
¡Trabaja en Vía Educación!  ·  Oportunidad de empleo  ·  1 / 2 

 

     Oportunidad de empleo 
 

           

Productor(a) Audiovisual 

 

Área o programa 

 

Turno 

 

Ubicación 

Área de Comunicación Tiempo completo San Pedro Garza García, 

Nuevo León 

 

Descripción del puesto 

Organización de la sociedad civil comprometida con la calidad educativa y la participación ciudadana en 

México busca un(a) Productor(a) Audiovisual. El o la candidata es especialista en fotografía y 

generación de contenidos audiovisuales, pues conoce y tiene la capacidad de resolver la preproducción, 

producción y postproducción de sus proyectos. El objetivo de esta posición es acercar la experiencia del 

trabajo en campo a las audiencias estratégicas de la organización, a través de la documentación de la 

evidencia de las actividades de Vía Educación, así como la producción de videos que visibilicen la 

trascendencia de sus resultados. 

 

Responsabilidades de la posición 

• Documentación en fotografías y video de las actividades de Vía Educación y sus programas. 

• Administración del catálogo histórico de fotografías y videos de Vía Educación. 

• Preproducir, producir y postproducir los videos solicitados para la sistematización, comunicación 

estratégica y de resultados de la organización y sus programas, considerando los siguientes 

procesos, y no limitados a: reunión con clientes internos, elaboración de guión, captura de pietaje, 

montaje y edición, y exportación del corte final. 

• Administración del canal institucional de YouTube. 

• Generación de contenidos audiovisuales para los canales institucionales de Vía Educación: página 

web y redes sociales. 

• Diseñar e implementar estrategias de difusión de las actividades y resultados de la organización y 

sus programas a través de los canales institucionales. 

• Asistir en la ejecución de las estrategias y actividades institucionales de Comunicación. 

• Participar proactivamente en la documentación e innovación de procesos y generación de nuevos 

proyectos para el beneficio de la causa de Vía Educación. 

https://www.facebook.com/viaeducacion
https://www.youtube.com/user/viaeducation/videos
https://twitter.com/viaeducacion
https://www.instagram.com/via_educacion/
https://www.linkedin.com/company/via-educacion/
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Perfil individual 

 

Habilidades profesionales 

La o el candidato: 

• Está orientado a la mejora continua. 

• Es disciplinado con sus horarios, la 

administración de sus archivos y 

cuidadoso al operar su equipo. 

• Es pulcro con su manera de trabajar, 

cualquiera que abra sus archivos puede 

continuar su trabajo 

• Sus resultados son estéticos. 

• Tiene espíritu de servicio y es 

respetuoso con su trato hacia los clientes 

del área. 

• Cuenta con habilidades interpersonales 

de: colaboración en equipo, espíritu de 

servicio, compromiso con sus resultados, 

trabajo ético. 

La experiencia del candidato incluye: 

• Al menos 3 años de experiencia. 

• Redactar guiones. 

• Saber usar cámaras DSRL. 

• Conocimientos de producción de video: 

pre-producción, producción y post-

producción. 

• Uso de la suite de Adobe: Premiere, After 

Effects, Audition y Photoshop. 

 Información importante 

 

• Trabajo de lunes a 

viernes 

• Sábados ocasionales 

• 40 horas por semana 

 

• 4 semanas de 

vacaciones al año 

• Prestaciones de ley 

 

• Trabajo en oficina 

• Visitas semanales a 

campo en N.L. 

• Viajes esporádicos a 

estados con presencial 

de Vía Educación 

 

¡Participa! 

Interesados favor de mandar CV, demo reel y portafolio de fotografías a: 

Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org) y Misael del Río (misaeldelrio@viaeducacion.org) 

Asunto: Vacante de Producción Audiovisual. 

 Acerca de Vía Educación 

Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social 

sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las 

intervenciones buscan instalar capacidades para la organización comunitaria con el fin de que las 

personas y los grupos puedan sostener su propio desarrollo y progreso. 

 

 

mailto:lauragarza@viaeducacion.org
mailto:misaeldelrio@viaeducacion.org

