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Como desde hace ya más de 25 años, Juan Herrera Producciones tiene el agrado de hacerle llegar su itinerario de actividades para
el presente 2021, donde su empresa encontrará diferentes alternativas durante el correr del año para difundir su marca o producto.
Los invitamos a visitar nuestro sitio web, medio por el cual informamos acerca de nuestros servicios, clientes y eventos realizados:
www.juanherreraproducciones.com
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 2021, 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
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 12 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 Juan Herrera Producciones tiene el agrado de presentar su itinerario de actividades para el presente 2020, donde su
empresa encontrará diferentes alternativas para difundir su marca o producto, así como también la realización de eventos, lanzamientos
empresariales y la comunicación a las empresas más destacadas de nuestro país.
Quedando a las órdenes por cualquier tipo de consulta.
Atentamente,

Juan Herrera Vidiella.
Director.

MARZO,
ABRIL & MAYO
DESAYUNOS EMPRESARIALES
Reuniones de Trabajo con importantes autoridades nacionales y personalidades del mundo empresarial que dan
marco a un ámbito de diálogo social y económico donde los representante de empresas tienen el espacio para
compartir sus experiencias con otros empresarios y concretar compromisos de nuevos negocios, fomentar vínculos
e intercambios comerciales. Estos desayunos se realizarán cada 20 días en el piso 25 del Radisson Montevideo
Victoria Plaza Hotel.

PEQUEÑOS TALENTOS DEL URUGUAY
- Concurso de cuento y plástica, 21ª edición -

TEMA: “Mi deporte favorito”

21 AÑOS DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y PLÁSTICA DE DIARIO EL PAÍS. Lanzamiento del Concurso Nacional de
Cuento y Plástica para Niños de todas las escuelas públicas y privadas del Uruguay. 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
empresas auspiciantes. 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.

CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES BUSINESS CLUB “CLIMA DE NEGOCIOS”
Encuentros descontracturados que reúnen a destacados empresarios, CEO´s y gerentes de importantes empresas,
embajadores, reconocidas personalidades del arte y la cultura, referentes del mundo tecnológico, del ámbito
deportivo y jóvenes emprendedores, del país y la región, en el prestigioso restaurant Arcadia, piso 25 del Radisson
Montevideo Victoria Plaza Hotel, donde expositores y moderadores generaran instancias que permitirán, vínculos
comerciales y empresariales, oportunidades de negocios e intercambios de ideas entre los presentes.

SEMINARIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Los principios de las Relaciones Públicas y planteamiento de la organización de eventos. Dictado por: Juan
Herrera Vidiella, director de Juan Herrera Producciones, acompañado de profesionales del área y destacados
empresarios de nuestro país. Presentan 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.

20º EDICIÓN – LA MUJER DEL AÑO 2019 - 2020
Noche de gala donde se reconoce y estimula a más de 30 mujeres uruguayas mujeres que se han destacado por
su labor y gran mérito en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. La misma se realizará con una cena de gala
para todos los invitados, respetando todos los protocolos sanitarios vigentes, con destacados homenajes y
variados shows, de la misma forma que se ha estado realizando desde hace 20 años. Este evento cuenta con una
gran campaña publicitaria, despliegue de producción y gran puesta en escena, como no podría ser menos, al
honrar a las grandes e ilustres mujeres nacionales. Esta nueva edición se realizará en el Ballroom del Radisson
Montevideo Victoria Plaza Hotel, televisado en diferido para todo el país.

CENA DE GALA DE RECONOCIMIENTO A LA CIENCIA Y LA SALUD DEL URUGUAY
Ampliaremos la información de este evento en los próximos días.

JUNIO,
JULIO & AGOSTO
20º EDICIÓN - LA MUJER DEL TERCER MILENIO
Ciclo de espacios a desarrollarse desde marzo a octubre, donde destacadas mujeres Río de la Plata, de las más
diversas áreas, expondrán su foco en cuanto al rol, expectativas, metas logradas y aún por realizar de la mujer en
este nuevo milenio, compartiendo su percepción a través de su propia experiencia. Nos acercaremos así a mujeres
que hacen historia en la región e influyen en cada una de las actividades de la sociedad actual.

WORKSHOP: CLINICA DE DESARROLLO EN LO ACTORAL, PROFESIONAL Y LA VIDA COTIDIANA.
DICTADO POR EL PRESTIGIOSO ACTOR ARGENTINO ROLY SERRANO.

Los deseos están del otro lado del miedo, es el nombre que se le denomina al workshop en donde se propone un
trabajo actoral desde lo colectivo a lo particular. Será dictado por el actor Roly Serrano y la docente Fedra Yael
Duarte. Se realizará en dos jornadas en las que se trabajará como salir de la zona de confort para ganar confianza
en uno mismo, conectar el cuerpo con las emociones, mejorar la expresión y comunicación, trabajar miedos y
vergüenzas, entre otros temas sobre el desarrollo personal-actoral. El mismo está dirigido para comunicadores,
actores, empresarios, estudiantes y público en general.

EXPOSICIÓN DE LA ARTISTA PLÁSTICA AGÓ PÁEZ VILARÓ
La prestigiosa artista plástica brindará una charla y expondrá su muestra de arte “CONOCIENDO LA VIBRACIÓN
DE LOS COLORES” – ENTRANDO EN EL MUNDO DEL COLOR A TRAVÉS DE LOS MANDALAS, finalizando la cita
con una meditación guiada por la misma Agó Páez Vilaró.

10º EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE MEDIOS GRÁFICOS DEL MERCOSUR
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 MERCOSUR y países vecinos a través de la fotografía. Lugares
a realizar: Montevideo, Punta del Este, Colonia, Asunción y Buenos Aires.

39º 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 todos los invitados, contando con la participación de destacadísimas personalidades del Río de la Plata (actores, deportistas, músicos, modelos, autoridades gubernamentales,
periodistas, importantes empresarios y comunicadores, entre otros). Este evento se realizará a beneficio de importantes fundaciones de nuestro país y respetando todos los protocolos sanitarios vigentes.

CICLO DE CONFERENCIAS: REAL EXPERIENCES 2021

2021

Real Experiences 2021 consiste en un ciclo de conferencias interactivas en las que destacadas figuras nacionales e
internacionales de diferentes ámbitos transmitirán un mensaje de reflexión, ayuda, aprendizaje y crecimiento
personal, a través de la narración de sus experiencias de vida. Nos acompañaran en la primer edición de Real
Experiences 2021, Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, Maria Isabel Santos, viuda de Pablo
Escobar y Juancho de Posadas, quien nos compartirá su experiencia de vida e historia de superación constante a
partir del accidente donde a sus 30 años quedó cuadripléjico.

SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE & DICIEMBRE

SECRETARY DAY 2021
Se presenta la primer edición de Secretary Day, en la que se celebrará una fiesta agasajando y reconociendo la labor
de las secretarias en su día. Será una noche descontracturada y divertida acompañada de exquisita gastronomía,
barra de tragos, música en vivo, shows y homenajes, importantes sorpresas, regalos y sorteos para las presentes.

CONTINUAMOS CON EL CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES “BUSINESS CLUB” – CLIMA
DE NEGOCIOS
Cocktails de camaradería para confraternizar entre empresarios, autoridades, prensa y amigos. Destacando la
participación de expositores y modeladores quienes generaran instancias que permitan, vínculos comerciales y
empresariales, oportunidades de negocio e intercambio de ideas entre los presentes, acompañado de muy buena
música y degustación en un ambiente totalmente descontracturado como lo es el prestigioso restaurant Arcadia
en el piso 25 del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

LOS HOMBRES MÁS DESTACADOS DEL AÑO 2020 - 2021
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 todos los 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, etc) previa y posterior a la cena así como en el día del evento.

UNA NOCHE A TODO 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, “UNA
NOCHE A TODO ARTE POR UNA CAUSA NOBLE” se hace presente. Será una cena de gala para más de 400 invitados, que
contará con importantes shows, entre ellos la Sinfónica Juvenil y el Coro de Niños del SODRE, el cantante lirico Ariel Cazes,
el violinista Edison Mouriño y la comparsa Cuareim 1080. Durante el transcurso de la noche, realizaremos un remate de
cuadros de los más destacados artistas plásticos de nuestro país. Contaremos con obras de Carlos Páez Vilaró, Fito Sayago,
Gabriela Acevedo, Agó Páez Vilaró, Mónica Packet, Daniel Escardó y Margaret Whyte entre otros. La gala contará además con
un impresionando despliegue de producción y una gran puesta en escena que harán de este un evento único.

10º 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 2020 - 2021 en diferentes rubros: literario, periodístico, deportivo, científico,
musical, gastronómico, artístico, relaciones públicas, marketing, entre otros. La entrega de premios contará con la
presencia de destacadas autoridades nacionales e internacionales donde se realizará una cena de gala para 400
invitados que será televisada para todo el país.

6º EDICIÓN - PREMIOS URUGUAY AL MUNDO
“Uruguay al Mundo” es un evento que reconoce a las grandes figuras, empresas y organización es que han influido con su labor
a la mejora de la actividad no solo turística, sino también comercial y cultural y que han realizado importantes aportes para el
avance e inversión en Uruguay. Se hará la entrega de 30 reconocimientos a personalidades y empresas que han impulsado el
comercio, la inversión, la moda, la arquitectura, el cuidado del medio ambiente, la gastronomía, la industria, la hotelería, la
cultura, entre otros, convirtiéndose en referentes de su respectiva área. A su vez contamos con nuevos emprendimientos como
eventos, servicios, cultura, ecología y otros rubros que hacen que hoy, las ciudades seleccionadas sean el egidas cada año por
miles de personas alrededor del mundo como destinos favorables para visitar, invertir, vacacionar y vivir.

CIUDAD VIEJA GOURMET
Como atractivo central estaremos desarrollando una gran propuesta integrada por la excelente y variada oferta
gastronómica donde vamos a degustar los diferentes sabores que Ciudad Vieja nos ofrece, complementada muy
especialmente con selectos Food Trucks, lo que la transforma en una propuesta única en un fantástico entorno
patrimonial. Ciudad Vieja es un auténtico distrito cultural que alberga museos, galerías de arte, centros culturales,
así como restaurantes y bares. Aquí encontramos también destacados emblemas de la ciudad de gran valor histórico,
donde se desarrollarán diferentes obras teatrales, musicales, e intervenciones urbanas
LANZAMIENTO PASEO DE LAS ESTRELLAS EN PUNTA DEL ESTE
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 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, arte, espectáculo, moda, deporte, entre otros, para que dejen su huella
junto a una estrella especialmente realizada para el lugar y la ocasión por el prestigioso artista plástico Carlos Páez Vilaró y finalizada
por su hija, la reconocida artista plástica Agó Páez Vilaró, así como también, se le hará entrega de una plaqueta con su nombre, del
mismo modo que se realiza en otras partes del mundo.

COLONIA SE VISTE DE FIESTA
Un evento multidisciplinario declarado de interés Departamental por la Intendencia de Colonia, con la producción
y organización general de Juan Herrera Producciones. Evento diseñado con el objetivo de promover y difundir la
zona a partir de eventos culturales, deportivos, sociales, gastronómicos, moda, entre otros, con la participación de
varias autoridades y personalidades reconocidas de distintos ámbitos de Argentina y Uruguay.

14º EDICIÓN - CAMPEONATO EMPRESARIAL DE TENIS
Evento que busca la participación de destacados empresarios/as, de las distintas edades en diferentes categorías.
El mismo se realizará en los principales clubes de tenis de los departamentos de Montevideo, Maldonado y
Canelones, culminando con una gran gala de premiación y clausura para todos los participantes, sponsors y más.

9º 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 gala final para todos los invitados. Cada caballo
compite para ayudar a una ONG, que es quien se beneficia del evento. Este será televisado para Uruguay y Argentina simultáneamente.

CAMPEONATO EMPRESARIAL DE GOLF
Evento que se realiza a beneficio de una importante fundación de nuestro país. Debido a la importancia de este gran evento
deportivo contaremos con la presencia de destacados empresarios y deportistas de nuestro país y de la región y la participación
especial de un jugador de primer nivel mundial que distinguirá el evento. La copa llevará el nombre de una importante empresa
auspiciante.

RALLY “SEMANA INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL SPORT Y CLASICO” EN SU 20º EDICIÓN
Se trata de una competencia para automóviles sport clásicos, sujeta a las normas de la Federación Internacional
de Vehículos Antiguos (FIVA), para eventos históricos del tipo “Historic Regularity Event”. El evento contara con la
presencia de participantes de diversas nacionalidades. Esta prueba consta de zonas de regularidad, recorriendo y
visitando aproximadamente 400 Km de los atractivos paisajes de la región, en el entorno espectacular que nos
ofrece el departamento de Maldonado y las ciudades de Piriápolis y Punta del Este.
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