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El Proyecto Promociona es una iniciativa de CEOE y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, que tiene por objetivo lograr que más mujeres accedan a puestos de Alta Dirección y Consejos 
de Administración en las empresas, avanzando hacia un liderazgo compartido.  

Este Programa se ha diseñado específicamente para fortalecer las competencias, tanto técnicas como de 
liderazgo, de las mujeres en su ascenso hacia la primera línea de la organización.  

Los contenidos académicos, impartidos en ESADE, se completan con sesiones individuales de coaching 
ejecutivo, y un programa personal completo de mentorización cruzado con los responsables de más alto nivel 
de las empresas participantes (CEO’s, Consejeros Delegados, Directores Generales, Vicepresidentes…), 
además de diversas actividades de asesoramiento y fortalecimiento de las redes de contactos y CEO fórum con 
líderes de distintos ámbitos. 

Hasta la fecha, 834 directivas de 600 empresas han participado en el Proyecto, habiendo promocionado un 
51% de las participantes.  

Requisitos de participación: 

Puede participar cualquier empresa comprometida con la diversidad y la promoción profesional de la mujer. 

Requisitos de las directivas participantes: 

 Posición de responsabilidad 
 15 años de experiencia profesional 
 Estudios Superiores 
 Inglés (B2) 
 Carta de Apoyo de la empresa 

Queda excluido el personal de la Administración Pública 
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Programa: 

Módulo 1 - VISIÓN 

 Entendiendo tu rol como líder y desarrollando la visión estratégica en un nuevo entorno global. 
 Desarrollo del capital social. 
 Sensibilización en materia de Igualdad de trato y no discriminación 

Módulo 2 - VALOR 

 Análisis de negocio y creación de Valor para la Organización 
 Alineando Competitividad y Estrategia 
 Innovación y nuevos modelos de negocio. 

Módulo 3 -  IMPACTO 

 Liderazgo con impacto en un entorno de cambio 
 Alinear talento y negocio 
 Gestionando con éxito la transición a la Alta Dirección 
 Siendo modelo de rol para otras mujeres 

Post - Programa 

 Plataforma LEAD (Autoconocimiento y Desarrollo de Competencias Directivas) 
 Coaching Individual/Plan Individual de Desarrollo 
 Inspitational talks: Desayunos CEOE/ CEO Forums 

 

Plazos: 

 Inscripción de candidatas directivas interesadas en participar: Marzo 2020 
 Entrevistas de selección y selección de candidatas: Abril – Mayo 2020. 
 Inicio del Programa: Junio 2020. 
 Finalización del Programa: Junio 2021. 

 

Para más información:   

www.proyectopromociona.com 
Susana Sanchiz Cabana, Directora Proyecto PROMOCIONA 
ssanchiz@ceoeformacion.org 
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