
 

 
CARGO: COORDINACIÓN DE BAM PROJECTS 
 
PERFIL: 

 
● Profesional de carreras audiovisuales o con experiencia en el sector audiovisual en áreas de              

producción, desarrollo de proyectos, etc. 
● Conocimientos avanzados de Inglés - 80%(hablado y escrito) 
● Debe conocer las dinámicas de los mercados de cine y/o televisión internacionales. En este sentido,               

debe haber asistido a algún mercado audiovisual internacional. 
 
Cualificaciones: 

 
● Muy organizado y con capacidades para realizar varias actividades simultáneamente. 
● Diligente y con criterio para tomar decisiones. 
● Excelente servicio al cliente. 
● Reconocimiento de oportunidades de mejora 
● Capacidad de trabajo en equipo 
● Capacidad de trabajo bajo presión 
● Orientación a resultados. 

 
Actividades: 

● Hacer seguimiento a los proyectos seleccionados en la convocatoria Projects. 
● Organizar reuniones previas con cada proyecto seleccionados para conocer sus intereses en el BAM y               

el tipo de perfiles con los que se quiere reunir.  
● Apoyar en la organización del Taller Preparativo que se organiza entre Proimágenes y la Cámara de                

Comercio de Bogotá. 
● Realizar el agendamiento de los proyectos en la plataforma BAM, siguiendo los lineamientos del Comité               

Técnico y de la organización. 
● Realizar el agendamiento de los jurados de la Convocatoria BAM Projects con cada uno de los                

proyectos 
● Organizar la deliberación de los jurados y el material necesario para ello.  
● Apoyar en la recolección de la información para los materiales del mercado tal como catálogos,               

invitaciones 
● Reporte detallado de las actividades que resuma la gestión realizada, proyectos, premios, expectativas             

de negocio, citas efectivas, etc. 
● Organizar reunión con los ganadores BAM Projects, para conocer los detalles del premio y sus               

condiciones.  
 
Disponibilidad:  
15 de abril al 15 de julio de 2018  
 
Fecha límite de recepción de postulaciones: 
28 de marzo de 2018 
 
Si estás interesado en participar por favor envía tu hoja de vida al correo contents@bogotamarket.com               
con el asunto Candidatura Coordinador BAM Projects 

mailto:contents@bogotamarket.com

