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Pronatura es una Asociación Civil Mexicana cuya misión es la conservación 
de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios, promoviendo el desarrollo 

de la sociedad en armonía con la naturaleza. 

FECHA: abril de 2017

DESCRIPCIÓN DE POSICION ABIERTA EN 
CONSULTORÍA Y CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 

DISEÑO GRÁFICO 

Servicio a contratar: Servicios profesionales especializados en diseño gráfico. 
Ubicación: Pronatura México A.C. Veracruz.  
Fecha límite para recepción de currículum: 8 de abril de 2017    
Entrevistas: 10 al 12 de abril de 2017.
Fecha de inicio: inmediato
Periodo de contratación: 12 meses (con 3 meses de prueba). 
Honorarios: $8,000 pesos mensuales después de retención de impuestos, 
modalidad servicios profesionales independientes 

Resumen 
El diseñador gráfico se encargará de apoyar en la conceptualización, creación 
y producción de materiales impresos y digitales con fines divulgativos, 
promocionales e institucionales en la asociación. Apoyará con otras tareas en 
el área de comunicación como la difusión en redes sociales, actualización de 
directorios, cotizaciones, toma de fotografías, catalogación de archivos de 
imagen y asistencia en grabaciones de video en campo. El diseñador gráfico 
debe tener conocimientos básicos y motivación para desarrollar nuevas 
habilidades en el manejo de software para animación de video. Trabajará 80% 
en oficina y ocasionalmente realizará actividades en campo o en eventos. 

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA 

1.- Enriquecimiento y conectividad en la ladera barlovento del Parque Nacional 
Cofre de Perote y su zona de influencia, Fase III. (Partida consultoría Videos) 
2.- Fortalecimiento de Viveros de Biodiversidad Fase III (Partida consultoría 
Videos) 
3.- Conservar e Incrementar la diversidad biológica en paisajes cafetaleros de 
alta relevancia hidro-ecológica, Fase III (Partida consultoría Videos) 
4.- Recuperando hábitat para aves migratorias en la Sierra Madre Oriental, II. 
(Partida consultoría Videos) 
5.- Conservación de los humedales clave en el Sistema Lagunar de Alvarado- 2 
años. 
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 RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS 

a) Diseño y producción de materiales impresos (libros, folletos, carteles, etc.)
b) Diseño gráfico para medios digitales (infografías, cartogramas, banners,

multimedia, etc.)
c) Diseño gráfico y animación para audiovisuales (cortinillas, plecas,

elementos animados, etc.)
d) Toma de fotografías en campo o en eventos.
e) Catalogación de fotografía y video.
f) Apoyo en seguimiento a publicaciones en redes sociales.
g) Asistencia en grabaciones en campo.

REQUISITOS: 

• Licenciatura en diseño gráfico o afines (artes visuales, fotografía,
comunicación visual, ciencias de la comunicación, etc.)

• Manejo avanzado de Photoshop, Illustrator e InDesign.

• Manejo de After Effects.

• Indispensable habilidad para trabajar en equipo y de forma individual.

• Creatividad y orden.

• Capacidad de análisis, síntesis e interpretación de la información.

• Excelente ortografía y buena redacción.

• Inglés básico.

• Saber manejar auto estándar y tener licencia vigente (deseable).
• Manejo de Flash, Premier y Lightroom (deseable).

Personas interesadas enviar por correo electrónico: curriculum vitae de máximo 
dos cuartillas, portafolio de trabajos, carta de intención de máximo una cuartilla 
y tres referencias laborales con números telefónicos y correo electrónico a 
Gabriela Gutiérrez gsosa@pronaturaveracruz.org y Alejandro Guerrero 
aguerrero@pronaturaveracruz.org. El asunto del correo debe decir “Postulante 
Diseñador Gráfico”; de lo contrario, no será evaluado por el comité. 

No recibirá notificación alguna a la entrega de sus documentos. Únicamente 
habrá comunicación si usted es preseleccionado para una entrevista. Como 
parte de la entrevista se realizará una prueba técnica de habilidades 
relacionadas con los requisitos de esta convocatoria, cuya duración es de 
aproximadamente 2 horas. Es deseable que acuda con su computadora portátil 
con los software mencionados ya instalados. 

Los resultados de las entrevistas se darán a conocer a más tardar el 12 de
abril de 2017.

“Por la naturaleza, por la gente” 
PRONATURA VERACRUZ 

Ignacio Zaragoza #73, 
Zona Centro, 

Coatepec, Veracruz. México 
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C.P. 91500.
Tel. +52 (228) 186-55-48 y 186-56-51. 

www.pronaturaveracruz.org 

http://www.pronaturaveracruz.org/

