Beca BMAT

Descripción
La tecnología musical es el principal motor de crecimiento en la industria de la música. La Beca
BMAT está dirigida a todos aquellos que creen en la tecnología musical y quieren imaginar
todo su potencial como generador de valor para todo el negocio de la música, tanto para el
consumidor final, como para el creador y el mercado B2B.

•
•
•
•
•
•

Dotación de la beca: 2000€
Plazas: 1

Programa: Título Propio de Postgrado en Gestión del Negocio de la Música
Impartido por: IMB International Music Business School
ECTS: 30

Inicio: 15 Octubre 2018 - Fin: 22 Mayo 2019

Candidato objetivo
Persona que persiga desarrollar su actividad profesional en el negocio de la música y, más concretamente, en el ámbito de la tecnología musical.

Requisitos previos
•
•
•

Estar inscrito en el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School.
Tener un nivel alto de inglés.
Tener un nivel alto de castellano.

Documentación necesaria a entregar:
Please, read carefully before starting:

•
•
•

It is required to deliver the following information in english.
This test and its contents are confidential. It is strictly forbidden to share partly or entirely
its content.
You can not ask us anything either. We will evaluate not only the results but how you face
different challenges.

1. Why do you think that you are the most suitable candidate for this position?
2. Explain us your motivations. Vericast Reports & Qualitative Analysis.
Log in to Vericast and download a three week report of the two channels with more matches for
that period.
http://vericast.bmat.me/login / user: product_test / pass: YXu8QN
a) Enumerate the list of labels with at least 2 different phonograms played
b) Create a label’s market share chart
c) Create a country’s market share chart (ISRC)
d) Choose one phonogram and, for 5 different countries, find information about the label
that is the rightholder
e) Create a statistics table and explain how would you improve or complete the following
stats:
i. % of song identifications
ii. % of ISRC
iii. % of ISWC
iv. Add any other stat you may find interesting
f) Create a dynamic table with the # of matches of every label
g) Use Open Refine (http://openrefine.org/) to cluster & conciliate the artists’ name that are
written in multiple ways
h) How can we improve our Vericast service?

Cesión permisos:
•

El candidato autoriza a BMAT a que incorpore en el departamento de recursos humanos toda

la información contenida en su CV; lo que incluye sus datos de contacto, académicos y profesionales introducidos durante el proceso de admisión de IMB International Music Business School.

Obligaciones del ganador:
•

El ganador da permiso para que se pueda hacer comunicación pública de nombre y apellido,

del mismo modo da su autorización para que su voz y su imagen puedan ser incluidas en cualquier material audiovisual que se pueda generar y divulgar con el objetivo de promocionar esta
beca.

•

Compromiso de participar en un proceso de selección en caso de que BMAT lo requiera.

Fechas del proceso:
•

03/Abr/2018 - 16/Jul/2018 - Aplicación a la beca a través de IMB School una vez efectuado la

reserva con el pago del 25% de la matrícula (1.475€).

•

24/Jul/2018 - Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de

imbschool.eu.

