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Con el objetivo de impulsar la presencia de mujeres en los ámbitos de la ciencia y la 
tecnología 
 
 

CaixaBank y Microsoft convocan los Premios WONNOW 
para premiar a las mejores estudiantes STEM de España  

 

 Las alumnas de grados universitarios técnicos de 79 universidades 

españolas con 180 créditos superados pueden presentar su candidatura 

en la web www.wonnowawards.com hasta el 30 de abril. 

 

 Ambas entidades llevan tres años consecutivos organizando estos 

galardones para fomentar la diversidad en los entornos STEM y 

concienciar sobre la necesidad de adquirir habilidades digitales para 

acceder al mercado laboral. 

 

 Los galardones ofrecen un premio en metálico de 10.000 euros a la 

alumna con mejor expediente académico y 10 becas remuneradas para 

trabajar en CaixaBank y además acceder a un programa de mentoring de 

Microsoft. 

 

 

Barcelona, 10 de febrero de 2020 

CaixaBank y Microsoft abren la convocatoria para participar en una nueva edición de los 

Premios WONNOW, dirigidos las estudiantes de grados STEM -Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas- de universidades españolas. El objetivo de ambas entidades es 

impulsar la presencia femenina en los ámbitos tecnológico y científico y concienciar sobre 

la necesidad de contar con habilidades digitales para tener éxito en el mercado laboral. 

Para el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, “esta iniciativa, además de 

premiar el esfuerzo y el talento de las alumnas que se encuentran en la fase final de sus 

grados universitarios técnicos, contribuye a impulsar la presencia de mujeres en los 

ámbitos de la ciencia y la tecnología, que son sectores clave hoy y lo serán aun más en el 

futuro”.  

Gonzalo Gortázar considera que “la diversidad es clave en una empresa como CaixaBank 

porque nos proporciona más y mejor talento directivo y, al mismo tiempo, refleja el 

compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y más justa. Sin duda, el trabajo 

conjunto con Microsoft ha supuesto un impulso notable para cumplir con estos objetivos”. 

http://www.wonnowawards.com/
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“Además de la diversidad, también la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el 

reconocimiento del talento son algunos de los pilares de la cultura corporativa de 

CaixaBank”, ha subrayado su consejero delegado, añadiendo que “de todo ello están 

dando buena muestra las alumnas premiadas en ediciones anteriores del programa 

WONNOW, muchas de las cuales están trabajando en diversas áreas de CaixaBank, 

ayudando a acelerar el profundo cambio tecnológico en el que estamos inmersos”. 

La presidenta de Microsoft España, Pilar López, señala que “la Inteligencia Artificial podría 

propiciar la creación a medio plazo de 133 millones de empleos en nuevas categorías 

laborales y ayudará a hacer frente a los retos más importantes a los que nos enfrentamos 

como sociedad. Las posibilidades son ilimitadas, pero existe una necesidad urgente de 

formar talento cualificado en las tecnologías más avanzadas. Desde Microsoft, al unirnos 

un año más a CaixaBank en la organización de los Premios WONNOW, queremos, por un 

lado, premiar el esfuerzo de las alumnas universitarias en grados STEM y, además, 

contribuir a darles visibilidad para que se conviertan en referentes para otras estudiantes y 

ayudarles en su incorporación al mercado laboral y mejorar su desarrollo profesional”. 

Reconocimiento y recompensa al talento 

Los Premios WONNOW ofrecen un galardón en metálico de 10.000 euros a la alumna con 

mejor expediente académico que esté cursando un grado universitario técnico en alguna 

de las 79 universidades españolas que los ofrecen. Asimismo, la convocatoria selecciona a 

10 estudiantes, que tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar en CaixaBank y 

participarán en un programa de mentoring de Microsoft Ibérica. 

Para participar, es necesario haber superado 180 créditos de un grado universitario STEM. 

Las interesadas pueden presentar su candidatura en la web www.wonnowawards.com  

hasta el 30 de abril. Las interesadas deben cumplimentar un formulario, que incluye 

algunas preguntas para examinar sus méritos y conocer su perfil, puesto que se valora 

tanto el expediente académico como sus méritos personales. Además, deben adjuntar su 

currículo y la nota promedio de los 180 primeros créditos superados. 

Compromiso compartido con la diversidad y la tecnología  

Los Premios WONNOW abordan dos cuestiones claves para CaixaBank y Microsoft: la 

diversidad y la apuesta por las habilidades digitales y la tecnología.  

La brecha de género en el sector STEM es una realidad. Según la UNESCO, solo el 35% 

de los estudiantes de este tipo de grados son mujeres.   

Con esta iniciativa, CaixaBank y Microsoft pretenden fomentar la diversidad, premiando, 

por tercer año consecutivo, la excelencia femenina en grados universitarios técnicos y así 

ayudar a reducir la brecha de género en estos sectores.  

http://www.wonnowawards.com/
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En las dos ediciones anteriores han participado 700 alumnas de universidades de toda 

España. 

Sobre CaixaBank 

La diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento 

son parte de la cultura corporativa de CaixaBank. La entidad cuenta con un 41,2% de 

mujeres en posiciones directivas y con el compromiso de alcanzar el 43% en 2021, y con 

un 37,5% de mujeres en el Consejo de Administración, uno de los porcentajes más altos 

del sector. La entidad cuenta con un programa específico de actuación para fomentar la 

diversidad de género: el programa Wengage, con el que impulsar la igualdad de 

oportunidades entre ambos géneros y reforzar el rol de las mujeres en la empresa y en la 

sociedad. 

Además, CaixaBank ha firmado, en enero de 2020, un Plan de Igualdad para fomentar los 

principios de igualdad de oportunidades y diversidad de los equipos de trabajo, potenciar la 

presencia de mujeres en posiciones directivas y reforzar las medidas de conciliación de la 

vida personal y profesional. Incluye, por ejemplo, la perspectiva de género en los 

programas de desarrollo directivo y en los procesos de selección y formación, fomenta el 

teletrabajo y la flexibilidad.   

Gracias a este compromiso, CaixaBank cuenta con distinciones como la inclusión en el 

índice internacional de Igualdad de Género de Bloomberg 2020 y ha sido reconocida por la 

Fundación Másfamilia con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable). Ha 

sido merecedora de diversos reconocimientos, como el Premio 25 aniversario de FEDEPE 

(Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias). 

Está también incluida en el Índice de Diversidad de Género EWoB. 

CaixaBank está adherida al Women’s Empowerment Principles, de Naciones Unidas; al 

Acuerdo Voluntario con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Más 

mujeres, mejores empresas para una mayor representatividad de la mujer en posiciones 

directivas; o al Charter de la Diversidad, para fomentar la igualdad de oportunidades y las 

medidas antidiscriminatorias. 

Sobre Microsoft  

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) impulsa la transformación digital para la era de la 

nube inteligente y el Intelligent Edge. Su misión es ayudar a cada persona y a cada 

organización en el planeta a hacer más en su día a día. Microsoft promueve una cultura 

que permite a sus empleados conectar su energía y su pasión por la tecnología con esta 

misión. Y para ello, la diversidad es clave: un entorno diverso e inclusivo conduce a 

mejores ideas, mejores productos y mejores resultados para los clientes. 


