
Soraya Sánchez es una exitosa productora de televisión y entrepreneur, conocida internacionalmente por 
proyectos como Premios Tu Música Urbano la premiación más importante al género urbano latino y el exitoso 
reality show Objetivo Fama 
Inició su carrera en el campo de las comunicaciones como periodista de prensa escrita en la revista Tevé Guía y en 
el periódico El Mundo. Más tarde fue nombrada Directora de la Revista TV y Novelas, llevando el proyecto editorial 
de Televisa a grandes éxitos.
 
A principio de los noventa dejó la prensa escrita para iniciar sus pasos en el mundo de la producción de 
espectáculos y manejo de artistas. Tuvo a su cargo la carrera de la cantante Lunna, además de producir  con gran 
éxito los conciertos de Luis Enrique, Barrio Boyzz, Braulio,  entre otros. Ya para entonces había iniciado y creado los 
Premios Tu Música, el único evento en Puerto Rico dedicado a la premiación de grandes estrellas de la música local 
e internacional, fueron once (11) años ininterrumpidos en los que Puerto Rico, entregó el galardón a una gran parte 
de las estrellas de la música internacional.
 
En el 1996 co fundó Acisum Group, Inc. Empresa dedicada al manejo de artistas, producción y mercadeo de 
eventos.
 
A través de Acisum Group, se desarrolló  y posicionó las carreras de  Fiel a la Vega y Tego Calderón, entre muchos 
otros. Logro la primera reunión de los Rayos Gamma luego de 10 años de ausencia de los escenarios, además de 
producir el concierto “Un Junte para la Historia”, primer proyecto grabado en DVD en la isla. Otros artistas que 
confiaron la producción de sus conciertos fueron Yolandita Monge, Álvaro Torres, Yuri, Tego Calderón, Tercer Cielo, 
Don Omar y Juan Vélez, entre muchos más.
 
En el año 2000 hace su gran salto a la producción de televisión  creando ES Televisión, la casa productora que ha 
desarrollado grandes proyectos en Puerto Rico y el mercado internacional entre ellos , el night show “Anda pa’l 
Cara”, “Objetivo Fama”, “Así es Gilberto Gless” para la Cadena  Univisión. 
 
Para el 2010, se muda a Telemundo, con el programa de entretenimiento “Dando Candela” que se posicionó como 
uno de los favoritos en su horario por 10 años consecutivos, el reality  “Yo Canto” !Que Joyita, el show! con Jorge 
Pabón “El Molusco”, y “Juntos y Revueltos” con la participación como presentador por primera vez de Jorge Castro 
para América Teve.
 
En el  2019 reinventó los Premios Tu Música dedicándolos por completo al Género Urbano. El crecimiento de dicho 
género en el mercado de la música mundial posicionó de inmediato la premiación contando con la participación de 
estrellas de la talla de Ozuna, Daddy Yankee, Sebastian Yatra entre otros. 

En marzo 2019 se hizo historia desde el Coliseo José Miguel Agrelot, llegando a  40 millones de espectadores en sus 
dos ediciones 2019 y 2020 y ampliamente reconocido por medios como Billboard y los Rolling Stones 
 Soraya también ha creado y desarrollado proyectos  como The Latín Roots que fue el club de la música salsa  y 
comida puertorriqueña más importante en la Isla del encanto y por el que pasaron grandes estrellas de la Salsa. 

 “ El cielo es el límite para los que trabajamos con el corazón”, dice Soraya Sánchez quien continua sentando pautas 
en la industria de la televisión y la música latina así como colaborando con nuevos emprendedores en el desarrollo 
de innovadores proyectos.


