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Pronatura 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 

Septiembre  2014 

 
DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN ABIERTA 

 
Posición: Realizador  audiovisual. 
Ubicación: Pronatura A.C. Veracruz.  
Fecha límite para recepción de currículum: 30 de septiembre, 2014. 
Entrevistas: 1-8 de octubre 2014. 
Fecha de inicio: 15 de octubre 2014. 
Periodo de contratación: 6 meses con posibilidades de extensión. 
Salario: 9,000 pesos mensuales libres de impuestos. 
Horario: Tiempo completo, salidas de campo frecuentes. 
Modalidad de contrato: Por honorarios profesionales.  

RESUMEN DEL PUESTO 

El realizador audiovisual es responsable de apoyar el área de comunicación para 
concebir, producir y difundir materiales audiovisuales relacionados con la 
conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas. Se buscan 
capacidad en el proceso de producción: redacción de guiones, manejo de cámara y 
sonido, producción en campo, edición de materiales audiovisuales, y manejo de 
plataformas de web y redes sociales para la difusión; buscamos a alguien con 
capacidades demostrables en manejo de cámaras, un productor de imágenes 
documentales de manera creativa, en campo  y facilidad.  El especialista trabaja 
50% de tiempo en campo y 50% en oficina dependiendo de los proyectos.  
 
 

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
1.- Restauración bosque de niebla en Jalacingo para compensación ambiental. 
2.- Diplomado virtual en restauración ecológica del bosque de niebla. 
3.- Protección y restauración de manglares en el Sistema Lagunar de Alvarado.  
4.- Diplomado virtual-presencial en restauración ecológica de manglares.  
.5.- Implementación de medidas de mitigación al cambio climático en Alvarado. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 

a) Apoyo en crear conceptos y guiones para producciones videográficas.  
b) Producción en campo de materia audiovisual (video/audio/fotografía). 
c) Apoyo en gabinete en la edición de materiales divulgativas.    
d) Diseño grafico básico. 
e) Difusión de productos finales en plataformas de internet y redes sociales. 
f) Contribuir con materiales para la página web. 

 
 

REQUISITOS y PERFIL 
 

 Experiencia demostrable como productor audiovisual (producción, 
realización y edición de video). 

 Licenciatura en ciencias de la comunicación, publicidad, cine, artes visuales. 
 Experiencia en escritura de guiones (formato documental y televisivo)  
 Experiencia en temas de ecología o medio ambiente. 
 Manejo profesional de equipo audiovisual (cámara fotográfica, de video y 

equipo de sonido). 
 Manejo de software de edición (Final Cut y/o Premier). 
 Capacidades relevantes de comunicación oral o escrita. 
 Capacidad para trabajar tanto en equipo como independientemente. 
 Saber manejar y tener licencia. 
 Iniciativa y creatividad. 
 Ser flexible, pro activo y auto dirigido. 
 Inglés (deseable).  

 
Postulantes mandar correo electrónico con: curriculum vitae (máximo 5 páginas), 
demo reel, carta de intención (máximo 1 página) y tres referencias laborales con 
números telefónicos y correo electrónico. Enviar a gsosa@pronaturaveracruz.org 
con copia para Aníbal Ramírez aramirez@pronaturaveracruz.org. Enviar 
UNICAMENTE esta información, si se requiere más información, le será solicitada 
para la entrevista. 
 
A la entrega de sus documentos recibirá una notificación de recibido.  A partir de 
esta fecha, 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 10 de octubre. Si no recibe notificación después del 12 de 
octubre significa que usted no ha sido seleccionado para el puesto. 
 
PRONATURA 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 
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