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AméricaEconomia, la revista líder de negocios de 

América Latina, ha desarrollado una relación única 

con las Escuelas de Negocios, tanto globales como 

de la región, desde hace 30 años, así como con quie-

nes buscan cursar un MBA. Su ranking de programas 

de MBA es el más prestigioso de la región, y es se-

guido atentamente por quienes consideran estudiar 

este posgrado. Su website, y en especial su canal 

especializado MBA & Educación Ejecutiva, es visita-

do por más de un millón de visitantes mensuales.

Ahora, en 2017, AméricaEconomía se ha propuesto 

lanzar una nueva iniciativa para afianzar el conoci-

miento de los programas de MBA y programas de 

posgrado en negocios entre los potenciales pos-

tulantes en América Latina: el AméricaEconomía 

Business Education Tour.

WEB:
1.500.000 Usuarios 

Revista:
529.335 Lectores

Redes sociales: 
600.000

Audiencia total

2.629.335
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Las fortalezas de AméricaEconomía 
para emprender este nuevo proyecto 
son contundentes:

• Un conocimiento único del mercado latinoameri-
cano, incluyendo las diferencias entre los distintos 
países;  

• Nuestra cercanía y contacto cotidiano con un am-
plio espectro de potenciales candidatos a cursar 
programas de posgrado a través de nuestra pla-
taforma de medios que incluye la propia revista, 
nuestro exitoso website, nuestra presencia en 
redes sociales;  

• El prestigio de nuestra marca en el medio de ne-
gocios latinoamericanos;  

• Nuestra presencia no solo a través de la revista 
regional, sino también por medio de ediciones lo-
cales con raíces en siete distintos países ediciones 
locales y una edición centroamericana 

• Una larga relación de confianza con un gran nú-
mero de Escuelas de Negocios de las más impor-
tantes universidades regionales y del mundo. 

• La capacidad de nuestra organización para lograr 
un perfilamiento adecuado de los candidatos que 
permita el calce entre los distintos programas y 
Escuelas , por un lado, y los potenciales candida-
tos, por el otro. 

• Nuestra experiencia acumulada en la realización 
de eventos en toda América Latina.
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En 2017 desarrollaremos un circuito de ciudades clave 
para permitir el encuentro entre las Escuelas de 
Negocios participantes y los potenciales candidatos 
a cursar sus programas.

GUADALAJARA
MEXICO CITY

En cada uno de estos encuentros 
contaremos con múltiples instancias 

dirigidas a generar espacios de encuentro 
de las Escuelas de Negocios con los 

candidatos. Ofreceremos asimismo 
diversas actividades dirigidas a entregar 

más y mejores herramientas a estos 
últimos, agregándoles valor en sus 
procesos de definición profesional.

SAO PAULO
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Formatos de Participación
En cada ciudad del tour, pondremos a su disposición un espacio ideal para que los candidatos puedan 
conocer y conversar con los representantes de las escuelas de negocios. Todos nuestros eventos tendrán una 
duración aproximada de 4 horas, donde cada escuela participará con los siguientes formatos

En cada ciudad prepararemos un lugar en un hotel 
de 5 estrellas para que cada escuela cuente con 
un espacio exclusivo al que los candidatos puedan 
acceder de forma libre en busca de información. 

              

Es un espacio destinado a poder entrevistar en un 
espacio privado, en lo posible  dentro del stand de la 
escuela,  a los mejores candidatos durante el evento. 
Comprende un proceso de preselección y seguimiento 
previo, donde a través de nuestra plataforma podrá 
tener acceso a información detallada de cada 
prospecto, como: curriculum vitae, el interés de los 
estudiantes en su escuela, la intención estudiante 
aplicar a su programa, el estado de GMAT, experiencia 
de trabajo y más. 

FERIA
ONE ON ONE
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Sesión situada al finalizar las actividades grupales, con el fin de facilitar 
que los prospectos recopilen información suficiente para luego generar 
conversaciones uno a uno con los representantes de las Escuelas que sean de 
su interés. 

Formatos opcionales

Presentación por escuela: Considera un espacio privado y separado del resto de la feria para reunir 
a un grupo de no más de 15 prospectos y exponer los aspectos más destacados del programa y su 
institución en no más de 30 min.

Para lograr maximizar las ventajas de este formato, ofreceremos un servicio de pre-chequeo donde los 
candidatos podrán registrarse con anterioridad para asistir a la presentación, permitiendo al representante 
de la escuela de negocios conocer con anterioridad el quorum con que contará.

NETWORKING 
SESSIONS
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Nuestro foco 
en los prospectos

El pilar del proceso educativo, son las mismas personas que lo 
componen. Es por eso que las Escuelas de Negocios dedican 
sus esfuerzos a buscar y conocer a los mejores candidatos que 
respondan al estilo y exigencias de cada institución.
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Captación

América Economía cuenta una posición privilegiada 

en la región, con un alto conocimiento de marca y una 

asociación muy fuerte con el mundo de los negocios. 

Todo lo anterior nos pone en un lugar privilegiado a la 

hora de atraer la atención de los posibles candidatos, 

generando un flujo de información importante respecto 

de ellos mismos.

Nuestra marca, sumado al poder de nuestros aliados 

estratégicos en la región, son fortalezas indiscutidas 

para posicionarnos como un referente regional en 

Educación Ejecutiva.

Filtro

Nuestra unidad de inteligencia utilizando nuestra 

plataforma especialmente diseñada con ese fin, generó 

un modelo de análisis y perfilamiento de prospectos, 

permitiendo obtener información valiosa a la hora de 

poder pre evaluar y realizar un seguimiento acabado a 

los candidatos en sus respectivos procesos de decisión. 

Un punto importante para alcanzar nuestro objetivo 

es ofrecer instancias de participación atractivas a 

los prospectos, otorgándoles servicios integrales 

que realmente les permitan obtener más valor de su 

participación en los eventos del tour, lo que a su vez 

ofrece un posicionamiento inmejorable a las Escuelas 

de Negocios.

En cada uno de nuestros eventos, los candidatos 

tendrán acceso a las siguientes opciones:

Business Education Tour posee un enfoque 
especial para lograr convocar a los mejores talentos 
de la región.

(*) Disponible en algunas ciudades a confirmar

Workshops* facilitados por invitados 
especiales: espacios 
de encuentro animados por especialistas 
en las temáticas clave para el proceso de 
elegir dónde y cómo estudiar un MBA. 
Algunos ejemplos son: 

• Cómo prepararse y tener un 
desempeño exitoso en el GMAT

• Financiamiento
• Consejos para redactar en forma 

correcta un ensayo de postulación
• Cómo preparar tu CV
• La experiencia de irse a estudiar a otro 

país en familia
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Nº de eventos Precio por evento Descuento

1 a 3 $ 3.500

4 a 7 $ 3.200 15%

8 a 11  $ 2.800 20%

Valores  de participación en eventos 
(presencia en N° de ciudades)

VALORES

Presentación por escuela

Si compra los 11 eventos 

$600

$300
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CALENDARIO 2017

SANTIAGO Martes 01 Agosto

BUENOS AIRES Jueves 03 Agosto

SAO PAULO Sábado 05 Agosto

SANTA CRUZ Lunes 07 Agosto

LIMA Miércoles 09 Agosto

QUITO Viernes 11 Agosto

BOGOTÁ Lunes 14 Agosto

PANAMA CITY Miércoles 16 Agosto

SAN JOSÉ Viernes 18 Agosto

GUADALAJARA Martes 22 Agosto

MÉXICO CITY Jueves 24 Agosto
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americaeconomia.com
Los negocios de América Latina

Encuéntrenos

hconejeros@americaeconomia.com

Hector Conejeros


