TESTIMONIO

INICIO

“Lo que más me gustó de la Madrid Business
Week fue la conjunción de distintos países, de
distintas personas, esa mezcla hizo que pudiese
ver opiniones diferentes. De esta semana, puedo
destacar que he aprendido mucho tanto de los
profesores como de las visitas por la ciudad,
conociendo la idiosincrasia de este país”.

DURACIÓN

3 de septiembre
1 semana

NETWORKING
Internacional

PONENTES

“Vive la
experiencia
Madrid
Business
Week”

de 1er nivel

María Laura, Buenos Aires, Argentina.
Especialista en marketing.

Más info
usilmiami.com/madrid
Whatsapp | +1 (786) 545 8596
Teléfono | +1 (786) 220 3288
Correo | admisionesposgrado@usilmiami.com
ESADE Madrid, calle Mateo Inurria, 25-27 28036 Madrid.

MIAMI

BUSINESS SCHOOL

Relaciónate con gente de otros países y culturas.
Aprovecha esta oportunidad de networking
internacional y de mejora habilidades personales
y profesionales para establecer exitosos lazos
empresariales para el futuro, de la mano de
ponentes de primer nivel.

Disfruta de la belleza arquitectónica de Madrid,
visita sus museos y lugares emblemáticos como
el Estadio Santiago Bernabéu o La Puerta del Sol.
Además de disfrutar de su maravillosa gastronomía
y su infinidad de lugares para hacer shopping.

CONTENIDO
ACADÉMICO

MIAMI

BUSINESS SCHOOL

LIDERAZGO
Y MARCA PERSONAL
Desarrolla tus habilidades personales de la mano
de profesores de prestigio internacional, que llegan
a la Madrid Business Week desde HARVARD.

John
Paul Rollert
Licenciado en derecho por la
Universidad de Harvard (Magna Cum Laude).
Es profesor de Booth Business School y la
Universidad de Chicago, además de Harvard.
Alex Arroyo
Coach, escritor, periodista,
emprendedor y conferenciante. Uno
de los coach con mayor influencia en
redes sociales en habla hispana.
Antonio Serrano
Abogado, doctor en derecho, y
emprendedor. Poseedor de cinco
másteres, así como de formación en
programación y robótica, es profesor y
keynote speaker en Harvard.

Leadership – John Paul Rollert
Marca personal – Alex Arroyo
Cómo trabajar en equipo – Javier de Rivera
Comunicación personal – Pablo Rivas

MODELOS
DE NEGOCIO EXITOSOS
El enfoque práctico de la Madrid Business Week te
permitirá entender la importancia del valor de una
marca como el Real Madrid a través de su caso de
éxito.
Caso de éxito – Visita Museo Real Madrid

LA NUEVA
ECONOMÍA DIGITAL
Descubre, gracias a nuestros ponentes, cómo
las empresas se están adaptando a los nuevos
entornos, tecnologías y modelos de negocio.
Design Thinking – Alfonso Carrillo
Nuevas formas de financiamiento – Jesus Amador
Geopolítica – Jose Ramón García Hernandez
4ª Revolución Industrial - Antonio Serrano

