Oferta de beca/prácticas profesionales

Audiovisual
¡Hola!
¿Te apasionan los medios audiovisuales? ¿Quieres trabajar en la elaboración y gestión de
contenidos audiovisuales? ¿Eres buen@ comunicando?
Si has contestado que sí a estas preguntas y quieres iniciar tu carrera profesional en el
ámbito del audiovisual, nos gustaría presentarte nuestra propuesta para que realices prácticas
con nosotros.

¿Quiénes somos y qué hacemos?
Somos RABUSO, una empresa especializada en ofrecer soluciones a colectivos profesionales
y asociaciones empresariales.
Fundamos la empresa en 2006, estamos creciendo y buscamos a personas inquietas para
nuestro equipo. Trabajamos a nivel nacional (en España) e internacional (en Europa y otros
países relacionados con las asociaciones que gestionamos).
En nuestra web encontrarás más información sobre nosotros, opiniones de otros
profesionales que trabajan con nosotros, detalles sobre qué hacemos y ejemplos de proyectos ya
realizados: www.rabuso.com/es/empresa/trabaja-con-nosotros
Gestionamos proyectos muy diversos para asociaciones nacionales, europeas y mundiales, y
aportamos valor mediante el trabajo conjunto desde diferentes áreas de trabajo: dirección y
estrategia, marketing, eventos y actividades, gestión del conocimiento, comunicación,
producción y, por supuesto, audiovisual y formación.

¿Qué ofrecemos?
Si te apasiona la elaboración y la gestión de contenidos audiovisuales, la preparación de
materiales en formato vídeo (dirigidos a YouTube o a plataformas de formación on-line) y en
formato audio (dirigidos a podcasts) e incluso aprender de otras áreas, te ofrecemos la
oportunidad de iniciar tu carrera profesional en una empresa muy innovadora y con la posibilidad
de formarte en múltiples campos relacionados.
Tu trabajo estará completamente orientado al cliente, manteniendo contacto permanente a
través de diversos canales (reuniones, correo, teléfono, video conferencia, …) con empresarios y
directivos, con el apoyo y supervisión de nuestra coordinadora del área audiovisual.
En tu puesto de trabajo tendrás todas las herramientas técnicas (ordenador potente y
pantalla grande, programas de edición, herramientas de gestión de proyectos, …) y en tu entorno
de trabajo un equipo de profesionales en un espacio colaborativo, que te ayudará a desarrollarte
profesionalmente.
Además, te incorporarás a un programa de mejora constante, que te ayudará a potenciar tus
habilidades de comunicación y planificación, con actividades de formación regulares, dinámicas
para trabajo en equipo y programas intensivos sobre temas especializados.
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Esta beca ofrece la posibilidad de desarrollo en campos variados, está pensada como una
oportunidad de formación para iniciar la carrera profesional, y va desde la grabación de podcasts
a la edición de vídeos, incluyendo participación en webinars, creación de contenidos para redes
sociales y elaboración de diversos materiales audiovisuales.
Por último, y esto es lo más importante para nosotros, si nos demuestras que aportas
valor te invitaremos a incorporarte a nuestra plantilla.

¿Qué buscamos?
Estamos buscando a una persona con habilidades sociales y predisposición para el trabajo en
equipo. En este puesto lo más importante es la voluntad de trabajar con otras personas,
iniciando tu desarrollo profesional con la posibilidad de probar acciones muy diversas.
A modo de resumen, en estas prácticas trabajarás con el resto de los profesionales de las
diversas áreas de la empresa, prestando apoyo en las áreas de audiovisual y formación, siempre
bajo la tutela directa de una mentora.
Estas prácticas te permitirán aprender a preparar plantillas de vídeos, editarlos, publicarlos
en redes sociales o plataformas de formación, grabar entrevistas o eventos en directo, …
Por razones obvias, pedimos que los candidatos para el puesto tengan formación
especializada en el área audiovisual, habilidades sociales para trabajar en equipo y con el cliente
y facilidad para la comunicación, escrita y hablada, en español e inglés.
Si no te gusta llamar por teléfono, participar en reuniones, conseguir información o
enfrentarte a retos, posiblemente esto no es para ti. Pero si tienes ganas de empezar tu
carrera en un entorno único, has llegado a la empresa adecuada y esta es tu oportunidad.

¿Cuáles son los siguientes pasos?
En las siguientes páginas de este documento encontrarás una descripción formal de la oferta
de prácticas y en nuestro sitio web hay información complementaria sobre las posibilidades de
incorporación a nuestra empresa: www.rabuso.com/es/empresa/trabaja-con-nosotros
El proceso de selección se realiza a través del portal Infojobs, y a los candidatos
seleccionados les enviaremos dos ejercicios para evaluar sus conocimientos y sus habilidades.
Aviso: Los ejercicios tienen plazo de entrega, y parte de la entrevista se hace en inglés,
para evaluar tu nivel.
¡Muy importante! Las condiciones generales de prácticas en RABUSO están en:
https://www.rabuso.com/es/cms/files/RABUSO_P_RRHH_Practicas_profesionales_Condiciones.pdf

Verifica con tu escuela o centro de formación que estás en plazo y puedes realizar
prácticas profesionales al menos durante 6 meses ó 600 horas conforme a nuestras
condiciones antes de presentar tus ejercicios.
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Descripción de beca/prácticas profesionales

Audiovisual
Empresa
Nombre:
Actividad:

RABUSO SLU – Fundada en 2006
Consultoría especializada en ofrecer soluciones a colectivos profesionales y
asociaciones empresariales, a nivel nacional e internacional

Área:

Audiovisual y formación
Reporta a la Coordinadora de audiovisual y formación
• Elaboración y gestión de contenidos audiovisuales
• Preparación y realización de piezas audiovisuales
Ordenador con plataforma Windows y entorno Office, suite Adobe, cuentas
de correo y acceso a plataformas de trabajo colaborativo.
La oficina de la empresa en Leganés, Madrid.
Si se establece por requisitos sanitarios, debido a la situación actual, ser
necesario realizar algunas jornadas en teletrabajo.
Convenio de prácticas profesionales, con renovación trimestral.
Inicialmente de lunes a viernes (de 8:00 a 14:00)
• Se requiere al menos titulación de grado terminada o a punto de
finalizarse.
• Es imprescindible que el candidato sea capaz de hablar por teléfono
y redactar con exactitud en Español e Inglés.
• También se tendrán en cuenta los conocimientos del profesional sobre
comunicación corporativa, escritura creativa y gestión de RRSS.
• Se busca una persona extrovertida, con capacidad de obtener
información de sus interlocutores, con empatía con los clientes y
colaboradores de la empresa.
• Se requiere que el profesional sea una persona metódica y ordenada,
respetando las pautas de organización internas de la empresa.
Tramos de remuneración mensual:
• 300 euros brutos mensuales en el primer trimestre
• 400 euros brutos mensuales en el segundo trimestre
• 500 euros brutos mensuales en el tercer trimestre
4 de octubre de 2021

Puesto

Descripción básica:
Herramientas:
Centro de trabajo:
Contrato:
Jornada:
Requisitos:

Remuneración:

Incorporación:
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Trabajo
Funciones:

Elaboración y gestión de contenidos audiovisuales:
• Participación en el proceso de concepto y diseño de materiales
audiovisuales, generalmente con los compañeros de las áreas
relacionadas
• Planificación, grabación y edición de los contenidos para su
publicación on-line
• Coordinación con proveedores externos de la realización de vídeos
especiales sobre temáticas de interés para la empresa y sus cuentas
• Coordinación, grabación y edición de entrevistas para su publicación
on-line
Preparación y realización de piezas audiovisuales:
• Preparación de piezas especiales (de audio o vídeo) para otras áreas,
con fines especiales (ej. cortinillas para presentaciones, audios de
marca para eventos o campañas, vídeos promocionales para
campañas de marketing,…)
• Planificación y gestión de contenidos formativos audiovisuales
(participación en la elaboración de materiales, grabación de las
sesiones, edición de contenidos y publicación en la plataforma de
gestión de vídeos)
• Elaboración de sesiones de demostración para la promoción de
cursos.
• Participación en todo el proceso de producción y realización de
podcasts (contacto con invitados, coordinación de grabaciones,
grabación, publicación y lanzamiento en plataformas,…).
Gestión de contactos:
• Alta de nuevos contactos en el CRM de la empresa
• Seguimiento y actualización de los datos de contactos relacionados
Otras funciones relacionadas:
• Elaboración de informes periódicos para su responsable directa o
para la dirección de la empresa.
• Soporte a los responsables de cuentas y/o a la dirección de la
empresa.
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