. 

El concurso “El Artista QD” se llevará a cabo en la ciudad de La Paz en el programa Qd Show que se 

emite los sábados por RTP de 23:00 a 00:30, dando inicio el 11 de septiembre del 2020 y 

finalizando el 14 de diciembre del 2020.  

La grabación de la gala de premiación donde se dará a conocer quiénes son los ganadores del 

concurso “El Artista QD” se la realizará el miércoles 9 de diciembre del 2020 a las 20:00 hrs. en la 

ciudad de La Paz, en los estudios de Bolivia Joven Producciones SRL. donde se graba el programa 

QD SHOW, La difusión de la grabación de la gala de premiación será el 12 de diciembre del 2020 

por el programa QD SHOW que se emite por RTP a las 23:00 hrs. 

Las fechas para el uso efectivo de los premios consistentes en servicios son los siguientes: 

1. Entrevista: La grabación de la entrevista para el primer lugar se realizará en la ciudad de La 

Paz, en los estudios de Bolivia Joven Producciones SRL. donde se graba el programa QD 

SHOW el 14 de diciembre del 2020 si el ganador es del interior; si el ganador es de la 

ciudad de la paz la entrevista se realizará el 15 de diciembre del 2020.  La difusión de la 

grabación de la entrevista será el sábado 26 de diciembre del 2020 por el programa QD 

SHOW que se emite por RTP a las 23:00 hrs. 

 

2. Conciertos: Las grabaciones de los conciertos para los ganadores se efectuarán en la 

ciudad de La Paz, en los estudios de Bolivia Joven Producciones SRL. donde se graba el 

programa QD SHOW. Las fechas de grabación son las siguientes: 

 



• Primer lugar: 14 de diciembre del 2020 

• Segundo lugar: 16 de diciembre del 2020 

• Tercer lugar: 18 de diciembre del 2020 

 

3. La Difusión de los Conciertos grabados: serán emitidos en las siguientes fechas: 

 

• Primer lugar: 19 de diciembre del 2020 a las 23:00 hrs, la difusión será por el 

programa QD SHOW por RTP, por el Canal Bo Plus 13.1 paquete “A” y 48.4 

paquete “B” de Cotel Tv Digital y mediante las redes sociales del programa Qd 

Show.  

 

• Segundo lugar: 20 de diciembre a las 20:00, la difusión será por el Canal Bo Plus 

13.1 paquete “A” y 48.4 paquete “B” de Cotel Tv Digital y mediante las redes 

sociales del programa Qd Show. 

 

• Tercer lugar: 21 de diciembre del 2020 a las 20:00 hrs, la difusión será por el Canal 

Bo Plus 13.1 paquete “A” y 48.4 paquete “B” de Cotel Tv Digital y mediante las 

redes sociales del programa Qd Show. 

Con relación de los premios consistentes en servicios (grabación concierto acústico, entrevista en 

el programa QD Show, difusión del concierto en el programa QD Show, difusión del concierto en 

redes sociales del QD Show y la difusión del concierto en Canal Bo Plus 13.1 Paquete “A” y 48.4 

Paquete “B” de la grilla digital de Cotel Tv), serán entregados mediante un certificado. 

En caso que el ganador sea del interior se cubrirá solo los costos de pasajes de manera terrestre 

hasta un máximo de cinco integrantes del grupo, no se cubre viáticos, ni la estadía si fuera 

necesario.  

d) Lugar y fecha de entrega de premios: La entrega de premios del concurso “El Artista QD” se 

realizará en la ciudad de La Paz, en los estudios de Bolivia Joven Producciones S.R.L., donde se 

graba el programa QD SHOW, ubicada en Urb. Los Olivos C.T-3 Esq.CL-1 Nro. 2 Calacoto Calle 

28, en fecha 14 de diciembre de 2020.       

 

 

 

 

 

 

 



e) Premios ofertados en dinero bienes y/o servicios:  

     Los ganadores del concurso “El Artista QD” ganaran los siguientes premios:  

Cantidad Descripción del premio 
costo 

unitario 
Costo 
total Bs. 

  PARA PRIMER LUGAR     

1 1.- Dinero en efectivo 4,000.00 4,000.00 

1 

2.- Paquete servicios, que consiste en: 

7,000.00 7,000.00 

*Grabación concierto acústico 

*Entrevista en el programa QD Show 

*Difusión del concierto en el programa QD Show 

*Difusión del concierto en Redes Sociales del QD Show 

*Difusión del concierto en Canal Bo Plus 13.1 Paquete “A” y 48.4 
Paquete “B” de la grilla digital de Cotel Tv 

  PARA SEGUNDO LUGAR     

1 1.- Dinero en efectivo 2,000.00 2,000.00 

1 

2.- Paquete servicios, que consiste en: 

7,000.00 7,000.00 

*Grabación concierto acústico 

*Difusión del concierto en Redes Sociales del QD Show 

*Difusión del concierto en Canal Bo Plus 13.1 Paquete “A” y 48.4 
Paquete “B” de la grilla digital de Cotel Tv 

  PARA TERCER LUGAR     

1 

Paquete servicios, que consiste en: 

7,000.00 7,000.00 

*Grabación concierto acústico 

*Difusión del concierto en Redes Sociales del QD Show 

*Difusión del concierto en Canal Bo Plus 13.1 Paquete “A” y 48.4 
Paquete “B” de la grilla digital de Cotel Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


