
 

 
 
 

 
Las autoras son alumnas de ESADE y forman parte del Proyecto Promociona 

ESADE presenta “37 almas en una”, un ensayo que analiza el liderazgo 

femenino a partir del testimonio de las directivas del presente y del futuro 
 

 Este grupo de profesionales se conoció durante el curso, en ESADE, del Proyecto 
Promociona, un programa que promueve CEOE junto con el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades, y que tiene como objetivo la formación, el desarrollo 
profesional, el liderazgo y la promoción de directivas  

 

 Eugenia Bieto, directora general de ESADE, suma su voz a los testimonios que recoge 
este libro, en el que también detalla los aprendizajes adquiridos a lo largo de toda su 
carrera 

 
24 de noviembre de 2016 –  “Detrás de cada directiva hay una historia de esfuerzo y superación que 

pocas veces se cuenta”. Así comienza el prólogo de José Creuheras, presidente de Grupo Planeta y de 

Atresmedia, para “37 almas en una”, un ensayo colectivo que analiza las claves del liderazgo femenino 

de mano de sus protagonistas, cerca de cuarenta profesionales y directivas. Un enfoque nuevo y 

distinto, en el que tiene cabida el apoyo de todo el entorno familiar y profesional de estas mujeres, y 

reivindica el aprendizaje generado por la experiencia personal –la maternidad, la conciliación o el 

cuidado de personas dependientes– como clave para el éxito en la gestión de personas y proyectos en 

la vida profesional. 

 

Estas ejecutivas se conocieron durante el curso, en ESADE, del Proyecto Promociona, un programa que 

promueve CEOE junto con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y que tiene 

como objetivo la formación, el desarrollo profesional, el liderazgo y la promoción de directivas. 

Profesionales llamadas a liderar el cambio y que han querido contar en este libro, apoyado por el Grupo 

Planeta en colaboración con ESADE, su trayectoria profesional desde el punto de vista más íntimo y 

personal. 

  

“Hemos firmado como ’37 almas’ porque es eso precisamente lo que nos hemos dejado en el libro, el 

alma –reconoce Estela Baz, la directora del proyecto y coautora. Es un ejercicio de exploración acerca 

de nuestra trayectoria personal y profesional, desde la humildad, que creemos puede abrir el camino a 

otras mujeres para cumplir sus sueños. El sacrificio no tiene por qué significar la renuncia a ser lo que 

somos, ni excluir a nadie”. “Hemos llegado a donde hemos llegado gracias al esfuerzo compartido y a 

creer en nosotras mismas”, recalca Baz. 

 

“Es la primera vez que un grupo de mujeres deciden compartir sus experiencias profesionales desde 

una perspectiva más allá de lo laboral”, comenta Eugenia Bieto, directora general de ESADE Business & 

Law School, que también aporta su testimonio como directiva y mujer en “37 almas en una”. Para ella, 

al igual que para  sus compañeras de viaje en el libro: “El buen profesional, hombre o mujer, no 

importa, debe cultivar su espacios de no-directivo para sintonizar y desarrollar su interioridad 

espiritual”. “Cuando yo estudiaba, era la única mujer de  mi curso, de hecho, cada promoción tenía el 

nombre de la chica de la clase. La mía era la ‘la promoción de Eugenia’”, cuenta en sus páginas.  

 

Las primeras de una nueva época 

 

Al igual que Bieto, y pese a que cada una de las autoras tiene una historia muy distinta, tanto en sus 

orígenes personales como en sus desarrollos profesionales, las responsables  de “37 almas en una” 

coinciden en que, en algún momento fueron las primeras mujeres, entre otros, de un departamento o 

de un proyecto, especialmente en las áreas técnicas. También comparten el hecho de haberse 



 

 
 
 

educado en la diversidad, de enfrentarse a las dificultades con valor, a pérdidas familiares con 

sensibilidad y a aprender de sus errores. “Nos caemos y nos volvemos a levantar”, comenta Estela Baz, 

quien, por otra parte, insiste en que “muchas mujeres, en la búsqueda de la perfección se pierden lo 

más importante, el camino hacia ellas”. “Ahora que lo hemos conseguido, es el momento de contarlo”, 

concluye. 

 

Más información en: 

www.37almasenuna.com 

 

 

Acerca de ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos 
Fundada en 1958, ESADE Business & Law School posee campus en Barcelona y Madrid y está presente en 
São Paulo, Lima, México DF, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Tiene suscritos acuerdos de 
colaboración con más de cien universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, más de 
11.000 alumnos participan en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y másteres universitarios en 
Dirección de Empresas y en Derecho). ESADE Alumni, la asociación de antiguos alumnos de ESADE, cuenta 
con una red de 60.000 antiguos alumnos, que desempeñan cargos de responsabilidad en empresas de los 
cinco continentes. Mediante 72 grupos profesionales, promueve la formación continua, el desarrollo 
profesional y la iniciativa emprendedora. Dispone de una red internacional con alumni de hasta 126 
nacionalidades, presentes en más de cien países y, desde 2007, lleva a cabo el proyecto ESADE Alumni 
Solidario, pionero en Europa, gracias al cual más de 1.500 antiguos alumnos han aportado su talento, 
experiencia y capacidad de gestión de manera voluntaria a más de 200 entidades del tercer sector. La 
asociación cuenta con la red de inversores ESADE BAN, nombrada mejor red de business angels privada de 
Europa por parte de la Red de Business Angels Europea (EBAN). ESADE participa también del parque de 
negocios ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en donde se funden la universidad 
y la empresa. De clara vocación internacional, ESADE se mantiene sistemáticamente en el tiempo en las 
primeras posiciones del mundo de los principales rankings de escuelas de negocios (Financial Times, 
Bloomberg Businessweek, The Economist y América Economía). ESADE es miembro de la Universidad 
Ramon Llull (www.url.edu). 
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