
 

 
 
 
 
 

 
Iniciativa de Liderazgo 

Impacto y Testimonios de jóvenes 
profesionales españoles 

 
 
 
Descripción del programa 
 

La Iniciativa de Liderazgo, fue creada bajo la creencia de que la experiencia 

adecuada puede transformar la vida de jóvenes profesionales guiándolos hacia un 

rumbo de logros, emprendimiento y liderazgo.  

Este programa de desarrollo profesional dura 15 semanas y  otorga la oportunidad a 

recién graduados universitarios menores de 30 años, cuyos objetivos son aprender y 

desarrollar herramientas necesarias para entrar con éxito en el mercado laboral, la 

oportunidad de realizar prácticas profesionales en empresas, instituciones y 

organizaciones de prestigio−nacional e internacional−en Washington D.C. Además, 

estas prácticas se ven reforzadas con talleres de liderazgo profesional donde los 

alumnos aprenderán herramientas que podrán implementar en sus trabajos. Se les 

enseñan técnicas que luego podrán poner en práctica tanto en Estados Unidos como a 

su vuelta a España en su vida personal y laboral.  

Adicionalmente, tendrán la oportunidad de interactuar con otros participantes 

estadounidenses y extranjeros en las residencias que Advanced Leadership 

Foundation (ALF) pone a disposición de los participantes de sus programas 

internacionales.  

Nuestra misión es brindar a los participantes una experiencia transformadora que les 
sirva como puente entre el mundo académico que se acaba y el mundo laboral al que 
se van a enfrentar a partir de ahora. Queremos que los jóvenes sean dueños de su 
propio futuro, y para ello les ofrecemos las herramientas y las oportunidades 
necesarias para ser capaces de liderar su futuro profesional y personal.  

 



Impacto de la Iniciativa de Liderazgo  
en jóvenes españoles 
 

 
  

La experiencia en el programa de prácticas profesionales en Washington DC ha 
servido a todos los participantes para profundizar en la cultura y en el método de 
trabajo estadounidense, para mejorar su nivel de inglés, crear vínculos 
profesionales con personas de áreas diversas, aprender a desenvolverse 
profesionalmente en grandes empresas; y sobre todo, les ha servido para conseguir 
un trabajo competitivo en un periodo de tiempo breve a su vuelta a España. 

Después de vivir durante varios meses en un ambiente internacional trabajando en un 
país extranjero, todos los participantes han desarrollado cualidades que favorecen a 
su desarrollo y evolución profesional, mejorando su capacidad de escritura y sus 
habilidades de comunicación, y cumpliendo objetivos como: fortalecer su inglés, 
organizar sus ideas de futuro y enriquecer su formación profesional para hacer de su 
perfil un candidato más atractivo. Además, los participantes, tuvieron la oportunidad 
de acudir a diferentes excursiones relacionadas con el sector profesional en el que 
querían crecer y especializarse, y visitaron diferentes museos e instituciones 
internacionales de la capital estadounidense.  
 

"ALF me ofreció la oportunidad más grande de mi 
vida profesional y personal; vivir en la capital del 

mundo rodeado de un ambiente multicultural 
donde todo puede suceder. Desde mi punto de 

vista, la parte más significativa de esta 
experiencia fue la gran combinación de la 

práctica, de conocer a gente de todo el mundo, y 
el programa educativo ofrecido por la 

organización. Más allá de toda duda, toda esta 
experiencia ha cambiado mi vida profesional y 
personal, abriendo expectativas, metas y retos 

nuevos y más altos". 
 

Alejandro Pavón Díaz 
Periodo: Otoño 2015 

Plaza de Prácticas: Amber Road 

"A pesar de que ya había vivido en el extranjero, tengo que decir que esta experiencia ha sido 

algo completamente diferente. Por donde hice mi práctica pude ver cómo funciona la política 

en los Estados Unidos y es algo que te hace abrir tu mente. También, conocer a gente de 

todas partes hace que te des cuenta de cómo los diferentes puntos de vista pueden ser del 

mismo tema. En este sentido, puedo decir que he logrado todos los objetivos que me propuse 

cuando llegué a D.C. y es en gran parte debido a ALF. Gracias a los cursos y seminarios, he 

mejorado de manera personal y profesional." 

José Pedro Martínez Moreno                                           

Período: Otoño 2015                                                              

Plaza de Prácticas:  

Institute on Taxation and Economic Policy 

 



 

La experiencia de 5 jóvenes de Andalucía 
 
La Fundación Cajasol en colaboración con la Advanced Leadership Foundation ha dado 
la oportunidad a alumnos de Máster del Instituto de Estudios Cajasol a realizar el 
programa de Iniciativa de Liderazgo.  Las prácticas, de 15 semanas de duración, se 
desarrollan en empresas del Forbes 500 así como en las organizaciones gubernamentales 
estadounidenses, instituciones sin fines de lucro y las entidades multilaterales más 
importantes del mundo.  
 
Los participantes seleccionados para el semestre de Otoño 2015 fueron:  
 

Nombre Profesión Lugar de Prácticas en EEUU 

Amalia Torres Cotán 
Comercio 
Internacional 

Manchester Trade Ltd. 

Juan Luis Borrega Garrido 
Gestión de Recursos 
Humanos 

Special Olympics 

Alejandro Pavón Díaz Derecho Amber Road 

Jairo González Cárdenas 
Gestión de Recursos 
Humanos 

Mil Mujeres Legal Services 

José Pedro Martínez Moreno 

 

Derecho 
Citizens for Tax Justice - The 
Institute on Taxation and 
Economic Policy 

 
Tras concluir su estancia en diciembre de 2015, regresaron a la Escuela de Negocios en 
marzo de 2016 para compartir sus experiencias del Programa de Prácticas Profesionales 
en Washington D.C. con alumnos interesados en futuras ediciones.  
 
Sus experiencias hablan de éxito, de aprendizaje y cambio.  

 

 “Es el empujón que necesitas para salir de tu zona de 
confort y llegar a estar más cerca que nunca de un futuro 
profesional brillante.” 

Jairo González  
Periodo: Otoño 2015                      

Plaza de prácticas: Mil Mujeres Legal Services 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para estos jóvenes profesionales, la experiencia adquirida en el programa de 
Iniciativa de Liderazgo de la Fundación Cajasol y Advanced Leadership Foundation, 
les ha permitido conseguir oportunidades de trabajo en empresas como KPMG, 
iDental, en exportación de productos ibéricos y en el departamento de Derecho fiscal 
de la firma Garrigues en Sevilla. 

 
Ésta ha sido una experiencia claramente gratificante para los jóvenes profesionales 
que participaron en ella y les queremos dar la enhorabuena por su esfuerzo y 
dedicación a lo largo de estos meses.  

 

 
 
 
 

  

"Participar en el programa de otoño ALF ha sido una de las mejores 
experiencias de mi vida. En Washington casi todo se relaciona con 
las políticas públicas. Me ha ayudado a tener un conocimiento más 
amplio del sistema de gobierno estadounidense y su relación con 

otros países. La experiencia en mis prácticas ha sido increíble y me 
ha dado la oportunidad de conocer mejor el estilo de trabajo de los 
Estados Unidos, que es muy diferente a lo que estoy acostumbrada 
en España. Los cursos académicos y el programa de participación 
cívica eran profundos y dinámicos, y me ayudaron a mejorar de 

manera personal y profesional. Como resultado, ahora siento que 
soy capaz de lograr todas las metas que había establecido antes de 
estar en Washington, D.C. Sin duda, la mejor parte para mí ha sido 
compartir experiencias con personas de todo el mundo que ahora 
son buenos amigos, y conocer a sus culturas y poder contar con 

ellos durante toda mi vida". 

 

Amalia Torres 

Periodo: Otoño 2015                                                

Plaza de Prácticas: Manchester Trade Ltd  

 



La experiencia de 3 jóvenes 
de Canarias 

 
En el caso de los becados por la 
Fundación MAPFRE Guanarteme, para 
el programa de Iniciativa de Liderazgo 
durante la Primavera de 2016, tres 
jóvenes de Canarias fueron 
seleccionados para viajar a Washington 
D.C. a realizar sus prácticas 
profesionales durante 15 semanas.   
 
Los participantes fueron:  
 

Nombre Profesión Lugar de Prácticas en EEUU 

Elena Déniz Santana Comercio Internacional Amber Road 

José Pelegrín Santana 
Martínez 

Relaciones 
Internacionales 

International Labor Rights 
Forum 

Noelia Cruz Pérez Ingeniería Civil Inscape Publico 

 

 
 

Así mismo, José Pelegrín Santana 
Martínez, nos cuenta que gracias a este 
programa, ha conseguido unas prácticas 
para el verano en Perú. Él considera que 
estos seminarios, talleres y visitas han 
sido un complemento perfecto a las 
prácticas, ya que les han aportado por un 
lado formación académica como, por 
ejemplo, sobre la política exterior 
americana y, al mismo tiempo, 
aprendizaje profesional sobre cómo 
mejorar el currículum o aplicar a 
trabajos; ambos muy útiles para su 
evolución y futuro éxito laboral.  

 
 

 

“Esta experiencia me ha permitido 
mejorar mi inglés y expandir mis salidas 
laborales. Además, ha incrementado mi 
confianza en mi capacidad de trabajar 

en cualquier parte del mundo y ayudado 
a enfocar mi futuro.” 

  
Noelia Cruz Pérez  

Plaza de Práctica: Inscape Publico 

 



 
 

 
La experiencia de 3 jóvenes de Ávila, San Sebastián y Madrid 
 

 
Tres jóvenes españoles 
recibieron una beca de 
MAPFRE para el programa 
de Iniciativa de Liderazgo,  
permitiéndoles viajar a 
Washington D.C, desde el 
20 de enero hasta el 6 de 
mayo de 2016. 
 
Este programa les ha 
permitido desarrollar sus 
habilidades profesionales 
sumergiéndose en sus 
prácticas laborales en el 
sector de seguros en la 

capital estadounidense e involucrándose en los seminarios y cursos ofrecidos sobre 
temáticas de liderazgo y el área de interés de cada participante. 

 
Los participantes fueron:  

Nombre Profesión Lugar de Prácticas en EEUU 

Amanda  Cámara Outes Administración de 
Empresas 

United Way Worldwide 

Daniel Martin Jiménez Comercio Internacional Enroll America 

Paula Martínez Azcarate Marketing Enroll America 

 
Amanda Cámara Outes cuenta que a ella le gustaron mucho tanto los seminarios, 
como los talleres y visitas. Particularmente, el seminario de  Madeleine Albright, 
reconocida globalmente por ser la primera mujer en representar a Estados Unidos en 
asuntos exteriores como Secretaria del Estado durante la administración de Bill 
Clinton, después de ser embajadora en las Naciones Unidas.  
 “Fue una experiencia muy inspiradora.” 



Impacto de la Iniciativa en jóvenes de otros países 
 
Tras concluir con el programa promovido por el IMJUVE, donde se dio la oportunidad 

a dos grupos de jóvenes mexicanos de realizar prácticas profesionales en Washington 

D.C. en las organizaciones más vanguardistas del mundo, hemos realizado una 

encuesta en donde el 99% de los participantes encuestados afirma que su estancia en 

Washington D.C. con el programa de ALF-TWC les ha abierto perspectivas de 

empleo y el 98% que ha influido positivamente a la hora de buscar y conseguir 

empleo.  

 

Por otro lado, 85% de los encuestados se encuentra en diferentes fases de 

desarrollo de su proyecto social que empezaron a desarrollar durante su estancia en 

Washington, D.C. Algunos están en fases de planificación, otros están buscando 

apoyo financiero o logístico para la implementación de su proyecto. Todos los 

participantes encuestados quieren que su experiencia sirva para informar a futuros 

participantes sobre esta oportunidad única y están de acuerdo a que les contacten 

potenciales candidatos. Finalmente, el 100% de los participantes encuestados desea 

que empleadores les contacten para futuras oportunidades de trabajo y esperan que 

su participación en el programa les dé más visibilidad.  

 

La Iniciativa de Liderazgo impacta positivamente la empleabilidad de los 

participantes a su regreso a su país. A partir de las encuestas de los participantes de 

2014 y 2015 hemos concluido:  


