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TÉRMINOS DE REFERENCIA
M>
OBJETIVO DE LA
CONTRATACIÓN
HONORARIOS
TIPO DE CONTRATO

Editor/a podcast
Realizar edición y producción de episodios de podcast
para la FLIP
A convenir
Prestación de servicios a 6 meses

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que hace seguimiento a
las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la
protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen la libertad de expresión
sobre asuntos de interés público en Colombia.
La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea
garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad. Esto se
desarrolla promoviendo el fortalecimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión desde una
perspectiva amplia en entornos análogos y digitales.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS DEL SERVICIO
1. Apoyar en la realización de guiones y registro para la realización de series de podcast de los proyectos
de la FLIP.
2. Desarrollar la edición y posproducción de los episodios según requerimientos de la FLIP.
3. Disponibilidad de desplazamiento a terreno fuera de Bogotá.
4. Gestión, montaje y publicación en plataformas de podcast.

REQUISITOS
Perfil
Requisitos educativos
- Profesional o técnico en las áreas de periodismo, comunicación social, producción musical,
producción audiovisual y afines.
Conocimientos

- Manejo de Reaper, Audacity, Aphonic u otro software para podcast.
Experiencia de trabajo:
- Experiencia de mínimo 1 año en realización de podcast.
Habilidades, experticias y otros conocimientos
- Excelente redacción y ortografía.
- Interés en el trabajo en medios de comunicación.
- Capacidad y disposición para trabajar bajo presión.
Idiomas
- E xcelente manejo del idioma español oral y escrito.
- Nivel alto del idioma inglés oral y escrito.
Reporta a:
Dirección

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA
Todos/as los/as candidatos/as que cumplan con los requisitos pueden aplicar hasta el 13
enero de 2021 a las 23:59, al correo c onvocatorias@flip.org.co, indicando en el asunto
“convocatoria editor/a podcast”.
Deben enviar su hoja de vida y muestras de sus trabajos en podcast.
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