
 

 



 

 

 

 

 

Los invitamos a visitar nuestro sitio web, medio por el cual informamos acerca de nuestros 

servicios, clientes y eventos realizados:   

www.juanherreraproducciones.com 

 

Como desde hace ya 18 años, Juan Herrera Producciones tiene el agrado de hacerle llegar su 

itinerario de actividades para el presente 2015, donde su empresa encontrará diferentes 

alternativas durante el correr del año para difundir su marca o producto. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este itinerario usted encontrará una cronología mensual con el detalle de eventos que ya se 

encuentran programados para este año. 

Es de nuestro real interés que usted y su empresa puedan evaluar las diferentes opciones 

teniendo en cuenta las que más se adecuan al perfil de su marca o empresa. 

Agradecemos desde ya que los mencionados eventos puedan ser tenidos en cuenta a la hora 

de armar su presupuesto publicitario anual o semestral. 

Próximamente iremos ampliando y confirmando las fechas de los respectivos eventos a 

medida que la producción coordine todos los detalles correspondientes a cada uno de los 

mismos. 

En el caso de que su empresa tenga interés por uno o más eventos, quedamos a su entera 

disposición para coordinar una reunión en forma personal que resulte más beneficiosa para 

ambas partes, ya sea por un solo evento o para realizar un paquete por varios. Consideramos 

que este es el mejor momento para presentarles nuestras opciones para el 2015, de forma tal 

de poder coordinar con tiempo su participación. 

 

Es importante para nosotros destacar que su empresa cuenta con la posibilidad de contratar 

cualquiera de estos eventos en exclusividad, siendo la única marca auspiciante del mismo, 

ganando de esta forma un protagonismo total sobre toda la campaña publicitaria que éste 

implique. Por mayor información al respecto no dude en consultar a la producción sobre los 

beneficios disponibles. 

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS EMPRESARIALES 

http://www.juanherreraproducciones.com/


 

Juan Herrera Producciones le brinda, además, un servicio integral y acorde a las necesidades 

de su empresa. Quedando a las órdenes para coordinar una reunión o presupuestar cualquier 

tipo de emprendimiento que usted quiera realizar, en las áreas que se detallan a continuación: 

- Eventos exclusivos o temáticos de su empresa 
- Servicio de organización de fiestas 
- Vernissages 
- Lanzamientos de productos o servicios 
- Celebración de aniversarios empresariales 
- Seminarios, cursos y congresos 
- Contratación de espectáculos y artistas 
- Mega producciones 
- Campaña de Relaciones Públicas 
- Jornada de integración 
- Desayuno de negocios 
- Conferencias de prensa 

 
 

AGENCIA DE MEDIOS Y OFICINA DE PRENSA 

Desde hace ya 7 años, Juan Herrera Producciones ha anexado a su firma el servicio de 

comunicación y prensa. Dándole un servicio personalizado de acerado a lo que su empresa 

esté necesitando, asegurándole un excelente retorno en los medios de comunicación. 

A continuación les daremos una lista de los eventos a realizarse con una pequeña reseña de los 

mismos, que iremos ampliando con su carpeta correspondiente a medida que se vaya 

confirmando la fecha y lugar de los mismos. 

Los eventos contratados o empresariales así como la realización de la difusión, prensa y 

convocatoria, actividades puntuales, no figuran en el presente itinerario. 

 

 

 

 

 

 

28º EDICIÓN - CENA DE FAMOSOS 

Nuevamente la temporada de verano se vestirá de fiesta con uno de los eventos más 

esperados en Punta del Este: La cena de Famosos. 

Destacadas personalidades del Río de la Plata (comunicadores, actores, deportistas, músicos, 

modelos, entre otros) serán los encargados de servir el primer plato a los comensales. 



 

El evento constará de una cena para más de 400 invitados donde habrá divertidos shows en el 

correr de la noche e importantes sorpresas y regalos para los presentes.  En esta oportunidad, 

las empresas beneficiarias serán: Mama mia, Dame tu mano y Mujeres de negro  

El evento culminará con la entrega de placas y reconocimientos especiales a destacadas 

personalidades del Río de la Plata, entre otras importantes sorpresas, culminando con una 

gran fiesta para más de 400 invitados V.I.P. y un show majestuoso de fuegos artificiales. 

 

PRENSA DE GALA 

Esta fiesta se realizará  con el objetivo principal de celebrar y homenajear una profesión 

caracterizada por encontrarse del otro lado de los hechos y acontecimientos, buscando 

generar un ambiente distendido y ameno donde los invitados podrán interactuar con sus 

colegas y con destacadas figuras de la sociedad. 

Contaremos con la participación de más de un centenar de medios de comunicación en todas 

las áreas de la actividad, que serán agasajados muy especialmente con un evento donde se 

destaca a las personas que nos acompañan, apoyan y difunden la noticia permanente. 

Este evento contará con una fiesta de gala para más de 400 invitados, entre los que se 

encontrarán autoridades, diplomáticos, empresarios, artistas y modelos; teniendo siempre en 

cuenta que los protagonistas de la noche serán los medios de comunicación. 

 

DESFILE POR LA VIDA 

Se llevará a cabo un desfile diferente y descontracturado que contará con un importante 

despliegue de producción y una gran puesta en escena. Las principales modelos del Río de la 

Plata nos deleitarán desfilando las más atractivas marcas de Argentina y Uruguay.  

Este evento se realizará con la finalidad de recaudar fondos para la fundación Dame tu mano y 

el movimiento Mama mía.  

Cientos de personas entre residentes y turistas presenciarán éste magnífico despliegue, donde 

podrán disfrutar de numerosos espectáculos acompañados de excelentes músicos y artistas 

nacionales para la diversión de todos los presentes. 

El evento culminará con una gran fiesta acompañada de DJs invitados, un espectacular show 

de fuegos artificiales y diversos espectáculos para el disfrute de todos los presentes.   

 

FÚTBOL PARA TODAS 

Encuentro donde personalidades uruguayas y argentinas del mundo del modelaje, actuación, 

deporte y comunicación,  jugarán un divertido partido de fútbol a beneficio del colectivo 

Mujeres de negro. Al finalizar el juego, se subastarán camisetas de fútbol de las famosas con la 



 

finalidad de recaudar fondos y se realizará una entrega de premios para todas las 

personalidades que jugaron el partido (mejor goleadora, mejor arquera, fair play, etc.) 

mediante la conducción de un destacado y experimentado presentador que, junto con dos 

reconocidas personalidades le pondrá el toque de humor y diversión que la jornada requiere.  

Al caer la noche, el evento culminará con una gran fiesta acompañada de DJs invitados y 

diversos espectáculos, barras de las principales bebidas servidas por destacados barman de 

nuestro país y un magnífico show de fuegos artificiales que junto con una gran puesta en 

escena y producción, harán de esta noble causa una verdadera fiesta.  

 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS TORRES  

“THE EDGE ON BRICKELL” (MIAMI – FLORIDA) 

Junto con los principales inversionistas y posibles compradores de Argentina, Brasil y Uruguay, 

se realizará un cocktail donde se presentarán las Torres “The edge on brickell”.  

Será una ocasión donde tendremos la presencia de medios de prensa internacionales y 

nacionales para hacer de éste, un lanzamiento exclusivo. Se trata de un edificio de trece pisos 

ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Miami. 

 

LANZAMIENTO DE ART GALLERY  

 GALERÍA DE ARTE DE MARIELA GONZÁLEZ LERENA 

El lanzamiento se hará en Punta del Este (La barra - Ruta 10 KM 160). Los principales artistas 

del Uruguay estarán presentes durante el verano en esta gran galería que realizará un cocktail 

de lanzamiento semanal difundiendo a los artistas uruguayos. La misma, comenzará el día 26 

de enero con una muestra de Ignacio Iturria en homenaje a dichos artistas uruguayos.  

 

EXPOSICIÓN DE CUADROS DE LA FAMILIA 

PÁEZ VILARÓ 

Cuarta exposición en Casa Pueblo, cuarta exposición atelier Casa de las Palmeras. 

 

FIESTA DEL SOL 

Como desde hace cinco años, Juan Herrera Producciones le viene realizando a una conocida 

familia brasilera una fiesta privada en la chacra Los Girasoles  

(Ruta 10, José Ignacio). 



 

 

 

 

3ra EDICION BEACH SOCCER CELEBRITIES 

Juan Herrera Producciones se complace invitar a su empresa a participar de la 1era edición del 

campeonato internacional de “Beach Soccer Celebrities” en Punta del Este 

Los equipos estarán conformadas por parejas mixtas de a dos personas por equipos, 

personalidades destacadas a través de su rubro y su disciplina como por ejemplo, un artista 

plástico con un músico, una modelo con un presentador, una actriz con un comunicador, un 

futbolista con un periodista deportivo, etc. 

Los partidos se jugaran en dos canchas paralelas al mismo tiempo a dos goles o a 6 minutos, 

con cambio de cancha a los 3 minutos de juego. En caso de seguir en empate se definirá 

mediante tandas de penales. 

Los equipos no solo participaran por un gran premio para ellos sino que también ese mismo 

premio estará destinado a una fundación de Maldonado que los participantes elijan. 

Al finalizar el torneo de futbol playa contaremos con un desfile de moda muy divertido y 

atractivo para todos los que participaron del evento como también para el público general que 

disfruto del mismo. 

 

FIESTA LANZAMIENTO REVISTA TOP 

En el mes de enero  realizara en  Punta del Este el cocktail lanzamiento de la revista TOP para 

amigos, clientes y prensa.  

El mismo tendrá la presentación de la revista por parte de su directorio y un desfile de 

modelos para animar la noche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 AÑOS DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y 

PLÁSTICA DE EL ESCOLAR DE DIARIO EL PAÍS 

(marzo-abril) 

Lanzamiento del Concurso Nacional de Cuento y Plástica para Niños de todas las escuelas 

públicas y privadas del Uruguay. 

El Escolar de el Diario “El País” y Juan Herrera Producciones tienen el honor de presentar una 

nueva edición de este concurso a realizarse a nivel Nacional, a beneficio de una importante 

fundación,  auspiciado y avalado por Primaria y el CODICEN. 

Lanzamiento oficial para prensa,  autoridades y sponsors en un importante shopping u hotel de 

Montevideo. 

El Concurso tendrá una duración de 4 meses en los cuales un prestigioso jurado premiará a 

destacados chicos de nuestro país, con una gran e importante campaña publicitaria durante el 

transcurso de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Los principios de las Relaciones Públicas y planteamiento de organización de eventos. 

Dictado por: Anabella Junger, Gerente de Relaciones públicas. Hotel Sheraton. Juan Herrera 

Vidiella, Director. Juan Herrera Producciones. 

Presenta los principios y fundamentos profesionales de las relaciones públicas para 

empresarios, estudiantes, corporaciones, gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Abarca 

la historia, sus principales áreas y los roles específicos de la disciplina en contextos diversos.  



 

El evento se desarrollará según los siguientes puntos:  

- Se plantea la organización de diferentes eventos de distinta índole (privados, públicos; 
locales y regionales).  

- Presenta casos concretos (congresos, convenciones, conferencias, exhibiciones, 
muestras, lanzamientos y eventos sociales).  

- Enfatiza en las tareas de difusión, convocatoria y prensa. 
- Organización integral y administración de recursos (presupuestos y financiación) 

 

Incluye los principios del ceremonial, protocolo, etiqueta y retoma aspectos de la oratoria. 

Duración: De 8 a 9 horas. Día: A confirmar. Incluye: Material en PPT, break, almuerzo. 

Al finalizar el evento se entrega un diploma de certificación. 

 

COCKTAIL DE LANZAMIENTO 2015 

JUAN HERRERA PRODUCCIONES 

Lanzamiento del tinerario de eventos y emprendimientos 2015. Presentación del equipo y 

nuevos servicios para la organización integral de eventos empresariales. 

 

THE LOOK OF THE YEAR 2015 

(abril - agosto) 

JUAN HERRERA PRODUCCIONES es la empresa que se encargará de la organización para la 
edición de este año de THE LOOK OF THE YEAR URUGUAY 2015, que en conjunto con un gran 
equipo, realizarán un evento nunca antes visto en nuestro país. 
 
Contará con un impresionante despliegue de producción y una gran puesta en escena que 
logrará que éste sea un evento único. El mismo culminará con una cena de gala para más de 
500 invitados.  

 
Abril: PRE-SELECCIÓN y SCOUTING en todo el país. 
 
Junio: FINALES DEPARTAMENTALES. Selección de las representantes finalistas. 
 
Julio:  FINAL EN MONTEVIDEO CON LAS GANADORAS DEPARTAMENTALES 
 
1er Día: Actividades y Paseos por los lugares más destacados de la Ciudad con las 22 Finalistas. 
 
2do Día: Final Nacional junto a destacados personajes y modelos famosas, con una gran 
cobertura de medios de prensa televisiva, radial y escrita a nivel internacional. 
 
13 de Setiembre FINAL MUNDIAL DE THE LOOK OF THE YEAR 2015 en la paradisíaca 

TAORMINA (ITALIA)  
 



 

 

 

15º EDICIÓN - LA MUJER DEL AÑO 2014 – 2015 

7 de mayo Sheraton Montevideo Hotel 

Noche de gala donde se reconoce y estimula la actividad de la mujer uruguaya en los distintos 

ámbitos de nuestra sociedad. 

La misma se realizará con una cena de 450 invitados, televisada para todo el país, de la misma 

forma que se ha estado realizando desde hace trece años. Se premia a las diferentes mujeres 

que se han destacado por su labor y gran mérito. 

Este evento cuenta con una gran campaña publicitaria, como no puede ser menos, al honrar a 

las grandes e ilustres mujeres nacionales. Será un evento televisado para todo el país. 

grandes e ilustres mujeres nacionales. También es televisado para todo el país. 

 

CONCURSO DE PINTURA – URUARTE 2015 

Concurso de pintura donde 15 destacados y reconocidos pintores a nivel nacional participaran 

pintando sobre algún producto de su marca o el concurso llevara el nombre de su empresa y 

los artistas pintarán homenajeando algo típico de nuestro país. Ejemplo: Copa América 2015, 

mate, vino tannat, caballo, gaucho, fútbol, campo, playas, etc. 

 

2DA FIESTA REVISTA TOP 

Con motivo de la salida del 2do número de este nuevo directorio, se realizara un cocktail 

lanzamiento de la segunda edición de la Revista TOP. 

En esta oportunidad contaremos con más de 300 invitados entre amigos, personalidades, 

cliente y medios de prensa para promocionar y difundir esta nueva edición que saldrá en la 

calle en las próximas semanas. 

A modo de información, es la primer y única revista que, con un nuevo estilo, diseño y 

concepto revoluciona e impacta en el mercado del más alto nivel, cubriendo todos los rubros y 

temas que realmente interesan al hombre actual. 

Es una revista de 100 páginas a todo color con gran calidad de impresión y caja, con entrega 

personalizada. 

 



 

CICLO DE ALMUERZOS 

A principios de abril se llevará a cabo un atractivo y prometedor ciclo de almuerzos donde 

se invitará a destacadas personalidades para dialogar  acerca  de  diversos temas de actualidad 

mientras deleitan un almuerzo realizado por los mejores chef de nuestro país. 

 

El ciclo comenzará con el candidato a la presidencia argentina Mauricio Macri quien nos 

expondrá su opinión respecto a cómo visualiza a Argentina en los próximos diez años, la 

relación comercial y política entre Argentina y Uruguay, el Mercosur venidero, las polémicas 

generadas por las restricciones del dólar, entre otros grandes temas que serán abordados con 

profesionalismo por los distintos destacados periodistas y oradores de la región. 

Se trata de una propuesta personalizada que contará con un cupo de participantes 

reducido para poder preguntar e intercambiar ideas en profundidad. 

De cada almuerzo, cada participante podrá exponer sus ideas en un abordaje de temas 

multidisciplinarios que son de interés general, con la finalidad de intercambiar opiniones y 

promover las distintas visiones y valores que queremos para los años venideros. 

 

Fundación Sebastián Miranda 

Stem Cells Uruguay  - China 

Sebastián es hijo del corazón de Jorge Pablo Miranda y Claudia Rossana Iglesias.  

El próximo 15 de Mayo cumplirá 10 años.  

Fue operado 4 veces en su cabecita, tiene una válvula derivada porque tenía Hidrocefálea 

derivada y se ha ido corrigiendo gracias a los implantes de Células Madre realizados en la 

Clínica Wu Stem Cells Medical Center  - CHINA 

Luego de haber ido en 2 oportunidades ya y habiendo visto los progresos en Sebastián, es que 

Jorge Pablo Miranda y Claudia Rossana Iglesias deciden fundar la Fundación Sebastián Miranda 

Stem Cells Uruguay  - China (tomando conocimiento la misma clínica) cuyo propósito es ayudar 

a niños a que puedan tener una mejor calidad de vida. El objetivo de la Fundación es reunir el 

dinero que se necesita para realizarse los Implantes de Células Madre. 

 

 

 

 



 

 

 

SOY IGUAL A VOS 

OBRA INFANTIL PARA ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y TEATROS DE TODO EL PAÍS. 

TEMATICA: BULLYING 

En Uruguay 8 de cada 10 niños son víctimas de Bullying. 1 de cada 4 conoce un caso. 

SI NO HACEMOS NADA SOMOS PARTE DEL PROBLEMA 

 “Soy Igual a Vos” es un musical portátil que recorrerá las escuelas del País concientizando a 

niños y adultos con su mensaje claro y positivo. 

“Todos debemos ser parte de la solución para construir mejores infancias” 

“Soy Igual a Vos” trata de sembrar una semilla de amor entre los niños en un mundo 

enfermo  de violencia. Fortalecer el espíritu de los niños nos asegura un futuro de hombres y 

mujeres más libres, llenos de creatividad y amor. 

 

CÍCLO DE DESFILES 

Contaremos con la presencia de destacadas modelos uruguayas y de la República Argentina. 

También con los principales diseñadores de las dos orillas. 

 

CONCURSO DE BANDAS DE ROCK 
EL SUEÑO ES POSIBLE 

En el mes de junio se realizará el concurso de bandas de rock del que todos los 

aficionados de este género querrán participar. Contará con un gran despliegue de 

producción acompañado de un importante escenario ubicado en un predio especialmente 

ambientado para el evento. Habrá un amplio espacio para que puedan acudir miles de 

personas a disfrutar de diversos espectáculos. 

En primer instancia se recibirán demos de aquellas bandas que deseen participar del 

certamen; un selecto jurado formado por los principales músicos del rubro, periodistas, entre 

otras destacadas figuras, serán quienes preseleccionarán en dos instancias con la finalidad 

de ir delimitando a los ganadores. 

Éstas bandas estarán presentes en las distintas redes sociales con la finalidad de que 



 

aquellas que tengan más repercusión positiva en estos medios (me gusta, compartir, 

reproducciones, twitteos, etc.) junto con la decisión del jurado, pasarán a la ronda final a 

realizarse en vivo en un escenario masivo de la ciudad de Montevideo. 

En la tercera y final instancia, se eligirá el primer, el segundo y el tercer lugar. Las 

bandas  de rock que lleguen a dichos  lugares, recibirán importantes  premios de las 

empresas auspiciantes así como la difusión en los distintos medios de comunicación. El 

primer puesto tendrá como premio la grabación de un disco de carácter profesional con 

uno de los principales productores de nuestro país. 

Este evento se hace con la finalidad de fomentar, reconocer, difundir y premiar a los 

artistas uruguayos; otorgándoles la oportunidad de tener una carrera  profesional dentro 

del ámbito musical. 

 

 

VICTORIA SOLÉ (CANTANTE) 

JUAN HERRERA PRODUCCIONES -  UNIVERSAL TALENT AGENCY 

Lanzamiento shows y actividades 2015 

 

PILOTO PATRICIA PITA GAGO 
PRIMER MUJER PILOTO DE RALLY EN URUGUAY 

JUAN HERRERA PRODUCCIONES -  UNIVERSAL TALENT AGENCY 

Lanzamiento de la agencia. 

 

6º EDICIÓN - CIRCUITO CULTURAL 

En esta oportunidad el circuito será realizado con un cocktail mensual durante el período 

setiembre – noviembre. 

Se realizará un ciclo de encuentros culturales dónde la temática rondará en torno a lo artísticos 

en los principales restaurantes, clubes, hoteles, etc. En estos lugares se realizarán destacadas 

exposiciones de artistas plásticos, lanzamientos de libros, shows musicales, café concerts, 

charlas de personalidades nacionales y extranjeras, tales como: Ludovica Squirru, Jorge Bucay, 

Alexandra Rampolla. 

 



 

SEMINARIO DE ALTO IMPACTO  

“HABILIDADES DE LIDERAZGO Y COACHING” dictado por 

la Cra. Andrea Giussi. 

Este entrenamiento está basado en metodologías  orientadas a resultados inmediatos 

conseguidos mediante la vivencia activa de los participantes, alejándose de las modalidades 

tradicionales de capacitación. 

El objetivo es brindar un entrenamiento basado en la generación de experiencias concretas de 

los participantes de manera tal, que permita su aplicación en forma inmediata en el ámbito 

laboral como en su vida personal. 

Dirigido a: 

Profesionales de distintas áreas que deseen mejorar su efectividad y la gestión de  relaciones 

interpersonales. 

Personas cuyas tareas impliquen  negociar, mediar, ofrecer servicios o  interrelacionarse  con 

otras personas. 

Todo aquel que desee mejorar resultados en distintas áreas de su vida laboral y personal. 

Se dividirá en tres partes en donde las fechas se confirmarán en las próximas semanas 

Duración: De 8 a 9 horas. Día: A confirmar. Incluye: Material en PPT, break, almuerzo. 

Al finalizar el evento se entrega un diploma de certificación. 

 

 

 

 

 

DISCO ROJO 

Músicos unidos por la prevención del VIH. 

Con artistas de primer ni el como in itados se está grabando el Disco Rojo    Musica por la 

Vida    A mediados de diciembre estará a la venta en los kioskos de diarios del país y todo lo 

recaudado se destinará a fortalecer programas de prevención y  VIH. 

 



 

LANZAMIENTO PASEO DE LAS ESTRELLAS 

EN PUNTA DEL ESTE 

Juan Herrera Vidiella por Juan Herrera Producciones tienen el placer de presentar el “Paseo de 

las Estrellas”. Así como en las principales ciudades del mundo, en donde miles de turistas 

visitan y fotografían diariamente el  “Paseo de la Fama”, Punta del Este tendrá su “Paseo de las 

Estrellas”. El mismo pretende registrar y homenajear mediante una estrella en la avenida 

asignada, a destacadas personalidades que año tras año visitan, difunden, veranean y 

mediante su aporte desde los diferentes ámbitos hacen posible que Punta del Este sea 

considerado uno de los principales balnearios a nivel mundial. 

El atractivo principal para la ciudad es que durante los 365 días del año se otorgaran dichas 

estrellas a distintos referentes de la cultura y el arte, espectáculo, moda, deporte, entre otros, 

para que dejen su huella junto a una baldosa especialmente realizada para el lugar y la ocasión 

así como tambiénse le hará entrega de una plaqueta con su nombre, del mismo modo que se 

realiza en otras partes del mundo. 

 

12º EDICIÓN - VIAJE A LA DIVERSIÓN 

El escolar de Diario El país y Juan Herrera Producciones lanzan una nueva edición de esta 

esperada cuponera con beneficios para las vacaciones de julio a nivel nacional. 

La nueva versión de la cuponera saldrá de regalo con El escolar del diario El país (60 mil 

copias), 2 semanas antes del comienzo de las vacaciones de Julio, para ser utilizadas desde el 

momento de su lanzamiento y durante las mismas. Las empresas participantes podrán 

extender la validez del cupón a los meses de agosto y setiembre. 

Los beneficios incluyen sorteos, cine, teatro, Parque Rodó, parques acuáticos, Bowling, circo, 

pista de patinaje, librerías, clubes, golfitos, cybers, juegos electrónicos, espacios culturales 

para niños, colonias de vacaciones, jugueterías, zoológico, heladerías, karting, restaurantes, 

estancias turísticas y más 

 

LANZAMIENTO “UNIVERSAL TALENT AGENCY” 

Universal Talent Agency surge de la iniciativa de Juan Herrera Vidiella de Juan Herrera 

Producciones, con el fin de brindar apoyo y orientación a destacadas figuras del Rio de la Plata 

con el fin de optimizar el desarrollo y la explotación de sus cualidades profesionales artísticas, 

realizando diversas actividades de promoción, representación, organización y asesoría 

especializadas en busca de mercado, proyectos o eventos en los cuales se vean beneficiados 

en su ámbito laboral. 

La agencia representará a destacados artistas así como personalidades en diferentes rubros: 

modelaje, actores, músicos, cantantes, deportistas, comunicadores, escritores, artistas 

plásticos, académicos, presentadores, entre otros. Otro de los puntos a destacar es que 



 

Universal Talent Agency, no solo representara a personalidades, sino que también producirá 

todo tipo de espectáculos. 

En su comienzo la agencia tendrá sus sedes en Uruguay y Argentina, ampliando sus horizontes 

en un segundo paso. 

 

LOS HOMBRES MÁS DESTACADOS DEL AÑO 2015 

Se trata de un evento que pretende reconocer y estimular al hombre uruguayo en los distintos 

ámbitos de su actividad, apuntando al elogio y divulgación, tal como se realiza en las grandes 

capitales del mundo. Es, sin dudas, un clásico en el que se premia a los 30 hombres más 

destacados del Uruguay en todos los rubros. 

El evento será acompañado con una gran cena para 400 invitados, entre ellos se distinguen 

importantes personalidades del entorno empresarial, social y político de nuestro país. 

El evento contará con una importante y gran campaña publicitaria (radial, escrita, televisiva, 

gráfica, Internet así como en el día del evento). 

 

 

 

 

 

 

SEED STARS WORLD 

Juan Herrera producciones fue la productora elegida para organizar SEED STARS WORLD 

URUGUAY 2015. 

SEED STARS WORLD ES LA ÚNICA COMPETENCIA EN EL MUNDO DE STARTUPS EN PAÍSES 

EMERGENTES Y DE STARTUP DE RAPIDO CRECIMIENTO. 

STARTUPS 
Una compañía startup es un término utilizado actualmente en el mundo empresarial el cual 
busca emprender o montar un nuevo negocio y hace referencia a ideas de negocios que están 
empezando o están en construcción, es decir son empresas emergentes apoyadas en la 
tecnología. Son ideas que innovan el mercado y buscan hacer de los procesos complicados más 
fáciles de realizar, estas van enfocadas a diferentes temas y usos. Generalmente son empresas 
asociadas a la innovación, al desarrollo de tecnologías, al diseño web o desarrollo web; son 
empresas de capital-riesgo. 



 

Las incipientes por lo general comienzan como una idea de negocio creativo, y el paso 
inmediato es agregar diferenciación a dicha idea a través de la innovación, para finalmente 
emprender el negocio. 

STARTUP COMPETITION 

SEED STARS WORLD es una competencia de inicio exclusiva en los mercados emergentes. Sólo 
startups de alta calidad pueden recibir una invitación y se eligen siguiendo un estricto proceso 
de selección. El ganador es coronado con la prestigiosa denominación Seedstars World Best 
Startup. 

 

11º EDICIÓN - MUJER DEL TERCER MILENIO 

 
(JULIO - AGOSTO) 

Se realizará un ciclo de charlas. El evento contará con la participación de mujeres destacadas 

de nuestro país e invitadas de la República Argentina, sumando un total de más de 20 

panelistas. Cada una de estas excepcionales mujeres expondrá su opinión a través de la 

experiencia personal, sobre cómo ven a la mujer en este tercer milenio. En cada una de las 

charlas, una prestigiosa periodista tomará el rol de moderadora, mientras que el público podrá 

participar activamente a través de preguntas o intervenciones. 

 

SEMINARIO DE RELACIONES PÚBLICAS 

Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Práctica de las Relaciones Públicas, eventos masivos e imagen pública. 

Presenta las relaciones públicas como práctica de las relaciones beneficiarias recíprocas entre 

el cliente y sus públicos. Cuidado y sentido de la Imagen e Identidad corporativa, asociación de 

perfiles y organización de eventos mediáticos y masivos, su convocatoria. Los pro y los contra 

de la imagen pública y la relación con la prensa. 

Duración: De 9 a 18 horas. Día: A confirmar. Incluye: Material PPT, break, almuerzo. 

Al finalizar el encuentro se entrega un diploma certificado de asistencia. 

 

12º EDICIÓN - FIESTA DE LA NOSTALGIA 

Un clásico de nuestro país. Una fiesta nacional que festeja éxitos de décadas pasadas, que 

rememora modas y personajes que son historia. 

 



 

5º EDICIÓN - PREMIOS URUGUAY AL MUNDO 

Juan Herrera Producciones llevará a cabo este evento para agasajar, premiar y reconocer a 

diferentes personalidades y empresas uruguayas e internacionales que aportan el avance del 

turismo en Uruguay. Se seleccionará un nuevo lugar turístico con el fin de promover este 

sector, impulsar el comercio, la moda, el arte, las inversiones, la gastronomía, entre otros. 

La gala consiste en una cena para 400 invitados, televisada para toda la región. El objetivo es 

reconocer y estimular el trabajo que los uruguayos realizan año a año para transformarse en 

uno de los destinos elegidos de América Latina. 

En ediciones anteriores, los agasajados han sido personalidades como: Federico García Vigil, 

Aram y Berch Rupenian (directores de Concierto FM), Diego Forlán, Remo Monzeglio, 

Mercedes Menafra (de Hecho acá), Arnaldo Nardone (por Hotel Radisson), Carlos Perciavalle, 

Ana María Bozzo (La posta del cangrejo), Carlos Manzi, Carlos Páez Vilaró, Arq. Vito Atijas, 

Eduardo  

Campiglia, Arq. Carlos Ott, Mario Garbarino, entre otros. Y entre las empresas se encuentran el 

Aeropuerto Internacional de Carrasco, Teatro Solís, Hípica rioplatense, Hotel Conrad, la 

fundación Pablo Atchugarry, World Trade Center (Sr. Nelson Pilosof - Presidente) y el Sheraton 

Montevideo hotel, entre otros. Este evento cuenta con una gran campaña publicitaria y es 

televisado para todo el país. 

 

 

 

 

7º EDICIÓN - CIRCUITO EMPRESARIAL 

(Setiembre – Noviembre) 

En esta oportunidad, el circuito será realizado con una o dos reuniones mensuales durante el 

período comprendido entre los meses de setiembre y noviembre. 

Como todos los años, se llevará a cabo este reconocido y esperado ciclo de cocktails 

empresariales, en los principales restaurantes, clubes, hoteles, chacras y demás. Se contará 

con la participación de destacados empresarios, autoridades, diplomáticos y personalidades de 

nuestra sociedad. Cada encuentro tendrá un máximo de 200 invitados ABC1 que serán 

minuciosamente seleccionados; también se dará a lugar a una introducción personal para dar 

lugar a que dichos invitados se conozcan y contacten entre sí. 

Cabe la posibilidad de que el ciclo o nombre puntual de una o más reuniones lleve el nombre 

de su empresa. Cada encuentro tendrá un atractivo diferente con el motivo de potenciar e 



 

incentivar al público objetivo. Al final de cada reunión culminará con un cocktail para los 

presentes. Se contará, también, con una gran convocatoria de la prensa. 

Cada encuentro tendrá un máximo de 200 invitados ABC1 minuciosamente seleccionados y se 

buscará crear entre los mismos una introducción o presentación para dar comienzo a futuras 

relaciones entre ellos.  

Cabe la posibilidad de que el ciclo o nombre puntual de una o más reuniones lleve el nombre 

de su empresa. Contará con una gran convocatoria de la prensa en cada uno de los eventos y 

una importante promoción de cada uno de los espectáculos a realizar. 

 

11º EDICIÓN - CAMPEONATO EMPRESARIAL DE TENIS 

Este evento se desarrolla en los principales clubes de tenis de nuestro país. 

Al finalizar el torneo se realizará la ceremonia de premiación y fiesta de clausura. Más de 500 

personas serán invitadas. 

 

29º EDICIÓN - CENA DE FAMOSOS DE INVIERNO 

Donde las diversas personalidades invitadas serán las encargadas de servir el primer plato a los 

invitados, como símbolo de ayuda y unión. 

Una cena de gala para 500 personas, contando con la participación de destacadísimas 

personalidades del Río de la Plata de los diferentes medios de comunicación. 

Este evento se realizará a beneficio de una importante fundación de nuestro país. 

 

FERIA DE NEGOCIOS 

En los próximos días ampliaremos la información correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12º EDICIÓN - JOVEN SOBRESALIENTE 

Con el fin de difundir y reconocer los logros de los jóvenes uruguayos en las distintas áreas que 

atañen al desarrollo nacional e incentivar a las nuevas generaciones en el camino del 

conocimiento y la investigación. Se premia a los 18 jóvenes más destacados del 2014 en 

diferentes rubros: literario, periodístico, deportivo, científico, musical, gastronómico, artístico, 

relaciones públicas, marketing, entre otros. 

La entrega de premios constará con la presencia de destacadas autoridades nacionales e 

internacionales donde se realizará una cena de gala para 400 invitados en uno de los más 

prestigiosos lugares de Montevideo y será televisada para todo el país. 

 

SEMINARIO DE RELACIONES PÚBLICAS 

Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Planificación de Relaciones Públicas y Patrocinio de eventos. 

Este seminario enfatiza en la planificación anual de las campañas de relaciones públicas 

llevadas a cabo por las empresas. Se plantean casos y se crean debates interactivos sobre 

diferentes actividades en el área. 

Incursiona en las actividades de patrocinio y mecenazgo en el terreno empresarial, cultural, 

deportivo y social en general, como alternativas a acciones más clásicas de comunicación, que 

se han ido consolidando progresivamente en los últimos años. Analiza la articulación de estas 

prácticas con el resto de las acciones de relaciones públicas, en el marco de la estrategia de 

comunicación definida en cada caso. 

Duración: De 9 a 18 horas. Día: a confirmar. Incluye: Material PPT, break, almuerzo. 

Al final del seminario se hará entrega de un diploma con certificado de asistencia. 

 

FESTIVAL DE MÚSICA – URUGUAY  POR LA MÚSICA 

El viernes 23 y el sábado 24 de Octubre, tendrá lugar uno de los eventos musicales más 

importantes del año. 

Asegurando la concurrencia de miles de personas de todo el país, se  realizarán recitales con 

las mejores bandas de cumbia y rock nacionales. Para los aficionados de la cumbia, los 

shows serán el viernes; en tanto el festival de rock tendran su instancia el sábado. 



 

Será un evento musical multitudinario donde contaremos con la presencia de artistas y 

bandas nacionales que harán disfrutar a todos los presentes con sus repertorios musicales; 

todo esto acompañado de una gran puesta en escena y producción. 

 

Por el lado de la cumbia, bailaremos al ritmo de La furia, Vi-Em, El Gucci, Denis Elías, La 

nueva KGB, La revancha, Gerardo Nieto, Lucas Sugo, la participación especial de Karina - La 

Princesita, entre otros. 

 

Por el lado del rock, contaremos con bandas tales como: Buitres, NTVG, El cuarteto de Nos, 

Graffolitas, La abuela Coca, La vela puerca, Rey Toro y muchos más. 

Es importante mencionar que tendremos un gran despliegue de seguridad que cuidarán 

cada detalle a lo largo del evento con la finalidad de brindarle tranquilidad a todos los 

concurrentes. Será una oportunidad para acercarse a la cultura nacional en un lugar 

especialmente pensado para el disfrute de todos los presentes. 

 

Estamos en conversaciones con cuatro departamentos para definir en qué localidad se hará; 

se está a la espera de conocer las nuevas autoridades políticas para continuar los diálogos 

y poder tomar una decisión correcta. 

 

6º EDICIÓN - CARRERA DE LAS ESTRELLAS 

En esta innovadora carrera de caballos, cada ejemplar será apadrinado por dos destacadas 

personalidades del Río de la Plata. Ellos estarán presentes durante el transcurso de la misma y 

también en la gran fiesta final que se realiza para 600 invitados. Cada caballo compite para 

ayudar a una ONG, que es quien se beneficia del evento. El evento será televisado para 

Uruguay y Argentina simultáneamente. 

 

 

CÍCLO DE DESFILES 

(octubre – diciembre) 

Contaremos con la presencia de destacadas modelos uruguayas y de la República Argentina. 

También con los principales diseñadores de las dos orillas. 

 

 



 

HALLOWEEN PARA NIÑOS 

Miércoles 31 de octubre. 

Una jornada inolvidable de Montevideo donde los niños podrán vivir un día inolvidable con 

muchísimos regalos y sorpresas. El evento se llevará a cabo entre las 14 y las 20 horas. 

 

 

 

 

EXPO ALIMENTA 2015 

Consiste en un evento que abarca toda la gastronomía de diferentes países ya que se invitará a 

los principales restaurantes internacionales ubicados en Uruguay, para que puedan ser 

visitados en un único predio. 

La degustación de lo que no es tradicional en Uruguay, como las diferentes comidas típicas que 

nos representan es lo que hace que este evento sea atractivo. Se denota un claro perfil cultural 

que asocia a un público masivo de diferentes edades y clases sociales. 

Este evento contará con dos escenarios. En el principal se contará con diferentes shows para 

toda la familia durante toda la jornada; en el segundo escenario se podrán apreciar los 

diferentes espectáculos que brindarán las colectividades uruguayas. 

Se llevará a cabo durante 7 días y el público esperado es superior a las 60 mil personas, así 

como a más de 100 medios de comunicación nacionales  e internacionales. 

 

6º ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DEL MERCOSUR 

El objetivo de este evento es reunir a las figuras más importantes de la economía regional, que 

permita conocer la opinión y los pareceres de los profesionales vinculados a los medios: 

político, industrial, empresarial y agrícola ganadero más influyentes, en un único e importante 

encuentro con fecha y lugar a combinar por la producción. 

 

BUSINESS AND RELAX WEEKEND 

Un fin de semana único en el que los más destacados empresarios del Río de la Plata serán 

invitados especiales. 



 

Disfrutarán de las espectaculares instalaciones de un importante hotel y participarán de las 

más variadas actividades sociales, deportivas, como: campeonato de golf, fútbol y tenis. 

En la última noche se brinda una gran cena y entrega de premios. Como broche de oro, un 

espectacular show a nivel internacional con un impresionante despliegue de producción. 

 

7º EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

DE MEDIOS GRÁFICOS DEL MERCOSUR 

Montevideo y Punta del Este 

Durante la muestra se exhibirán 300 fotografías que reflejen la realidad social, política, 

cultural, deportiva y empresarial de países de América del Sur. 

El objetivo de la muestra es jerarquizar la profesión de los reporteros gráficos y fomentar el 

intercambio cultural entre el MERCOSU y países vecinos a través de la fotografía. 

Se contará con más de 40 medios gráficos invitados y medios de comunicación nacionales y del 

MERCOSUR. 

 

“A PURO ARTE POR UNA CAUSA NOBLE” 

Al igual que otros eventos que se han ido realizando para apoyar a fundaciones sin fines de 

lucro, en esta oportunidad, en su primera edición, “Apuro arte por una causa noble” se hace 

presente. 

De todo el país, 20 destacados y reconocidos artistas plásticos uruguayos se ven concursando 

con el fin de recaudar el mayor dinero posible para ser donado a la institución que elijan. Cada 

uno de ellos volcará sus habilidades y realizara una obra plástica  sobre 20 diseños de gran 

tamaño, donde los mismos pueden ser autos, árboles, animales, esculturas, entre otra 

variedad de diseños. Cada uno podrá ser de distintos materiales como madera, yeso, cemento, 

entre otros.  La diversión se hace presente, el evento busca integrar a distintas fundaciones, 

empresas y personas que quieran apoyar con la causa.  

Luego se rematarán y/o venderán dichas obras plásticas, y se colocarán en distintos puntos del 

país. 

Es por esto y más, que los invitamos a participar, apoyar y colaborar de lo que será un evento 

Noble y a puro Arte.  

 

 

 



 

 

 

CAMPEONATO EMPRESARIAL DE GOLF 

Masculino y femenino. 

A beneficio de una importante fundación de nuestro país, con fecha a confirmar por parte de 

la productora, ya que debido a la importancia de este gran evento deportivo a nivel 

empresarial, esperamos contar con destacados empresarios de nuestro país. 

 

FIESTA DEL TURISMO 

Se realizará una gran fiesta despidiendo el año que se va y dándole la bienvenida al que 

comienza. Grandes empresarios y toda la gente vinculada al turismo nacional e internacional 

estarán invitados. Entre otros eventos que estaremos enviándole a medida que se vayan 

confirmando. 

 

 

 

 

 

 

Quedando a las órdenes por cualquier tipo de consulta, 

 

Atentamente, 

 

Juan Herrera Vidiella 

Director. 

 


