
Promotor/a de la industria audiovisual  

     Dream Team Executive Search 

selecciona para 

Empresa del sector público (Las Palmas de Gran Cana ria) 

Tareas y Responsabilidades: 

Definición, programación y gestión de actividades y proyectos para la promoción de 

Gran Canaria como destino de producciones audiovisuales. 

Desplazamientos fuera del centro de trabajo, Insular, autonómico, nacional e 

internacional. 

Atención a empresas, profesionales y productoras que desarrollen o tengan intenciones 

de desarrollar proyectos audiovisuales en Gran Canaria. 

Estudios de prospección de mercados y empresas para promocionar Gran Canaria 

como destino de producción. 

Asistencia y apoyo a las producciones que se desarrollen en la isla. 

Asistencia a eventos y mercados nacionales e internacionales. 

Coordinación y gestión de todos los recursos (webs, redes sociales y otros recursos 

digitales y no digitales asociados a la promoción). 

Asistencia a otras entidades públicas y privadas en actividades de promoción del 

sector. 

Requisitos Imprescindibles  

Titulación: licenciatura o grado oficial en el entorno europeo.  

Experiencia: Al menos 2 años de experiencia profesional en la promoción y apoyo a 

actividades empresariales del sector audiovisual relacionadas con el cine y la 

televisión. Al menos 18 meses de experiencia en entidades públicas en actividades 

relacionadas con la internacionalización de empresas.  

Idiomas: Alto nivel de inglés, equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo. 



Carnet de conducir: Carnet B 

No estar imposibilitado para el desempeño del puesto ofertado por causa e 

incompatibilidad legal de trabajar en el sector público. 

Disponibilidad para viajar 

A valorar 

Nivel de francés, Nivel de alemán, Nivel de inglés C2. 

Formación específica en el sector audiovisual y/o internacionalización empresarial. 

Experiencia superior a la requerida. 

Competencias personales: Influencia y persuasión, Capacidad de análisis, Autonomía y 

proactividad, Capacidad de comunicación, Orientación a resultados. 

Enviar CV en formato Word a recruiter@dream-team.es indicando Ref.PIIA1216 

*El plazo para presentar solicitudes finaliza el 15 de Enero de 2017, 21 días naturales 

después de la publicación de la oferta. 


