
Ficha Técnica: 

Conductor/a de televisión actual que transmita los domingos en el horario de la 

noche. Que Dirijan actualmente programa de alto rating nacional. 

Que Trabaje en la televisión dominicana mínimo 5 años de experiencia. 

Experiencia en el sector la televisión de Educación y Cultura 5 años 

Comunicador/a de punta en el ámbito televisivo. 

Experiencia en las transmisiones vía satélite a nivel e internacional, 5 años Tener a 

su cargo la producción de programa reconocido. 

Comprobada experiencia en la entrega de premios. 

Productor/a de programas relevantes de impacto nivel nacional e internacional. 

Comunicador/a con experiencia en captar público joven dominicano. 

Experiencias en entrevista destacadas personalidades locales nacionales e 

internacionales del ámbito social, cultural, económico, artístico, deportivo, 

activistas por los derechos civiles y político, entre otros. 

Experiencia en el voluntariado con diversas instituciones benéficas nacionales e 

internacionales. 

Que haya tenido experiencia representativa de diferentes instituciones y 

movimientos sociales. Experiencia en Premios que incentivan a jóvenes 

emprendedores que hacen una gran labor social en sus países. 

Experiencia en haber realizado proyectos audiovisuales (documentales, Realitys, 

serie de televisión y programas de temporada) de rotundo éxito, mínima 5 años. 

Que en su programa de variedades que se fundamente en entrevistas a 

personalidades públicas, figuras del arte, deportivas, profesionales de diferentes 

áreas, así como representantes de instituciones benéficas y organizaciones de 

gran trascendencia. También presente reportajes de investigación, músicas y 

sobre todo, que cumpla siempre con ser una plataforma de ayuda a los más 

necesitados. Que en su programa actual haya entrevistado a figuras 

internacionales y personalidades del ámbito Político. 



Producciones que han tenido difusión a nivel internacional a través de Televisión 

Dominicana. 

Que sea Productor/a de Eventos y Espectáculos artísticos presentados en las 

provincias. 

Experiencia en eventos internacionales realizados en nuestro país, para conducir 

eventos en Cumbres de presidentes, en Cumbres, en Congresos Internacionales, 

en la apertura de Ferias Internacionales, como, por ejemplo, en la Feria del Libro, 

en eventos realizados en el Congreso Nacional. Por ejemplo, experiencia de 

importante evento en homenaje a ministros del Gobierno, Presentador de 

Conciertos. Conductor del recibimiento de presidentes auspiciados por Hábitat 

para la Humanidad. 


