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Ya está en marcha la tercera edición del Pro-
yecto Promociona, dando continuidad al obje-
tivo de potenciar el acceso de la mujer a puestos
de alta dirección y consejos de administración
en las empresas. 
Esta edición está abierta al menos a 70 direc-
tivas, 40 de ellas en un formato 100% subven-
cionado, y otras 30 en un formato privado. Ana
Plaza, secretaria general de la CEOE, detalla
cuáles son las condiciones para poder partici-
par en este programa: “los requisitos mínimos
son ser mujer, con titulación superior, una
experiencia laboral de 15 años y nivel de
inglés B2. La iniciativa ha de tomarla la empre-
sa que presenta la candidata con la intención
de velar por su promoción y se compromete
posteriormente a promocionarla cuando ten-
ga ocasión”. 
Por tanto, la CEOE se encarga, según su
secretaria general, de la promoción, coordina-
ción y ejecución de dicho programa, con la
colaboración de ESADE Business School que
imparte el programa de Alta Dirección. Ade-
más, está financiado con fondos noruegos, en
el marco del Espacio Económico Europeo, y
por el Ministerio de Igualdad.  
Promociona es un programa de excelente
formación académica, realizado en una escue-
la de negocios de ámbito internacional, con
sesiones de coaching ejecutivo y un plan indi-
vidual de mentorización, además de asesora-
miento y fortalecimiento de las redes de con-
tactos profesionales, en el que las empresas
detecten el potencial de las candidatas en sus

organizaciones y se comprometan a promo-
cionarlas en su compañía. 

Requisitos mínimos
Las candidatas a realizar el programa deben
cumplir unos requisitos mínimos:
• Titulación superior.
• Experiencia laboral de 15 años.
• Nivel de inglés B2 (Intermediate). En caso de
que la candidata no pueda acreditar titula-
ción, se hará prueba de nivel. El certificado
que acredite su nivel de inglés debe tener

fecha posterior a 2010, si no, deberá presen-
tarse a la prueba de nivel.
• Estar ocupando en la actualidad un puesto
de responsabilidad.
• Contar con el apoyo de la empresa y la impli-
cación de la misma en el proyecto, devol-
viendo firmada la “Carta de compromiso de
la organización” por Presidencia, CEO o un
alto directivo perteneciente al Comité de
Dirección de la compañía.
Ana Plaza, secretaria general de la CEOE,
valora especialmente que entre los principales
objetivos de este programa académico esté

mejorar la llegada de la mujer a los puestos
directivos y los consejos de administración de
empresas. 

Un 10% ya han promocionado
El perfil de la directiva participante en el pro-
grama tiene una media de 41 años y al menos
16 años de experiencia laboral.  Un 10% de las
directivas que han participado en las dos edi-
ciones anteriores del Proyecto Promociona ya
han promocionado en su empresa, cumplién-
dose el objetivo fundamental del programa

que es lograr la mayor presencia femenina en
puestos de mayor responsabilidad consi-
guiendo con ello el liderazgo compartido. En
concreto, han promocionado en las empresas
Renault, Medtronic, Womenalia, Hogan
Lovells, Astra Zeneca, FCC, Mondelez, BNP,
Atos, Somage, Oracle y CLH.
Hasta la fecha, seis de las 70 mujeres profe-
sionales que se encuentran participando en la
actual edición han sido promocionadas a
puestos de mayor responsabilidad, así como
cinco directivas de las 40 mujeres profesiona-
les que participaron en la primera edición.

Iniciativa para identificar, retener y promocio-
nar el talento femenino en las empresas
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad se ha puesto en marcha esta
iniciativa dirigida a aquellas empresas que
apuestan por integrar la diversidad y promue-
ven la igualdad efectiva en todos los ámbitos de
las compañías. Se trata de la suscripción de
acuerdos de colaboración para incrementar, en
los próximos cuatro años, la presencia de muje-
res en puestos de responsabilidad.
Es una iniciativa que parte de identificar,
retener y promocionar el talento femenino en
las empresas, desde la voluntariedad, para
lograr alcanzar un equilibrio de mujeres y
hombres en comités de dirección y consejos
de administración  �

En marcha la tercera edición 
del Proyecto Promociona 

Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  arranca de
nuevo uno de los proyectos de mayor envergadura en nuestro país para lograr
el acceso de la mujer a los puestos directivos de las compañías  y conseguir
así su plena equiparación al hombre en el ámbito profesional de alto nivel. 
Se trata de la III edición del Proyecto Promociona, financiado en un 85% por el
Espacio Económico Europeo, del que Noruega es el mayor contribuyente. 
Está cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y por la CEOE.

Esta edición está abierta al menos a 70 mujeres directivas 
y el perfil de la participante en el programa tiene una media 

de 41 años y al menos 16 años de experiencia laboral
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