3ªEDICIÓN

ON CAMPUS

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, APRENDIMIENTO Y VALORES
Para jóvenes nacidos entre 1996 y 1999
2, 3 y 4 de octubre de 2020* (nueva fecha)
Sierra de Gredos
* Si las circunstancias lo permiten y bajo las más
estrictas condiciones de seguridad.

Precio 90 € (Beca Fundación Endesa)
Proceso de selección abierto hasta el 3 de septiembre

APÚNTATE YA, PLAZAS LIMITADAS
campus.giveyourbest.es
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ON CAMPUS
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

APRENDIMIENTO TRABAJO EN EQUIPO

VIERNES 2
13:00

Salida autobús de Madrid.
Viaje de ida a Sierra de Gredos,
Carretera Madrigal de la
Vera-Oropesa, Km 4.

16:00

Tour Bienvenida y merienda.

17:30

Apertura III Edición BYG ON CAMPUS,
Dinámica de Presentación. Fundación
Endesa y Lo Que De Verdad Importa.

19:00

El éxito profesional - Antonio
Rodríguez-Pina, Presidente y
Consejero Delegado Deutsche Bank
España.

VALORES

OCTU
BRE
DE
2020
La información podría estar sujeta a cambios, ajustes o actualizaciones.

SÁBADO 3
7:30

Desayuno.

8:30

Desayuno.

9:00

Desarrollo de competencias y herramientas para la búsqueda
de prácticas y primer empleo - Belén Fontcuberta, Fundadora
de Jobientation.

9:00

LinkedIn y Elevator Pitch. - Jane Rodríguez
del Tronco. CEO de The Bold Choice.

10:15

12:00

Por qué nos enfrentamos a un entorno VUCA, qué signiﬁca y
cómo “disrumpe” nuestro negocio. El sector Telco - Lucía Crespo,
Program Director and Faculty Universitas Telefónica.
Estructura de una gran empresa y estrategias y herramientas
para contratar el mejor talento. Personas y Talento.

14:00

Comida.

16:00

Simulacro de entrevista, - Gerardo Seeliger, Cofundador de
Seeliger y Conde. Búsqueda y desarrollo de talento.

21:00

Cena

18:00

22:00

Coraje, Responsabilidad - Pedro
García-Aguado, exjugador español de
waterpolo, presentador de programas
de televisión, escritor y
conferenciante.

Big Data. Qué es, cómo funciona y por qué es importante con
Alicia Mateo y Mónica Cortés de Endesa, Business Intelligence
& Data Analytics.

19:30

Gymkana - trabajo en equipo.

21:00

Cena

Final de la jornada.

22:00

Superación - Sara Andrés, joven atleta española.

23:30

Fin de la jornada.

23:30

DOMINGO 4

11:00

Dinámica de grupo. - Rodrigo Miranda.
Director General de ISDI.

13:00

Emprendimiento Social - Antonio Espinosa.
Fundador y CEO de Aura.

15:00

Salida autobús hacia Madrid.

17:30

Llegada aproximada a Madrid.
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ON CAMPUS

Participarán
entre otros:
En BYG encontrarás
ponentes y
conferenciantes
especializados en
Marca Personal, Big
Data, identiﬁcación del
talento y competencias
profesionales y te
enseñaremos cuáles
son las habilidades y
herramientas para
enfrentarte al actual
mercado laboral.

PEDRO GARCÍA - AGUADO

SARA ANDRÉS

RODRIGO MIRANDA

ALICIA MATEO

MÓNICA CORTÉS

Pedro García-Aguado fue campeón
del mundo de Waterpolo y oro
olímpico en Atlanta 96. Un gran
deportista que al mismo tiempo que
competía al más alto nivel, estaba
inmerso en el mundo de las drogas,
el alcohol y las ﬁestas nocturnas.
Ahora, totalmente rehabilitado, ha
escrito los libros ‘Mañana lo dejo’ y
‘Dejarlo es posible’, con el ﬁrme
objetivo de que su experiencia sirva
de ejemplo a los jóvenes que no son
conscientes del peligro de las
drogas y otras adicciones. Además,
García Aguado conduce los espacios
televisivos de Cuatro, ‘Hermano
mayor’ y ‘El Campamento’ y realiza
numerosas colaboraciones como
coach de superación.

Sara Andrés es una joven
atleta española, ganadora
de dos medallas de
bronce
durante
el
Campeonato del Mundo
de Atletismo Paralímpico
en Londres del 2017. En el
2011 tras un accidente
perdió sus piernas pero
eso nunca le impidió
seguir con su vida
profesional y empezar
una nueva etapa como
atleta.

Consejero y Director General de
ISDI. Consejero y mentor de la
aceleradora de ámbito europeo
IMPACT. Socio y consejero de
Farmidable, Tweet Binder, The
Key Talent, Reclamador, XTeach,
Nuubo, The Epic School.
Colaborador televisivo. Asesor
de Generación SAVIA, proyecto
de la Fundación Endesa. Ex
Director
General
de
la
consultora de reputación y
social media Shackleton Buzz
& Press. Ingeniero Superior de
Telecomunicación
por
la
Universidad Politécnica de
Madrid y Executive MBA por
IESE 2009.

Chapter Lead de
Advanced Analytics
Market Iberia, con
más de 20 años de
experiencia
en
aplicación de técnicas
de Machine Learning
aplicados al sector
energético.

Responsable del área de
Business Intelligence y
Data Analytics en Endesa
X, con más de 8 años de
experiencia
liderando
proyectos de Big Data.
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ANTONIO
RODRÍGUEZ-PINA
Presidente y
Consejero Delegado
de Deutsche Bank S.A.E.

LUCÍA CRESPO

GERARDO SEELIGER

JANE RODRÍGUEZ DEL TRONCO

BELÉN DE FONTCUBERTA

Directora de Programas y Profesora,
Universitas Telefónica. Profesional
del espacio de la Educación Ejecutiva, con larga experiencia en la creación y entrega de programas de liderazgo de alto impacto, tanto para los
ejecutivos de Telefónica como para
compañías externas. Autoliderazgo,
liderazgo con propósito, equipos de
alto rendimiento, liderazgo femenino, nuevas formas de trabajo y agilidad, creative thinking, design thinking, planiﬁcación de carrera y
mucho más forman parte de su portfolio.

Cofundador de Seeliger y
Conde y ex director gerente,
vicepresidente de dos de las
más grandes ﬁrmas multinacionales de reclutamiento
de ejecutivos, Heidrick and
Struggles y Russell Reynolds
Associates. Profesor asociado del IE Business School.
Atleta en los juegos olímpicos y alto ejecutivo en el
mundo del deporte y de los
negocios.

Coach Ejecutivo y de Equipos, Facilitadora y
Conferenciante, experta en Desarrollo del
Talento y la Visibilidad para el Liderazgo. CEO y
Fundadora de The Bold Choice. Asociada del IE
y la Universidad Francisco de Vitoria. Coautora
del libro “Smart Feedback” (LID, 2017). Hasta
2008, momento en el que emprende en el
ámbito del desarrollo del talento, su trayectoria
se desarrolla en el mundo corporativo en
puestos de management de Marketing y Ventas,
siendo su última posición Directora de
Marketing para Sur de Europa de Yum
Restaurants International. Es una apasionada
del mundo digital en el que nos ha tocado vivir.

Fundadora
de
Jobientation,
talent & career development. Ha
trabajado en los Departamentos
de Carreras profesionales del IE
Business School y del Instituto
de Estudios Bursátiles mediante
la preparación de alumnos de
grado y de postgrado para
afrontar el mercado laboral.
Consultora de Recursos Humanos
en las ﬁrmas de selección
Michael Page y Hays.
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info@giveyourbest.es

Síguenos en:

byg_giveyourbest
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