CARGO: COORDINACIÓN DE INVITADOS - GUEST OFFICE
PERFIL:
●
●
●
●
●

Título en comunicación, cine, audiovisual o carreras afines.
Conocimientos avanzados de Inglés - 80%(hablado y escrito)
Conocimientos intermedios en las aplicaciones de MS Office: Excel y Word
Experiencia en producción de actividades culturales, manejo de invitados y/o relaciones publicas.
Excelente habilidades organizacionales con capacidades para realizar varias actividades
simultáneamente.

Actividades:
● Seguir los lineamientos del Comité Técnico y del Jefe de Convocatorias e Invitados para el manejo de
los invitados del BAM.
● Comunicación eficiente y cordial con todos los invitados del mercado.
● Realizar el envío de invitaciones y seguimiento a la confirmación de participación de los invitados
nacionales e internacionales
● Cotización, verificación y emisión de tiquetes
● Preparación y elaboración de las listas de acomodación de los invitados para los hoteles aliados según
los tiempos acordados con cada hotel.
● Supervisión de los guías de los invitados internacionales durante el mercado.
● Coordinar junto con el responsable de transporte la programación de llegadas y salidas de vuelos para
su recogida y llevada al aeropuerto.
● Expedición de seguros de viaje de cada invitado que asiste al mercado.
● Apoyar en la recolección de la información para los materiales del mercado tal como catálogos,
invitaciones
● Elaboración de las agendas de los invitados en la plataforma BAM.
● Reporte detallado de las actividades que resuma la gestión realizada, presupuestos, presencia efectiva
de invitados por país, por perfil, por aliados, etc.
Cualificaciones:
●
●
●
●
●
●
●

Persona organizada, diligente y que sepa tomar decisiones
Tolerancia ante la frustración
Habilidades interpersonales
Reconocimiento de oportunidades de mejora
Trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Orientación a resultados.

Disponibilidad:
1 de marzo al 15 de agosto de 2018

Si estás interesado en participar por favor envía tu hoja de vida al correo contents@bogotamarket.com
con el asunto Candidatura Coordinador Invitados

