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A Otro Nivel Enterprises es una 
organización fundada por Edwin Rivera y Héctor 

Millán, cuya misión es brindar herramientas para el 
crecimiento personal y profesional de cada individuo, 

provocando a éste a descubrir en su jornada por la vida 
la grandeza que Dios ha puesto dentro de si. Durante 

más de una década han impactado la vida de miles de 
personas en sus eventos motivacionales, además de su 
trabajo como consultores en el área de desarrollo personal 
para empresas de calibre internacional de Puerto Rico, 
América Latina y Estados Unidos a través de las conferencias, 
eventos y seminarios de A Otro Nivel Enterprises

Han producido eventos con figuras de talla internacional 
como los mundialmente reconocidos y expertos en liderazgo, 
los doctores john Maxwell y Camilo Cruz. Han incursionado 
exitosamente en los medios de comunicación cristianos y 
seculares. Han sido coach de motivación para diversos  
shows de cadenas televisivas como: Univisión (Objetivo 
Fama) y Wapa América, además de expertos en el área 
del desarrollo personal para radio, televisión y prensa. 
Son conductores de su programa radial “A Otro Nivel 
Nights” transmitido por Nueva Vida 97.7, la estación 
cristiana de mayor audiencia en su isla y de su 

programa de televisión Motívate para la Cadena 
EBN televisión.

Los Motivadores de Puerto Rico

Para llevar a los motivadores a tu iglesia, empresa u organización 
visítanos en www.aotronivel.com



EL VISIONARIO fundador de A Otro Nivel Enterprises. 
El Motivador oficial de Noticentro al Amanecer 
transmitido por Wapa y Wapa América. Actualmente 
es catalogado como uno de los mejores conferenciantes 
en el campo de la motivación y el desarrollo personal.

Por los pasados 11 años se ha convertido en el coach 
motivacional de empresas locales e internacionales 
entre sus clients se encuentran GSK, johnson & johnson, 
Eli Lilly, Banco Santander, Sanofi Adventis, Kelloggs, 
Ecolab, Bella international, Pfizer, entre muchos otros. 
Héctor Millán se ha convertido en una autoridad 
en el campo del diseño de planes estratégicos para 

desarrollar equipos de trabajos enfocados y saludables.”. 
Autor publicado por la Editorial Norma y actualmente 

con contrato con La Editorial Casa Creación.. Posee 
certificaciones como Master Practitioner de Programación 

Neurolinguistica, en Personal Coaching e Hipnosis de la 
Universidad Bennet Stellar en el estado de la Florida.

DURANtE 6 años fue pastor asociado en la Primera Iglesia 
Bautista de Carolina, una de las iglesias evangélicas 
de mayor crecimiento y pionera en la tradición de 
megaiglesias en el país. Posee un bachillerato en 
Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad de 
Puerto Rico. Realizó cursos graduados en el área 
de Filosofía y Letras en la Universidad de Puerto 
Rico y completó una Maestría en Humanidades. Es 
candidato doctoral en ministerio del programa de 
Christian University de New jersey. 

Actualmente es parte de la junta directiva de 
Especialidades juveniles Puerto Rico y es miembro 
fundador de Ojos de Pacto, coalición pastoral para 
la concienciación sobre el avance y el daño de la 
pornografía, así como también de su recuperación. 

HéCtOR MILLáN

EDWIN RIVERA



Conferencias de Motivación,  
seminarios y teambuildings
Educar a nuestro equipo en experiencias 
únicas, dinámicas y con herramientas reales que 
puedan utilizar en su diario vivir, cuidadosamente 
preparadas para mejorar los resultados de la 
empresa, ahora.

Consultoría Motivacional 
Mentes expertas en el arte de la motivación y el 
comportamiento humano desarrollando estrategias 
para lograr el mayor desempeño de tu equipo de 
trabajo.

producción de eventos corporativos
Capitalizar todos los eventos de su empresa 
y convertirlos en la gasolina que su equipo 
necesita para alcanzar las metas establecidas, 
desarrollando programas efectivos, divertidos y 
de alto impacto motivacional.

Herramientas de motivación en audios, 
dvd y libros de desarrollo personal
La mejor estrategia para desarrollar  
las mentes de nuestro equipo de trabajo, 
mejorando al ser humano mejoramos nuestra 
empresa.

seminarios Corporativos
¿Cómo logramos un Equipo de trabajo 
Motivado, Enfocado y lleno de Entusiasmo? 
Los Campeones de la Motivación han 
desarrollado un sistema altamente efectivo 
que han utilizado por los últimos 6 años 
con compañías locales e internacionales 
logrando posicionarse como uno 
de los equipos de motivación más 
cotizado de Latinoamérica.

“Por años he sido testigo del 
alto compromiso de Edwin 

y Héctor con el bienestar 
y crecimiento de tantos en 
nuestro país. Ya sea en la 
televisión, en sus charlas 

motivacionales, como en sus 
conversaciones uno a uno, he 

visto que lo que nos comparten 
va respaldado de una vida 
comprometida a ver a otros 
crecer al máximo potencial 
que Dios les ha brindado.”

JAcObO RAmOs,  
Pastor, conferenciante, escritor 

de “A pesar de la lluvia”, 
cantante y compositor. 

Servicios Corporativos
Conferencias de Motivación, 
Seminarios y teambuildings

Consultoría Motivacional

Producción de Eventos 
Corporativos

Herramientas de 
Motivación en Audio  
CD, DVD y libros

Seminarios Corporativos 
(ventas, servicio al 
cliente, trabajo en  
equipo liderazgo  
entre otros).



Lleva tu vida a otro nivel  
es un taller que  busca compartir 6 
principios indispensables en  nuestro 
camino al éxito.  el mismo incluye 
libro  y una versión en audio  del taller. 
es ideal para  eventos de un día y lo  
suficientemente dinámico  para grupos 
heterogéneos.

desafiados a un nuevo nivel
son las enseñanzas motivacionales 
que comparte en sus seminarios con un 
trasfondo y una exégesis bíblica mayor 
para la realidad que vive la iglesia.

Carácter terapéutico  
de la adoración Cristiana
en ella se presenta la adoración 
cristiana como una disciplina espiritual 

con alcances terapéuticos en la vida 
del creyente y como un elemento 
transformador ante las experiencias 
traumáticas. esta conferencia realiza 
un acercamiento: Músico-terapéutico, 
psicológico, psiquiátrico y neurológico 
a las disciplinas espirituales. La 
investigación clínica apunta a la 
capacidad curativa extraordinaria que 
tienen las disciplinas espirituales.

Matrimonios a otro nivel
Charlas llenas de pasión acerca de la 
importancia que tiene para el matrimonio 
que la pareja construya un nuevo y 
brillante futuro alrededor de sus metas y 
sueños. también puede ir acompañado 
de su show musical y humorístico: Las 
necedades de alta Mar.

conozco al Pastor Edwin desde la universidad, siempre 
ha sido una persona ejemplar. Tanto a el como a Héctor, 

Dios los ha capacitado con el don de levantar el ánimo 
de toda una audiencia en cuestión de minutos. En estos 

tiempos que atraviesa nuestra sociedad necesitamos 
personas como mis amigos Edwin y Héctor los cuales han 

desarrollado la habilidad de aplicar  la Palabra de Dios a la 
conducta humana.

DANiEl cAlvETi 
salmista internacional y Escritor de los éxitos de venta:  
vivir Expuesto y la Generación de la Undécima Hora

 ofrecimientos de  
a otro nivel Ministries

Carácter e integridad…  
Hacia una teología del liderazgo. 
La misma busca construir una reflexión teológica del 
liderazgo, esto es, mirar la temática de los principios 
y enseñanzas del liderazgo desde una perspectiva 
bíblica y cristiana para aplicar dichos conceptos al 
ministerio cristiano. además,de evaluar críticamente 
la importancia del carácter y la integridad para 
el desarrollo del liderazgo cristiano. Y, que el 
participante viva una experiencia de entrenamiento de 
tipo “personal coaching” para aplicar estos principios 
a su vida, y que diseñe un plan de trabajo personal 
y profesional;

revolución total
es una convivencia y un evento  de transformación 
personal.  el mismo incluye un sistema  de 5 
audios con manual del  participante. este tiene 
que  ser ofrecido en un espacio  de retiro pues 
se trabajaran  temas de índole personal  que 
requiere la inmersión  completa de los 
participantes. Lo recomendable es un  evento 
de 3 días. estas convivencias son únicas en 

su  clase. ¡a otro nivel!
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resultados positivos
Conferencia de una hora de duración, 

enfocada en utilizar seis poderosas 
herramientas que nos permiten dirigir 
nuestros pasos hacia nuestras metas y sueños.  
Mientras algunos ven las piedras como 
obstáculos, en a otro nivel,  Héctor Millán y 
edwin rivera nos muestran como las podemos 
utilizar como bases hacia nuestros sueños. 

revolución total
el extracto de lo que es el excelente evento 
“revolución total Life”, Héctor Millán y edwin 
rivera nos presentan este sistema de cinco 
audios y manual del participante el cual es 
uno de sus favoritos.  el participante podrá 
acompañar a los motivadores en una travesía 
por los programas principales que nuestra 
mente utiliza para materializar resultados.  
es un sistema entretenido, lleno de historias, 
ejemplos y estrategias. todo lo necesario 
para hacer una revolución positiva en 
nuestra vida. 

Lleva tu vida a otro nivel (Libro)
Héctor Millán y edwin rivera han llevado 
sus enseñanzas al papel y magistralmente 
nos permiten conocer  una retante y hermosa 
travesía sobre datos interesantes de los 
autores. además, utilizan historias y prácticos 
ejemplos para iniciar cambios positivos en 
nuestras vidas. es importante el tener un 
plan y un sistema para trabajar con nuestras 
metas, precisamente es lo que encontrarás  
en Lleva tu vida a otro nivel, un libro fácil 
de leer y de gran impacto.   

“A otro nivel no es un título 
sino la frase que describe la 

inteligencia y profundidad de 
este dúo dinámico a la hora 

de motivarte e inspirarte para 
que en algunos casos alcances 

cosas que nunca habías 
logrado y en otros, puedas 

escalar a nuevos niveles 
de desarrollo profesional y 

personal. Edwin y Héctor 
son gente con una gracia 

especial para tocar tu corazón 
y  herramientas de Dios para 
llevar tu vida “A Otro Nivel”.

Juan carlos matos
Presidente, Nueva vida Fm 97.7

visita nuestra página: 

www.aotronivel.com
para obtener estos materiales 
de gran ayuda.

Productos que cambian vidas


