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 WOMEN CONGRESS
Crear  oportunidades  a  través  de  la  cienciaSTEM



SCIENCE
TECHNOLOGY
ENGINEERING
MATHEMATICS

 

STEM  WOMEN  CONGRESS  (SWC) ,  plantea  por  primera

vez  un  plan  de  acción  conjunto  entre  todas  las

instituciones  y  organizaciones  que  apoyan  el  ámbito

STEM  y  el  ámbito  femenino.  El  objetivo  es  conseguir

un  mundo  de  igual  oportunidades  entre  hombres  y

mujeres.

 

BY STEM STARS



TE INTERESA SWC
SI ERES:

Universitario STEM de los últimos

cursos de carrera

Joven profesional 

Profesional senior

Headhunter

Profesional de RRHH

Consultora

Centro de estudios

Publicación STEM

Etc..

¿POR QUÉ SWC?
VISIÓN:
 

El mundo es cada vez más

tecnológico y el poder estará en las

empresas líderes en conocimientos

STEM.
 

Creemos en un mundo con igualdad

de oportunidades en el que situar a

las mujeres en los puestos de poder. 

MISIÓN:
 

Unificar esfuerzos para establecer de

manera conjunta unos objetivos

globales que podamos llevar a cabo

entre tod@s.
 

Fomentar que más mujeres opten por

carreras STEM. 



PROGRAMA

09:00 h
 

09:30 h
 

11:00 h
 

12:00 h
 

13:15 h

Acreditación
 

SWC FORUM
 

Coffee Break + SWC NETWORK
 

SWC TALKS
 

Cóctel y Networking

STEM WOMEN CONGRESS



SWC 
"Establecer metas es el primer paso para volver lo invisible en visible"   Anthony Robbins

FORUM

El SWC FORUM se constituirá en una potente herramienta de trabajo que permitirá evaluar año a año cómo

evolucionamos. Nuestro objetivo es ambicioso, ya que queremos escalar esta iniciativa a nivel europeo e

incluso mundial.

VISIÓN Y

ESTRATÉGIA

HACIA

DÓNDE

VAMOS

QUÉ HEMOS

CONSEGUIDO

QUÉ QUEDA

POR

CONSEGUIR

OBJETIVOS INDICADORES

Crearemos una agenda estratégica y un cuadro de objetivos, que permita una

revisión anual.  Se recogerán todas las iniciativas, públicas y privadas, que ya se están

trabajando. Así cómo también se detectarán los vacíos que deban rellenarse.

REVISIÓN ANUAL

MARCO



PROGRAMA FORUM
STEM WOMEN CONGRESS

PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS del SWC FORUM y metodología de trabajo
 

RETOS:
 

RETO 1:  FOMENTO DE VOCACIONES
1.1. Acciones directas con el target
1.2. Visibilidad del valor social de la ciencia
1.3. Potenciar el talento STEM

 

RETO 2: GESTIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL
2.1. Plan de carrera 

2.2. Conciliación familiar
2.3. Emprendeduría
2.4 Investors: captación de financiación 

 

CONCLUSIONES: cuadro de objetivos final

09:30 h
 

10:00 h
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:50 h



SWC NETWORK

CÓMO Una                                  permitirá a l@s asistentes              

Esta plataforma online facilitará el contacto para reservar        

con l@s diferentes asistentes al evento. 

Para ello dispondremos de un espacio físico de reuniones, que se podrán reservar

y que facilitarán la creación de la:

 STEM WOMEN RED

 plataforma                                                      conectar, quedar y, encontrase. 

                                                                                                       bancos de 10 minutos 

 



PROGRAMA NETWORK

11:00 h Coffee Break
 

STEM NETWORK

STEM WOMEN CONGRESS

Durante el SWC se podrán reservar

salas privadas para networking

 

Meet and greet!

PLAY THE GAME.
SWC APP



SWC TALKS

15

SWC TALKS constará de                                          de 15 minutos donde se dará voz

al talento de los profesionales STEM. 

 

                                                                                                                                               en una

plataforma donde los profesionales pueden hablar mientras interactúan con

otros colegas de profesión.

 

Se abordarán retos y desafíos específicos de los perfiles profesionales STEM,

con ponentes de primer nivel.

ACCIÓN

minutos

                                                    charlas breves

 
 
Nuevas ideas, fórmulas creativas, debate y provocación



PROGRAMA TALKS

12:00 h
 

12:15 h
 

12:30 h
 

12:45 h
 

13:00 h

TALK 1: “Y cómo estamos y a dónde vamos”

 

TALK 2: La tecnología: vocación social
 

TALK 3: La maternidad ¿techo de cristal?
 

TALK 4: Tendencias tecnológicas
 

TALK 5: Las cosas malas pasan porque las
personas buenas no hacen nada

STEM WOMEN CONGRESS

Cada TALK planteará cuestiones que

generan debate. Es el turno de

posicionarnos. 

 

Fast Time, STEM answers.

PLAY THE GAME.
SWC APP



ESCENARIO
IDEAL

C/ Salvador Espriu, 45-51

 08908 L'Hospitalet

BITal

BITal, nació dentro del CTTI, para

ser un espació dinámico, generador

de ideas i que facilite el intercambio

de conocimiento.



PLAN  DE
COMUNICACIÓN

DIFUSION contínua a través de RRSS

(facebook, Instagram, etc.)

 

NOTAS DE PRENSA con la presencia del

logo de los patrocinadores

 

PUBLICIDAD DIGITAL. Branded content, e-

mail marketing, etc.

 

DIFUSIÓN POSTERIOR al evento. Reportaje

fotográfico y de vídeo para RRSS



PATROCINIO Si deseas liderar el talento tecnológico del país y formar parte

del equipo de compañías impulsoras del proyecto, 

 

.

Esperamos crear una relación “win-win” con nuestros

patrocinadores. Te ayudaremos a crear impacto con los

aproximadamente 300 profesionales presentes del sector en

las jornadas  STEM WOMEN.

¡únete al equipo!



MODALIDADES DE PATROCINO
CONTRAPRESTACIONES

PATROCINADOR OFICIAL SWC

 

Presencia preferente del logotipo en todos los elementos

gráficos, audiovisuales y promocionales del evento: web, RRSS,

photocall, roll-ups, notas de prensa, etc.

Banner en la página web del evento

Cesión de sala durante el evento para reuniones y networking

Presencia preferente en la APP del evento

Mención en el guión de la gala

Stand propio en la zona del cóctel

Roll-ups corporativos el dÍa del evento

Product placement

 

A
LP

H
A

 

Aportación: 3.000€



CONTRAPRESTACIONES

BE
TA

Aportación: 2.000€

COLABORADOR DE SWC

 

Presencia destacada del logotipo en todos los elementos

gráficos, audiovisuales y promocionales del evento: web,

RRSS, photocall, roll-ups, notas de prensa, etc.

Presencia destacada en la APP del evento

Mención en el guión de la gala

Stand propio en la zona del cóctel

Roll-ups corporativos

Product placement

MODALIDADES DE PATROCINO
CONTRAPRESTACIONES



G
A

M
M

A

Aportación: 1.000€

CON EL SOPORTE DE

 

Presencia del logotipo en todos los elementos gráficos,

audiovisuales y promocionales del evento: web, RRSS,

photocall, roll-ups, notas de prensa, etc.

Roll-ups corporativos el dÍa del evento

Product placement

MODALIDADES DE PATROCINO
CONTRAPRESTACIONES



¡No sin vosotr@s!

 

 

 

Una  iniciativa  impulsada  desde  STEM  STARS
 

(*)STEM  STARS  es  una  organización  que  se  funda  con  el  objetivo  de  divulgar  la  ciencia  y  trabajar  estos  ámbitos  estratégicos,

convirtiéndose  en  un  agente  dinamizador  y  vertebrador  de  iniciativas  privadas  y  públicas  para  dar  visibilidad  al  ámbito  STEM.  

Nuestras  pasiones  son  la  ciencia  y  las  personas.  Nuestra  principal  motivación  es  que  las  mujeres  tengan  las  mismas  oportunidades

que  los  hombres  en  el  ámbito  académico  y  laboral.

STEM WOMEN CONGRESS

*



STEM

15 DE NOVIEMBRE 2019

BITal

C/ Salvador Espriu, 45-51

08908 L'Hospitalet (Barcelona)

www.stemwomen.eu

info@stemstars.eu

Tel: 933 153 086
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