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Sobre Empire Entertainment

Reuniones de Negocios y Eventos de Premiaciones

Eventos Musicales

Servicio de Producción

Expositores y Celebridades

Video y Filmes Institucionales

Talentos Especiales

Comediantes y Humoristas

Producciones Originales

Marketing de Eventos

Eventos a Beneficio

Eventos Públicos

Eventos Privados

Empire Entertainment en el Mundo

Empire Entertainment en Japón



La Empresa
Empire Entertainment es una productora de eventos y entretenimiento 
global que desarrolla y ejecuta proyectos especiales en una forma 
dinámica para corporaciones, asociaciones, entidades benéficas y del 
sector privado.

Fundada en 1993, Empire se convirtió en una prominente productora de 
eventos a nivel mundial y en un recurso seguro para la programación y 
producción de eventos, espectáculos, conferencias, de humoristas, de 
teatro y estrellas deportivas.  Lider en el sector, ofrece servicios integrados 
de creación y producción.

Una compañía altamente emprendedora con gran experiencia en el 
desarrollo y manejo de proyectos, que produce encuentros globales, 
eventos especiales e iniciativas de marketing siendo tambien socio para 
el desarrollo de proyectos de entretenimiento incluyendo la producción de 
video y filmes.

Empire ofrece servicios de consultoria y contratación para distintas 
medios de comunicación, propaganda y relaciones públicas, tambien 
como plataforma de acceso a productores de encuentros especiales 
alrededor del mundo.

Con oficinas en Nueva York y Tokio y una división especial para América 
Latina, sumado a una creciente red mundial de afiliados y proveedores, 
Empire tiene la capacidad de producción internacional respaldados por 
proyectos exitosos realizados en mas de 65 países.

Durante 20 años, hemos crecido atendiendo todos los requerimientos de 
nuestros clientes gracias a nuestra gran vision, creatividad, capacidad de 
operación, entusiasmo e integridad profesional.
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20th Century FOX
Abbott Laboratories
Accenture
Alliance Capital
Altria 
American Express
Amgen
AT&T
Audemars Piguet
Aveda
Banana Republic
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Bear, Stearns & Co. 
Bendels
Bristol-Myers
Canon
Chanel
Chase Manhattan Bank
Chilton Investments
Cisco
Citigroup
Commerce Bank
Condé Nast
Credit Suisse 
Daimler-Chrysler
Delta Airlines
Deutsche Bank
DuPont
Ericcson
Estée Lauder

Forbes
Fortune Magazine
Fox Broadcasting
Gap, Inc. 
General Motors
George Washington University
GlaxoSmithKline
Goldman Sachs & Co.
Google
Hearst
Hewlett Packard
Honda
HSBC
Hyundai
Infiniti
InStyle Magazine
Intel
Jeep
Johnson & Johnson
JP Morgan
Konica
KPMG
Lancome
Lehman Brothers
LucasFilm
MasterCard International
Mazda
McDonalds
McGraw-Hill
MCI

Mercedes-Benz
Merck
Metropolitan Life
Microsoft Corporation
Mitsubishi Motors
Morgan Stanley
Motorola
NBC Universal
New York Knicks
New York Life
Nissan - Infiniti
Nokia
Nortel Networks
Northwestern Mutual Life
Novartis
Olympus Corporation
Omnicom
One Club
Panasonic
People Magazine
PepsiCo
Philips
PR Week
PricewaterhouseCoopers
Reebok
Rolex
Samsung
SAP
Schering-Plough
Segram Company Ltd.

Sears, Roebuck & Co.
Sephora
Sharp Electronics
Sherwin Williams
SONY Electronics
Sports Illustrated
Sprint
Standard & Poors
State Farm Insurance
Subaru
Sun Microsystems
Taco Bell
Target
The Prudential
The Ross Institute
Time Magazine
Time Warner
Times of India
Toyota
TriBeCa Film Festival
Unilever
United Airlines
Universal Music
US Postal Service
USA Cable
Walt Disney Co.
Warner Brothers
Wells Fargo
Wyeth Pharmaceuticals
Zeneca Pharmaceuticals

Clientes
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Cuando nuestros clientes corporativos requieren comunicar y acercarse con sus funcionarios, socios o 
usuarios y/o con el publico en general, pueden confiar plenamente en nuestra creatividad y experiencia 
para el desarrollo y producción de reuniones de negocios, eventos y entretenimiento.

Empire, es capáz de la creación adecuada de contenidos y mensajes, elaboración de cronogramas, 
alquiler de sistemas de audio e iluminación, producción de videos y artes gráficas y manejo 
general de eventos.  Empire concibe y organiza encuentros y conferencias corporativas que maximizan la 
recordación de la marca y el mensaje a transmitir de nuestros clientes.

Empire produce eventos de alto nivel para grandes marcas de los sectores de tecnología, medicina, 
finanzas, asi como para compañías de entretenimiento.  Algunos de nuestros clientes anuales son: 
The Webby Awards, The Gotham Awards, The Executive Council of New York Ten Awards, 
J.A.M. Awards y Clinton’s Global Citizen Award.
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Eventos Musicales y Shows

Juanes

ShakiraSting
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Con una solida tradición en la programación y contratación de 
estrellas mundiales, Empire Entertainment produce shows y 
conciertos alrededor del mundo presentando grandes talentos de 
actualidad y las estrellas de mañana.  Artistas de Rock, música 
alternativa, clásica, R&B, jazz y todo género musical mundial, 
Empire convierte su evento en un momento inolvidable.

Independientemente del presupuesto, Empire tiene gran experiencia 
en seleccionar las mejores alternativas  dependiendo del publico, la 
sede o el artista ideal, que garanticen que los eventos musicales que 
producimos superen las expectativas de nuestros clientes.

Entre nuestros créditos  estan las producciones de nombres como: 
Aerosmith, Alicia Keys, Aretha Franklin, Beyoncé, Bon Jovi, Bruce 
Springsteen, Cher, Dave Matthews Band, Duran Duran, Jay-Z, 
Janet Jackson, Janelle Monaé, Elton John, Jennifer Lopez, John 
Mayer, Lenny Kravitz, Marc Anthony, Maroon 5, Phil Collins, Prince, 
Rod Stewart, Sade, Seal, Sheryl Crow, Sting, Taylor Swift, Usher y 
muchos más.

Bruce Springsteen Dave Matthews

Taylor Swift Prince
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Empire ofrece una amplia gama de soporte para 
los eventos e iniciativas de nuestros clientes, 
basados en el manejo responsable del presupuesto 
del eve to  y utilizando servicios técnicos 
avanzados.  Con un gran equipo de profesionales 
de gran experiencia en el manejo de eventos, 
Empire ejecuta conceptos creativos con precision, 
planificación y dentro de un cronograma y 
presupuesto establecido.  

Empire asegura una gran experiencia en todas 
las areas de producción de eventos que incluyen: 
diseño, presupuesto, selección de local, planos, 
equipo técnico, carpas y estructuras, escenografía 
y mobiliario, audio y video, iluminación, proyec-
ciones, gráficos y banners, así como branding del 
evento.

De eventos en grandes locaciones a pequeñas re-
uniones, todos los detalles de la producción tienen 
que estar en perfecta armonía.  La experiencia de 
Empire garantiza que todos nuestros eventos se 
realicen de manera eficiente y planificada.



Empire es lider en la contratación de conferencistas (oradores), deportistas y celebridades para 
conferencias a manera de porta voces a nivel corporativo, asi como para videos institucionales. 
Empire ofrece diferentes ventajas estratégicas con relación a los contratos tradicionales.

El gran banco de datos de Empire, uno de los mas completos del mundo, incluye conferencistas 
y celebridades de distintos segmentos como negocios, política, académicos, deportes, literatura, 
ciencias, cultura, causas benéficas y medios en general.

Indepenediente del presupuesto, Empire presenta una amplia gama de opciones de celebridades para 
cada uno de sus proyectos.  Trabajamos cerca a las celebridades para que su mensaje refuerce el 
objetivo del cliente.

Entre los conferencistas y celebridades contratadas por Empire estan: Anderson Cooper, Arnold 
Schwarzenegger, President Barak Obama, Barbara Walters, Michael Bloomberg, Bill Gates, Bono, 
General Colin Powell, ex-presidente George H.W. Bush, Henry Kissinger, Dalai Lama, Michelle Obama, 
Oprah Winfrey, Robert Redford, Rudolph Giuliani, Tom Wolfe y el ex-presidente Bill J. Clinton.

Conferencistas y Personalidades

© 2013 Empire Entertainment, Inc.

Cesar Gaviria, ex Presidente de Colombia

Bill Gates



Anderson Cooper Michelle ObamaBill Clinton

Tom Hanks Mario Vargas Llosa



V
id

eo
 In

st
itu

ci
on

al

© 2013 Empire Entertainment, Inc.

Seth Meyers



Empire es capaz de producir proyectos de 
alta calidad en video o film, contratando 
celebridades de gran aceptación para 
proyectos comerciales e instituciones.

Empire tiene en su haber innumerables créditos 
en la producción de video: World Education & 
Development Fund, un commercial para la TV 
con Donald Trump, Ganando un premio EMMY 
por la producción ejecutiva del largo metraje 
“The Cruise”, una consultoría en el largo metraje 
“Capote”, nominado a mejor película de los 
Premios Oscar del 2005.

Empire tambien es responsable de la presencia 
de celebridades en videos o filmes que incluyen 
a: Dana Carvey, Greg Kinnear, Jay Leno, Jerry 
Seinfeld, Jim Belushi, Jon Stewart, Leonard 
Nimoy, Matthew Broderick, Seth Mayers y 
Sarah Jessica Parker entre otros.

Tracy Morgan Tonka Tomicic

Sarah Silverman Jim Belushi



Talentos Teatrales y
Variedades

Cirque Du Soleil, Riverdance, Stomp, David Cooperfiled, 
Savion Glover y Blue Man Group, son algunos de los talentos que 
Empire agencia y produce.  Siempre trabajando con los mejores 
talentos de Broadway y fuera de Broadway asi como con 
celebridades internacionales.

Empire está comprometido en atender todos los requerimientos 
de sus clientes, presentando artistas innovadores y de nueva 
generación, con busquedas constantes para identificar 
espectaculos y telentos innovadores alrededor del mundo.

Expertos en el arte de desarrollar contenidos hecho a la medida del 
cliente y branding especial, Empire cuenta con un equipo in house 
capaz de diseñar y ejecutar soliciones originales de entretenimiento 
que marcan su evento dejando la mejor recordación para los 
asistentes.
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AntigravityBrian Olsen

Blue Man Group



Luma Recycled Percussion

Mass Ensemble The Peking Acrobats of China
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Jerry Seinfeld Bill Cosby Robin Williams

Jay Leno Ellen Degeneres Billy Crystal



Con mas de 10 años presentando humoristas en 
reuniones, eventos y convenciones, los productores 
de Empire tienen la sensibilidad para entender las 
más diversas culturas corporativas de nuestros 
clientes, siendo expertos en optimizar el delicado 
balance entre humoristas y audiencia.

Empire cuenta con conexiones profesionales y 
personalizadas con comediantes de gran renombre 
asi como con nuevos talentos, siempre logrando el 
éxito en el sector del humor corporativo.

Empire ha presentado nombres como Jerry 
Seinfeld, Jay Leno, Billy Crystal, Bill Cosby, 
Jon Stewart, Conan O’Brien, David Chapelle, 
Dennis Miller, Jeff Foxworthy, Ellen DeGeneres, Dana 
Carvey, Robin Williams, Seth Mayers, entre otros. 

Jon Stewart



Producciones Originales

Empire Entertainment provee toda una gama de servicios en 
diseño, decoración con proyectos creativos, con clase, 
sofistación, innovación y buen gusto.  Desde la visualización 
temática general del evento hasta la creación de espacios con 
branding y marketing experimental, nuestro equipo se especializa 
en transformar los espacios y convertirlos en elegantes areas 
integrando totalmente todos detalles desde las flores y 
manteleria hasta el mobiliario para eventos exclusivos.

Combinamos creatividad con nuestra gran experiencia en 
producción y servicios de selección de sedes, desarrollo temático, 
ambientación, manejo general del evento, selección de colores, 
iluminación, construcción de escenarios y demas accesorios.  
Nuestro equipo de diseñadores suman vitalidad a los eventos 
con mucha imaginación y recursos.
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Como lider en la producción, diseño y marketing de eventos, 
estamos a la vanguardia en la creación de experiencias inolvidables 
por mas de una década.

Sumado a nuestro gran conocimiento de tácticas de marketing, 
nuestra creatividad y ejecución al detalle, convierten a Empire en un 
aliado estratégico y creativo de la producción, relaciones públicas y 
eventos de marketing de agencias de publicidad globales.
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Desde 1993, Empire ha producido centanas de eventos 
benéficos asegurando el compromiso de los patrocinadores y grandes 
artistas, organizando noches de gala y subastas, proporcionando 
servicios para un gran número de causas humanitarias.

Para atender la demanda del sector de marketing de causas 
especiales, Empire creó un departamento innovador que se dedica 
exclusivamente a las necesidades de las organizaciones benéficas.

Hoy ofrecemos un gran abanico de opciones que van mas allá 
de la sola creación y producción de eventos beneficos y abarcan 
la busqueda de patrocinadores, venta de mesas e ingresos, 
invitaciones, control RSVP, invitación a celebridades, subastas, 
brindis de honor, selección de sede y las relaciones públicas 
propias del evento.  La division benéfica de Empire, ha permitido a 
nuestros clientes recaudar millones de dolares, superando muchas 
veces sus expectativas.

Empire ha producido eventos beneficos para entidades como: 
Happy Hearts Fund, Keep a Child Alive, The American Foundation 
for AIDS Research, Coalition for the Homeless, The Whitney 
Museum, Homes for the Homeless, The Starlight Foundation, 
Ronald McDonald House, Matt’s Promise, The Elizabeth Glaser 
Pediatric AIDS Foundation, Change for Kids, One X One, Ameri-
can Friends of Rabin Medical Center, 50 Years of Women’s 
Advancement Since The Pill, New York Film Society, Charity Water, 
y muchos más.

Eventos Benéficos

Bono, Alicia Keys
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Jay-Z, Swizz Beatz

Matt Damon
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productora con larga experiencia 
en el sector de eventos publicos 
gratuitos y tambien con venta de 
entradas.

Para esto, Empire emplea sus 
recursos en las areas de  
selección de sede, contratos, 
obtención de permisos, cierre 
temporal de calles, seguridad, 
limpieza, gerencia de marketing 
y publicidad, presupuesto, 
patrocinio y producción general 
de evento en vivo.

Algunos de nuestros clientes 
en esta area son: Tribeca Film 
Festival y Tribeca Family 
Festival, Concierto de James 
Taylor al Aire Libre y festivales 
de música como Rochester 
Music Festival, New Jersey 
Liberty Jam, Miss Vietnam World, 
Internet Week, World Science y 
eventos como XIV Dalai Lama.

TrainBrasil-Japão evento de aniversário 100 anos
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Earth, WInd & Fire

James Taylor



Eventos Privados

Contando con grandes Corporaciones y Organizaciones entre sus 
principales clientes , Empire tambien atiende a particulares en la 
producción de eventos familiares y celebraciones especiales.

Presente en eventos de alto nivel como aniversarios, matrimonios, 
Bar/Bat Mitzvah, reuniones de familia y eventos deportivos, 
Empire ofrece a sus clientes privados servicios a la medida con clase 
internacional que incluyen la decoración, entretenimiento, catering 
y mucho más.

Los grandes momentos en la vida requieren de celebraciones 
especiales que demandan el uso de servicios especializados para 
una experiencia agradable con óptimos resultados.  Empire ha 
producido eventos para una clientela exclusiva en localidades 
internacionales como Moscú, Mónaco, Bermuda, St. Barths, en los 
Estados Unidos en Nueva York, Greenwich CT, Hamptons, Palm 
Beach, Santa Barbara, Sundance y otros.

Como entretenimiento para celebraciones privadas, Empire contrato 
nombres como Andrea Bocelli, Lionel Richie, Blondie, Elvis Costello, 
The Beach Boys, Maroon 5, The Jonas Brothers, Seal, Julio Iglesias, 
Diana Ross, Rod Stewart, Kool & The Gang y otros más.

Beyoncé
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Jonas BrothersMaroon 5

Janet JacksonPink Elvis Costello
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Con oficinas en Nueva York y Tokio, una creciente division 
Latino Americana y una red de afiliados y colaboradores 
alrededor del mundo, Empire ofrece alcance global a nuestros 
clientes. Ademas de producir eventos en los Estados Unidos, 
Empire desarrolla proyectos en mas de 50 paises y territorios como:

Alemania
Austria
Australia
Bahamas
Bélgica
Bermudas
Brasil
Canadá
Colombia
Corea del Sur
Dinamarca
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos

España
Escocia
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hong Kong
Islas Caiman
Islas Virgenes UK
India
Indonésia
Irlanda

Italia
Jamaica
Japón
Libano
Malta
México
Mónaco
Panamá
Perú
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Popular China
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Empire Entertainment 
Latin America Division (EELAD)

El gran crecimiento que experimenta Latino América, se traduce en 
la necesidad de contar con un aliado global en la Produccion de 
Eventos, Ferias, Exhibiciones, Premiaciones; que pueda responder 
de manera eficaz y que contribuya en la consolidacion y expansion 
de las nuevas grandes marcas y productos.

Empire fue conciente de esto y desde hace tres años viene 
desarrollando EELAD.  Junto a nuestra experiencia mundial de 
20 años exitosos en la producción de eventos en el mundo, hoy 
productores profesionales sudamericanos suman su talento, legado 
cultural y experiencia creativa.

Con Directores Regionales de Sao Paulo, Brazil y Lima, Perú,  
Empire es capáz de producir sus eventos en cualquier lugar de 
Sudamérica con las mejores tecnologías y capacidades creativas; 
asi como podemos llevar su marca o producto a los mejores y mas 
competitivos mercados en el mundo.
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Juan Diego Florez

Juanes

Sofía Veraga



Marc Anthony

Pilar Sordo



Empire Entertainment
Japan

Motivados por la gran demanda internacional, creamos Empire 
Entertainment Japan en agosto del 2005, para atender a nuestros 
clientes del mercado Asia Pacífico.

La combinación de nuestra red global de talentos y experiencia 
sumadas a nuestros especialistas locales, permiten a Empire 
ofrecer una perfecta consultoria profesional en marketing y optimas 
soluciones creativas en todo el continente asiático. 

Con un rápido crecimiento desde su lanzamiento, Empire Japan 
ha producido grandes eventos corporativos y a la medida para los 
clientes japoneses e internacionales.  Los proyectos desarrollados 
van desde eventos corporativos exclusivos hasta el tour Bigger 
Bang de The Rolling Stones, de la Feria de Automoviles de China 
hasta una serie de Conferencias como la del General Colin Powell.

Ya sea en Japón, China, Singapur, Hong Kong o Corea, el equipo de 
Empire con sede en Tokio esta listo para responder.
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Empire Entertainment
Japan
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