


Como desde hace ya más de 27 años, Juan Herrera Producciones tiene el agrado de hacerle llegar su itinerario de actividades 

para el presente 2023, 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 2023, 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 15 años, Juan Herrera Producciones ha anexado a su firma el servicio de comunicación y prensa, dándole un 

servicio personalizado de acuerdo a lo que su empresa esté necesitando, asegurándole un excelente retorno en los medios de 

comunicación. Así mismo se brindan servicios de manejo de redes sociales, diseño y producción de contenidos para páginas 

webs.

ITINERARIO DE EVENTOS 2023

A continuación Juan Herrera Producciones tiene el agrado de presentar su itinerario de actividades para el presente 2023, 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.



COCKTAIL DE LANZAMIENTO - JUAN HERRERA PRODUCCIONES 2023

RADISSON MONTEVIDEO VICTORIA PLAZA HOTEL

Lanzamiento del itinerario de eventos y emprendimientos 2023. Presentación del equipo y nuevos servicios para la organización 

integral de eventos empresariales.

MARZO,

ABRIL & MAYO

22º EDICIÓN – LA MUJER DEL TERCER MILENIO

Ciclo de charlas a realizarse durante el correr del año 2023. Las mismas comenzarán en el mes de 

marzo en el marco del mes de la mujer. El evento contará con la participación de destacadas 

mujeres de nuestro país y de la República Argentina, convocando a 4 invitadas en cada oportuni-

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

personal, sobre cómo ven a la mujer en 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 y/o intervenciones.

CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES BUSINESS CLUB “CLIMA DE NEGOCIOS”

Encuentros descontracturados que reúnen a destacados empresarios, CEO´s y gerentes de impor-

tantes empresas, embajadores, reconocidas personalidades del arte y la cultura, referentes del 

mundo tecnológico, del ámbito deportivo y jóvenes emprendedores, del país y la región donde 

moderadores generaran instancias que permitan, vínculos comerciales y empresariales, oportuni-

dades de negocio e intercambio de ideas entre todos los presentes.

22º EDICIÓN - LA MUJER DEL AÑO – 2022-2023

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 para más de 350 invitados, con 

destacados homenajes y variados shows, será una ceremonia donde se premiará a las diferentes 

mujeres que se han destacado por su labor y gran mérito. Este evento cuenta con una gran campa-

ña publicitaria, como no puede ser menos, al honrar a las grandes e ilustres mujeres nacionales. 

Será un evento televisado para todo el país.

INFLUENCERS AWARDS URUGUAY 2023

Es un evento único e innovador con una cena de gala para más de 300 invitados donde se recono-

cerán a los Influencers más destacados del 2022/2023 a nivel nacional. 

El mismo será de carácter anual, otorgándole valor al conjunto de profesionales que trabajan 

como creadores de contenido en redes sociales en las diferentes áreas de la industria a nivel 

nacional. Se pretende dar una mayor visibilidad a este canal de comunicación que logra acercarse 

al público de una manera positiva, y logrando potenciar y reconocer la profesión de Influencer que 

son seguidos por millones de personas.



JUNIO,

JULIO & AGOSTO

PEQUEÑOS TALENTOS DEL URUGUAY
“CARLOS PÁEZ VILARÓ, 100 AÑOS DE UN INMORTAL”
Lanzamiento del 23º Concurso Nacional de Cuento y Plástica para Niños de todas las escuelas 

públicas y privadas del Uruguay. El diario “El País”, Agó Páez Vilaro 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 MEC, ANEP y el CODICEN. Lanza-

miento oficial para prensa, autoridades y empresas auspiciantes. El concurso tendrá una duración 

de 4 meses, en los cuales un prestigioso jurado premiará a destacados niños y niñas de nuestro 

país. El mismo contará con una gran e importante campaña publicitaria durante el transcurso del 

certamen.

CICLO DE CONFERENCIAS: REAL EXPERIENCES 2023
Real Experiences 2023 es 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. 

En esta oportunidad nos acompañaran Gustavo Zerbino, sobreviviente de los Andes; Juancho De 

Posadas, represente por Uruguay en el primer mundial de surf adaptado (ISA World Adaptive 

Surfing Championship); y Maria Isabel Santos, viuda de Pablo Escobar, entre otras prestigiosas 

personalidades convocadas. 

CHARLAS: EL MUNDO DE LA MAMÁ Y SU BEBÉ
Es un proyecto único que tiene como objetivo acompañar a las madres en esta etapa, reuniendo 

en un mismo evento a diversos especialistas y expositores reconocidos de nuestro medio que 

disertarán acerca de diversos temas referidos al mundo del embarazo, los bebés y la primera 

infancia. Asimismo se realizan exposición de productos y servicios en stands de las marcas más 

reconocidas referentes al universo del bebé.

DESAYUNOS EMPRESARIALES
Reuniones de Trabajo con importantes autoridades nacionales y personalidades del mundo empre-

sarial 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 30 días en el piso 25 del Radisson Montevideo Victoria Plaza 

Hotel.



2° EDICIÓN SOLIDARIDAD A LA CANCHA
Es una cena de gala a beneficio de una fundación o asociación civil vinculada al fútbol de nuestro 

país con el objetivo de recaudar fondos. Será un evento único para más de 350 invitados donde se 

realizarán homenajes a glorias de todos los tiempos y momentos destacados del fútbol uruguayo.

SEMINARIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Es un proyecto único que tiene como objetivo acompañar a las madres en esta etapa, reuniendo 

en un mismo evento a diversos especialistas y expositores reconocidos de nuestro medio que 

disertarán acerca de diversos temas referidos al mundo del embarazo, los bebés y la primera 

infancia. Asimismo se realizan exposición de productos y servicios en stands de las marcas más 

reconocidas referentes al universo del bebé.

CONCURSO DE PINTURA / URUARTE 2023
Concurso nacional de pintura donde más de 20 destacados y reconocidos artistas plásticos partici-

paran diseñando y creando una obra que represente y homenajeé algo típico de nuestro país, 

como por ejemplo: el mate, vino tannat, el caballo, el gaucho, el fútbol, el campo y nuestras 

playas. El nombre del concurso llevará el nombre de la marca patrocinadora.

43º 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 400 personas, 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.



SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE & DICIEMBRE

CONTINUAMOS CON LOS CÍCLOS DE AFTER OFFICE

CON EL NOMBRE DE SU MARCA - EMPRESA

Continúa el ciclo de After Office, un lugar de encuentro luego del trabajo, donde se podrá disfrutar 

de tragos, comer algo antes de volver a casa y escuchar buena música de la mano de los mejores 

DJ´s del medio en los principales hoteles, clubes, restaurantes y paradores de Montevideo, Cane-

lones y Punta del Este.

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, reconocido cantante lirico y la comparsa Cuare-

im 1080. Durante el transcurso de la noche, realizaremos un remate de cuadros de los más desta-

cados artistas plásticos de nuestro país. La gala contará además con un impresionando desplie-

gue de producción y una gran puesta en escena que harán de este un evento único.

CONTINUAMOS CON EL CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES “BUINESS CLUB” – 

CLIMA DE NEGOCIOS

Cocktails de camaradería para confraternizar entre empresarios, autoridades, prensa y amigos. 

Destacando la participación expositores y modeladores quienes generaran instancias que permi-

tan, 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 (piso 25 del Radisson Montevideo 

Victoria Plaza Hotel).

15º 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 conocimien-

to y la investigación. Se premia a los 25 jóvenes más destacados del 2022 - 2023 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 350 invitados 

que será televisada para todo el país.



SECRETARY DAY 2023

Se presenta la primera 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. 

3° EDICIÓN CIENCIA Y SALUD 2023

La gala en “Reconocimiento a la Ciencia y la Salud” es una noche emotiva para 350 invitados 

donde se reconoce y homenajea a todos aquellos profesionales y empresas pertenecientes a la 

ciencia y la salud que aportan todos los días para mejorar nuestra calidad de vida, así como los 

más destacados referentes a nivel nacional. 

Reconociendo desde la sociedad a toda la academia, los profesionales, los científicos, y las 

empresas relacionadas a la salud que siendo testigos y protagonistas de cómo cambia el mundo 

se ponen la situación al hombro, convirtiendo las amenazas en oportunidades de crecimiento.

OKCTOBER FEST 2023

Evento que celebra y honra la tradición alemana, aquí en Uruguay. Foodtrucks, shows, bailes 

típicos, decoración temática, degustación de cervezas artesanales e industriales, exquisiteces 

gastronómicas, shows musicales y reconocidos DJs del Río de la Plata. 

7º EDICIÓN - PREMIOS URUGUAY AL MUNDO

“Uruguay al Mundo” es un evento que reconoce a las grandes figuras, empresas y organizaciones 

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 elegidas cada año por miles de personas 

alrededor del mundo como destinos favorables para visitar, invertir, vacacionar y vivir.

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, gastro-

nómicos, moda, entre otros, con la participación de varias autoridades y personalidades reconoci-

das de distintos ámbitos de Argentina y Uruguay.



10º EDICIÓN - CARRERA DE LAS ESTRELLAS
En esta innovadora carrera de caballos, cada ejemplar será apadrinado por dos destacadas perso-

nalidades 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 500 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.

60º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN URUGUAYA DE ENTRENADORES
DE FÚTBOL (AUDEF)
Cena de gala para 400 invitados en reconocimiento y festejo del 60º aniversario de la AUDEF a 

realizarse el 4 de diciembre en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. En la misma serán 

homenajeados y reconocidos destacados técnicos, actuales y de todos los tiempos, que han dejado 

huella en la dirección técnica del futbol uruguayo. La gala será televisada para todo el país.  

18° EDICIÓN LOS HOMBRES MÁS DESTACADOS DEL AÑO 2022-2023
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 350 invitados, 

entre los que se distinguen importantes personalidades del entorno empresarial, social y político 

de nuestro país. 

Quedando a las órdenes por cualquier tipo de consulta,

Atentamente

Juan Herrera Vidiella.

Director.


