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ALFONSO ALONSO
MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, GOBIERNO DE ESPAÑA

En España, desde mediados de los años 80, la mitad de las personas que finali-
zan sus estudios universitarios son mujeres. Sin embargo, treinta años más tarde, 
comprobamos cómo sigue habiendo notables desequilibrios en los ámbitos de 
toma de decisiones. 

Un país que quiera ser competitivo y sostenible social y económicamente tiene 
que aprovechar todo el talento de su población y, por tanto, garantizar una plena 
igualdad de oportunidades que permita a mujeres y hombres aportar a la socie-
dad toda su capacidad, toda su energía y toda su inteligencia.

Con este este objetivo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), impulsa y cofinancia  el 
proyecto “Promociona”, promovido por la CEOE.

Este proyecto trata de romper las barreras que todavía hoy dificultan la promo-
ción profesional de las mujeres, sensibilizando e involucrando a las empresas en 
la selección y promoción del talento de mujeres altamente cualificadas, impul-
sando nuevos estilos de liderazgo y nuevas formas de organización del trabajo.

JUAN ROSELL
PRESIDENTE DE LA CEOE
El Proyecto Promociona tiene como objetivo hacer que las cosas que deberían 
ser normales sean una realidad, sin más. 

Lo más normal del mundo sería que las mujeres, igual de preparadas que los 
hombres, ocupen por igual puestos de responsabilidad. Simplemente es lo nor-
mal, lo lógico y bueno para todos, pues los países, y especialmente el nuestro, no 
pueden desperdiciar talento.

Es verdad que hemos avanzado en los últimos tiempos, pero demasiado lento. 

Hay que levantar las trabas e impedimentos prácticos que todavía existen en 
estos momentos. A día de hoy pocas mujeres ocupan puestos de Alta Dirección 
o como Consejeras en los Consejos de Administración, y aún peores son los
números si miramos los puestos que ocupan las mujeres en las Presidencias o
como Consejeras Delegadas. Por tanto, queda muchísimo camino  por recorrer.

PROYECTO PROMOCIONA BIENVENIDA

Proyecto Promociona
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Unas Palabras de las Directoras

PROYECTO PROMOCIONA

Presentamos la Cuarta Edición del Proyecto Promociona, impulsado y financiado por el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y CEOE, con la colaboración 
de ESADE.

Las empresas son los pilares de la producción y el enriquecimiento del país, creándose 
en ellas una imagen fiel de la sociedad en la que se encuentran. Con iniciativas como 
esta, CEOE pretende aportar la parte alícuota correspondiente para la modernización y 
actualización de la sociedad española. 

Con vuestra participación podremos seguir potenciando el acceso de la mujer a puestos 
de Alta Dirección y Consejos de Administración en las empresas, contribuyendo así a la 
definición del modelo de sociedad que deseamos.

Avanzar hacia una participación más equilibrada de mujeres y hombres en los puestos 
de alta responsabilidad de las organizaciones es una cuestión, no solo de derechos 
fundamentales y justicia social, sino también la forma de ser más eficientes como 
empresas y como sociedad, aprovechando todo el potencial del talento femenino. Así 
lo evidencian numerosos estudios elaborados en el ámbito de la OCDE, de la Unión 
Europea, del Fondo Monetario Internacional, y prestigiosas consultoras internaciona-
les, que ponen de relieve los beneficios notorios de dicha participación equilibrada, 
tales como: aumento de la productividad, mejora de la gobernanza y resultados, de la 
imagen corporativa, mayor retorno de beneficios, mayores habilidades para atraer y 
retener mejor talento, aumento de la innovación y mejora del clima laboral. 

Para ello, el Proyecto Promociona busca identificar y visibilizar el talento femenino, 
promoviendo su desarrollo profesional y habilidades de liderazgo, facilitando a mu-
jeres directivas altamente cualificadas  su acceso a puestos de toma de decisión en 
las empresas. Además, el Proyecto consigue dotar a estas directivas de herramientas 
de empoderamiento para liderar cambios culturales en sus entornos laborales y so-
ciales, así como sensibilizar a las empresas participantes sobre el necesario reparto 
equilibrado de mujeres y hombres en la toma de decisiones. 

GABRIELA URIARTE
DIRECTORA PROYECTO PROMOCIONA 
CEOE

ROSA URBÓN IZQUIERDO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA 
LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Múltiples estudios demuestran una correlación positiva entre los resultados econó-
micos de las empresas y la diversidad de género existente en ellas. Cuando hombres 
y mujeres trabajan juntos en un contexto de equilibrio, están construyendo un lide-
razgo compartido que permite una diversidad de enfoque, de visión, de lenguajes o 
de relación sustancialmente más rica y acorde con los grandes retos que afronta la 
empresa del SXXI.

Construir este liderazgo compartido implica hoy ofrecer un apoyo específico a la 
mujer que le ayude a superar barreras de acceso, visibles e invisibles que habitan en 
la sociedad, en las organizaciones y en ella misma.

Por ello, Proyecto Promociona no es solo un programa de formación académica. Es 
también un espacio de construcción de redes profesionales de apoyo entre mentores y 
alumnas y de diálogo continuo con el mundo de la empresa para que abra un espacio 
real a las mujeres.

PATRICIA CAUQUI
DIRECTORA ACADÉMICA
ESADE
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Entidades participantes

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene entre sus prioridades avanzar 
progresiva y decisivamente hacia una participación equilibrada de mujeres y hombres en 
la toma de decisiones en todos los ámbitos, incluidos los puestos   directivos, comités de 
dirección y consejos de administración de las empresas. Para ello, a través del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha diversas actuaciones, como 
el Proyecto Promociona que aquí se presenta, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

ESADE Business School
ESADE Business School es una institución académica internacional con más de cincuenta 
años de historia. Destaca su formación de calidad, su carácter internacional y su marcada 
orientación al desarrollo integral de las competencias, tanto profesionales como personales.

CEOE
La CEOE es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es la defensa y 
representación de los intereses empresariales en la sociedad en general. Integra a 172 orga-
nizaciones sectoriales y 55 territoriales a nivel autonómico y provincial. Es el Promotor del 
Proyecto y participa en su cofinanciación.

Objetivos

Con el PROYECTO PROMOCIONA queremos que más mujeres 
participen en la actividad empresarial española y en puestos de 
mayor responsabilidad. Que nuestras empresas y la sociedad en 
su conjunto se beneficie de una mayor diversidad en la toma de 
decisiones estratégicas en las organizaciones, dada además la 
complejidad de un entorno cada vez más global y marcado por la 
incertidumbre. Este proyecto pretende desarrollar en las mujeres 
directivas que participen las habilidades necesarias para liderar 
con éxito su organización con el mayor impacto en la misma, en 
sus equipos y en otras mujeres directivas.

 Durante todo el proyecto se tratarán  aquellas barreras y dificul-
tades identificadas por diversos estudios como especialmente 
relevantes para la mujer en la Alta Dirección, Para ello se trabaja-
rán: la autoconfianza, visibilidad, creación de redes profesionales, 
negociación salarial, poder e influencia, conciliación o corres-
ponsabilidad.

 Ayudaremos a entender mejor de qué modo las mujeres pueden 
convertirse en modelos de liderazgo influyentes e inspiradores y 
cómo pueden impulsar el cambio y la innovación en sus organi-
zaciones, pero también en sus carreras y en sus vidas. 

 Uno de los objetivos del proyecto es que las mujeres sean las 
protagonistas de su propio desarrollo y alcancen las metas pro-
fesionales que ellas mismas se fijen, alcanzando la visibilidad que 
les corresponde. 

 Otro de los objetivos es que las empresas se conciencien de un 
liderazgo compartido entre mujeres y hombres es no solo justo 
sino necesario para rentabilizar el capital humano de sus organi-
zaciones y para mejorar clima laboral, imagen y beneficios.

 El objetivo final es que entre todas y todos consigamos vencer las 
barreras y/o condicionantes histórico culturales y estereotipos de 
género para alcanzar un mayor equilibrio

DESARROLLAR una vi-
sión estratégica y ANALI-
ZAR los aspectos claves de 
creación de valor en las or-
ganizaciones relacionados 
con las posiciones ejecuti-
vas de alta dirección. Pro-
fundizar en el conocimiento 
de las fortalezas y el poten-
cial propio de cada partici-
pante para prepararlas para 
liderar de forma efectiva en 
un entorno complejo global. 

POTENCIAR los cono-
cimientos, herramientas 
y competencias básicas 
requeridas al personal 
directivo para afianzar su 
gestión dentro de los pa-
rámetros estratégicos de 
la organización y  generar 
un impacto en la misma 
a través del ejercicio del 
liderazgo. 

CONSTRUIR redes, que 
posibiliten relaciones con 
las demás participantes, 
con profesionales y per-
sonal directivo de otras 
empresas, que permitan 
explorar conjuntamente los 
retos y las oportunidades 
del mercado. 

Cada participante 
contará también con un 
progra-ma de coaching 
y otro de mentorización 

cruzada personalizado, 
en cuyo ámbito 
desarrolla-rá un Plan de 
Desarrollo In-dividual que 
ayude a alcan-zar metas 
profesionales y facilite la 
promoción y tran-sición a 
la Alta Dirección.

PROYECTO PROMOCIONA OBJETIVOS
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PROYECTO PROMOCIONA - RESUMEN GLOBAL DEL PROGRAMA

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y CONTENIDOS

El Proyecto Promociona tiene la siguiente programación:

MÓDULO 1. VISIÓN 

Entendiendo tu 
rol como líder y 
desarrollando la 
visión estratégica en 
un nuevo entorno 
global

Desarrollando el 
capital social

Sensibilización en 
Materia de Igualdad

MÓDULO 2. VALOR 

Analizando el  
negocio y la creación 
de valor para la 
organización

Alineando 
competitividad  
y estrategia

Innovando y 
desarrollando 
nuevos modelos de 
negocio

MÓDULO 3. IMPACTO 

Liderando con 
impacto en un 
entorno de cambio

Alineando el talento 
y negocio

Gestionando con 
éxito la transición  
a la alta dirección

Siendo modelo de rol 
para otras mujeres

PRE-PROGRAMA

Test NBI

Evaluación 360º

Material de 
lectura

Plataforma  LEAD (Autoconocimiento y Desarrollo de Competencias Directivas) 
COACHING INDIVIDUAL / PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL 

INSPIRATIONAL TALKS: DESAYUNOS CEOE / CEO FORUMS

POST-
PROGRAMA

Programa de 
Mentoring 
Ejecutivo

La cuarta edición tendrá lugar entre junio y noviembre de 2016 y continuará con el programa de mentoring durante 
el primer semestre del 2017.

PROYECTO PROMOCIONA10

Junio 2016 Septiembre 2016 Noviembre 2016
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y CONTENIDOS

PRE-PROGRAMA MÓDULO 1 · VISIÓN MÓDULO 2 · VALOR

4,5 días · Junio 4 días • Septiembre 4 días · Septiembre

Entrega Lecturas Previas 
o Preparatorias

EVALUACIÓN 360o

Entendiendo tu rol como líder 
y desarrollando la visión estratégica 

en un nuevo entorno global. 
Sensibilización en materia de igualdad y no 

discriminación.

Analizando el negocio y creando valor
para la organización.

Alineando competitividad y estrategia.
Innovación y nuevos modelo de negocio.

Las participantes tendrán la ocasión de realizar 
una evaluación 360º, mediante la cual se analizará 
su desempeño a partir del feedback de su círculo 
profesional y personal. Esta evaluación les per-
mitirá descubrir sus potencialidades, ponerlas en 
valor y reforzarlas, a la vez que detectar aquellas 
otras que precisen de una atención especial para 
ponerlas en sus niveles deseables. Comparar su 
perfil competencial con los perfiles tipo del pues-
to/profesión deseado será otro de los objetivos. 
La evaluación 360º será el punto de partida para 
diseñar las sesiones de coaching ejecutivo y el de-
sarrollo de las Planes de Desarrollo Individuales

TU ROL COMO LÍDER 

 Análisis de los distintos tipos de liderazgo y 
estrategias de desarrollo. Liderazgo comparti-
do: aprender del entorno. 

 Autoconocimiento y Estilos de Liderazgo. Ca-
pitaliza las fortalezas de tu liderazgo y crea tu 
propia fórmula de éxito personal.  Distintos ti-
pos de liderazgo. Liderazgo compartido. ¿Cómo 
podemos aprender de los demás? 

 Liderazgo y Valores. Ética empresarial.

 Diagnóstico de cuestiones críticas del liderazgo 
en las organizaciones a través del proceso de 
observación, interpretación y análisis de los 
factores contribuyentes. 

DESARROLLA UNA VISIÓN 
ESTRATÉGICA GLOBAL 

 Comprende la Complejidad: situación y pers-
pectivas de la economía global. Analiza el 
entorno geopolítico actual y el nuevo orden 
mundial.

 Formulación Estratégica para creación de valor 
y el crecimiento. Marco de referencia global 
para la toma de decisiones directivas. 

 Estrategia Internacional en un entorno glo-
balizado. ¿Cómo afecta la Globalización a los 
negocios y cómo podemos obtener una ventaja 
competitiva de la misma? 

 Creación de Oportunidades. Aprende cómo 
descubrir nuevos modelos de negocio.

SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 

 Las obligaciones y responsabilidad de la em-
presa en materia de igualdad de trato y de 
oportunidades.

 Planes de Igualdad de las empresas . 

 Buenas prácticas en igualdad de trato y oportu-
nidades entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral. 

 El acoso por razón de sexo y su prevención.

NEGOCIO & VALOR 

 Finanzas para la toma de decisiones estraté-
gicas. 

 Análisis y Planificación Financiera. 

 Finanzas corporativas: valoración de activos  
y selección de inversiones. 

 Indicadores financieros de Generación de 
Valor. 

 Excelencia Operativa como fuente de ventaja 
competitiva. 

 Estrategias de Marketing en un entorno global. 

CAPITAL SOCIAL 
 Entiende el rol de las redes sociales como 
instrumento para influir y generar valor en la 
organización así como para construir la carrera 
profesional .

 Desarrolla habilidades para un posicionamien-
to social de éxito.

 Construye tu propio Plan de Desarrollo Indi-
vidual que te permita alcanzar las metas pro-
fesionales que tú quieras.

MÓDULO 3 · IMPACTO POST-PROYECTO

4 días · Noviembre

Mentorización Cruzada

Liderazgo con impacto en un entorno  
de cambio.

Alineando talento & negocio.
Gestionando con éxito la transición 

a la Alta Dirección.
Desarrollando a otras mujeres como líderes.

Siendo modelo de rol para otras mujeres.

LIDERAZGO & NEGOCIO 
 Genera impacto en la organización a través de 
un Liderazgo efectivo y la gestión y el desarro-
llo del talento alineado a la estrategia. 

 Liderazgo de Equipos de Alto Rendimiento. 

 Gestiona la diversidad como generadora de 
resultados en la organización y desarrolla a 
otras mujeres como líderes. 

 Lidera el Cambio en tu organización y apren-
de a implementarlo a través de una potente 
simulación. 

DESARROLLA LOS ROLES CRÍTICOS 
PARA LA ALTA DIRECCIÓN 

 Diseña un plan efectivo y una estrategia para 
cualquier negociación. 

 Comunicación efectiva como clave de genera-
ción del compromiso de los distintos agentes 
de la organización. 

 Desarrolla la capacidad para reconocer el li-
derazgo informal (político) evaluando nuestra 
tendencia a evitar, rebajar o participar en la 
táctica apropiada de influencia. 

 Gestiona tu propia marca personal y tus 
próximos pasos de carrera profesional. 

Con posterioridad al programa formativo, las par-
ticipantes tendrán la oportunidad de seguir desa-
rrollando sus Planes Individuales de Desarrollo a 
través del programa de Mentorización Cruzada. 
A través de este programa, se establecerá una 
relación de desarrollo entre la participante del 
Proyecto Promociona y otra persona en una posi-
ción jerárquica de mayor nivel (o del mismo nivel 
pero con una experiencia y competencia profe-
sional altamente reconocidas), con el propósito 
de aconsejar, facilitar una mejor comprensión del 
contexto y la cultura organizativa, proporcionar 
apoyo psicológico, apuntar y patrocinar nuevas 
oportunidades, así como, facilitar conocimiento 
sobre el modo de operar de otras organizaciones. 
Desde el Proyecto Promociona se involucrará al 
personal directivo, de más alto nivel, de las empre-
sas participantes para colaborar como mentoras 
o mentores de las alumnas de otras compañías. 
Para garantizar el éxito de los procesos de men-
torización, el proyecto contará con una formación 
específica dirigida a esas mentoras y mentores. 

DISEÑO DE PLANES INDIVIDUALES
DE DESARROLLO 
(Sesiones de Coaching y 
Mentorización Cruzada)
Los Planes Individuales de Desarrollo se 
formularán a partir de la evaluación 360º que 
se realizará en el pre-programa y también 
como resultado de otras evaluaciones de 
capacidades, personalidad y estilos de 
liderazgo. Estos planes se trabajarán con cada 
participante y se verán acompañados por los 
programas de coaching y mentoring. Para 
su definición, se trabajarán las capacidades 
requeridas por cada directiva participante en 
el programa para su desarrollo profesional y 
personal. 

ENCUENTROS 
CON LA ALTA DIRECCIÓN
“Inspirational Talks”
El programa se enriquecerá con la 
participación de líderes empresariales, de 
reconocido prestigio, organizándose distintas 
actividades de networking con personal 
directivo implicados en el ascenso de las 
mujeres a la Alta Dirección en las empresas.

BEST-PRACTICES 
A lo largo del programa, se analizarán y 
compararán modelos de buenas prácticas 
sobre el fomento de liderazgo de las mujeres 
en las empresas y de los beneficios que aporta.

*Programa actualizado en el momento de la 
pu-blicación de este material. La Dirección del 
Programa se reserva el derecho de realizar 
cambios en su contenido.

Formación presencial en la escuela de negocios durante 12 días a tiempo completo (excepto el primero módulo, de 4 días y medio de 
duración), divididos en 3 módulos de 4 días, cada uno espaciados en el tiempo a razón de 8 horas diarias de formación.  El programa 
se complementa con actividades de formación en línea así como una red de actividades y networking orientadas a obtener el máxi-
mo potencial de las directivas y a romper las barreras que las mujeres encuentran para llegar a la Alta Dirección de las empresas. El 
curso contemplará las siguientes materias:

PROYECTO PROMOCIONA12 13ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y  CONTENIDOS
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Actividades 
no Académicas

CONOCE. EXPERIMENTA. LIDERA. 

Con más de 50 años de trayectoria en formación en manage-
ment, ESADE ha sido fiel a la innovación continua en procesos 
de aprendizaje y contenidos. El Proyecto Promociona incluye 
metodologías innovadoras, apostando por la pluralidad para 
conseguir una experiencia de aprendizaje completa. Diversas 
fuentes de aprendizaje y experimentación práctica:

Casos

Conferencias

Simulaciones

Role-playings

Debates

 Clases magistrales 

Networking

Diagnóstico de competencias  

Coaching

Mentorización

Metodología

MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

El PROYECTO PROMOCIONA complementa  la formación 
de Alta Dirección con la realización de otras actividades igual-
mente importantes y necesarias para el desarrollo profesional 
de las directivas, ayudando también a promover cambios cul-
turales y estereotipos de género en las organizaciones.

Estas actividades son las siguientes:

MENTORIZACIÓN CRUZADA
Cada participante tendrá asignada una persona responsable de 
su proceso de mentorización que será personal directivo de alto 
nivel de una empresa que no sea la suya. Para ello, se pretende 
que directivas y directivos de más alto nivel de las empresas 
participantes se involucren en el Proyecto.

COACHING
Las participantes, antes de comenzar la fase formativa, pasarán 
por una evaluación 360o, a partir de la cual se realizarán sesiones 
de coaching al inicio y al final del programa, finalizando con 
la elaboración de un Plan de Desarrollo Individual según las 
circunstancias.

COMUNIDAD 2.0
Existirá una comunidad 2.0 en la cual tanto las participantes 
como el personal directivo de las mismas tendrán una parti-
cipación activa en el ámbito digital. De esta forma se trata de 
potenciar las redes de contactos profesionales.

ACTIVIDADES DE NETWORKING
En las instalaciones de ESADE y en otros lugares escogidos, 
como la sede de la CEOE en Madrid, se realizarán eventos y 
reuniones profesionales con distintos formatos con el fin de 
que las  participantes tengan la oportunidad real de conocer e 
interactuar con la Alta Dirección de las empresas involucradas 
y del mundo empresarial en general. (Desayunos Promociona, 
Ceoforums, Foros, Workshops).

PROYECTO PROMOCIONA METODOLOGÍA
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PROFESORADO

Luisa Alemany
Profesora del Departamento de Economía, Finanzas y Con-
tabilidad de ESADE. Directora del Instituto de Iniciativa 
Emprendedora.

Ángel Castiñeira
Director Cátedra Liderazgo y Gobernanza Democrática de 
ESADE
es.linkedin.com/pub/angel-castiñeira/8/76/406/es

Patricia Cauqui
Experta en diversidad de género. Coach ejecutivo para mu-
jeres. Profesora de liderazgo, coach y directora de Programas 
en ESADE.
es.linkedin.com/pub/patricia-cauqui/6/33a/442

Joaquín Cava
Director del Program for Management Development – PMD® 
de ESADE en Madrid. Con anterioridad ha sido Partner and 
Managing Director en The Boston Consulting Group
es.linkedin.com/pub/joaquín-cava-martinez/8/67/9a7

Teresa Corrales
Directora del Advanced Management Program de ESADE. 
Consultora Financiera en L. Arqued, Vilella, Maymi&As
es.linkedin.com/pub/teresa-corrales-verdugo/17/15a/1a

Juan Díaz-Andreu
Director asociado en Talengo.
es.linkedin.com/in/juandiazandreu/es

Bettina Gallego
Co-fundadora de Acumen Gestión, gestora de capital riesgo 
social sostenible. Socia y miembro del Hub Madrid. For-
mada en Programación neurolingüística y Coaching en la 
NLP Academy en Londres con John Grinder (co-creador de 
la PNL) y profesora de yoga, meditación, control del estrés 
y pensamiento positivo de la escuela Sivananda Vedanta.
es.linkedin.com/in/bettina-gallego-788b75

Carlos Jordana 
Director de los programas de Dirección de Marketing y Di-
rección de Ventas y profesor del departamento de Dirección 
de Marketing de ESADE.

es.linkedin.com/in/carlos-jordana-855551a

Francisco Loscos 
Director del Programa Gestión Estratégica del Talento de 
ESADE. Profesor del Departamento de Dirección de RRHH 
y Socio de Global Business Partners
es.linkedin.com/pub/francisco-loscos/10/309/63b

Margarita Martí
Profesora del Departamento de Dirección de Recursos 
Humanos y del Instituto de Dirección y Gestión Pública 
de ESADE. Doctora en Psicología (URL-UB). Profesora de 
Procesos Psicosociales en las Organizaciones, en la Facultad 
de Psicología Blanquerna (URL).

F. Xavier Mena
Profesor de ESADE y catedrático de Economía de la Univer-
sitat Ramon Llull. Ha sido Conseller de Empresa i Ocupació
de la Generalitat(2010-2012)

Luis Vives
Profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia 
de ESADE. Ph D in Management (IESE Business School). 
Director del Multinational MBA y Associate Dean del MBA 
Full-Time de ESADE.
es.linkedin.com/in/luisvives/en

Alejandro Ylla
Profesor colaborador del Departamento de Dirección de 
Operaciones e Innovación de ESADE
es.linkedin.com/in/alejandroylla

PROYECTO PROMOCIONA

EXCELENCIA DOCENTE EN LA FORMACIÓN DIRECTIVA

Saber aplicar la teoría a la realidad del día a día en la Alta Dirección empresarial y orientarla a resultados es uno de los 
principales activos de ESADE Business School. Ello es posible gracias a su equipo docente, formado por el Claustro aca-
démico, a la vez que por personal directivo y consultores/as de alto nivel, inmersos constantemente en negociaciones, y 
en el día a día del mundo de la dirección empresarial.
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Testimoniales de Participantes

ANA BENITA ARAMENDÍA
DIRECTORA DE LEGAL, RELACIONES 
LABORALES, SALUD Y SEGURIDAD
Grupo FCC 

DOLORES SERRANO ARIAS 
DIRECTORA COMERCIAL DE TECNOLOGÍA 
PARA SECTOR PÚBLICO
Oracle

ARANCHA SIGÜENZA HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL
BNP Paribas Personal Investors España

PILAR CABRERA LÓPEZ-JURADO 
DIRECTORA GENERAL 
Somague Concessões (Grupo Sacyr)

Promociona me ha ayudado a entender mejor de qué modo puedo influir y 
convertirme en una líder que inspire y que pueda impulsar el cambio y la 
innovación en mi vida y en mi organización. Además, Promociona me ha re-
galado a mis compañeras, unas magníficas profesionales que me han invitado 
a crecer, a aprender y visualizar enfoques muy diferentes, ¡y todo ello regado 
con una energía espectacular!

Con el Proyecto Promociona hemos trabajado las habilidades y conocimientos 
que debe adquirir una Directora General en una escuela de prestigio como 
ESADE. Hemos diseñado nuestro plan de carrera personalizado gracias a la 
mejora del autoconocimiento con el programa de coaching y lo hemos reforzado 
con el mentoring para inspirarnos y aprender del ejemplo de grandes líderes. 
El valor diferencial que hace exclusivo este programa, son las compañeras, una 
cuidada selección de profesionales con gran potencial y excelentes currículos.

Gracias a Promociona, he podido conocer a un grupo de grandísimas pro-
fesionales que me han ayudado a crecer como persona y como profesional. 
Este programa ha sido una oportunidad increíble para cada una de nosotras. 
La visión conseguida gracias a Promociona me ayudará en la redefinición de 
mis objetivos de carrera y proyectos futuros. No puedo más que agradecer 
esta oportunidad que, sin duda, ha supuesto un punto de inflexión positivo 
para mi futuro.

Formar parte del Proyecto Promociona no sólo ha sido un placer sino que, por 
encima de todo, ha sido un lujo. El éxito del programa reside en la cuidadosa 
selección de sus participantes, excelentes profesionales de muy diversos ám-
bitos del panorama laboral, unido a unas sesiones académicas enfocadas a la 
promoción del talento y el liderazgo inspiracional como valores objetivo. El 
resultado ha sido una explosión de energía a distribuir entre las empresas de 
las participantes, ahondando en las habilidades directivas de las mismas y 
favoreciendo la diversidad en posiciones de alta dirección.
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Las empresas y mujeres directivas interesadas en participar 
en el proyecto deben cumplimentar la solicitud de 
inscripción en la página web del programa:

www.proyectopromociona.com

Cada candidatura será examinada por una Comisión 
de Admisiones formada por miembros de la CEOE y de 
ESADE Business School. Entre los criterios de selección 
para el ingreso en el programa destacan la experiencia 
profesional y habilidades directivas, la motivación, 
proyección y capacidad de liderazgo.

Para que el programa sea compatible con el trabajo, las 
participantes distribuirán su tiempo en la parte formativa 
en 12 días y medio distribuidos en tres periodos intensivos 
de cuatro días cada uno, en jornada completa, espaciados 
en el tiempo. El resto de actividades de asesoramiento y 
networking se realizarán de manera continua durante los 
meses del proyecto, según se establezca en el programa.

La parte formativa se impartirá en el Campus de ESADE 
Business School (C/ Mateo Inurria 25-27.28036, Madrid) 
con una sesión en CEOE Formación, C/ Alfonso Rodríguez 
Santamaría, 19, 28002 Madrid).

Las actividades de networking se realizarán en las 

instalaciones de la Escuela de Negocios ESADE y en otros 
espacios, como la sede de la CEOE (Calle Diego de León 
50, 28006 Madrid). 

PLAZAS SUBVENCIONADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES:
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades subvencionará íntegramente 42 plazas. 
Tendrán prioridad para el acceso a estas plazas, aquellas 
candidatas que, cumpliendo los requisitos de acceso al 
programa,  sean presentadas por empresas participantes 
en la iniciativa promovida por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad “Más Mujeres, Mejores 
Empresas” para avanzar hacia una participación 
equilibrada de mujeres  y hombres en los puestos 
de alta responsabilidad, y cuyas empresas no hayan 
sido ya beneficiarias en ediciones anteriores. Así 
mismo, se reservará un 5% de las plazas para aquellas 
candidatas que, cumpliendo los requisitos de acceso 
al Proyecto, tengan una discapacidad reconocida en 
grado igual o superior al 33 por ciento. El resto de plazas 
subvencionadas hasta llegar a las 42 se cubrirán con 
las candidatas que obtengan la mejor puntuación en el 
proceso de admisión..

ADMISIÓN AL PROYECTO

UN IMPULSO DECISIVO PARA TU TRAYECTORIA

¿Quién puede tomar la iniciativa para ser admitida 
en el Programa?

LA EMPRESA: En este caso la empresa detectará las posibles 
candidatas con talento dentro de su organización y elegirá a 
la que considere más adecuada para participar y que cumpla 
con los criterios de admisión establecidos en el programa.

La empresa enviará candidatas para que el Comité de Admi-
siones tome la decisión final.

Una vez la participante finalice con éxito el proyecto, la em-
presa adquiere el compromiso de perseguir activamente su 
promoción a un puesto de mayor responsabilidad y visibili-
dad en un plazo razonable a partir de la fecha de finalización 
del proyecto, siguiendo, en su caso, los criterios internos de 
promoción de la organización. Este compromiso, quedará 
acreditado con la presentación de la Carta de Apoyo.

LA PROPIA DIRECTIVA INTERESADA: La iniciativa para participar en 
Promociona puede partir de la propia directiva interesada. 
En ese caso, ésta tiene que contar con el apoyo de su em-
presa. Por ello es imprescindible que presente la Carta de 
Apoyo.

Participar en el Proyecto Promociona incluye:

 Evaluación integral 360°.

 Una parte formativa en ESADE Business School.

 Un programa de coaching ejecutivo y mentoring.

 Comunidad 2.0.

 Actividades varias de Networking.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Las candidatas a realizar el programa, sea becado o no, 
deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

 Titulación superior.
 Experiencia laboral de 15 años*
 Nivel de inglés B2 (Equivalente al First Certificate). En 
caso de que la candidata no pueda acreditar titulación 
oficial de este nivel de inglés, tendrá que presentarse a 
la prueba de nivel que se realizará en ESADE.
 Estar ocupando en la actualidad un puesto de respon-
sabilidad
 Contar con el apoyo de la empresa y la implicación 
de la misma en el proyecto, devolviendo firmada 
la “Carta de compromiso de la organización” por 
Presidencia, CEO o personal de alta dirección 
perteneciente al Comité de Dirección de la compañía: 
www.proyectopromociona.com/images/Carta_
compromiso_Proyecto_Promociona_DEF.pdf 

* Se tendrán en cuenta casos especiales con menos experiencia laboral

OTROS ASPECTOS QUE PUNTÚAN:

 Titulaciones oficiales y titulaciones de postgrado
 Otros idiomas
 Número de personas a su cargo
 Presupuesto que maneja
 Responsabilidad sobre cuenta de resultados
 Proyección profesional
 Experiencia internacional
 Referencias
 Discapacidad

Todas las candidatas deberán realizar una entrevista personal que será 
la última fase del proceso de admisión. La candidata no podrá pasar a 
entrevista hasta que su expediente contenga la siguiente documentación: 
CV actualizado, solicitud de admisión completa, Carta de Apoyo firmada 
y certificado de nivel de inglés o prueba de idioma de ESADE.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, subvencio-
nará íntegramente la participación de 42 candidatas en el programa, en 
atención a los siguientes criterios:

• Candidatas de las empresas firmantes de acuerdos o convenios de co-
laboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
para el fomento de mujeres en puestos directivos, comités de dirección 
y/o consejos de administración (que no hayan sido beneficiarias en
ediciones anteriores del Proyecto) con todos los requisitos y superen la 
entrevista de admisión. Consulta aquí el listado de empresas firman-
tes: www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/compromIgualdad/
home.htm

• Se reservará un 5% de las plazas para aquellas candidatas que, cum-

pliendo los requisitos de acceso al Proyecto, tengan una discapacidad 
reconocida en grado igual o superior al 33%.

• Candidatas de otras empresas que cumplan con los requisitos de acceso
al Proyecto, hasta completar las 42 plazas subvencionadas.

Para la composición del grupo se buscará una combinación equilibrada 
en aula de grandes y pequeñas empresas, sectores y perfiles académicos. 
Se evitará, siempre que sea posible, que haya dos personas de la misma 
empresa en el aula, por lo que en estos casos cada candidata se asignará 
a un grupo distinto.

Debido a la filosofía de Proyecto Promociona, que persigue la promoción 
de las mujeres a puestos de alta responsabilidad en sus organizaciones, 
no podrán optar al mismo las directivas que trabajen por cuenta propia, 
así como aquellas que trabajen para asociaciones empresariales vincu-
ladas a CEOE.

No podrán optar al programa directivas que trabajen para asociaciones 
empresariales vinculadas a CEOE.

La empresa adquiere el compromiso de perseguir activamente la promoción de la candidata a la que apoye a participar en 
el Proyecto Promociona a un puesto de mayor responsabilidad y visibilidad en un plazo razonable a partir de la fecha de 
finalización del proyecto, siguiendo, en su caso, los criterios internos de promoción de la organización.

PROYECTO PROMOCIONA ADMISIÓN AL PROGRAMA
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Las candidatas pueden realizar las consultas que precisen 
sobre el programa formativo, proceso de admisión y presen-
tación de solicitudes, dirigiéndose a:

CEOE
Natalia Martínez Carrasco
promociona@ceoe.org 
c. Alfonso Rodríguez Santamaría, 19
28002 Madrid
Tel. +34 91 563 33 83 - Ext. 2006

ESADE
Carla Inagaki
carla.inagaki@esade.edu
c. Mateo Inurria, 25-27
28036 Madrid
Tel. +34 91 359 77 14

www.proyectopromociona.com  

INFORMACIÓN 23

Programa, fechas y profesorado sujetos a posibles cambios, que en 
cualquier caso serán debidamente notificados a las participantes.

PROYECTO PROMOCIONA
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Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27 
28036 Madrid 
T. +34 913 597 714
F. +34 917 030 062

www.proyectopromociona.com

Actualizado para la impresión. 
Programa, fechas y profesorado sujetos a po-
sibles cambios, que en cualquier caso serán 
debidamente notificados a las participantes.

Esperamos que este folleto haya superado sus expectativas. 
Por favor, tenga en consideración el medio ambiente y recíclelo 
al finalizar su lectura. Para copias adicionales, por favor visite 
www.proyectopromociona.com

Escanee este código 
QR con su smartphone 
y descubra más 
información sobre 
el programa.
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