
Crecer rápido – Llamada para las 

destacadas mujeres profesionales 

ROMA, February 20, 2017/PRNewswire/ --  

LUISS Business School ha lanzado el proyecto GROW - Generating Real 

Opportunities for Women, con el objetivo de promocionar, apoyar y mejorar el 

desarrollo personal y profesional de las mujeres estudiantes de la LUISS Business 

School centrándose en el acceso al mundo laboral y a mejorar su carrera, para llegar a 

los niveles más elevados dentro de las compañías, instituciones, universidades y otras 

organizaciones. 

GROW busca este objetivo por medio de la creación y organización de actividades de 

enseñanza y en red, además del desarrollo de talentos y formación. Los hitos se han 

establecido el 11 de noviembre de 2016 durante la primera reunión oficial liderada por 

el responsable general de la LUISS University, Giovanni Lo Storto, por la rectora de la 

LUISS University, Paola Severino, y por el decano de la LUISS Business School, 

Paolo Boccardelli. 

Entre las actividades de GROW, la LUISS Business School, Johnson & Johnson y Korn 

Ferry International promocionan GROW FAST (financiación y apoyo de los 

talentos): una iniciativa que ofrece a un grupo selecto de destacadas mujeres: 

 Acceso directo a las organizaciones dispuestas a apoyar a los talentos dentro del 

desarrollo de su potencial; 
 Un MBA con acreditación internacional en la LUISS Business School, que 

proporciona una experiencia memorable a nivel profesional y culturalmente 

relevante en el centro de Roma; 

 Un seguimiento acelerado completamente patrocinado en el mundo de los 

negocios con compañías destacadas que buscan diversidad e inclusión como 

activos estratégicos clave. 

La iniciativa está formada por cuatro pasos principales: 

 Selección de las mujeres con talento; 

 Prácticas iniciales de 3 meses en Johnson & Johnson desde julio de 2017, con un 

reembolso de gastos de hasta 1.000 euros al mes; 

 Programa MBA de 1 año en la LUISS Business School a partir de octubre de 

2017, con una tasa de matrícula de 27.000 euros + 13.000 euros de gastos 

básicos cubiertos por un préstamo de estudio; 

 Contrato de empleo de 2 años en Johnson & Johnson que comienza en octubre 

de 2018, con un salario acordado anteriormente + un extra que cubre el 

repago del préstamo de estudio dentro del término del contrato de empleo. 

Los participantes seleccionados serán formados de modo continuado, empezando con 

las prácticas iniciales hasta finales de la iniciativa  GROW FAST. 

Los socios: 

http://www.mba.luiss.edu/


 Johnson & Johnson, una compañía multinacional de Fortune 500 que fabrica 

dispositivos médicos, farmacéuticos y artículos de consumo empaquetados; 

 Korn Ferry International, una firma de asesoramiento de personas y de 

organización, mayor proveedor mundial de búsqueda ejecutiva; 

 Y la LUISS Business School, un proveedor internacional acreditado de 

formación empresarial con sede central en Roma (Italia). 

Las aplicaciones para participación han de enviarse antes del 15 de abril de 2017 a 

mba23@luiss.it. 
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Emisor: LUISS Business School 

Sara Gentili – (+39) 06 85225047 o (+39) 06 85222265.  
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