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EDWARD P. EVANS HALL, NEW HAVEN, CONNECTICUT, EE. UU.

INMERSIÓN ACADÉMICA EXCLUSIVA PARA 
EJECUTIVOS DE ALTA DIRECCIÓN DE AMÉRICA LATINA



VIVA LA EXPERIENCIA IN-CAMPUS

Desarrollado por The Next Step in Management 
en conjunto con Yale School of Management 
para ofrecer un programa único en contenidos, 

impartido por un cuerpo académico de 

excelencia mundial.
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Único programa que cuenta con traducción 
simultánea en inglés y español y material 
académico en ambos idiomas, para promover la 
interacción y participación de todos en su lengua 

nativa.

Inspiring Your Full Potential

Diseñado exclusivamente para presidentes, 
gerentes generales, directores, miembros de 
juntas directivas, abogados corporativos y 
stakeholders de las empresas más importantes 
de América Latina que buscan actualizar sus 
conocimientos, compartir experiencias reales y 

establecer redes de contacto de primer nivel.

CG es un programa intensivo y de corta 
duración que se realiza una sola vez al año en 
el campus de Yale School of Management, ideal 

para agendas ocupadas.

En Yale School of 
Management



Sven Kroneberg
Presidente 

The Next Step in Management

Estimado Ejecutivo,

En un mundo interconectado, donde la transparencia se ha transformado en un valor 

fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad, el gobierno corporativo se torna 

indispensable para la integridad y gestión de las organizaciones, repercutiendo directamente 

en la salud y estabilidad de las economías del mundo. De esta forma, es responsabilidad de los 

miembros de la junta directiva proteger los intereses de la compañía y los accionistas, crear 

valor y asegurar el uso eficiente de los recursos a través de la transparencia de información.

En este contexto, es un placer para Yale School of Management y The Next Step in 

Management presentar la séptima versión del programa Corporate Governance, diseñado 

especialmente para abogados corporativos, directores ejecutivos y miembros de juntas 

de empresas latinoamericanas que deseen obtener una comprensión cabal del gobierno 

corporativo e importantes herramientas para ayudar a su empresa a servir a la sociedad de 

manera responsable, ética y transparente.

Corporate Governance le entregará las últimas tendencias, junto a las mejores prácticas de 

las más reconocidas empresas del mundo. Usted compartirá experiencias, establecerá redes 

de contacto con pares de primer nivel e interactuará con un destacado cuerpo académico.  

Regresará a su trabajo con nuevas ideas y perspectivas, que le permitirán tomar mejores 

decisiones y llevar a sus organizaciones hacia el éxito. Además, recibirá el certificado de 

participación emitido por Yale School of Management.

Le invitamos a participar en Corporate Governance y vivir una experiencia inolvidable en Yale 

University.

David Bach
Deputy Dean for Academic Programs

Professor in the Practice of Management
Yale School of Management

Bienvenido a

CORPORATE
GOVERNANCE



Yale University

Fundada en 1701 y siendo la tercera institución 
más antigua de Estados Unidos, Yale es una 
universidad con marcadas tradiciones. Está 
catalogada dentro de las mejores universidades 
del mundo. En la diversidad de sus estudiantes, 
su visión global y reconocidas investigaciones, es 
también una universidad de constantes cambios. 
Liderado por un destacado cuerpo académico, 
la educación e investigación continúan en sus 
escuelas profesionales y programas de postgrado.

Tal como las mejores universidades de 
investigación, Yale tiene una misión tripartita: 
crear, preservar y diseminar conocimiento. Yale 
maneja cada parte de su misión en los más altos 
estándares de excelencia, a la par con las mejores 
instituciones del mundo. Yale busca atraer a un 
grupo diverso de personas extremadamente 
talentosas en Estados Unidos y en todo el mundo, 
con el objetivo de educarlos para ser líderes en 
sus profesiones y en la sociedad.  

CERTIFICADO 

Los asistentes recibirán un certificado de 
participación emitido por Yale School 
of Management.
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La misión de Yale School of Management (SOM) 
es educar líderes para los negocios y la sociedad. 
Estudiantes, profesores y exalumnos de la 
escuela están comprometidos a comprender las 
complejas fuerzas que transforman los mercados 
globales y el uso de dicho entendimiento para 
construir organizaciones - en actividades 
empresariales sin y con fines de lucro y sectores 
del gobierno - que contribuyen con valor duradero 
a la sociedad.

Los ejecutivos hoy se ven enfrentados a un 
mercado rápidamente cambiante, donde los 
problemas no vienen designados de forma 
ordenada en marketing, finanzas u operaciones. 
Yale SOM aprovecha sus habilidades más allá 
de las disciplinas tradicionales de escuelas de 
negocios para ayudarlo a pensar expansivamente 
sobre los desafíos y oportunidades que su 
organización tiene por delante.

Edward P. Evans Hall, edificio de Yale SOM, 
posee infraestructura de tecnología avanzada 
que incorpora lo último en materiales y prácticas 
de la “bioconstrucción”, con bajo impacto 
ambiental.

Yale School 
of Management

Quiénes deben postular

Presidentes, gerentes generales, directores, 
miembros de juntas directivas, abogados 
corporativas y stakeholders:

• Que estén comprometidos con la transparencia, 
integridad y confianza.

• De empresas que tengan un volumen de ventas 
anual de al menos USD 20 millones.

• De empresas que tengan un número de 
empleados igual o superior a 200.

• Con un mínimo de 15 años de experiencia en 
alta gerencia.

Para lograr un ambiente de aprendizaje de par 
a par y el más alto networking, sólo se aceptan 
las postulaciones que cuenten con la experiencia 
requerida.

Objetivo general

El objetivo principal de Corporate Governance es 
fortalecer un marco de entendimiento del gobierno 
corporativo y las responsabilidades de la junta 
directiva, además de obtener las herramientas y 
amplitud de perspectiva necesarias para guiar a su 
empresa de una manera transparente y ética.
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Edward P. Evans Hall



La empresa es una institución que debe mejorar la sociedad 
mediante el aumento del bienestar de los miembros que 
la conforman. Esta sesión se centrará en la manera en 
que el gobierno corporativo puede y debe ser de manera 
eficaz el medio a través del cual las empresas cumplan 
tales expectativas, incluyendo el rol que desempeñan la 
administración, el directorio y los inversionistas en los 
complejos mercados financieros de hoy.

Esta sesión ofrece una visión general de la economía mundial actual, con especial énfasis en América Latina. Entre los temas que 
se debatirán figuran las perspectivas de crecimiento, los beneficios de la creciente integración de América Latina en las cadenas de 
suministro mundiales y las consecuencias distributivas de la liberalización del comercio.

Esta sesión analizará los roles de los directores, procesos 
de toma de decisiones y la cultura del directorio para revelar 
las cualidades claves del carácter del directorio. Existen 
muchas dificultades comunes que afectan negativamente 
los sistemas de gobierno interno. El profesor Sonnenfeld 
analizará acciones específicas que han adoptado algunos 
directorios de alto desempeño para mejorar su supervisión 
independiente y diligente para los accionistas. También 
se revelará de qué forma estos directorios han mejorado 
sus relaciones con la gerencia para entregar dirección 
estratégica.

Lo que Hace una Gran Junta:
El Carácter y el Proceso de Gobernanza

El Rol del
Gobierno Corporativo

América Latina y Las Relaciones Comerciales Mundiales

HOLLY 
GREGORY
J.D., New York Law School

JEFFREY 
SONNENFELD
D.B.A., Harvard University

Jeffrey Sonnenfeld se desempeña como Senior Associate 
Dean de los programas de liderazgo en Yale School of 
Management. Sus investigaciones han sido publicadas en 
más de 100 artículos académicos en prestigiosas revistas 
especializadas, y ha sido autor de 8 libros, incluyendo dos 
best-sellers. Fue nombrado como uno de los 10 profesores 
más influyentes por la revista BusinessWeek y una de las 
100 figuras más influyentes en gobierno corporativo por la 
revista Directorship.

Socia de la oficina de Nueva York de Sidley y co-coordinadora 
global del grupo de Gobierno Corporativo y Compensación 
de ejecutivos del estudio jurídico. Tuvo un rol clave en la 
redacción de los Principles of Corporate Governance de la 
OCDE y ha asesorado la Internal Market Directorate de la 
Comisión Europea sobre regulaciones de gobierno corporativo 
y al Global Corporate Governance Forum de OCDE, en conjunto 
con el Banco Mundial, acerca de reglamentos de gobierno 
corporativo para países en desarrollo.
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LORENZO
CALIENDO
Ph.D., University of Chicago

La investigación del profesor Caliendo se centra en la comprensión y cuantificación de los efectos económicos del comercio 
internacional y la migración. Su trabajo sigue tres líneas principales. La primera se centra en los determinantes de los efectos 
sobre el comercio y el bienestar de la política comercial y de migración. De particular interés para él son los efectos de 
propagación, a través de los enlaces input-output, a través de mercados laborales distintos desde el punto de vista espacial. 
La segunda examina cómo el crecimiento de una empresa y cómo la competencia del comercio exterior afecta la estructura 
organizativa de una empresa, su estructura salarial interna y su productividad. El tercer capítulo trata de la comprensión de los 
efectos macroeconómicos del comercio internacional y el crecimiento.



La internet ha transformado la manera en que se intercambia información y se llevan a cabo negocios, posiblemente más que 
cualquier otro desarrollo de comunicación en el siglo pasado. A pesar de su amplio alcance y poderosa influencia global, es un 
medio no controlado por ningún sistema centralizado, organización o cuerpo de gobierno, una realidad que ha dado lugar a todo 
tipo de problemas de libertad de expresión y preocupaciones de ciberseguridad. Laura DeNardis, una de las académicas líderes en 
gobernanza de Internet del mundo, discutirá los desafíos actuales en la gobernanza de Internet y las formas de superarlos.

En esta sesión, exploraremos las tendencias recientes 
en la compensación de ejecutivos. ¿Cómo se 
compara América Latina con otras partes del mundo, 
especialmente los Estados Unidos y Europa? ¿Qué 
desafíos enfrentan las juntas al tratar de atraer, retener 
y recompensar a los mejores talentos? ¿Qué incentivos 
económicos y de otro tipo se usan típicamente y cómo 
son diferentes del pasado? ¿Dónde han funcionado 
las cosas bien Y no tan bien? ¿Cómo estructuramos 
la compensación para minimizar las consecuencias 
involuntarias? 

Compensación del CEO:
Atraer, Motivar y Retener al Mejor Talento de C-Suite

Cybersecurity y Juntas Directivas

Las investigaciones de la profesora Shue han explorado 
redes sociales ejecutivas, compensaciones y promociones, 
errores de decisión secuenciales, fusiones y adquisiciones, 
responsabilidad social corporativa, persuasión en informes 
financieros corporativos y errores en la votación. Su trabajo 
ha aparecido en numerosos medios de noticias como CNN, 
NPR y el Wall Street Journal, y ha recibido varios premios. 
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LAURA E.
DeNARDIS
Ph.D., Virginia Tech

Laura E. DeNardis es una de las académicas líderes en gobernanza de internet del mundo. Es investigadora académica, profesora 
y ex directora ejecutiva del Information Society Project de la Escuela de Derecho de Yale. Su investigación se basa en algunos de 
los problemas globales de política de Internet más apremiantes del área contemporánea, como la ciberseguridad, la privacidad 
digital, la libertad de expresión en línea y las luchas geopolíticas por el control de Internet. 

KELLY 
SHUE
Ph.D., Harvard University

Esta sesión se centra en los riesgos en la estrategia 
corporativa. La sorpresa tecnológica, la acción 
gubernamental que afecta el valor de la empresa, la 
justicia de cuello blanco, la seguridad cibernética y la 
gestión de crisis están incluidas en la gestión de riesgos 
corporativos. La sesión mostrará las herramientas y 
marcos utilizados para gestionar el riesgo en un entorno 
empresarial volátil e impulsado por los medios de 
comunicación. Los participantes analizarán el entorno 
social, tecnológico y político de los negocios de una 
manera diferente, y comprenderán: la importancia de 
la prospectiva empresarial, futuros alternativos para 
diferentes regiones geográficas, cómo identificar los 
supuestos críticos en el modelo de negocio corporativo, 
pronóstico del mundo real, equipo rojo (por ejemplo, 
pensar como el enemigo).

Gestión del Riesgo en un
Mundo Turbulento

Experto líder en competencia global y la aplicación 
estratégica de la tecnología. Su foco es ayudar a la alta 
gerencia a lidiar con los entornos comerciales cambiantes 
y la intensa incertidumbre. Es constantemente calificado 
como uno de los mejores profesores de educación ejecutiva 
en el mundo. Es consultor de fondos de capital privado, 
contabilidad y compañías de seguros, así como de varios 
brazos del gobierno de los EE. UU.

PAUL
BRACKEN
Ph.D., Yale University



A partir de la sesión anterior, aplicaremos conceptos de 
no mercado en el contexto de la respuesta de PepsiCo 
a uno de los desafíos de salud pública más apremiantes 
de nuestro tiempo: la pandemia de obesidad. En todo el 
mundo, los gobiernos luchan por combatir el aumento 
de las tasas de obesidad y la presión de las partes 
interesadas sobre las empresas de alimentos y bebidas 
para cambiar sus carteras y estrategias va en aumento. 
Analizaremos cómo PepsiCo ha respondido a este desafío 
y cómo la CEO Indra Nooyi ha tratado de gestionar las 
(en ocasiones) demandas competitivas de las partes 
interesadas, incluidos gobiernos, ONG, accionistas, 
empleados y socios comerciales.

En un mundo cada vez más complejo y global, dominar 
los mercados ya no es suficiente. Es por eso que las 
empresas líderes saben que hay que competir  más allá 
del mercado. Para sobresalir a nivel mundial, las empresas 
deben comprender el contexto social, político, normativo 
y cultural en el que operan y estar preparadas para darle 
forma de manera proactiva. Basándose en el curso del 
Estado y la Sociedad, esta sesión desarrolla la capacidad 
de los participantes para interactuar estratégicamente con 
una amplia gama de “non-market stakeholders” - gobiernos, 
reguladores, organizaciones no gubernamentales, 
activistas, ciudadanos y medios de comunicación - y para 
diseñar estrategias que aumenten la ventaja competitiva 
al permitir, complementar, reforzar o proteger la estrategia 
de mercado de la empresa.

Gestión de
Stakeholders
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David Bach es decano adjunto y profesor de gestión. 
Experto en economía política, su investigación y su enfoque 
pedagógico se centran en las relaciones entre los negocios 
y el gobierno, la estrategia no comercial y la regulación del 
mercado global. Además, él lidera el compromiso con la 
sólida red global de 29 escuelas de negocio Global Network 
for Advanced Management.

DAVID 
BACH
Deputy Dean
Ph.D., University of California, Berkeley

Estrategia de No Mercado:
Casos Latam

El interés de los inversores en la sostenibilidad va 
en aumento. En esta sesión se examinarán tres 
tipos de inversores y sus crecientes expectativas de 
información sobre sostenibilidad y prácticas de gestión 
por parte de empresas y consejos de administración.  
Los inversores se están alejando cada vez más de los 
indicadores de rendimiento tradicionales, como las 
emisiones de gases de efecto invernadero, en favor de 
una información más útil para la toma de decisiones 
que identifique los riesgos ESG, evalúe la naturaleza de 
los riesgos para los productos y servicios de la empresa 
y describa la estrategia de la empresa para mitigar o 
tratar estos riesgos. Esta tendencia es evidente en 
directrices recientes como el Task Force for Climate-
Related Financial Disclosures (Grupo de Trabajo sobre 
Información Financiera Relacionada con el Clima), así 
como en la continua aparición y evolución de más 
de 1.700 requisitos de información financiera para 
el ESG en todo el mundo. Una vez que entendamos 
la naturaleza de las expectativas de los inversores, 
podremos explorar los mecanismos que los directorios 
podrían emplear para integrar mejor la información de 
sostenibilidad en su toma de decisiones.

Juntas Corporativas
y Sostenibilidad

El Dr. Cort es profesor de sustentabilidad y trabaja en la 
intersección de la responsabilidad corporativa y las finanzas 
sostenibles. Además, Dr. Cort educa y colabora con los 
inversores y los gestores de fondos para integrar efectivamente 
la sostenibilidad en las estrategias de inversión. 

TODD
CORT
Ph.D., University of Colorado
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No importa quién es usted y cuáles son sus objetivos, 
dominar las herramientas de influencia y persuasión lo 
ayudará a lograr un mayor éxito y felicidad. Combinando 
investigaciones de mercadotecnia y psicología con 
aplicaciones de negocios y el sector social, esta sesión 
basada en la práctica de economía del comportamiento 
le enseñará a conectarse de manera más auténtica, 
comunicarse de manera persuasiva, emplear principios de 
motivación y comprender mejor cómo las personas toman 
decisiones. La sesión se centra en seis claves de influencia 
y combina conferencias y debates interactivos. Algunos 
ejercicios para los participantes les dan la oportunidad 
de probar sus nuevos conocimientos y habilidades están 
incluidos.

Estrategias de Influencia: las 
Claves de la Persuasión

ZOË 
CHANCE
D.B.A., Harvard Business School

Investiga la persuasión y la toma de decisiones, trabajando 
apasionadamente para comprender cómo las personas pueden 
llevar vidas más felices, más sanas y más satisfactorias. En 
Yale, enseña influencia y persuasión, asesora al Center for 
Customers Insights y colabora con Google y Optum Health. 
Antes de su labor en Yale, ella comercializó un segmento de 
USD 200 millones de la marca Barbie en Mattel.

En esta sesión se examinan temas de liderazgo tales como el establecimiento de la misión corporativa, la selección de los mejores 
talentos, la realización de predicciones y determinar donde una organización debe competir. Los participantes analizan las 
obligaciones de sus organizaciones con la sociedad; luchan con la cuestión de si las empresas que dirigimos deben/pueden/no 
deben tener aspectos “socialmente responsables” en sus misiones corporativas, especialmente cuando esos aspectos tienen un 
costo para las ganancias a largo plazo.

Ética en los Negocios: Organización y Responsabilidad Social

JASON
DANA
Ph.D., Carnegie Mellon University

La investigación de Jason Dana se centra en cómo las personas toman decisiones, particularmente éticas, en una amplia variedad 
de contextos gerenciales y de consumidores, como la forma en que las personas lidian con los conflictos de intereses, deciden 
si dar a la caridad o ayudar a otros y decidir si son deshonestos.

Los reportes financieros deberían entregar la visión 
más completa del estado financiero de una empresa y, 
en la gran mayoría de los casos, es así. Sin embargo, a 
veces, caen en mala gestión o en un descarado fraude. 
Mientras no existan “fórmulas mágicas” que puedan 
entregar una manera segura de detectar declaraciones 
financieras dudosas, existen algunas pistas que un 
ávido lector puede buscar para determinar cuánta 
confianza tiene en los reportes financieros. El propósito 
de esta sesión es presentar y discutir algunas de estas 
señales de alerta.

Análisis de Reportes Financieros
Corporativos

Dr. Bartczak es profesor de derecho y contabilidad en 
Columbia University, donde ha ganado numerosos premios 
por su excelencia en la enseñanza. Sus investigaciones se 
han centrado en el área de contabilidad y finanzas, en temas 
como análisis de estados financieros, análisis de negocios 
y valoración, además de análisis de seguridad y gestión de 
instituciones financieras. 

NORMAN 
BARTCZAK
Ph.D., University of Washington



16:00 - 17:30
Ética de Negocios y 

Organización Responsable 
Social

Jason Dana

Lunes
Septiembre 9

Martes
Septiembre 10

Miércoles
Septiembre 11

Jueves
Septiembre 12

Viernes
Septiembre 13

Sábado
Septiembre 14

09:00 - 10:30
El Rol del Gobierno 

Corporativo

Holly Gregory

10:30 - 11:00
Receso

10:30 - 11:00
Receso

10:30 - 11:00
Receso

10:30 - 11:00
Receso

12:30 - 14:00
Almuerzo

12:30 - 14:00
Almuerzo

12:30 - 14:00
Almuerzo

12:30 - 14:00
Almuerzo

15:30 - 16:00
Receso

15:30 - 16:00
Receso

15:30 - 16:00
Receso

15:30 - 16:00
Receso

07:00 - 08:30
Desayuno

07:00 - 08:30
Desayuno

07:00 - 08:30
Desayuno

07:00 - 08:30
Desayuno

11:00 - 12:30
El Rol del Gobierno 

Corporativo

Holly Gregory

11:00 - 12:30
Estrategias de Influencia: 

las Claves de la Persuasión

Zoë Chance

11:00 - 12:30
América Latina y las 

Relaciones Comerciales 
Mundiales

Lorenzo Caliendo

11:00 - 12:30
Gestión de Riesgo 
en Entorno Global

Paul Bracken

12:00
Check-Out

The Omni New Haven 
Hotel at Yale

14:00 - 15:30
Análisis de Reportes 

Financieros Corporativos 

Norman Bartczak 

14:00 - 15:30
Estrategia Non-Market en 

América Latina

David Bach

14:00 - 15:30
Cybersecurity y Juntas 

Corporativas

Laura E. DeNardis

14:00 - 15:30
Juntas Corporativas y 

Sostenibilidad

Todd Cort

16:00 - 17:30
Análisis de Reportes 

Financieros Corporativos 

Norman Bartczak 

16:00 - 18:30
Tour por el Campus

(Opcional)

16:00 - 17:30
Gestión de 

Stakeholders

David Bach

Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio

17:30 - 18:30
Conclusiones

Jeffrey Sonnenfeld

18:30
Ceremonia de Clausura

16:00 - 17:30
Compensación 

de CEOs

Kelly Shue

15:00 - 16:00
Hotel Check-In y Registro

18:00
Recepción de 

Bienvenida

09:00 - 10:30
Estrategias de Influencia: 

las Claves de la Persuasión

Zoë Chance

09:00 - 10:30
Lo Que Hace Una 

Gran Junta

Jeffrey Sonnenfeld

09:00 - 10:30
Gestión de Riesgo 
en Entorno Global

Paul Bracken
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*PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

2019 PROGRAM 



INFORMACIÓN GENERAL

Lugar y Alojamiento
El programa se desarrollará en el Edward P. Evans Hall, 
Yale School of Management, New Haven, Connecticut, 
EE. UU. El programa incluye la reserva de cinco noches 
en The Omni New Haven Hotel. El check-in está 
programado para el lunes 9 de septiembre desde las 
15:00 hrs. y el check-out para la mañana del sábado 14 
de septiembre a las 11:00 hrs. Los estacionamientos, 
noches de estadía adicionales y cargos personales en 
el hotel son de responsabilidad del participante.

Formas de Pago
Tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Visa
No se requiere una visa de estudiante para este 
programa académico, sin embargo, si necesita una visa 
de turista para viajar a los Estados Unidos, se sugiere 
hacer los trámites con la debida anticipación.

Postulación e Inscripción
Puede postular via online, ingresando a nuestro 
sitio www.thenextstep.mx Una ejecutiva de ventas 
lo contactará y solicitará su currículum vitae. Los 
candidatos cuyas postulaciones sean aceptadas 
recibirán una carta de aceptación vía correo electrónico. 

Debido a la capacidad limitada y alta demanda del 
programa, los candidatos aceptados deben formalizar 
su asistencia pagando la matrícula al recibir la carta de 
aceptación. Por favor envíe el comprobante de pago 
a: ventas@thenextstep.mx. Una vez recibido el pago, 
recibirá la confirmación de inscripción. Sólo el recibo 
del correo electrónico de confirmación garantiza un 
lugar en el programa.

Política de Anulaciones
Asistir a un programa internacional de The Next Step 
in Management requiere una significativa preparación 
previa y a menudo la demanda sobrepasa la capacidad; 
es importante contactarnos con anticipación si desea 
cancelar o transferir su participación. 

Dado los costos incurridos para la preparación y 
administración del programa, cualquier cancelación 
o solicitud de aplazamiento recibida 45 días o menos 
desde el inicio del programa está sujeta a multas 
descritas en el formulario de postulación y el sitio web 
de The Next Step. 

Definimos Roll-over como la transferencia de la 
participación como única vez para la próxima versión 
del mismo programa.

Si usted no puede asistir al programa, puede enviar 
un reemplazante de su empresa hasta 6 días antes del 
inicio del programa, siempre que éste cumpla con los 
requisitos del programa. No se aceptarán roll-overs con 
menos de 6 días de anticipación. Serán considerados 
No-Show y estarán sujetos a un cargo del 100% del 
valor del programa. 

Cualquier reemplazo, roll-over o cancelación debe ser 
informado por escrito.

Fecha
9 -13 de septiembre de 2019

Valor de la Matrícula
USD 9.450. Considera alojamiento, material de estudio, 
desayunos, almuerzos, recepción de bienvenida y 
clausura. No incluye pasaje aéreo ni traslado del 
aeropuerto.

Material de Estudio
Dos semanas antes del inicio del programa, a través 
de un sitio web del programa, los asistentes recibirán 
el material de pre-estudio, que incluye lecturas, casos 
de estudio e información general sobre el programa. 
Los participantes recibirán las presentaciones de los 
profesores a través del sitio web de The Next Step al 
término del programa.

Cupo Máximo de Asistentes
60 personas

Traducción Simultánea
Inglés - Español
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ARGENTINA
Seminarium Argentina

ventas@seminarium.com.ar
Tel. (5411) 5252-9595

BRASIL
Representante | Orlando Rodrigues
orlando@seminarium.com.br
Tel. (55) 11 3280 9596 | Mov. 11 98446 2627

CHILE
Seminarium Chile 
incampus@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6838

COLOMBIA
Seminarium Colombia
ventas@seminarium.com.co
Tel. (571) 7429225 / 7429364

ECUADOR
Seminarium Ecuador | María Rosa Tapia
mtapia@seminarium.com.ec
Tel. (5932) 223 9782 | Mov. 0994767181

OTROS PAÍSES
Seminarium Internacional
internacional@seminarium.com
Tel. (562) 2430 6837

VENEZUELA
Intelectum

venezuela@seminarium.com
Mov.  (58) 212 9523473 / 414 2490205 / 414 3114269 

REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO
Intras | Ingrid Klavemann

ingrid.klavemann@intras.com.do
Tel. (809) 542 0126

PERÚ
Seminarium Perú | Beatriz Valencia

beatriz.valencia@seminarium.pe
Tel. (511) 610 7272, anexo 209

NICARAGUA, COSTA RICA
Representante | Berlioth Sánchez

ventascr@seminarium.com
Tel. (506) 8311 6706

MÉXICO
The Next Step in Management

ventas@thenextstep.mx
Tel. (52) 55 4347 6250

PANAMÁ
RICO Grupo AG
ricogrupoag@seminarium.com
Mov. 57 311 415 6073

/thenextstepinmanagement @thenextstep_mx /thenextstepinmanagement/the-next-step-in-management

PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  
CONTÁCTENOS EN LOS SIGUIENTES PAÍSES:

YALE SCHOOL OF MANAGEMENT, NEW HAVEN, CONNECTICUT, EE. UU.


