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TÉRMINOS DE REFERENCIA

Para la grabación y edición de programas 
para la radio online del CCEN

Septiembre de 2019

1. INTRODUCCIÓN:

CCEN Radio online fue inaugurada en octubre del 2013. Cuenta con 
un estudio propio completo en las instalaciones del Centro Cultural de 
España en Nicaragua y desde su lanzamiento ha cosechado buenos 
resultados. Hasta el 2015 se utilizó la plataforma Podomatic y en el 
2016 se trasladó a Soundcloud. Actualmente cuenta con una parrilla 
de cuatro programas producidos en casa y otros dos que se publican 
con contenido preelaborado.

CCEN Radio tiene como objeto ser una plataforma de difusión de 
contenidos culturales propios y ajenos, así como ofrecer un espacio 
de promoción de la diversidad cultural existente, dando prioridad a 
aquellos temas relacionados con las actividades de agenda, las líneas 
de trabajo y los objetivos estratégicos contenidos en el Plan de Centro 
2019 del CCEN.

CCEN Radio » www.soundcloud.com/ccen-radio-online 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Perfil: Editor/a de CCEN Radio online [Consultoría] 

Lugar: Centro Cultural de España en Nicaragua - Managua 

Fecha de realización: 13 de septiembre de 2019 a 14 marzo de 2020

Objetivos:
• Contribuir al incremento del desarrollo difundiendo contenidos 

culturales y de pensamiento a través de CCEN Radio online. 

Objetivos específicos: 
• Contribuir al incremento de la participación ciudadana en el 

quehacer cultural y en la apropiación de los espacios digitales.
• Consolidar la radio online del CCEN como plataforma de 

comunicación para el desarrollo y como espacio de promoción, 
difusión y reconocimiento de los derechos culturales.

http://www.soundcloud.com/ccen-radio-online


Acciones destacadas:  
• Grabar y editar el contenido de CCEN Radio online de acuerdo 

con el cronograma de programación y en coordinación con el 
responsable de comunicación CCEN.

• Publicar los programas editados y aprobados a través de la cuenta 
de CCEN Radio en SoundCloud.

• Aportar con creatividad al posicionamiento de CCEN Radio como 
plataforma de referencia en la difusión de contenidos culturales.

3.  PRODUCTOS ESPERADOS
 
Se espera obtener el siguiente mínimo de productos de este servicio: 

1. Agenda Cultural de Nicaragua. Grabación y edición de un podcast con 
la programación cultural del CCEN y otras de interés cultural nacional. 
La agenda se publicará todos los viernes. Periodicidad: semanal.
2. Letras descafeinadas. Grabación y edición de dos programas al mes 
sobre literatura con entrevistas a escritores/as y en apoyo al Club de 
Lectura así como a otros proyectos literarios que surjan. Periodicidad: 
quincenal.
3. La Biblioteca recomienda. Grabación y edición de dos podcasts con 
recomendaciones de libros hechas por la Biblioteca CCEN. Periodicidad: 
Quincenal
4. Noches del CCEN. Grabación y edición de al menos cinco podcasts 
al mes relacionados a los temas de agenda CCEN.  
5. La Bitácora. Producción de entrevistas esporádicas específicas cuando 
se estime oportuno. Periodicidad: quincenal.
6. Chavalos en la onda. Grabación y edición de podcast producido por 
estudiantes de primaria y/o secundaria en coordinación con el área de 
gestión cultural del CCEN. Grabación semanal. Una a dos publicaciones 
al mes.

4. CONTENIDO Y CALIDAD

Los contenidos para los productos descritos en el acápite anterior se 
obtendrán tomando como base de referencia los guiones proporcionados 
por el responsable de comunicación del Centro. El CCEN facilitará 
la información necesaria al consultor/a y hará las gestiones para la 
realización de las entrevistas, de manera que el/la consultar/a pueda 
grabar el contenido de cada podcast y de esta forma editar y entregar 
los productos solicitados.



Se podrá contar con la colaboración de los/as gestores/as culturales del 
CCEN para la locución de las grabaciones.

Además de la Agenda cultural, los contenidos a elaborar deberán estar 
íntimamente relacionados con la programación del Centro Cultural. 
Así, se pueden realizar:

• Resúmenes de Talleres, Conciertos, Conversatorios y Actos
• Entrevistas con artistas, profesores y conferenciantes que pasen 

por el CCEN.
• Contenidos específicos para niños/as.
• Contenidos relacionados con el ámbito cultural y desarrollo

Los podcasts deben cumplir principalmente con dos requisitos: una 
duración de menos de 15 minutos y una vocación atemporal, para que 
puedan seguir funcionando unos meses después de haber sido incluidos 
en la plataforma Soundcloud.

5. DIFUSIÓN

El/la consultor/a responsable de la grabación y edición de podcasts de 
CCEN Radio online se hará cargo de la publicación de los podcasts a 
través del servicio de SoundCloud. Una vez generadas las URL de los 
podcasts, el/la consultor/a deberá compartirlos con el responsable de 
Comunicación CCEN para su posterior difusión a través de las demás 
plataformas de comunicación con las que cuenta el Centro. 

6. CALENDARIO 

Fecha: 13 de septiembre de 2019 a 14 marzo de 2020 inclusive. Habrá 
un periodo de prueba de 3 meses donde se valorará la continuidad del/
la candidato/a seleccionado/a.

La presencia del/la consultor/a solo será necesaria en el estudio de 
grabación para grabar entrevistas o determinados programas. Las 
entrevistas y grabaciones se realizarán previo acuerdo y en concordancia 
con el calendario de programación de grabaciones facilitado por el 
responsable de Comunicación con al menos una semana de anticipación 
a la fecha de realización. La postproducción se puede realizar en la radio 
o en su propia computadora, a conveniencia del/la consultor/a, siempre 
y cuando se garantice la calidad del producto esperado y los tiempos 
de entrega y publicación.



La entrega de los podcasts será como máximo a las 3:00 pm del día de 
emisión al responsable de comunicación y a la coordinadora del CCEN. 

7. PERFIL DESEADO DEL/LA PRESTADOR/A DE SERVICIO

• Interés por temas culturales, artísticos y de desarrollo.
• Conocimiento del perfil de los oyentes de CCEN Radio.
• Creatividad y habilidades de investigación para la creación de 

contenidos.
• Buenas habilidades técnicas para planificar, comunicar y coordinar 

los programas con el fin de ser entregados en tiempo y forma.
• Buenas relaciones interpersonales, capaz de trabajar en equipo.
• Disponibilidad y flexibilidad horaria.
• Experiencia como productor periodístico y operador técnico de radio. 
• Conocimientos en programas de edición de audio (Adobe Audition 

CS6 o superior).
• Estudios técnicos o superiores en carreras afines a la comunicación.

8. ROL Y RESPONSABILIDADES DEL/LA PRESTADOR/A DE 
SERVICIO 

Serán de responsabilidad exclusiva del/la prestador/a del servicio:

1. Llevar a cabo el servicio y obtener los productos en base a los 
términos de referencia establecidos en el presente documento 
(producto, contenido, calidad, difusión y calendario).
2. Mantener una comunicación permanente y directa con la 
coordinadora del CCEN y con el responsable de Comunicación 
del CCEN, quien le facilitará los insumos necesarios para realizar el 
contenido de la agenda (temas, artistas, contactos, etc.).
3. Subir los productos solicitados en la plataforma online de CCEN 
Radio (Soundcloud) en el tiempo previamente establecido.
4. Innovar en la edición de podcasts, bajo la supervisión del responsable 
de comunicación y coordinadora del CCEN. 
5. Estar actualizado sobre la oferta radial de Nicaragua online y offline, 
en aras de establecer nuevas relaciones o posibles intercambios.
6. Presentar informe de los resultados (bimensual).



9. ROL Y RESPONSABILIDADES DEL CCEN

1. El CCEN facilitará los equipos técnicos necesarios (estudio de grabación, 
grabadora de mano) que aseguren la producción de los servicios 
solicitados en tiempo, calidad y forma. 
2. El CCEN a través del responsable de Comunicación facilitará los 
guiones y hará las gestiones para la realización de entrevistas y su 
respectiva grabación.
3. El CCEN a través del responsable de Comunicación, divulgará los 
podcasts y cápsulas generados por la el/la consultor/a de CCEN Radio 
online, a través de sus diferentes RRSS.

10. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El CCEN asigna un monto bruto de pago por servicios por el valor de $1500 
(mil quinientos dólares) distribuidos mensual y proporcionalmente del 
13 de septiembre de 2019 al 14 de marzo de 2020.

El monto asignado es en bruto, la retención de la DGI y alcaldía será 
asumida por el prestador de servicio.

11. CÓMO APLICAR A LA CONSULTORÍA

Todas aquellas personas interesadas en la consultoría y que cumplan 
con el perfil deseado, deberán enviar la siguiente documentación a: 
ccenicaragua2015@gmail.com | Asunto: Oferta radio CCEN.

Fecha límite para aplicar: 11 de septiembre de 2019.

Curriculum Vitae / Hoja de vida actualizada en PDF.

Carta de motivación de máximo una hoja formato carta (Arial 12 
interlineado 1.0).

Documento con máximo 3 enlaces a productos realizados por la persona 
que aplica (Señalar el rol concreto si no es una producción íntegramente 
del/la consultor/a).


