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Bienvenida a

En CEOE y en el Instituto de la Mujer somos conscientes 
de que las mujeres participan cada vez más en la 
actividad empresarial española y en puestos de mayor 
responsabilidad, lo que sin duda debe ser el objetivo de 
una sociedad moderna, crítica y que quiere ser impulsora 
activa en el devenir de la historia. Esta propuesta 
pretende capacitar a mujeres de alto potencial en 
aquellas habilidades necesarias para liderar con éxito. 
Para conseguirlo, les 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 organizaciones, 
pero también en sus carreras y en sus vidas.

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

*Programa sujeto a posibles cambios.

Presencia ejecutiva y comunicación  Liderazgo influyente. Gestión 
Stakeholders, Up & Across

 Identificación de oportunidades 
estratégicas en un mundo nuevo Gestión de proyectos. AgileGestión de la innovación,  

identificación y desarrollo

 La persona como fuente  
de competitividad Digitalización y transformación Equipos colaborativos de alto 

rendimiento. Simulación.

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Conceptualización  
del programa

LEAD 1
Webinar síncrona. “Yo ideal”

LEAD 2
Webinar síncrona. “Yo real” 

LEAD  3
Webinar síncrona.

Planes de desarrollo

COACHING INDIVIDUALIZADO – 3 SESIONES DE 1 HORA

MENTORIZACIÓN – 4 SESIONES DE 2 HORAS

EMBAJADORAS PROMOCIONA – 1 REUNIÓN DE 2 HORAS CON UNA DIRECTIVA PROMOCIONA

LIDERAZGO INFLUYENTE. UP & ACROSS. ( PROGRAMA ONLINE) - 5 SEMANAS
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Contenidos
del programa

 · Incrementar las capacidades de las participantes 
para resolver individual y colectivamente los 
diferentes problemas y toma de decisiones en la 
gestión de personas y de la influencia.

 · Impulsar un proceso de mejora continua, 
aprendiendo de los errores y los éxitos.

 · Iniciar el proceso de desarrollo directivo, las 
claves del self-management y ser capaz de 
elaborar un plan sobre ello. 

 · Conocer el propio estilo de comunicación y 
aprender a reconocer el de quienes las rodean 
para ser más eficiente en el trabajo en equipo.

 · La ética y la competición obsesiva: el 
humanismo y la ética en en el entorno 
empresarial. Estudio de un caso práctico.

 · La justicia social a través de una gestión eficaz 
de la diversidad y sus consecuencias positivas 
para la competitividad: fuentes de diversidad, 
claves para gestionarlas de forma exitosa.

 · La condición humana como fuente de 
competitividad: espiritualidad, necesidades 
humanas, liderazgo humanista, la confianza, 
la coherencia sistémica, servir a nuestras 
necesidades.

 · Reflexiones compartidas

Las innovaciones radicales y la aparición  
de nuevos modelos de negocio son realidades  
que nos obligan a repensar nuestra manera  
de trabajar y cómo implementamos iniciativas  
de transformación. 

Esta sesión tiene como objetivo revisar nuevas 
maneras de manejar procesos de innovación 
estratégica y aprovechar las oportunidades 
generadas por el nuevo contexto. Este esfuerzo 
requeriría examinar nuevos paradigmas que 
nos ayuden a crear nuevas propuestas de valor 
aprovechando las oportunidades creadas por la 
creciente globalización y el mundo digital.

Liderando 
la disrupción

Visión integral de la persona  
como fuente de competitividad

Nuevos modelos
de negocio
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Los escasos minutos que tiene una ejecutiva para 
hacer una declaración ante las cámaras o para 
presentar su producto ante una audiencia son 
momentos decisivos de su gestión. El trabajo 
que la empresa realiza día a día, de puertas para 
adentro, encuentra su oportunidad para brillar 
precisamente en las apariciones públicas. De una 
presentación o declaración impactante se deriva 
una reacción en cadena que afecta a la percepción 
sobre la marca que representa, a las ventas, a la 
competencia y al tratamiento en las redes sociales, 
entre otros aspectos.

Sin embargo, en nuestro país -y en las culturas 
latinas en general-, es sorprendente la poca 
preparación que reciben las ejecutivas para 
generar presentaciones públicas de alto impacto. 
No es extraño si se piensa que en el modelo 
educativo aún vigente asignaturas como debate, 
presentaciones persuasivas o la defensa de un 
proyecto individual siguen sin aparecer en las 
propuestas curriculares. Esto nos sitúa en clara 
desventaja frente a las culturas anglosajonas. 

Son muy pocos los personajes públicos nacionales 
que dejan huella como oradores. Y aun más difícil 
resulta pensar en ejemplos de mujeres que tengan 
un buen dominio de las cámaras y del escenario.  
Como resultado se pierden muchas ocasiones de 
impactar y de transformar.

 · La empresa del futuro sólo tendrá licencia 
social si es capaz de involucrar a todos sus 
stakeholders en su proceso de toma de 
decisiones. 

 · Para la ejecutiva del siglo XXI el ejercicio de 
la influencia no es solamente una cuestión de 
Up & Across sino que la gestión de la marca 
personal, el concepto de la reputación y el 
posicionamiento social cobran una importancia 
fundamental. 

 · A través de un simulador online, las 
participantes podrán vivir en 3 horas la 
instalación de una planta de procesado de cobre 
en un país. Tendrán que enfrentarse a decisiones 
de comunicación, y también de acción, para 
intentar maximizar los resultados económicos  
y la reputación de la empresa.

Presencia ejecutiva  
y comunicación

Gestión de stakeholders. 
Simulador
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 · Simulación online que propone la subida 
al monte Everest de un equipo formado 
por distintas profesionales expertas en alta 
montaña.  Diseñada por la Universidad de 
Harvard y ganadora de numerosos premios por 
su capacidad didáctica, esta simulación permite 
vivir una intensa experiencia de trabajo en 
equipo y extraer importantes conclusiones para 
el liderazgo.

 · Entender que los equipos necesitan pasar por 
una serie de fases para poder funcionar a su 
máximo nivel y que la conducta de la líder 
debe adaptarse a estas fases y/o al grado de 
maduración de la colaboradora.

 · Conocer cuáles son las fases por las que debe 
pasar un equipo y cuál debe ser el rol de la 
líder en cada una de ellas para contribuir a que 
éstas se cubran Io mejor posible y en el mínimo 
tiempo posible. 

 · Aprender cómo una puede ser mejor jugadora 
de equipo. Comprender y practicar la 
importancia de una eficiente delegación y 
conducción de reuniones con las personas 
subordinadas.

Se presentarán herramientas prácticas que las 
líderes o miembros de un equipo pueden utilizar en 
cada una de las fases para favorecer el desarrollo 
de las colaboradoras y del equipo.

Equipos de alto rendimiento / 
EVEREST

La innovación forma parte de la cartera de 
valores del siglo XXI. Jamás, como ahora, el 
individuo ha debido enfrentarse a un entorno tan 
dinámico. La velocidad del cambio tecnológico 
y la globalización de los mercados convulsionan 
la economía e impactan a las organizaciones de 
forma crítica, y la ejecutiva del nuevo siglo se debe 
enfrentar a un terrible dilema: buscar la excelencia 
en los productos y procesos de hoy, que mañana 
estarán probablemente ya obsoletos; o preparar 
el futuro inmediato con nuevos y renovados 
productos y procesos.

Innovación

Capacitar a las futuras directivas con una visión 
estratégica, táctica y analítica del conjunto del 
marketing digital 360º para que sigan aportando 
valor en sus organizaciones en un entorno 
digitalizado, liderando con éxito a equipos 
propios, nativos digitales y tengan la capacidad 
de externalizar servicios de marketing digital de 
manera eficiente.

 · Introducción a la metodología Agile.

 · Estructuras Agile para gestionar la empresa.

 · Técnica I: Sistema Lean Kanban para entornos 
de baja variabilidad y mucha repetibilidad.

 · Simulación en competición de una Ingeniería 
con Lean Kanban.

Digitalización

Gestión de proyectos.  
Proyecto Agile
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Otras actividades
del programa

La sesión presenta de forma amena y original 
paralelismos entre la Dirección de Orquesta y la 
Dirección de Empresa.

Con la ayuda de una orquesta de música clásica en 
vivo el Director de Orquesta y un profesor de ESADE 
presentan diversos “gags” que permiten ilustrar los 
principales retos que se plantean a una profesional 
que quiera acceder a posiciones directivas.

OBJETIVOS
En la actividad se presentan los principales 
desafíos que aparecen en el tránsito hacia las 
responsabilidades de Dirección.

 · Mantener siempre la visión global.

 · Anticiparse: La responsabilidad de la planificación.

 · Cambiar el rol: El tránsito del “hacer” al “hacer hacer”.

 · Crear un equipo: El reto de cualquier Directora.

 · Marcar las reglas de juego: misión, visión  
y valores.

Un proceso acompañado de autoconocimiento y 
desarrollo individual encaminado a la mejora de la 
efectividad directiva.

 · Partir de la situación actual de la futura directiva 
y descubrir el propósito para conectarle con sus 
motivaciones, con el objetivo de vincularlas a las 
de la Organización.

 · Descubrir los talentos personales, que están 
conectados con los intereses y capacidades de 
cada persona, que las hace únicas y maximizar la 
contribución de cada una de ellas.

 · Conectar el propósito y el talento con proyectos 
reales, que toman forma a través de una agenda 
de cambio que enlaza con los proyectos y 
responsabilidades de su rol profesional.

Business  
in music

LEAD



12

La influencia es lo que permite a una ejecutiva 
incidir en los miembros de su equipo y en otras 
personas de su entorno. Descubre el secreto de la 
influencia y el poder del liderazgo para traducirlo 
en motivación y conseguir los comportamientos 
y resultados esperados en las personas de tu 
organización.

Aprenderás a transformar organizaciones en 
equipos de alto rendimiento. No todos los 
departamentos tienen las mismas motivaciones ni 
hablan el mismo idioma. 100% online y basado en 
marcos científicamente probados en las relaciones 
Up & Across, te ayudará a comprender y mejorar 
las relaciones interdepartamentales.

 · Mejora tu comunicación.

 · Cómo decimos las cosas según a quién 
tengamos delante marca la diferencia  
en las relaciones interdepartamentales.

 · compañeras o compañeros de equipo.

 · Logra obtener la contribución esperada  
de todos los miembros de tu equipo gracias  
a la influencia y la motivación.

Liderazgo influyente   
– Programa Online  

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

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.

Se establece un encuentro de la participante 
con una directiva Promociona, adquiriendo a 
través de su visión las claves para el máximo 
aprovechamiento del programa y de la potente 
Comunidad formada tanto por Proyecto Progresa 
como Promociona.

Dentro del Proyecto se realizarán diferentes 
actividades (Desayunos, CEO Forums, etc.) 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)

Mentorización  
cruzada

Coaching

Actividades  
de Networking
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EXPERIENTIAL  
LEARNING
Experiencias prácticas 
reflejando la preocupación por 
la relación con la clientela, la 
innovación y la creatividad, el 
trabajo en equipo, orientación 
al logro y el desarrollo del 
Liderazgo

METODOLOGÍAS
• Lecturas y clases 

magistrales.

• Metodología del caso.

• Plataforma virtual, 
videocasos.

• Feedback 360º y otros 
tests de evaluación

• Programa Lead  
(Desarrollo de Liderazgo)

• Coaching

• Mentorización cruzada

• Simulaciones

• Encuentros con directiv@s, 
etc. 

PLATAFORMA ONLINE

El enfoque didáctico de ESADE se apoya en una metodología 
múltiple basada en la teoría del Aprendizaje Experiencial 
cuyo objetivo es producir un impacto múltiple que afiance 
el efecto recuerdo: sobre lo racional (lo entiendo), sobre lo 
emocional (lo siento) y sobre lo vivencial (lo experimento). 

Con este fin, el programa contiene las siguientes estrategias 
didácticas y elementos de apoyo:

Smart Learning
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Progresa trata de romper 
las barreras que dificultan 
la promoción profesional 
femenina, sensibilizando 
e involucrando a las 
empresas comprometidas 
con la igualdad, diversidad 
y el desarrollo profesional 
de las mujeres. 
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16Admisión
al Programa

Un impulso decisivo para tu trayectoria

¿Quién puede tomar la iniciativa para poder participar  
en el Programa?

LA EMPRESA: En este caso la empresa detectará las 
posibles candidatas con talento y potencial 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 
Admisiones tome la decisión final.

LA PROPIA INTERESADA: La iniciativa para participar 
en el Proyecto Progresa puede partir de la propia 
interesada. En ese caso, ésta también tiene  que contar 
con el apoyo de su empresa. Por ello es imprescindible 
que presente la Carta de Apoyo.

Una vez la participante finalice con éxito el proyecto, 
la empresa adquiere el compromiso de perseguir 
activamente su promoción 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. Este compromiso, quedará acreditado con 
la presentación de la Carta de Apoyo.

REQUISITOS MÍNIMOS:

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

 · Titulación superior.

 · Experiencia laboral a partir de 7 años.

 · Nivel de Inglés B2 o prueba de nivel en ESADE, en el 
caso de que la candidata no pueda acreditar titulación 
oficial.

 · Estar desempeñando un rol con proyección, liderazgo 
e influencia en la organización (profesionales que 
están liderando retos, proyectos, etc.).

 · Contar con el apoyo de la empresa y la implicación 
de la misma en el proyecto, devolviendo firmada la 
“Carta de Apoyo”.

OTROS ASPECTOS QUE PUNTÚAN:

 · Nivel de mentor/a propuesto.

 · Titulaciones Universitarias y de postgrado.

 · Otros idiomas.

 · Experiencia profesional demostrable (ej. Número 
de personas a cargo, presupuesto que maneja, 
responsabilidad sobre cuenta de resultados, etc.).

 · Perfil Innovador.

 · Proyección Profesional.

 · Experiencia Internacional.

 · Discapacidad.
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Las empresas y mujeres interesadas en participar en el 
proyecto deben cumplimentar la solicitud de inscripción en 
www.proyectoprogresa.es

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, 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 3 
módulos de 2,5 días (lun-mar de 9:00 a 18:00 y mie de 9:00h 
a 14:00) de duración cada uno . El resto de actividades de 
asesoramiento y networking se realizarán de manera continua 
durante los meses del proyecto, según se establezca en el 
programa.

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.

BONIFICACIONES:

Un total de 5 plazas serán becadas.

El grupo estará compuesto, de forma equilibrada, 
por alumnas de grandes y pequeñas empresas, de 
diferentes sectores y perfiles profesionales.

Debido a la filosofía del Proyecto Progresa, que 
persigue la promoción de las mujeres a puestos de 
responsabilidad en sus organizaciones, no podrán optar 
al mismo las candidatas que trabajen por cuenta propia.
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#SoyProgresa
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CEOE

Natalia Martínez
Directora del Proyecto
Calle Diego de León, 50
Madrid 28006
T. (+34) 915 663 534

www.proyectoprogresa.es
progresa@ceoe.es

Contenido actualizado  
para la impresión del folleto. 
ESADE se reserva el derecho 
de realizar cambios o 
actualizaciones de los datos 
que se incluyen en esta 
publicación.

Septiembre 2019
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Colabora:
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