¡Go Beyond: Dando la Bienvenida al cambio!
Madrid, 16 de junio de 2012
Agenda
10.30 hrs. – 10.45 hrs. Bienvenida y recepción de los asistentes. IE Business School edificio Serrano 105
10:45 hrs. ‐11:30 hrs. Dña. Edurne Pasabán. “Un reto compartido: dar siempre un paso más”
En Tolosa (Guipúzcoa), donde nació el 1 de agosto de 1973, practicar deportes de montaña era algo
habitual en su vida, y practica alpinismo desde los 18 años. En 2010 se consagró como la primera mujer en
completar los “catorce ochomiles”. Completó sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la UPV,
completo el programa SEP (Senior Executive Program) en ESADE y después obtuvo un Master en Gestión de
Recursos Humanos. Actualmente Edurne ejerce como Conferenciante en empresas y multinacionales
españolas e internacionales. Organiza charlas, formaciones y talleres en los cuales pone al servicio de las
organizaciones, las experiencias vividas por ella, como alpinista y como coach y formadora. Diseñando
soluciones a medida, para acompañar a equipos y personas, hacia sus propios objetivos.
Alumna actual del Master de Coaching Ejecutivo y Management en la Business School de IE en Madrid,
también Imparte clases como profesora asociada.

11:30 hrs. ‐12:00 hrs. Dean David Bach. “Un Segundo y el mundo a tu alrededor no es el mismo”
Con una considerable experiencia profesional en consultoría, para compañías como McKinsey, David Bach
observa con interés la forma en que los avances tecnológicos crean oportunidades de mercado. Cuando los
emprendedores explotan estas oportunidades y mueven las barreras regulatorias, los gobiernos responden
con una nueva regulación, lo que a su vez afecta al entorno de los negocios y lleva a nuevos cambios y
oportunidades.
Su habilidad para unir los puntos entre estas fuerzas interactivas se expresa a través de su docencia, en
cursos como Business, Government and Society, así como en su trabajo en journals académicos líderes, los
cuales han publicado sus estudios sobre protección de la privacidad de los datos, telefonía por internet, la
transformación de la industria de la música, y el rol creciente de China en el campo de la tecnología de la
información.

12:00 hrs. ‐12:30 hrs. Coffee break. IE business school patio Serrano 105
12:30 hrs.‐13:30 hrs.
cambio”

Phd Newton Campos y D. Jöel Mc. Connell “Go Beyond: Dando la bienvenida al

Durante la presentación daremos la bienvenida a dos innovadores MBA a tiempo parcial para
Profesionales y Ejecutivos: Global MBA + y Executive MBA +. Se ofrecerá información también
sobre Ayuda Financiera y Patrocinios para los alumnos que que quieran cursar diferentes
módulos. Seguirá un turno de preguntas y respuestas,
13:30 hrs – 14.00 hrs.: Campus tour opcional por las instalaciones de IE Business School

