
GROW FAST – una convocatoria para profesionistas destacadas 

ROMA, 17 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- LUISS Business School ha lanzado el 
proyecto GROW - Generating Real Opportunities for Women (Generar oportunidades reales para 
las mujeres) con el objetivo de promover, respaldar y mejorar el desarrollo personal y profesional de 
las estudiantes de LUISS Business School, enfatizando su acceso al mundo laboral y el 
enriquecimiento de sus carreras a fin de llegar a los puestos más altos de empresas, instituciones, 
universidades y otras organizaciones. 

GROW logra su objetivo al crear y organizar actividades de mentoría y redes de contactos, además 
de fomentar la capacitación y el desarrollo de talentos. Las metas puntuales se establecieron el 11 de 
noviembre de 2016 en el marco de la primera reunión oficial a cargo del administrador general de 
LUISS University, Giovanni Lo Storto, la rectora de LUISS University, Paola Severino, y el decano 
de LUISS Business School, Paolo Boccardelli. 

Entre las actividades del proyecto GROW, LUISS Business School, Johnson & Johnson y Korn Ferry 
International promueven GROW FAST (Financing and Supporting Talents, financiamiento y 
apoyo a talentos): una iniciativa dirigida a un selecto grupo de mujeres destacadas: 

 acceso directo a organizaciones ansiosas por respaldar talentos en el desarrollo de su 
potencial; 

 un programa de MBA con acreditación internacional en LUISS Business School que 
ofrece una experiencia de cultura empresarial y profesional inolvidable en el corazón de 
Roma; 

 una trayectoria acelerada y totalmente patrocinada para adentrarse en el mundo de los 
negocios con empresas líderes que ven la diversidad y la inclusión como activos 
estratégicos. 

La iniciativa consta de cuatro pasos: 

 selección de mujeres talentosas; 

 internado profesional inicial de tres meses en Johnson & Johnson a partir de julio de 2017, 
con reembolso de gastos de hasta EUR 1.000 por mes; 

 programa MBA de un año en LUISS Business School a partir de octubre de 2017, con 
matrícula de EUR 27.000 + EUR 13.000 para gastos proporcionados mediante préstamo 
estudiantil; 

 contrato de empleo por dos años con Johnson & Johnson a partir de octubre de 2018, 
con sueldo previamente acordado + un extra que cubre el pago del préstamo estudiantil 
dentro del plazo del contrato de empleo. 

Las participantes seleccionadas recibirán mentoría continua desde el internado profesional inicial 
hasta la culminación de la iniciativa GROW FAST. 

Los socios: 

 Johnson & Johnson, multinacional que figura en la lista Fortune 500 y se dedica a la 
producción de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y bienes empaquetados; 

 Korn Ferry International, consultoría para organizaciones y personas, principal proveedor 
mundial de búsqueda ejecutiva; 

 y LUISS Business School, proveedor internacionalmente acreditado de formación 
empresarial con sede en Roma (Italia). 

Las candidaturas deben enviarse a mba23@luiss.it antes del 15 de abril de 2017.  
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