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CHEF DE PIZZAS_PIZZAIOLO PARA 
PARTICIPACIÓN DE VIDEO DE 
PREPARACIÓN DE MASA MADRE Y PIZZA 
NAPOLITANA 
Se solicita colaborador Chef Pizzero, Pizzaiolo para realización de videos 
publicitarios; video incluye las imágenes del proceso de preparación de la masa 
madre y pizza. Las imágenes del colaborador en el video se editan máximo a nivel 
del cuello_barbilla (sin rostro) 

Quienes somos 
MADERAS 16 DE ABRIL SPR DE RL DE CV _ BRIQUETAS CARWOOD LEÑOS 
ECOLÓGICOS. Fabricantes y distribuidores de briquetas de biomasa para 
aplicaciones residenciales y comerciales. www.briquetascarwood.com 

Nuestro colaborador 
Chef de Pizza_Pizzaiolo, con experiencia en horno de leña, experiencia con pizza 
napolitana, guste trabajar en equipo, extrovertido, enfocado, iniciativa, listo para la 
acción, responsable, a tiempo. Experiencia con el uso de leños ecológicos, gusto 
por lo sustentable. 

LOCALIDAD VIDEO PUBLICITARIO, CORREGIDORA QUERÉTARO 
DURACIÓN: 3 DÍAS (TOTAL 24 HRS) 
INCLUYE VIATICOS (LEON, CIUDAD DE MÉXICO, CELAYA, EDO DE MÉXICO, 
MORELIA): HOTEL/HOSPEDAJE, CAMIÓN 
INCLUYE ALIMENTOS  
EDAD: DE 22 A 33 AÑOS 
EXCELENTE PRESENTACIÓN 

Qué hace el Colaborador? 
Preparación de masa madre  
Preparación de pizza napolitana a partir de masa madre fermentada por 12 hrs 
Participación en la grabación de video (edición video solo cuerpo)  
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Hablar de la preparación de la masa y la pizza napolitana durante la grabación 
(para edición) 
Preparación del horno para calentamiento con los combustibles a utilizarse en el 
video 
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada 
Participa en las reuniones diarias, aporta ideas sumando al objetivo 
 

6. Requisitos 
La persona deberá pertenecer a las localidades mencionadas antes, disponibilidad 
de horario completa durante los días de grabación, requiere factura, el pago se 
realiza al terminar el tercer día de grabación 
Envío de Curriculum Vitae 
Experiencia mínima de 4 años en la preparación de Masa Madre, Pizza y Pizza 
Napolitana 
Hablar español 
 

7. Qué ofrecemos 
El pago es por hora  
Viáticos (transporte, alimentos) 
Hotel Zona Arqueológica de Corregidora_transporte al área de trabajo 
Ambiente agradable de trabajo 
Alimentos y bebida en el área de trabajo  
Oportunidades futuras 
No incluye prestaciones 
A realizarse en el 2022  

Los interesados favor de hacer llegar su curriculum vitae y carta de intención en español al correo 

rolon_enrique@briquetascarwood.com 


