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Ingeniera Soy es una asociación, pero sobre todo un proyecto social, para el 
impulso de las mujeres, y los jóvenes en general, en las áreas  educativas y 
profesionales científico tecnológicas (áreas STEM).

Queremos ayudar a que las mujeres y niñas dispongan de más información y
experiencias para que sus decisiones de qué quieren ser en el futuro, sean
eso, “sus decisiones”.

Ingeniera Soy no nace como un proyecto simplemente reivindicativo, buscamos
la actuación directa, generar experiencias prácticas en tecnología,
concentrándonos sobre todo en lo que mejor sabemos hacer, “enseñar a
pensar” y “crear talento” a través de la educación tecnológica en las niñas y
con las acciones de captación, mejora y comunicación en las empresas.

¿Qué es  ingeniera  soy ?



Ingeniera Soy  se encuentra constituida como ASOCIACIÓN según la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación, con personalidad jurídica y plena de 
obrar, careciendo de ánimo de lucro, e inscrita en el registro nacional de asociaciones sec. 1, núm. 612767.

Estos son nuestros objetivos pero, sobre todo, lo que nos mueve desde Ingeniera Soy, es poder aportar
nuestra experiencia en educación tecnológica y nuestra capacidad organizativa y medios para inspirar en las
mujeres, niñas y la juventud en general, un futuro basado en las áreas STEM sin limitaciones o barreras. Ser
Ingeniera,… Ingeniera Soy

-Promocionar las oportunidades STEM,
impulsando la incorporación de talento
femenino en las empresas.

2

-La promoción de la igualdad de género
áreas STEM tanto en el ámbito educativo
como profesional.
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-Impulsar en la sociedad, empresas y
administraciones educativas la impor-
tancia de la educación tecnológica

4

-Aumentar las aspiraciones de la
juventud, en especial de las niñas y
mujeres, en las áreas STEM.

1

Misión, Visión y Valores:



¿Qué hacemos? Nuestra actividades giran en torno a:

Participación y organización de EVENTOS 
con empresas y administraciones. Programas 
de RSC, Family Day, Team building...

Divulgación, DIFUSIÓN y promoción de la 
asociación y de sus fines. Proyección externa

Actividades en el ámbito educativo -escolar y 
universitario-. TALLERES y CURSOS (a público 
infantil como a adultos), programas de 
Herman@ Mayor, STEM Academy o Campus

Generación de ESPACIOS de intercambio, 
debate y reflexión. 
Campañas de sensibilización

Tejer Redes de COOPERACIÓN y colaboración 
entre estudiantes, comunidad docente y ámbito 
empresarial: Mentoring, Becas, Prácticas 
profesionales, acuerdos/convenios, centro de 
orientación y empleo..

CONSULTORÍA de género. Asesoría sobre 
implantación de programas empresariales que 
permitan una transformación cultural en cuanto           
a gestión de la diversidad



Ingeniera.soy es una asociación sin ánimo de lucro pero, como
todas, necesita disponer de fondos para el desarrollo de su
actividad. Ofrecemos distintas formas de colaborar con nosotros
para que cada empresa pueda adaptarlas a sus necesidades.
Estas aportaciones permiten afrontar el coste de:

- Nuestro equipo de profesionales: Portavoz, Profesorado,
Programadores

- Nuestros recursos técnicos y materiales: Equipos informáticos,
software, unidades didácticas, robots

- Acciones de Comunicación y Marketing (gabinete de prensa, SEO y
actividad en redes sociales y medios off y on-line...)

Al incluirnos en sus programas de Responsabilidad Social Corporativa,
aportamos VALOR de cara a empleados, clientes y sociedad. Su
empresa se convierte así en un agente comprometido con la igualdad
de oportunidades para niñas y mujeres en el ámbito STEM

Damos VISIBILIDAD y notoriedad a través de la presencia en los
distintos Medios y Canales de Comunicación y envíos de información a
nuestros asociados y simpatizantes.

Se beneficiará de VENTAJAS FISCALES, las aportaciones son
deducibles del impuesto de sociedades.

¿Por qué Colaborar? 
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Premios ISOY 
CaixaForum Madrid – 18 de MAYO de 2020

*** POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID‐19 SE HA POSPUECTO EL ACTO. NUEVA FECHA PENDIENTE DE DEFINION. 
***



OPCIONES PARA APOYAR EL EVENTO / PREMIOS ISOY
Con los Premios ISOY se busca reconocer (y difundir) el apoyo empresarial para impulsar la presencia de mujeres 
en áreas STEM. Se celebrará en CAIXAFORUM, el lunes 18 de mayo de 2020*, a las 11 hs, en un evento exclusivo 
dirigido a más de 400 personas. Preside el acto, su Excma. Sra. Dña. María Isabel Celaá, Ministra de Educación.

• Tamaño del logo más grande, que figurará en todos los materiales, convocatorias y comunicaciones asociadas  al 
lanzamiento del acto

• Elección y branding de un premio a entregar por su principal directivo + Video de 30” durante la Ceremonia de Premios
• 20 invitaciones para el acto de entrega
• Logotipo en publicidad de los Premios en prensa económica
• Presencia de la marca en espacio propio durante la jornada. Stand / Punto de Encuentro (stand a cargo del patrocinador)

• Presencia con su logo en todas las comunicaciones del evento: web, newsletter, email invitación y material decorativo
• 10 invitaciones para el acto de entrega
• Logotipo en publicidad de los Premios en prensa económica

• Presencia con su logo en todas las comunicaciones del evento: web, newsletter, email invitación y material decorativo
• 5 invitaciones para el acto de entrega
• Logotipo en publicidad de los Premios en prensa económica

PATROCINADOR PREMIUM / 5.000€

PATROCINADOR BENEFACTOR / 3.000€

* RESERVA DE PATROCINIOS POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA 
* SE FACTURARÁN EN EL MOMENTO DE SU RESERVA

* ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

PATROCINADOR BASIC / 1.500€

*** POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID‐19 SE HA POSPUECTO EL ACTO. NUEVA FECHA PENDIENTE DE DEFINION. ***



I Premios Ingeniera Soy
CATEGORÍAS propuestas:

1.    Talento en bruto : Ingeniera Junior (universitaria /niña) 
2.    Diamante pulido: (científica, ingeniera adulta)
3.    Empresa 
4.    Organismo Público 
5.    Fundación o Asociación 
6. Institución educativa
7.    Medio de Comunicación / Periodista / Influencer

Premio Honor – Mujer que ha dedicado su vida a la ingeniería



I Premios Ingeniera Soy

La CONVOCATORIA incluye tres reconocimientos dirigidos a alumnado: 

1. - Premio Formación - BECA ERICSSON
2. - Premio I+D Juvenil - VIAJE SILICON VALLEY
3. - Premio Certamen Infantil- VIAJE LEGOLAND 



Para más información sobre la asociación:
Teléfonos:

606.668.906 /  689.073.108
E-mail:

asociacion@ingeniera.soy

Patrocinios: 
606.668.906 / 677 046 543

y puedes visitarnos en:
www.ingeniera.soy

www.facebook.com/ingeniera_soy 
@ingeniera_soy


