
 

 

 

 

Executive Education Open Day 
Loyola & Esade 

Corporate MBA & Programme for Leadership Development (PLD©) 

 

Jueves, 16 de marzo de 2017 

 

LOYOLA Executive Education 

C/ Energía Solar, 1. Edificio F 

41014 Sevilla 

INSCRÍBETE 

 



 

 

AGENDA 

9:45 - 10:00.  Recepción y acreditaciones 

 

10:00 - 12:00. Foro específico para RRHH 

Master Class: "Creación de Espacios para el 

desarrollo: Herramientas para el engagement " 

A cargo del Prof. Norbert Monfort – Profesor 

Colaborador del Departamento de RRHH de ESADE 

Una de las principales funciones  de un directivo es 

generar entornos donde sus colaboradores puedan 

desarrollarse. Ello implica en este siglo VUCA utilizar las 

herramientas que generen engagement: storytelling, 

transmedia, gamificación. La utilización de estas 

herramientas puede facilitar un entorno en el que 

nuestros colaboradores tengan ganas de crecer y sobre 

todo de mostrar todo su potencial por tener clara la 

trascendencia de su función. 

  

Al finalizar habrá una mesa redonda en la que se 

presentarán el Corporate MBA y PLD©. Contaremos con 

las opiniones de Norbert Monfort (profesor), Andrés 

Raya (ESADE Business School), Rosa Melero (LOYOLA 

Executive Education) y de empresas que ya han 

confiado en nuestra formación executive. 

 

12:00 - 13:00. Conoce todo lo que podemos ofrecerte 

Stands informativos LOYOLA & ESADE. 

Taller informativo sobre Permisos Individuales de 

Formación. 

Resuelve tus dudas con la dirección del programa. 

Conoce testimonios de alumni. 

 

 

 



 

13:00 - 14:00. Master Class 

"Administración Trump, China, Brexit y Economía 

Española" 

A cargo del Prof. Francesc Xavier Mena, Catedrático 

de Economía de ESADE 

La Administración Trump está significando un giro de 

180º en la política económica y el liderazgo de la mayor 

economía del mundo. Las consecuencias serán 

relevantes en todos los ámbitos económicos: tipo de 

cambio euro-dólar, exportaciones al mercado 

estadounidense, diferenciales de tipos de interés y 

movimientos de capitales, evolución de la bolsa, re-

negociación de acuerdos comerciales, características del 

'Brexit', crecimiento económico de China y América 

Latina, flujos migratorios globales, entre otros factores. 

En el ámbito político, el giro hacia el populismo puede 

reconfigurar el mapa electoral en distintos países de 

Europa. En especial, la ponencia analizará el impacto de 

la Administración Trump sobre las perspectivas 2017-18 

de la economía española. 

  

14:00 - 15:30. Almuerzo informativo  

Presentación Programme for Leadership Development 

(PLD©) + Corporate MBA 

 

15:30 - 19:00. Atención a interesados y entrevistas 

de admisión. 

  

19:00 - 20:30. Conferencia ESADE Alumni  

''La sangría se vuelve gourmet'' 

A cargo de Bruno Balbás (DGT 03 / EMBA 16), socio 

fundador y director comercial de Sangría Lolea.   

 

Universidad Loyola Andalucía  

C/ Energía Solar, 1 -  41014 - Sevilla 

Si no desea recibir estas notificaciones pinche aquí. Si desea modificar sus 

datos pinche aquí. 



 

Susana Pérez 

   
+34 955 641 600 
+34 677 923 334 
smperez@uloyola.es

 

  

Fátima Yaque 

   
+34 955 641 600 
+34 608 953 527 
fyaque@uloyola.es

 

 

  

 

 

 

 
 


