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DESTINO: URUGUAY 
 

Luego del éxito de la segunda edición de este gran emprendimiento que se 
encarga de homenajear y reconocer a empresas, organizaciones y personalidades 
tanto nacionales como extranjeras, que han realizado importantes aportes para el 
avance del turismo y la inversión en el Uruguay, este año llega de la mano de Juan 
Herrera Producciones y con el auspicio internacional de World Trade Center 
Montevideo,  la 3ra edición de los Premios Uruguay al mundo que se llevara a 
cabo el próximo miércoles 11 de diciembre en el salón Villa del Prado de Grupo 
Torres, a las 21 hs. 
 
Además de reconocer nuevamente a los destinos de Montevideo, Punta del Este y  
Colonia, este año, debido a la cantidad y calidad de empresas, organizaciones y 
personalidades que fueron votadas y sugeridas en la edición anterior por su 
mérito y ejemplo para cada una de estas ciudades agregamos 5  nuevos destinos 
a ser reconocidos y homenajeados. Ellos son: Canelones, Lavalleja,  Florida,  
En esta 3ra edición de los premios “Uruguay al Mundo” encontraremos 
personalidades, empresas y organizaciones que han impulsado el comercio, la 
inversión, la moda, la arquitectura, el cuidado del medio ambiente, la 
gastronomía, la industria, la hotelería, etc. 
A su vez contamos con nuevos emprendimientos, eventos, servicios, cultura, 
ecología y otros rubros que hacen que hoy, las ciudades seleccionadas, sean 
elegidas como destinos favorables, para visitar, invertir, vacacionar y vivir,  por 
miles de personas alrededor del mundo cada año. 
 
La elección de los premiados será dada por un excelentísimo y prestigioso jurado, 
el cual tomará en cuenta la notoria influencia de estas importantes empresas, 
organizaciones y personalidades relacionadas al comercio y turismo nacional. Las 
cuales dejan una notable contribución año tras año al desarrollo cultural y social  
de nuestro país. 
 
Los rubros a premiar serán 30. Cada uno de ellos contará con una presentación 
audiovisual donde se mostrará una reseña sobre las actividades que realizaron 
y/o realizan en su rubro, de acuerdo al cometido de la celebración. También se 
realizará una presentación personal donde incluye biografía y antecedentes como 
referencia para la premiación.  
 
La elección de los galardonados se realizará de manera detallada, a través de una 
intensa investigación, teniendo en cuenta la opinión de diferentes cámaras, 
empresas certificadas, organismos gubernamentales como Intendencias y prensa 
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nacional e internacional, entre otros.  A los mismos se les ha enviado vía email, al 
igual que vía correo nacional e internacional un formulario para completar y así 
obtener información sobre los posibles candidatos a premiar, en la nueva edición 
de los premios “Uruguay al Mundo”.  
 
Este evento pretende consagrarse como un referente en este ámbito, de forma 
que seguirá, año a año, recorriendo diferentes capitales y ciudades de nuestro 
país, para destacar la labor de las personas, empresas y organizaciones que logran 
que Uruguay se posicione en el mundo como uno de los principales destinos 
turísticos. 
      

PREMIADOS Y HOMENAJEADOS EN  

“URUGUAY AL MUNDO” 2011-2012 
 

 

Los premiados y homenajeados serán Organizaciones, empresas y personalidades 
que se dedican con trabajo y ahínco, a crear de su lugar de residencia, un lugar 
mejor.  
 

A continuación detallamos la lista de galardonados de la 1era y  2da Edición de los premios 
“Uruguay al Mundo”: 

 

Guillermo Arcani Dir. Carrasco Nobile Arq. Samuel Flores Flores 

Ignacio Iturria Luis Suarez 

Alejandro Foglia Julio Bocca 

Auditorio del Sodre A.U.F. – Sebastián Bauzá 

Mantra Resort, Spa & Casino Deborah Rodriguez 

Bodega Irurtia Museo Blanes 

Salto Hotel y Casino Programa “En Foco” 

Centro de Convenciones Solanas Carlos Lecueder 

Inmobiliaria Sader Juan C. Lopez – “Americando” 

Agencia Young & Rubicam Liga Fomento y Turismo de Punta del Este 

Hotel Las Cumbres Art & Spa Hotel Horacio Quiroga 

Francis Mallmann Semana de la Cerveza - IMP 

Alvaro Lamé Dir. Netgate Uruguay Sheraton Colonia 

Zenda Leather Caputto 

Diego Forlán Arq. Ricardo Weiss 

Carlos Paez Vilaró Arq. Vito Atijas 

Mario Garbarino Federico García Vigil 

Arq. Carlos Ott Aram y Berch Rupenian 

Ana María Bozzo Eduardo Campiglia 

Carlos Manzi World Trade Center Montevideo 

Roberto Giordano Hotel San Rafael 
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Pancho Dotto Alfredo Etchegaray 

Silvia Klemensiewiczs Carlos Perciavalle 

Marisol Nicoletti Cantegril Country Club 

Hípica Rioplatense Aeropuerto Internacional  de Carrasco                           

Mercedes Menafra (Por Hecho  acá)                           Sheraton Montevideo Hotel 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
 

LUGAR: SALÓN VILLA DEL PRADO  
FECHA: MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE 

HORA: 21 hs. 
 
Los Premios “Uruguay al mundo” son 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,  en las ciudades en 
las que residen; además de tener una impronta social y comunitaria. 
 
Consiste en premiar y reconocer la labor para impulsar el crecimiento de los 
diferentes destinos tanto en lo turístico como en lo empresarial y comercial. 
Durante el transcurso de la noche se emitirá en una pantalla gigante, videos 
informativos de cada premiado para homenajear su trayectoria, dedicación y 
consagración. 
 
Se llevará a cabo en el entorno de una cena de gala para 400 invitados a la 
que acudirán autoridades, cuerpo diplomático, destacados empresarios, 
referentes de nuestra cultura y de la sociedad  de nuestro país, así como también 
destacadas personalidades extranjeras. Este evento será televisado para todo el 
país y para diferentes medios de comunicación internacionales. En el  mismo, 
participarán personalidades que colaboran permanentemente con nuestro país, 
representando los diferentes medios de prensa, miembros de instituciones y 
organizaciones sociales, así como invitados especiales, entre los que se destacan 
personalidades políticas y empresariales, de la cultura, sociedad, etc. 
 
Juan Herrera Producciones da garantía de que el evento de premiación contará 
con una importante y excelente producción, con una gran difusión y una 
cobertura de prensa (radial, escrita, televisiva y web), antes, durante y 
posteriormente al evento. 
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                                     OBJETIVOS:   
                                                             
                         

* Reconocer la labor de diferentes personalidades y organizaciones en el avance 
del turismo, la inversión y la economía en nuestro país y el cuidado del mismo, 
impulsando a Montevideo como capital de Uruguay y los demás destinos como 
destacados puntos del turismo para un selecto público nacional, como para 
cientos de miles de personas de todas partes del mundo que también buscan 
invertir en nuestro territorio. 
 
* Dar a conocer a estas importantes figuras, empresas, asociaciones, etc., que 
tanto ayudan a propiciar el avance del turismo en estas ciudades, el cuidado y 
calidad de las mismas. 
 
* Consagrar los premios “Uruguay al Mundo” como uno más de                                                                                                
nuestros importantes eventos culturales, consiguiendo el apoyo de diferentes  
organizaciones que impulsan el turismo, la economía y  la cultura en nuestro país. 
 

RUBROS A PREMIAR 
 
1. Medio ambiente 2. Hotelería 
3. Tendencias/ personalidades 4. Deporte 
5. Arte 6. Gastronomía 
7. Infraestructura 8. Periodismo 
9. Diversión, ocio 10. Cultura 
11. Teatro 12. Obras públicas 
13. ONG 14. Admisión de turistas, excursiones 
15. Trayectoria 16. Bodegas 
17. Flora y Fauna 18. Convocatoria internacional 
19. Educación 20. Relaciones públicas 
21. Interiorismo 22. Moda 
23. Turismo rural 24. Centro estético/ Spa 
25. Servicios 26. Espectáculos y eventos 
27. Inversiones 28. Atracción exótica 
29. Publicidad 30. Arquitectura 
31. Premios especiales 32. Premio “Uruguay al Mundo”. 
 
 
 

El jurado tendrá la difícil tarea de elegir el premio “Uruguay al Mundo”, entre 
todos los galardonados de la noche. El mismo estará compuesto por 



 

www.juanherreraproducciones.com 
Tel: 2710 0438 / 094 375163 – Jaime Zudañez 2759 / marketing@juanherreraproducciones.com 

 

personalidades de nuestra sociedad, empresarios, comunicadores, periodistas, 
entre otros, que estudiarán las votaciones, sugerencias y emprendimientos de 
cada uno de los seleccionados. 
 
 

 

Sistema de votación: 
 
La prensa especializada (más de 400 periodistas de medios radiales, escritos y 
televisivos de todo el país y del exterior), así como reconocidas fundaciones, 
asociaciones, instituciones e importantes personalidades nacionales e 
internacionales, cámaras y entes que contribuyen a la cultura y turismo en las 
ciudades y departamentos a ser premiados en esta edición. Realizando una 
nominación por rubro. 
 
Fue enviado, vía email y correo nacional, por nuestra producción, un formulario a 
completar (sin nombrar posibles candidatos), a una base de datos de más de 
30.000 direcciones. También le haremos llegar el formulario a empresas e 
instituciones de todos los lugares a ser premiados. 
 
La votación será fiscalizada por la Escribana y Abogada Dra. Silvia Rosas Núñez 
(Mat. 9811 y 11012) y por el Dr. Diego Durand del Estudio Durand & Asociados 
 

Internet: 
 
El público en general podrá proponer sus ganadores a través de la web oficial de 
la productora: www.juanherreraproducciones.com, en un espacio creado 
especialmente para este evento. Dicho espacio también estará disponible en 
otras páginas web del medio, con el fin de que el público pueda estar al tanto de 
los detalles del mismo y de los destacados rubros que se premiarán en esta 
edición de los premios “Uruguay al Mundo”. 
 
 
Cronograma de actividades: 
 

- Búsqueda de reconocimiento y apoyo de organizaciones culturales 
- Recopilación de votos por parte de la productora 
- Lanzamiento de conferencia de prensa 
- Ceremonia de entrega de premios 
- Lanzamiento de los próximos destinos de Uruguay al Mundo para su 4° 

edición. 
 

http://www.juanherreraproducciones.com/
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Funcionamiento: 
 

La productora Juan Herrera Producciones recibirá las nominaciones provenientes 
de los distintos medios de prensa (radial, escrita, televisiva, gráfica e internet), 
asociaciones, federaciones e instituciones, así como también el público. De todas 
estas  mismas votaciones saldrá un ganador para cada una de las categorías.  
 
La producción podrá requerir el asesoramiento de personas o comisiones 
específicas para la evaluación de las áreas que entienda necesario. 
 
 

Desde ya agradecemos su apoyo en tan importante emprendimiento y esperamos 
poder seguir trabajando en conjunto con ustedes en esta y otras actividades. 
 
Por mayor información, no dude en consultarnos. 
 
Saluda atentamente, 

 
        
 
 

 
 
 

                                                                                                             

          Juan Herrera Vidiella 
                     Director       


