Jorge Hernán Peláez
Bogotá, Colombia
Conferencista | Moderador

País de residencia: Colombia
Nacionalidad: Colombia
Idiomas: Español
Whatsapp: +57

0.0
Comentarios (0)

Áreas de conocimiento
Periodista, Presentador.

Descripción del perfil
Jorge Hernán Peláez es Periodista con más de 10 años de experiencia en Radio, Tv y prensa escrita. Actualmente columnista del Diario la República,
presentador en el Canal Winsports. Matemático con Especialización de la Universidad de Los Andes, profesor universitario, autor de dos libros y coautor de
otros dos. Desde hace dos años se ha convertido en presentador de eventos, moderador de foros y conferencista.

Conferencias, Cursos o Talleres
LA VIDA ES CÓMO EL FÚTBOL
Sin especificar
Conferencia enfocada en Trabajo en Equipo, Liderazgo, Adaptación al Cambio y solución de conflictos.

Experiencias
Miembro Principal de Junta Directiva
Club El Nogal
2017 - Actual

Columnista
Diario La República
2012 - Actual

Presentador
Winsports
2012 - Actual

Podcaster - director de Salsa Blu- un salsero con estilo
Blu radio
2017 - 2017

Periodista y Presentador
Semana en Vivo - Cablenoticias
2016 - 2017

Periodista
W Radio
2008 - 2016

Estudios
Especialización, Telecomunicaciones
Universidad de Los Andes
2001

Matematico, Mathematics
Universidad de Los Andes
1997

Libros
LA VIDA ES COMO EL FUTBOL
Hernán Peláez cumplió 75 años el pasado 29 de enero. De estos, 54 años ha estado vinculado al mundo de la radio y el fútbol. Jorge Hernán Peláez, su hijo
mayor, se dedicó durante meses a escribir una biografía de su padre a partir de sus propios recuerdos, de los de otros familiares, colegas, jugadores, técnicos,
humoristas y amigos. Todos destacaron del comentarista su rectitud, independencia, profesionalismo, franqueza y calidad humana. Este libro es una suma de
cariño y anécdotas sobre un hombre que, con justa razón, es considerado un crack, una leyenda viva, y se ha ganado el corazón de millones de colombianos
que cariñosamente lo oyen y lo llaman “doctor Peláez”. La historia de Hernán Peláez Restrepo, leyenda de la radio, contada por su hijo.

La hora del regreso
Este libro escrito por el periodista Jorge Hernán Peláez y publicado por editorial Oveja negra, hace una recopilación de todas las anécdotas, noticias, música y
entrevistas que han hecho historia en la hora del regreso. En el libro se expone casos de éxito de empresas que han logrado resultados satisfactorios luego de
las estrategias que se han llevado a cabo en el programa. Peláez cuenta los casos de éxito de venta de BlackBerry en las tiendas Tigo, el Bicentenario 2012 en
Hacienda Santa Barbara, las ferias del automóvil, los viajes por toda Colombia con el Fondo Nacional del Ahorro y Colpatria, así como grandes lanzamientos:
Maserati y Andrés D.C. que se realizaron de la mano de la W""

SALSA CON ESTILO EBOOK
Los artistas más extraordinarios de la salsa Corría el año 1988 y el maestro Jaime Ortíz Alvear, fundador del programa Salsa con estilo y salse- ro de pura
cepa, tenía en los micrófonos a Celia Cruz. Durante el diálogo, #La Guarachera de Cuba# recordaba su primer paso por Juanchito, en el Valle del Cauca,
animada relataba por qué en Bogotá ya se bailaba salsa en los años 50 y advertía que bajo ninguna circunstancia iba a cantar durante la entrevista. Celia Cruz
es uno de los 25 artistas de salsa más importantes de la historia que han pasado por el programa Salsa con estilo -dirigido por Jorge Hernán Peláez y
transmitido por W Radio- que fueron elegidos para componer esta joya literaria y musical, llena de anécdotas, entrevistas y fotografías. El resultado: un libro que
rescata lo más bello de ese ritmo que unió a un continente y que puso a bailar, primero a América, y luego al mundo entero.
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