
28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2019

THE JAMES L. ALLEN CENTER, EVANSTON, ILLINOIS, EE. UU.

INMERSIÓN ACADÉMICA EXCLUSIVA PARA 
GERENTES Y DIRECTORES DE MARKETING



VIVA LA EXPERIENCIA IN-CAMPUS

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

por un cuerpo académico de excelencia mundial.
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Cuenta con traducción simultánea en inglés-
español y material académico en ambos idiomas, para 
promover la interacción y participación de todos en su 

lengua nativa. 

Inspiring Your Full Potential

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

ocupadas.

Diseñado exclusivamente para directores 
comerciales y gerentes de marketing de las 
empresas más importantes de Latinoamérica que 
buscan actualizar sus conocimientos, compartir 
experiencias reales y establecer redes de primer nivel.

En Kellogg School of 
Management



Sven Kroneberg
Presidente

The Next Step in Management

Estimado Ejecutivo,

A medida que surgen rápidamente nuevas capacidades de marketing y que las mejores 

prácticas evolucionan a un ritmo sin precedentes, las organizaciones de hoy en día deben 

trabajar incansablemente para mantenerse a la vanguardia. Los ejecutivos de marketing 

deben evaluar continuamente nuevas oportunidades, identificar prioridades y comunicar su 

visión y resultados en toda la organización.

En este contexto, es un placer para Kellogg School of Management de Northwestern 

University y The Next Step in Management presentar la decimoquinta versión del exitoso 

programa Kellogg on Marketing (KOM), diseñado exclusivamente para directores comerciales 

y de marketing de América Latina. KOM combina la teoría académica más reciente con 

las mejores prácticas del mundo real utilizando un enfoque innovador, multidisciplinario y 

basado en la investigación. Profesores sobresalientes de Kellogg, la escuela de negocios más 

importante del mundo en este campo, y su renombrado departamento de marketing se unen 

para compartir su vasta experiencia y ofrecer soluciones creativas y efectivas a los desafíos 

globales a los que se enfrentan los ejecutivos de hoy en día. El programa es una oportunidad 

inmejorable para ampliar su perspectiva, intercambiar ideas con un grupo internacional de 

pares y formar una red de contactos de primer nivel.

Al término del programa, los participantes volverán a sus trabajos con nuevos enfoques y 

herramientas que les permitirán liderar adecuadamente en el nuevo entorno de los negocios. 

Le invitamos a participar en este fascinante programa y a disfrutar de la mejor educación 

ejecutiva del mundo.

Atentamente,

Paul Christensen
Associate Dean, Executive Education

Clinical Professor of Finance
Senior Adviser for Global Strategy

Kellogg School of Management

Bienvenido a

KELLOGG
ON MARKETING



Kellogg School of Management

Por más de un siglo, Northwestern University ha 
sido líder en educación e investigación. Kellogg 
School of Management, su escuela de negocios, 
está ubicada en el campus de Evanston, a orillas 
del lago Michigan, muy cerca de Chicago. Hace 
más de 50 años, Kellogg revolucionó la educación 
en gestión para graduados, introduciendo la 
educación ejecutiva en su programación, siendo 
emulada hoy en día por la mayoría de las escuelas 
de negocios del mundo.

Kellogg se ha caracterizado por ubicarse siempre 
en los primeros lugares de los rankings que 
realizan distintas instituciones. Los profesores 
destacados de Kellogg incluyen líderes influyentes 
como Philip Kotler, uno de los mejores gurús de 
marketing de todos los tiempos, Roger Myerson 
- ganador del Premio Nobel en Economía en 
2007 y Arthur Andersen – fundador de la firma 
de consultoría del mismo nombre, entre muchos 
otros.

CERTIFICADO

Los asistentes recibirán un certificado 
de participación emitido por Kellogg 
School of Management.
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Rodrigo Monturiol

CEOs’ Management Program
July 1-6, 2018

KELLOGG ON MARKETING

Oct 28 - Nov 2, 2018



Los participantes asisten a los cursos y residen en el 

James L. Allen Center, uno de los primeros centros de 

capacitación especialmente diseñado para responder 

a los requerimientos de los ejecutivos. El Allen Center 

está excelentemente equipado con habitaciones con 

Wi-Fi, salas de computación y de estudio. Debido a que 

el aprendizaje no debe limitarse a la sala de clases, el 

Allen Center está diseñado para facilitar el aprendizaje 

entre compañeros y las interacciones informales entre 

el cuerpo docente y los participantes. Es un edificio 

totalmente independiente con aulas de todas las 

formas y tamaños, salas de estudio-grupos, dormitorios, 

comedores, salones, merenderos, servicio de lavandería 

y una sala de ejercicios totalmente equipadas.

Como alumno del programa latinoamericano Kellogg 

on Marketing, usted ya se encuentra en camino a ser 

un “Kellogg Executive Scholar”. Los programas de 

Seminarium - Kellogg ofrecen opciones diseñadas 

para latinoamericanos, que le ayudarán a alcanzar sus 

metas. Como “Kellogg Executive Scholar”, usted recibirá 

numerosos beneficios, que incluyen oportunidades de 

formación de redes de contacto, acceso a trabajos de 

investigación del cuerpo docente y un descuento del 30% 

en todos los programas de duración entre 2 y 5 días que 

se lleven a cabo en el James Allen Center o el Campus 

de Miami. Para obtener más información, por favor 

contáctese con scholars@kellogg.northwestern.edu.

The James L. Allen Center

Kellogg Executive Scholars Program

Quiénes deben postular

Directores y gerentes de las áreas comercial y de 

marketing que:

• Cumplan funciones estratégicas en sus 

empresas.

• Cuenten con más de 10 años de experiencia 
profesional.

• Tengan el deseo de mantenerse competitivos 
en su profesión, a través del mejoramiento 
continuo y educación ejecutiva de primer nivel.

Objetivo general

KOM está especialmente diseñado para proporcionar 

a los participantes las habilidades y herramientas 

necesarias para hacer frente a los retos globales de 

marketing del mundo moderno de hoy.  Los destacados 

profesores de Kellogg mejorarán la comprensión 

de los participantes de los principales desafíos y 

oportunidades de marketing y ventas para que estén 

mejor posicionados para liderar la innovación, la 

evolución y la transformación del marketing en toda 

su organización.

5        WWW.THENEXTSTEP.MX

James L. Allen Center



Mientras la mayoría de los profesionales de marketing están 
de acuerdo en la importancia del insight del consumidor en 
el desarrollo de potentes estrategias de marketing, muchas 
empresas siguen sufriendo del “déficit de profundidad”, 
que puede ser definido como una falta de reflexión y de 
pensamiento audaz acerca de la potente información del 
consumidor. Esta ausencia de una visión profunda es a 
menudo el resultado de una cultura de empresa que carece 
de empatía por los consumidores, así como la falta de un 
marco de la mente del consumidor. La construcción de una 
cultura de la empresa impulsada por la empatía hacia el 
consumidor ayuda a todos los ejecutivos a sentir como él 
se siente, que es fundamental para crear una experiencia 
al consumidor donde todos ganen. Estas dos sesiones 
se centrarán en proporcionar herramientas para ayudar 
a los participantes a descubrir las necesidades latentes y 
emocionales del consumidor objetivo.

Esta sesión comenzará con una discusión sobre cómo el 
mundo digital está afectando a los consumidores y cómo 
las oportunidades resultantes se abren para los vendedores. 
Hablará de varios conceptos críticos, incluyendo la 
comprensión y los cambios de la experiencia del consumidor, 
el saber escuchar y responder a ellos a través de los medios 
de comunicación sociales, el desarrollo de contenido útil y 
valioso, lo que permite las transacciones, y la adaptación a la 
tecnología móvil. Entonces revisará los “cómo”: elementos 
de un sistema de marketing digital y una aproximación a las 
métricas de marketing digital. 

Se concluirá con un taller en el que los participantes 
revisarán la huella digital actual de su propia organización, e 
identificarán y priorizarán las acciones de marketing digital 
para mejorar el rendimiento.

Clientes, Contenido, Conversiones - 
Marketing Digital

Estrategia de Crecimiento 
de Marketing

JULIE HENNESSY
M.B.A., Kellogg School of Management 
at Northwestern University

JOHN PARKER
M.S., Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

John Parker es director académico sénior en Kellogg School of 
Management. Expone y escribe sobre temas relacionados con 
el marketing y los servicios financieros, con énfasis en el valor 
de vida del cliente, desarrollo de productos centrados en el 
cliente, la relación marketing/distribución y marketing digital. 

Antes de llegar a Kellogg, el profesor Parker fue C.M.O. 
Global de Zurich Insurance Group, empresa global con más de 
60.000 empleados.

Su enseñanza se centra en el desarrollo de estrategias de 
marketing para mejorar la ventaja competitiva a largo plazo 
y la rentabilidad.  Trabaja con empresas de investigación e 
impulsadas por la tecnología que desean llegar a ser más 
centradas en el cliente. En 2017 y 2007 ella recibió el premio 
Outstanding Professor of the Year, el máximo premio de 
Kellogg para la calidad de la enseñanza y el impacto, según la 
votación de la clase de graduación de Kellogg, que incluye a 
muchos ejecutivos de organizaciones globales.
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TESTIMONIOS

KELLOGG ON MARKETING

“Me entregó inspiración, nuevos conocimientos y además conocer nuevas experiencias 
de distintos países, negocios e industrias. Debo ordenar ideas e implementarlas en mi 
trabajo.” 

José Luis Calderón | Gerente de Marketing, Almagro | Chile, 2017

“Está actualizado en conceptos modernos de Marketing, tiene mucho valor en el día a 
día de uno. Lo más atractivo es poder revisar casos verdaderos de éxito y de fracasos de 
grandes empresas y analizarlos con los profesores.”

Alexander Pissowotzki | Gerente de Servicios de Marketing, Diveimport | Perú, 
2016



La sesión se centra en principios psicológicos básicos 
para comprender mejor la forma de planificar y ejecutar 
con éxito la publicidad. Se incorpora tanto las raíces 
fundamentales de las comunicaciones de marketing 
estratégicas, tales como el insight, posicionamiento, y 
las nuevas ramas de las comunicaciones estratégicas de 
marketing, como el enfoque en la participación digital y 
compromiso de los consumidores (engagement). Aprender 
a aceptar el cambio en sus comunicaciones de marketing.

Influir en la Toma de
Decisiones del Consumidor

DEREK RUCKER
Ph.D., Ohio State University

El profesor Rucker enfoca sus investigaciones en que 
una publicidad sea efectiva y que motivos subyacentes 
impulsen el consumo. Su investigación ha sido publicada 
en los principales medios y en importantes publicaciones 
de psicología y marketing. Como reconocimiento a su 
compromiso en la educación de excelencia, él fue nominado 
como finalista al premio Outstanding Professor of the Year 
entre otros premios y es co-instructor del informe anual de la 
publicidad del Super Bowl de Kellogg.

En un mundo digital y global, lograr el crecimiento 
se ha vuelto cada vez más complejo y requiere de 
una cuidadosa selección de recursos. Esta sesión 
explora “Focus7”, un marco estratégico de 7 pasos 
comprobados, para el desarrollo de una estrategia 
de crecimiento rentable. Este marco estratégico es 
aplicable en toda la industria, geografía e independiente 
del nivel de la organización.

Menos, Más Grandes y Audaces: De una 
Expansión sin Sentido a un Crecimiento Enfocado 

Profesor Sanjay Khosla fue ejecutivo de Kraft y Unilever. Tiene 
décadas de experiencia en la adaptación de estrategias de 
negocio a nuevos mercados y un historial probado de éxito 
en la transformación de negocios internacionales. Como 
presidente de mercados en desarrollo de Kraft, transformó el 
negocio de USD 5 mil millones a un negocio de USD 16 mil 
millones, mejorando significativamente la rentabilidad y flujo 
de caja. Es asesor senior en Boston Consulting Group y es co-
autor de Fewer Bigger Bolder que trata de Focus7, un marco 
probado para lograr un crecimiento rentable sostenido.

MARKETING DIGITAL

BRANDING
PLANES DE 
MARKETING

ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO

Identificar y priorizar acciones 
para mejorar el desempeño

Comprender y gestionar

Marcos de escala global y 
relevancia local

Crecimiento enfocado

›

›

Cómo fallan y cómo crear 
uno eficiente
La evolución del marketing

Herramientas para descubrir 
las necesidades latentes y 
emocionales del consumidor 
objetivo

La importancia del insight del 
consumidor

›

›

›

›

›

CONSUMIDOR
Influir en la toma de decisiones

Mejorar la experiencia del cliente

›
›

›

SANJAY KHOSLA
Former President, Kraft Foods



Esta sesión aborda el reto de entender y gestionar el 
espacio de marketing digital en evolución. Comienza con 
el Paisaje del Canal Digital en Evolución, examinando 
cómo evolucionan los puntos de contacto digitales con 
el paso del tiempo, con un modelo de mapeo de viajes 
como una forma de ayudar a las empresas a priorizar los 
canales de marketing, el contenido y las tácticas. Luego se 
explorarán los medios de comunicación basados en datos 
y la creatividad en el marketing moderno, ayudando a los 
participantes a aprender la mecánica básica de cómo los 
medios de comunicación modernos utilizan los datos y la 
compra programática en la búsqueda de la personalización 
y de un público objetivo muy específico. Los participantes 
considerarán si realmente tiene sentido desde el punto de 
vista de los negocios ir tan granularmente con el marketing.

Medios Impulsados por Datos y 
Creatividad en Marketing Moderno 

Kevin McTigue es profesor de marketing en Kellogg School of 
Management. Su carrera abarca más de 20 años en enseñanza, 
consultoría, gestión de marcas y publicidad.

Kevin dirigió la práctica de Estrategia y Consultoría para la 
agencia digital global SapientRazorfish. Su trabajo se centró 
en crear valor para los clientes en la era digital y asesoró a 
clientes de Fortune 500 sobre la mejor manera de aprovechar 
el potencial digital para crear valor. Los primeros 10 años de 
su carrera fueron en publicidad digital y tradicional en agencias 
como marchFIRST, JWT y BBDO. En este tiempo dirigió el 
trabajo de estrategia de marca, lanzó múltiples productos y 
desarrollo de campañas para clientes como Nestlé, Unilever y 
Mars/Wrigley. 
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Los mercados de hoy en día están en constante cambio.  
Para que los profesionales del marketing sobresalgan, 
deben ser conscientes no sólo de las condiciones actuales 
sino también de las tendencias en evolución.  

El profesor proporciona una visión general de los desarrollos 
emergentes, temas, plataformas, estructuras, requisitos de 
capacidades y temas relacionados.   El participante saldrá 
de la clase con un entendimiento más profundo de cómo 
perseguir la excelencia en marketing.

Un Nuevo Paradigma 
para el Marketing

O’Toole es profesor de marketing y asesor senior en McKinsey 
and Company, donde proporciona orientación estratégica a 
clientes de diversos sectores empresariales sobre análisis 
de datos, estrategia de ingresos, gestión del valor del 
cliente, transformación digital de la empresa, programas de 
fidelización y temas relacionados. Hasta su jubilación a finales 
de 2016, O’Toole fue Director de Marketing, Vicepresidente 
Senior y Presidente de MileagePlus de United Airlines. 

Fue responsable de la estrategia de marca, marketing, 
desarrollo de productos, comercio electrónico, canales 
digitales, ingresos auxiliares, entre otros, incluyendo el 
programa de fidelización MileagePlus. En ese momento, fue el 
programa de fidelización de viajes más grande y el programa 
de viajero frecuente mejor valorado del mundo. Antes de 
United, fue C.M.O y C.I.O de Hyatt Hotels Corporation.

THOMAS O’TOOLE
Ph.D., University of Rochester

KEVIN McTIGUE
M.B.A., Kellogg School of Management
at Northwestern University



Esta sesión proporciona prácticas a los líderes para 
influenciar personas y grupos de personas sin depender 
de una autoridad formal o de normas de cumplimiento. 
Se abordarán los factores psicológicos y de 
comportamiento que motivan las personas a responder 
de forma favorable a nuestra influencia. También se 
analizarán las estrategias que los dirigentes pueden 
implementar para estructurar las interacciones sociales 
y así poder influir y persuadir a los demás cambiando 
sus pensamientos, emociones y comportamientos.

Herramientas Digitales e Inteligencia 
Artificial para el Profesional del Marketing

Más de 25 años de experiencia en el crecimiento de los 
ingresos de las marcas a través del marketing integrado, 
multicanal y digital. Después de haber pasado más de 10 años 
en Google, el puesto más reciente de Jim en la empresa fue 
el de vicepresidente de ventas y servicio en Estados Unidos. 

El libro de Jim sobre marketing digital, Winning the Zero 
Moment of Truth conocido como ZMOT (pronunciado: “Zhee 
MAHT”) fue publicado en 2011, y ha sido leído por más de 
300.000 profesionales del marketing de todo el mundo y 
aparece en el New York Times, Advertising Age y Forbes.
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La sesión tiene como objetivo familiarizar a los 
participantes con los principios que están a la vanguardia 
del marketing global. La discusión girará en torno a 
dos temas principales: cómo las empresas exitosas 
gestionan la paradoja de aprovechar la escala global 
mientras aseguran la importancia del mercado local; y 
las habilidades y conocimientos necesarios para que los 
líderes de marketing puedan tener éxito en los roles de 
marketing global.

Los planes de marketing son herramientas fundamentales 
que marcan el rumbo para un negocio y establecen 
prioridades. Lamentablemente, muchos planes de 
marketing son ineficaces: son demasiado largos, 
complejos y fuera de foco. Eso es una gran oportunidad 
perdida. 

En esta sesión se analiza por qué los planes de marketing 
importan, dónde fallan y cómo se crea un buen plan. El 
programa presenta un marco sencillo para un plan de 
marketing basado en objetivos, iniciativas estratégicas y 
tácticas.

Construir y Liderar
Marcas Globales

Construir Planes Exitosos 
de Marketing

TIMOTHY CALKINS
M.B.A., Harvard Business School

Tim Calkins ha recibido numerosos reconocimientos. Ganó el 
premio Outstanding Professor of the Year, el máximo premio 
de Kellogg para la calidad de la enseñanza y su impacto, en 
2006 y en 2013, convirtiéndose en uno de los únicos cinco 
profesores que lo han ganado dos veces. 

Es autor de varios libros; Defending Your Brand: How Smart 
Companies Use Defensive Strategy to Deal with Competitive 
Attacks fue nombrado como Libro de Marketing del Año 
2013 por Expert Marketer Magazine. Además de enseñar en 
Kellogg, Tim trabaja con grandes corporaciones alrededor del 
mundo en temas de estrategia y marca. Sus clientes recientes 
incluyen a Pfizer, PepsiCo, Eli Lilly y AbbVie. Es director 
general de Class 5 Consulting, una empresa de estrategia de 
marketing.

JIM LECINSKI
M.B.A., University of Illinois



18:00 - 19:30
Cena

07:00 - 08:30
Desayuno

07:00 - 08:30
Desayuno

07:00 - 08:30
Desayuno

07:00 - 08:30
Desayuno

Lunes
28 Octubre

Martes 
29 Octubre

Miércoles
30 Octubre

Jueves
31 Octubre

Viernes
1 Noviembre

08:30 - 10:00
Construir y Liderar 
Marcas Globales

Tim Calkins

11:45 - 13:00
Almuerzo 

11:45 - 13:00
Almuerzo Opcional

11:45 - 13:00
Almuerzo 

11:45 - 13:00
Almuerzo 

11:45 - 14:00
Almuerzo

de Clausura 

10:00 - 11:45
Construir Planes 

Exitosos de Marketing
 

Tim Calkins

13:00 - 18:00
Influir en la Toma de 

Decisiones del 
Consumidor

Derek Rucker

13:00 - 16:15
Clientes, Contenido, 

Conversiones

John Parker

13:00 - 16:15
Menos, Más Grandes 

y Audaces

Sanjay Khosla 

16:30 - 18:00
Salida a Chicago

Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio

16:30 - 18:00
Caso de Estudio: 

Marketing Digital en la 
Base de la Pirámide

John Parker

14:45 - 18:00
Estrategia de Crecimiento 

de Marketing

Julie Hennessy

13:00 - 14:30
Bienvenida e Introducción 

al Programa

John Parker

08:30 - 11:45
Medios Impulsados por 
Datos y Creatividad en 

Marketing Moderno

Kevin McTigue

08:30 - 11:45
Un Nuevo Paradigma 

para el Marketing

Tom O’Toole

08:30 - 11:45
Herramientas Digitales e 
Inteligencia Artificial para 

el Profesional del 
Marketing

Jim Lecinski

18:00 - 19:30
Cena

18:00 - 19:30
Cena

18:00 - 21:00
Cena Especial 

en Chicago

PROGRAMA 2019 

*PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS
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INFORMACIÓN GENERAL

Lugar y Alojamiento
El programa se desarrolla en el James L. Allen Center, 
Kellogg School of Management, Evanston, Illinois, a 
30 minutos de Chicago. El programa incluye la reserva 
de cuatro noches en el James L. Allen Center (el 
check-in es a partir de las 13:00 el 28 de octubre y el 
checkout es el 1 de noviembre antes de las 10:00). Si 
su llegada o salida es distinta a esta programación, se 
solicita reservar las noches adicionales con la debida 
anticipación.

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 a 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 in Management. 

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 rollovers 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
28 de octubre al 01 de noviembre de 2019

Valor de la Matrícula
USD 8.900. Considera el programa académico, 
alojamiento, material de estudio en inglés y español, 
desayunos, almuerzos, coffee breaks, cenas y 
certificado de participación emitido por Kellogg School 
of Management. No incluye pasaje aéreo ni traslados.

Material de Estudio
Dos semanas antes del inicio 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 al término del programa.

Cupo Máximo de Asistentes
60 personas

Traducción Simultánea
Inglés - Español



ARGENTINA
Seminarium Argentina

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

BRASIL
Representante de ventas | 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

BOLIVIA
Etika | Mariella Suarez
bolivia@seminarium.com
Tel. (591) 278 5604

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 de ventas | 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:

THE JAMES L. ALLEN CENTER, EVANSTON, ILLINOIS, EE.UU.


