
Jefe de Producción Internacional (TV)  

 

 

Puesto: Jefe de Producción Internacional 
Área: Orange Productions 
Lugar: Düsseldorf (Alemania) 
 
 

Descripción: Se requiere flexibilidad, ya que los proyectos se desarrollarán en Europa y Estados Unidos. Su 
labor será coordinar las producciones de la empresa a nivel internacional y velar por la calidad de las mismas. 
 
Formación: El candidato ha de estar en posesión de una Licenciatura en Periodismo, Comunicación 
Audiovisual o algún estudio universitario relacionado con la comunicación (Publicidad, Máster en Producción 
TV, etc). Imprescindible más de 5 años de experiencia en puesto similar. El dominio del inglés es un 
requisito indispensable. Si domina otra lengua europea, principalmente alemán, podría ser un factor 
determinante para tener en cuenta su candidatura. 
 
Por favor, absténganse todas las personas que no cumplan algunos de los requisitos señalados. 
 
 

Communication Manager 
 
 
Puesto: Communication Manager 
Área: Red Concepts 
Lugar: España 
 
 
Descripción: Deberá estar en contacto permanente con nuestros 

clientes internacionales coordinando todos los proyectos englobados en Red Concepts. Será el responsable de 
asesorar a nuestros clientes y ejecutar los programas previstos. Formará parte del Comité Ejecutivo de Colours 
CG.  
 
Formación: Se requiere licenciado en Económicas o Periodismo. Imprescindible más de 5 años de experiencia 
en puesto similar, así como un conocimiento extraordinario en Marketing Estratégico y Comunicación. El 
dominio de inglés y alemán será un requisito imprescindible. Si domina otra lengua europea, será un factor 
determinante para tener en cuenta su candidatura. 
 
Por favor, absténganse todas las personas que no cumplan algunos de los requisitos señalados. 
 
 
Operador de Cámara / Editor  

 

 

Puesto: Operador de Cámara / Editor 
Área: Orange Productions 
Lugar: Zafra (España) 
 
 

Descripción: Se precisa operador de cámara con labores de editor para cubrir una vacante en nuestra oficina 
técnica de Zafra (Extremadura).  
 
Formación: El candidato ha de estar en posesión de una Licenciatura en Comunicación Audiovisual o alguna 
formación técnica superior (Postproducción, Realización, etc.). Imprescindible más de 3 años de experiencia en 
puesto similar. Es necesario presentar una demo reel adjunta al currículo y autoría demostrable.  
 
Por favor, absténganse todas las personas que no cumplan algunos de los requisitos señalados. 
 
 


