
¿Qué es lo que busca un reclutador
en la industria audiovisual?

¿En qué se fija cuando te entrevista?

¿Cuáles son las oportunidades
laborales en el sector?

¿Qué habilidades tienes que demostrar
en tu portafolios?

¿Cómo ofrecer tu talento para ser parte
de las grandes producciones de la industria?
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CONVOCATORIA

Ciudad Creativa Digital 
convoca a ilustradores, 

animadores y creativos en 
general que estén orientados 
a la industria audiovisual, ya 

sean profesionistas o 
estudiantes de carreras como 

animación, producción 
audiovisual, diseño, artes, cine, 

ilustración, comunicación, 
escritura creativa, o cualquiera 

similar, a participar en el 
programa 

CCD Conecta

CCD Conecta es un programa diseñado para 
que los participantes aprendan las 
dinámicas de contratación en la industria, 
así como los elementos que consideran los 
reclutadores para evaluar a los candidatos a 
sus vacantes.

El programa consta de una serie de clases 
maestras que serán impartidas en línea del 
17 al 20 de noviembre de 2020 y una 
jornada de reclutamiento y revisión de 
portafolios (entrevistas uno a uno en línea 
para los participantes seleccionados), que 
se realizará el martes 24 de noviembre con 
la participación de reclutadores de algunas 
de los principales estudios de animación 
locales, nacionales e internacionales. 
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BASES PARA PARTICIPAR

1. Podrán participar en el programa CCD 
Conecta todas las personas que participen 
en el sector audiovisual, sean estudiantes o 
profesionistas, y/o que aspiren a obtener un 
lugar en dicho mercado laboral, o bien que 
deseen iniciar su propio emprendimiento en 
el sector.

Para acreditar lo anterior, podrán hacerlo de 
alguna de las siguientes maneras:

-En el caso de ser estudiantes, podrán 
acreditarlo en el formulario enviando una 
imagen de su credencial de estudiante en el 
lugar dispuesto para ello, e indicando la 
carrera en que participan y su área de 
interés profesional.

-En caso de ser profesionistas del 
sector, podrán acreditarlo con su 
portafolios y/o reel de trabajo y/o 
currículum vitae a través del mecanismo 
que se explica en el punto 3 de estas bases.

-En el caso de no ser estudiante ni 
profesionista del sector, pero tener la 
intención de incursionar en el mercado 
laboral audiovisual o emprender un 
proyecto creativo en dicho sector, podrán 
acreditar sus capacidades presentando un 
portafolios y/o reel (para el caso de 
ilustradores y/o animadores) o en su defecto 
un escrito explicando su trayectoria 
(currículum), el área donde pretenden 
desarrollarse (producción, guión, etc.) y una 
justificación que explique por qué 
consideran que puedan hacerlo.

2. Para participar, los interesados deben 
llenar correctamente todos los campos del 

formulario de inscripción que se encuentra 
en la dirección electrónica 

http://ccdconecta.ciudadcreativadigital.mx

- En caso de ser estudiantes, en el mismo 
formulario hay un campo para enviar una 
imagen de su credencial de estudiante o 
documento que los acredite como tales.

- En caso de ser profesionista, podrán 
acreditarlo creando un perfil en la 
aplicación que se describe en el punto 3 de 
esta convocatoria.

- En caso de no ser estudiante ni 
profesionista, pero aspirar a incursionar en 
el sector, en el mismo formulario habrá un 
campo donde podrán cargar el documento 
descrito en el punto 1 de estas bases.

NOTA: En los tres casos, si aspiran a participar 
en las entrevistas de reclutamiento y revisión 
de portafolios, podrán crear su perfil en la 
aplicación que se describe a continuación.

3. Para aspirar a participar en las 
entrevistas de reclutamiento y revisión de 
portafolios, los interesados deberán crear 
un perfil y hacer su portafolios (o cargar su 
reel) en la plataforma web que utilizarán los 
reclutadores para revisar la trayectoria de 
los aspirantes.

- A partir de la primera semana de 
noviembre los participantes recibirán en el 
correo electrónico que registraron en el 
formulario del punto 2, una liga a la 
aplicación web descrita, donde podrán  
hacer su portafolio en línea y/o poner ligas 
a su reel en los parámetros que la misma 

CCD CONECTA
Programa de formacion para el reclutamiento

y emprendimiento para la industria audiovisual



aplicación indicará.

- Deberá usar en dicha plataforma el 
mismo correo electrónico usado al 
registrarse en el formulario de inscripción.

- El crear un perfil y portafolios en dicha 
aplicación, es un requisito indispensable 
para participar en la jornada de 
reclutamiento y revisión de portafolios.

NOTA: En caso de que el aspirante no suba su 
portafolios, aún podrá participar en el 
programa visionando las clases maestras si 
llena el formulario de participación del punto 2, 
pero no podrá participar en la jornada de 
reclutamiento y revisión de portafolios.

4. El programa es completamente gratuito 
para los participantes que cumplan los 
criterios establecidos en esta misma 
convocatoria. Al momento de enviar el 
formulario, recibirás un correo de 
confirmación, y a ese mismo correo se 
enviará con posterioridad las ligas para 
acceder a las actividades del programa.

IMPORTANTE: Es indispensable que te 
inscribas usando un correo que 
consultes regularmente, y que en caso 
de no recibir la notificación verifiques en 
tu carpeta de SPAM y/o que nos 
contactes a través de redes 
sociales o al correo:

comunicacion@ciudadcreativadigital.mx. 
No nos podemos hacer responsables 
por notificaciones no recibidas.

5. El periodo de solicitud para participar en 
el programa cierra el 12 de noviembre a las 
23:59 hrs.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

6. Toda persona que cumpla con los 
criterios de ser estudiante o profesionista 
del sector, o aspirar al mercado laboral de la 
industria audiovisual o a desarrollar un 
emprendimiento creativo en el 
sector, y que lo acredite 
llenando correctamente 
un formulario descrito 
en el punto 2 a más 
tardar el 12 de 
noviembre de 2020 a 
las 23:59 hrs. será 
admitido para 
participar en las 
clases maestras que 
conforman el 
programa.
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7. Las sesiones de revisión de portafolios 
y/o reclutamiento son entrevistas uno a uno 
de cinco a diez minutos de duración entre el 
participante y alguno de los reclutadores 
que participan en el evento. Cada reclutador 
participante establecerá los perfiles 
particulares que revisará durante el 
programa, y el número de entrevistas que 
podrá sostener.

8. Un comité de selección integrado por 
expertos en el área y miembros de la 
Agencia para el Desarrollo de Industrias 
Creativas y Digitales del Estado de Jalisco 
clasificará los portafolios y/o reels y/o 
currículums de todos los participantes de 
acuerdo con los perfiles establecidos por 
cada reclutador, de modo que éstos puedan 
revisar los perfiles que les interesen y 
agendar entrevistas de revisión de 
portafolios con aquellos participantes que 
mejor cumplan con aquello que están 
buscando. 

9. Es importante mencionar que es limitado 
el número de entrevistas que cada 
reclutador participante podrá sostener, por 
lo que cada reclutador revisará en línea los 
portafolios y/o reels de los participantes, y 
con oportunidad agenderá las reuniones con 
aquellos aspirantes que mejor cumplan sus 
criterios de selección.

CONVOCATORIA Y FECHAS CLAVE

• El postulante deberá llenar en su 
totalidad el registro de inscripción a más 
tardar el 12 de noviembre de 2020 a las 
11:59 pm en la página: 

ccdconecta.ciudadcreativadigital.mx

• Los postulantes recibirán un correo de 
confirmación una vez que hayan enviado el 

formulario de inscripción, y la primera 
semana de noviembre recibirán un segundo 
correo con la liga para crear el perfil y el 
portafolios en la aplicación que revisarán 
los reclutadores.
En dicho correo, también se darán 
indicaciones de la mecánica del evento para 
acceder a las clases maestras.

• Las clases maestras se impartirán en 
línea del 17 al 20 de noviembre de 2020. 
Esos mismos días los reclutadores 
agendarán las reuniones y los participantes 
seleccionados recibirán las notificaciones 
respectivas.

• La jornada de reclutamiento y revisión de 
portafolios se realizará el martes 24 de 
noviembre con la participación de 
reclutadores de estudios de animación 
locales, nacionales e internacionales. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

El programa CCD Conecta busca apoyar a 
los estudiantes y profesionistas del sector 
audiovisual para que comprendan las 
mecánicas de reclutamiento y las 
oportunidades actuales que existen en el 
sector. 

En ese sentido, las jornadas de 
reclutamiento y revisión de portafolios que 
forman parte del programa, son sólo un 
mecanismo para acercar a reclutadores 
nacionales e internacionales con el talento 
participante, pero en ningún modo puede 
garantizar que todos los participantes 
obtengan una o varias entrevistas, y mucho 
menos garantizar que obtengan un trabajo. 

Al inscribirse para participar, los aspirantes 
lo entienden y aceptan, y excluyen a Ciudad 
Creativa Digital y/o a quienes participan en 
el diseño y realización de este programa de 
cualquier controversia al respecto.
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