
YOUNG AMERICAS BUSINESS TRUST
Descripción para Pasantía no remunerada

Lugar: Remoto

Posición: Pasantía |  Producción Audiovisual  (Tiempo Parcial)

Lenguajes requeridos: Español e inglés

Periodo de la Pasantía: 01 de marzo al 31 de julio, 2023 Fecha límite de postulación: 5 de febrero, 2023

Reportes a: Directora Ejecutiva/Director de Programas. Programa / Área: Comunicaciones

SUMARIO DE POSICIÓN

El pasante estará supervisado directamente por la Directora Ejecutiva y secundariamente por el Director de Programas.

El objetivo de la posición es asegurar que el o la Pasante obtenga habilidades, conocimientos y competencias a través de
actividades estructuradas y guiadas tales como capacitación, asistencia a conferencias y actividades de aprendizaje similares,
según corresponda en circunstancias específicas, mientras se desempeña y apoya las operaciones diarias.

El enfoque del pasante será diseñar materiales audiovisuales para la difusión de comunicaciones en las redes sociales y sitio
web de YABT, siguiendo los lineamientos de la marca institucional. Además de responder a las solicitudes del Gerente de
Comunicaciones, el Director de Programas y ayudar con todas las funciones que involucren la producción de archivos
multimedia.

FUNCIONES A REALIZAR

● Diseñar e implementar estrategias digitales de los recursos audiovisuales.
● Elaborar parrilla de contenido (calendario de posteos) para las redes sociales y sitios web de YABT.
● Desarrollar guiones, edición y postproducción del material.
● Soporte y cobertura de los eventos de la organización.
● Creación y adaptación de contenido para cada red social de YABT.
● Producción del levantamiento de imagen (fotografía y video).
● Coordinación de la logística, scouting, equipo y planes de trabajo.
● Creación y edición de videos promocionales para redes sociales, reels, videos de testimoniales de los programas actuales

y previos con el equipo YABT Comunicaciones.
● Creación y homologación de thumbnails para sesiones del BOOTCamp y YouTube.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

● Estar familiarizado con los procedimientos básicos de oficina, paquetes informáticos como Microsoft Office, Google
Workspace, herramientas de comunicación remota (WhatsApp, Zoom, etc.)

● Capacidad para aprender rápidamente nuevas metodologías, tecnologías y softwares.
● Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
● Resolución de problemas.
● Creatividad y pensamiento lógico.
● Capacidad de análisis y abstracción.
● Orientado al detalle y a resultados.
● Habilidades de gestión de archivos y elaboración de reportes.
● Proactividad.
● Manejo de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)

Requerimientos técnicos:
● Deseable manejo de programas de Adobe (Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, After

Effects)
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● Edición avanzada de fotografías y vídeos.
● Animación en 2D y 3D intermedio o avanzado.

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA

Educación: Graduado o cursando último año de carrera universitaria en Comunicación, Producción Audiovisual, Marketing
Digital o carreras afines. También se considerarán personas con una equivalencia en experiencia o entrenamiento si su nivel
práctico es suficiente para realizar las actividades del proyecto.

Experiencia: Un (1) año de experiencia en el área de desarrollo de producción de medios audiovisuales, donde se hayan
demostrado las habilidades necesarias para desarrollar el proyecto. Ser bilingüe es requerido (inglés y español), el dominio de
francés o portugués serán una ventaja.

POSTULACIONES

Personas interesadas, por favor enviar su hoja de vida/currículum, carta de motivación de una página y portafolio o enlaces a
materiales producidos, a más tardar el 05 de febrero, 2023, vía https://forms.gle/zo42iWRMGf1tVvNu6
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