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OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO: 

¡AYÚDENOS A INICIAR NUESTRO PROGRAMA DE VIDEO / PODCAST! 

TÍTULO DEL PUESTO Creador de Contenido de Video y Audio. 

UBICACIÓN DE 
OPORTUNIDAD 

Esta es una oportunidad virtual que se puede realizar desde cualquier lugar. 

DURACIÓN 6 meses con posibilidad de extensión. Si es estudiante de práctica, seria el 

tiempo que se haya acordado con su universidad como horas de contacto. 

VOLUNTARIOS 
NECESITADOS 

1 o 2 

DESCRIPCIÓN Conservation Opportunity es una nueva organización sin fines de lucro 

incorporada en Puerto Rico. Nuestra visión es optimizar nuestra plataforma 

para ayudar a los estudiantes y público en general interesado en el campo de 

la conservación del medio ambiente a conectarse de manera efectiva con 

diferentes oportunidades laborales, ya sean voluntarias o remuneradas, con el 

fin de ayudarlos en su crecimiento profesional. 

Actualmente queremos iniciar un programa de video/podcast donde cada 

episodio presentará una entidad local que trabaja con la conservación 

ambiental (por ejemplo, hablarían sobre su misión, visión, cómo comenzaron, 

cómo la comunidad puede involucrarse en sus proyectos, etc.). Otros posibles 

temas pueden incluir noticias sobre el estado del medio ambiente en Puerto 

Rico y proyectos que se están llevando a cabo actualmente en la Isla para 

aliviar las dificultades en la conservación ambiental. 

Esta es una oportunidad para voluntarios (no remunerada). Sin embargo, 

puede usarlo para créditos universitarios u horas de servicio. 

Los deberes para este puesto se pueden realizar de forma remota. 

RESPONSABILIDADES Como equipo y bajo supervisión estarán trabajando los siguientes deberes: 

• Contactar grupos alrededor de la isla que trabajen dentro de la 

conservación ambiental para invitarlos a la entrevista. 



• Entrevistar fuera del aire al representante de la organización para ver 

que puntos deben ser resaltados dentro de la entrevista.  

• Creación de preguntas para la entrevista. 

• Creación de podcast desde sus comienzos.  

• Edición de video y audio. 

• Bajar el video a YouTube y añadirle el “thumbnail” de presentación. 

• Creación de un Procedimiento Operativo Estándar del manejo del 

video/ podcast. 

REQUISITOS Experiencia básica en una o más de las siguientes: software de edición de 

podcast/ video/audio, habilidades informáticas/ computadora, experiencia 

pasada trabajando en un podcast, habilidades para entrevistas y/o voluntad 

de aprender. 

COMPROMISO DE 
TIEMPO 

Podemos trabajar con su horario. Dependiendo del cronograma, es posible que 

tengamos reuniones semanales de aproximadamente 1 hora para hablar del 

progreso del proyecto. Además de ese tiempo, las grabaciones pueden 

realizarse durante los fines de semana o entre semana y pueden tardar 

aproximadamente 1 hora. 

¿PREGUNTAS? Contacta a Fabiola Torres, ftorres@conservationopportunity.org 

NUESTRAS REDES 
SOCIALES 

Instagram 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

SITIO WEB www.conservationopportunity.org 

 

https://www.instagram.com/conservationopportunity/
https://www.facebook.com/conservationopp
https://twitter.com/ConservationOpp
https://www.linkedin.com/company/conservationopportunity
http://www.conservationopportunity.org/

