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OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIADO: 

¡AYÚDENOS A CAPTURAR UN EVENTO EN VIDEO O FOTO! 

TÍTULO DEL PUESTO Creador de Video o Fotos de Impacto 

UBICACIÓN DE 
OPORTUNIDAD 

Esta es una oportunidad hibrida: en persona durante el evento y el resto del 

tiempo es remoto. 

DURACIÓN Producción de un video o toma de fotografías de los eventos de Conservation 

Opportunity. 

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. 

Durante el año tendremos eventos de restauración y comunitarios como 

limpiezas de playa, siembras, y talleres de conservación alrededor de la Isla. 

Necesitaremos a alguien que nos ayude a capturar el evento así sea por medio 

de video o fotografía. En cuanto al video, seria ideal tener la oportunidad de 

entrevistar a participantes (organizaciones y voluntarios) sobre la experiencia. 

La duración de esta posición depende del tiempo que la persona escogida se 

tome en completar la tarea. Las tareas pueden incluir la toma y edición de 

fotografías, y/o la toma y edición de videos/audio.  

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

puede usarlo para créditos universitarios u horas de servicio. 

Si la persona escogida hace un buen trabajo, nos encantaría trabajar más 

eventos juntos durante el año.  

 



RESPONSABILIDADES Como equipo o individualmente se trabajarán los siguientes deberes: 

• Llegar a tiempo al evento. 

• Cubrir el programa del evento en persona. 

• Tomar fotografías del evento. 

• Asistencia en la creación de preguntas para entrevistar participantes. 

• Filmar y editar video y audio. 

• Desarrollar contenido. 

• Crea mensajes de marca. 

• Preparar el video para bajar a YouTube y crear el “thumbnail” de 

presentación. 

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

video/ audio, habilidades informáticas/ computadora, conocimiento básico de 

diseño gráfico, experiencia pasada haciendo videos y/o voluntad de aprender. 

La persona escogida debe traer su propio equipo para la grabación.  

COMPROMISO DE 
TIEMPO 

Después del evento, es posible que tengamos reuniones semanales de 

aproximadamente 1 hora para hablar del progreso del proyecto. Además de 

ese tiempo, el evento a ser grabado puede que dure aproximadamente 6 horas 

(puede ser un poco más o menos). 

¿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/

