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Loyola Global Hemispheric

Loyola Global Hemispheric, se ha asociado con la División de Educación Continua de
la Universidad de Florida Central para ofrecer despues de cumplir con los standares
exigidos por la Universidad Central de la Florida, UCF, el programa LOYOLA
BUSINESS METHOD, como una poderosa herramienta que interioriza y coloca a los
participantes de los diversos programas de Loyola, como protagonistas apasionados
en su campo de juego profesional, empresarial y personal.

In Partnership with

El mundo de los negocios se encuentra actualmente sujeto a grandes
fuerzas de cambio y de alta competitividad.
Los escenarios de los negocios se pueden comparar con campos de
juego de alto rendimiento y de ambientes impredecibles.
Las mujeres y hombres de negocios, deben ser verdaderos jugadores
con liderazgo. Líderes que se sientan campeones de alta competición
en el campo de los negocios.

CONOCIENDO EL NEGOCIO

Para llevar el negocio al éxito y
al crecimiento planificado, es
importante que los líderes
conozcan perfectamente todos
aquellos ámbitos del ambiente
de los negocios,
Bienvenidos a Loyola Business
Method© , que viene a sumar a
los propósitos de crecimiento, un
proceso que dará una buena
visión, comprensión y manejo a
los líderes de las empresas y
organizaciones, sean estas
privada o de gobierno.

Creación e
Innovación
de
Negocios

El Football Americano es uno de los deportes de
competición extrema.
Es uno de los deportes en los que se invierte más
dinero y que genera muchas ganancias.
Debido a su alta competencia, exige que los
equipos se organicen como empresas de alto
rendimiento.

Desde su organización y gestión administrativa, la
gestión deportiva, el cuerpo de entrenadores y
jugadores, deben ser líderes de alta competencia.

Como espectáculo, es el deporte que mueve a más
millones de visitantes a los estadios y a muchos millones
más de espectadores en la televisión.

Y el fútbol americano como deporte, se
identifica con su casco simbólico

LOYOLA GLOBAL
HEMISPHERIC

©

Creación e Innovación de Negocios
8 CEU creditos UCF
CONTINUING EDUCATION, UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA, UCF
80 horas de estudio, talleres y presentaciones

Ideal para dueños de negocios

Para empresas que desean
trasladarse a mercados en el
extranjero

In Partnership with

Especial para mujeres y
hombres ejecutivos y
emprendedores

©

OBJETIVOS

•
•

•
•

Saber en qué negocio realmente está
Conocer las áreas de gestión de su negocio y consolidar el desarrollo, la
productividad y la competitividad de la organización
Actualización de los conocimientos y conceptos necesarios para la gestión del
negocio
Poner el conocimiento en práctica a través de conferencias, proyectos y
exposiciones que lo ayudarán a fortalecer sus habilidades de gestión

LOYOLA BUSINESS METHOD©, es el
programa de capacitación empresarial
de Loyola Global Hemisféric, cuyo
diseño y orientación lleva a los
participantes a ser los protagonistas
en el desarrollo, la productividad y la
competitividad de las empresas u
organizaciones a las que pertenecen. Loyola Business Method, aplica
en su desarrollo y proceso la metodología Learning by Doing a través
de sus cinco talleres que se presentan en el siguiente esquema del
curso:

WORKSHOPS

NOMBRE DE LOS WORKSHOPS

Workshop I:

EL PORTFOLIO GERENCIAL DE LOYOLA©

Workshop III.

EL ENSAYO DE INMERSIÓN A LOS ESCENARIOS DE LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD©
CHARLAS DE COMPETITIVIDAD©

Workshop IV

PROYECTO DE CIERRRE

Workshop V.

EXPONEGOCIOS DE LOYOLA

Workshop II.

Desarrollo del programa:
Teoría del
Portfolio
Gerencial de
Loyola©

Teoría del Ensayo
de Inmersión a los
Escenarios de la
Productividad y
Competitividad©

Teoría de Charlas
de
Competitividad©

Teoría del
Proyecto de
Cierre

Teoría de
Exponegocios
de Loyola

Presentación
del Portfolio
Gerencial de
Loyola©

Presentación del
Ensayo de
Inmersión a los
Escenarios de la
Productividad y
Competitividad©

Presentación de
Charlas de
Competitividad©

Presentación
del Proyecto
de Cierre

Presentación
de
Exponegocios
de Loyola

EL PORTFOLIO GERENCIAL
DE LOYOLA©
El Portafolio Gerencial de Loyola©, es una herramienta
direccional de gestión para conocer los elementos de
dirección, que permiten alcanzar los objetivos y metas de
la organización, y con ellos acceder a los escenarios cada
vez más competitivos que hoy demandan la
Productividad y la Competitividad.
Los Elementos del Portafolio Gerencial de Loyola© son:
Identificación del Negocio: ¿En qué Negocio estamos?
Visión del negocio; Misión del negocio; Valores: ética
empresarial; Filosofía de la empresa; Marco institucional;
Propósitos de la empresa: los impactos; Objetivos de
negocios; Objetivos de la Compañía; Macro ambiente;
Micro Ambiente; Mercados: locales, nacionales,
regionales, internacionales, globales; El Producto /
Servicio.

EL ENSAYO DE INMERSIÓN
A LOS ESCENARIOS DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD©
Taller de Loyola Business Method©, orientado al
desarrollo de capacidad de investigación y análisis
de los diferentes escenarios en los que se
desarrolla el negocio local, nacional y mundial.
Este taller le permite considerar la posición actual
de su empresa o profesión y así mejorar sus rutas
de oportunidades de crecimiento.

CHARLAS DE
COMPETITIVIDAD
DE LOYOLA©
Las Charlas de
Competitividad© de Loyola
son conferencias que los
Participantes presentan en
presencia de un público y de
manera profesional. Los
temas deben estar
relacionados con el
desarrollo, la productividad y
la competitividad.

CLOSING PROJECT
Este taller tiene como objetivo
fomentar el emprendimiento, así
como la capacidad de proponer
soluciones o aprovechar
oportunidades, implementando
nuevos proyectos que promuevan el
desarrollo de la productividad y la
competitividad hemisférica y global
de países, empresas y
organizaciones.

LOYOLA
EXPOBUSINESS

©

Como se mencionó anteriormente,
las organizaciones altamente
competitivas requieren un equipo
de personal altamente competitivo.

En los últimos años, las
organizaciones deben operar con
un alto estándar de sincronización,
tanto en el equipo de gestión,
como en el equipo administrativo y
en el equipo que desempeña el
papel en el mercado.
Conocer bien a toda la
organización, así como todas las
funciones y recursos, es importante
para desarrollar una organización
altamente competitiva.

Y un equipo de fútbol americano
como organización, es un buen
ejemplo de alta competitividad,
tiene altos niveles de objetivos y
metas, y está organizado para
lograrlo.

©

“CUANDO NUESTROS
PARTICIPANTES
SON LOS
PROTAGONISTAS”
ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL
PARA EL EXITO DE LOS NEGOCIOS

BIENVENIDOS AL CAMPO
DE JUEGO DE LOS
NEGOCIOS DE ALTA
COMPETICIÓN
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