
 

 

 
Pronatura Veracruz es una asociación civil mexicana cuya misión es conservar la flora, la fauna y 

los ecosistemas prioritarios promoviendo un desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza 

 

DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA  

 

Posición: Editor/postproductor 

Ubicación del puesto: Coatepec, Veracruz, México.  

Fecha límite para recepción de currículum: lunes 15 de febrero de 2016  

Entrevistas: 16 a 23 de febrero de 2016 

Fecha de inicio: martes 1 de marzo 2016 

Período de contratación: 3 meses de prueba y con posibilidades de extensión 

Salario Honorarios: 8,500 pesos mensuales libres de impuestos 

Horario: Tiempo completo, salidas de campo ocasionales 

Modalidad de contrato: Servicios profesionales independientes (honorarios) 

 

RESUMEN DEL PUESTO 

 

El editor/postproductor debe tener interés en proyectos relacionados con la conservación, 

restauración y manejo sustentable de los ecosistemas y tener experiencia y habilidades en el proceso 

de edición y postproducción de materiales audiovisuales con enfoque documental y divulgativo. 

 

Buscamos a alguien con capacidades demostrables en manejo de programas de edición (Premiere 

y/o Final Cut), animación (After Effects, Motion, etc.) y diseño gráfico (Illustrator, Photoshop, 

etc.); además de conocimientos generales de grabación de audio y video. 

El editor/postproductor trabaja 70% de tiempo en oficina y 30% en campo dependiendo de los 

proyectos. 

 

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA 

 

1.- Diversificación de especies nativas en viveros forestales para una restauración ecológica 

efectiva. 

2.- Ordenamiento Ecológico Territorial en Alvarado. 

3.- Diplomado de Restauración Ecológica y Uso Silvícola de Manglares. 

4.- Otros proyectos de comunicación que la asociación requiera. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

 Edición y postproducción de video. 

 Diseño de materiales gráficos para la asociación. 

 Publicación de contenidos en Internet (redes sociales y página web). 

 Catalogación y clasificación de material audiovisual. 

 Apoyo en propuesta creativa. 

 Apoyo en la producción en campo de material audiovisual (video/audio/fotografía).  

 Apoyo en la limpieza y mantenimiento de equipo audiovisual. 



 

 

 

REQUISITOS y PERFIL  

 

 Experiencia demostrable en edición y postproducción de video 

 Uso de programas de edición de video (Premiere o Final Cut), y de animación y diseño 

gráfico (plataforma Mac). 

 Licenciatura en ciencias de la comunicación, publicidad, cine, artes visuales o similar 

 Codecs y formatos de video (Internet y televisión) 

 Manejo de equipo audiovisual profesional (cámara fotográfica, de video y audio) 

 Interés y/o experiencia en temas de ecología, medioambiente o divulgación científica 

 Excelente ortografía y redacción 

 Capacidad para trabajar tanto en equipo como de forma independiente 

 Saber manejar y tener licencia vigente 

 Iniciativa y creatividad 

 Ser flexible y pro activo 

 Inglés (deseable) 

 

 

Ofrecemos: 

 

 Seguro contra accidentes personales 

 $8,500.00 m.n. pesos mensuales libres de impuestos bajo el esquema de servicios 

profesionales independientes. 

 Oportunidad de crecimiento y aprendizaje. 

 

 

Postulantes mandar correo electrónico con: curriculum vitae (máximo 3 páginas), demo reel, 

carta de intención (1 página) y tres referencias laborales con números telefónicos y correo 

electrónico.  

 

Enviar a Gabriela Gutiérrez gsosa@pronaturaveracruz.org con copia para Aníbal Ramírez 

aramirez@pronaturaveracruz.org.  

 

Enviar ÚNICAMENTE esta información, si se requiere más información, le será solicitada para la 

entrevista. A la entrega de sus documentos Pronatura iniciará un proceso interno de selección. No 

habrá comunicaciones personalizadas si se declina su solicitud. Si su solicitud fue seleccionada será 

contactado para una entrevista. El resultado final se dará a conocer a más tardar el 16 de febrero de 

2016. Si no recibe notificación después de esa fecha significa que usted no ha sido seleccionado 

para el puesto. 

 

 

PRONATURA México A.C. Región VERACRUZ Ignacio Zaragoza #73, Zona Centro, Coatepec, 

Veracruz. México C.P. 91500. Tel. +52 (228) 186-55-48 y 186-56-51. www.pronaturaveracruz.org 

 

mailto:gsosa@pronaturaveracruz.org
mailto:aramirez@pronaturaveracruz.org

