MÚSICA + ARTE + FASHION + LIFESTYLE

COLABORACIONES
Lo que hace Revista Spot Mx un gran equipo de trabajo es su apertura a la diversidad, libertad e individualidad.
Si te consideras una persona proactiva, amigable, abierta, con voz propia y ganas de expresar tu opinión,
y buscas adentrarte en el mundo de los medios digitales, estás en el lugar correcto.
Cualquier oportunidad dentro del equipo de Revista Spot Mx puede ser desarrollada desde la comodidad
de tu casa y a tu propio ritmo. Esta experiencia de colaboración empieza y termina cuando tú lo decidas.
En Revista Spot Mx también puedes realizar estadías profesionales, prácticas profesionales y servicio social
si así lo deseas. Solo los individuos que cumplan con nuestros requisitos serán contactados.
Si estás interesado, envíanos tu CV y portafolio a:
contacto@revistaspot.mx

Síguenos en:
Facebook | Twitter | Instagram | Spotify
@revistaspotmx
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MÚSICA + ARTE + FASHION + LIFESTYLE

COLABORADOR EDITORIAL / REDACTOR
Categorías: Música / Moda / Arte y Cultura / Cine / Diseño / Nightlife / Lifestyle
REQUISITOS:
•

Estudiante de Licenciatura en Periodismo, Comunicación, Diseño, Marketing Digital o afín.

•

Disponibilidad de 4 a 6 horas por semana.

•

Sexo indistinto.

•

Cuente con automóvil y cámara profesional digital DSLR.

CUALIDADES:
•

Responsabilidad

•

Compromiso

•

Actitud positiva

•

Atención al detalle

•

Capacidad de análisis

•

Organización

•

Puntualidad

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
•

Personas proactivas y creativas que puedan conformarse al estilo editorial y voz de Revista Spot Mx.

•

Excelente ortografía y redacción. Facilidad para transmitir ideas.

•

Manejo y conocimiento de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Spotify).

•

Uso de sistemas de administración de contenidos Wordpress.

•

Gestión de contenido Web.

•

Buen manejo y conocimiento básico de fotografía y video.

•

Edición de fotografía y video.

•

Conocimiento básico de Photoshop y/o Adobe CC.
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MÚSICA + ARTE + FASHION + LIFESTYLE

COLABORADOR EDITORIAL / REDACTOR
Categorías: Música / Moda / Arte y Cultura / Cine / Diseño / Nightlife / Lifestyle
ACTIVIDADES:
•

Creación, redacción y publicación de notas/artículos/especiales para su inmediata o futura publicación, en el
sitio web y/o en redes sociales.

•

Búsqueda de información.

•

Desarrollar propuestas creativas para contenido editorial.

•

Cobertura de eventos: Asistir y trasladarse a diferentes eventos como lanzamientos, conciertos, festivales, ferias,
conferencias de prensa.

•

Realizar entrevistas.

•

Tomar fotografía profesional y/o grabar video profesional.

•

Editar videos y fotografía.

LUGAR DE TRABAJO:
Desde casa.
COMPENSASIÓN:
Está vacante NO TIENE REMUNERACIÓN ECONÓMICA.
En caso de ser práctica profesional o servico social, se entregará constancia y carta de recomendación.
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