


Crisálida en griego significa oro.

Las mariposas necesitan un tiempo en 
forma crisálida para cambiar, 
desarrollarse y prepararse para volar.

Es la propia mariposa dentro de la 
crisálida la que tiene que romper el 
caparazón para salir, este esfuerzo hace 
que las alas se fortalezcan para luego 
poder volar.

Si se parte de dos mundos o 
situaciones globales casi idénticos, pero 
en uno de ellos hay una mariposa 
aleteando y en el otro no, a largo plazo, 
el mundo con la mariposa y el mundo 
sin la mariposa acabarán siendo muy 
diferentes.

El aleteo de las alas de una mariposa se 
puede sentir al otro lado del mundo”
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Premios de premios

Sumamos el ecosistema de emprendedoras y empresarias, 
reconociendo la labor de los agentes que participan y teniendo 
como centro el reconocimiento y premio a la mujer.

Sumar el ecosistema significa unir en unos mismos premios a 
EMPRESAS + UNIVERSIDADES+ ENTIDADES para posicionar 
marca mujer española emprendedora entre todos.



En España existen muchos premios y reconocimientos a mujeres 
emprendedoras.  Vamos aunar esfuerzos y hacer el premio de 
premios con la participación de Universidades, Empresas, 
Cámaras de Comercio y todos aquellos que trabajamos por 
apoyar el emprendimiento, el ecosistema de generación de valor 
y la inclusión, fortalecimiento y apoyo a las mujeres que en él 
están.

Coordinamos todas estas entidades y flujo de             
emprendedoras,  sumamos en el ecosistema las iniciativas que ya 
existen, damos gran visibilidad a los premios mujeres 
emprendedoras españolas, a las mujeres y a las entidades que 
nos apoyan.



Acabar con la desigualdad ha ganado 
relevancia y complejidad en los ODS y 
seguirá siendo así. (…). El cierre de las 
brechas tiene una vertiente económica, 
política, social, cultural, ambiental, 
territorial y cognitiva.

Estado de la cuestión: actualidad
WORLD ECONOMIC FORUM, ODS

Según el informe del Pacto 
Mundial 2017, los ODS más 
trabajados en España son el 
número 5: Igualdad de género. Es 
una preocupación que recogen las 
grandes empresas españolas.



Los premios Fundadoras se realizan a nivel 

Regional Nacional y Europeo. Para el 2018 tenemos las siguientes 
actuaciones previstas.

• Regional

• Valencia

• 100-200 asistentes

• Plan de Comunicación

• Partners

• Regional

• Madrid

• 200-500 asistentes

• Plan de Comunicación

• Partners

• Europeo

• Bruselas

• 200-500 asistentes

• Plan de Comunicación

• Partners

Nota: estamos barajando la posibilidad de realizar 
los premios nacionales en Valencia el 2019.



Alineadas con The Global Goals for sustainable development para 
2030. #freedomforgirls



DIFUSIÓN. 

• Dar visibilidad a las mujeres emprendedoras para que sirvan de 
ejemplo a otras mujeres y generaciones. A través de medios de 
comunicación local y nacional. La difusión también se realizará a 
través de los partners del evento a sus BBDD ( la convocatoria y 
las premiadas)

PREMIAR Y RECONOCER. 

• La labor emprendedora femenina española con premios 
monetarios e incentivos de negocio.

SUMAR ECOSISTEMA. 

• Sumar en el ecosistema emprendedor con el perfil mujeres. 

• Sumar en los ODS 

AUNAR

• Aunar esfuerzos de diferentes entidades que apoyan a la 
mujer emprendedora y darles también visibilidad y 
participación.

POSICIONAR 

• Posicionar el emprendimiento femenino español como 
pionero en cuanto a estructuración y visibilidad.

MARCA ESPAÑA

• Dar a conocer dentro de España y fuera un apoyo real y un 
ecosistema de emprendimiento femenino en España.



CRISÁLIDAS

Mujeres en fase idea. Pueden ser emprendedoras 
de 25 años o de 45. El emprendimiento no tiene 
edad..

MARIPOSAS

Startups:  fase de lanzamiento al mercado

Empresarias: mujeres con un largo recorrido 
empresarial

STAKEHOLDERS

Medios de comunicación

Bloggers

Empresarios 

Business Angels

Administración

DATOS DE INTERÉS

En España hay 204.065 mujeres universitarias con intención de ser 
emprendedoras. fuente Ministerio Educación. Datos y Cifras Sistema 
Universitario español 2016

Las mujeres son más de 1/3 de los emprendedores 
españoles. El 57% lo hace por falta de oportunidades 
laborales. Fuente Ebay.

El número de candidatas a emprender ha crecido más de un 
200% en los dos últimos años, según Demium Startups.

Más dela mitad de las mujeres españolas en edad de 
trabajar, querría emprender



Tres niveles de premiadas

Startup. La selección se realizará a través de Startups 

que ya han sido premiadas anteriormente.

Empresaria. Con el apoyo de asociaciones de Empresarias, 

preseleccionaremos las finalistas.

Idea. Premiamos a las ideas más innovadoras emprendedoras. La 

preselección de candidatas la realizan nuestras redes de 

partners que trabajan directamente con la fase idea como por

ejemplo las Cámaras de Comercio

Empresaria

startup

Idea



Plan de comunicación global para alcanzar la máxima 

difusión.

Consta de piezas de comunicación para difundir 

conjuntamente con las empresas colaboradoras, media 

partners y medios propios.

Se trata de una campaña en la que las propias Fundadoras 

forman parte y apoyan los premios con difusión social 

media.

Notas de prensa y convocatoria a medios de comunicación 

Media partners

Redes propias: mailing a bbdd, redes  sociales, web

Redes de partners: mailing, BBDD, apoyo en redes



www.fundadoras.club/comunicacion



16.00- Recepción e inscripciones.

16.30- Inauguración oficial. Personalidades

16.45- Ponencia Nacho Cóller. Psicólogo y Escritor

17.15- Finalistas fase idea. ( Cada finalista dispone de 10 minutos para contar su idea, exponen 

tres finalistas previamente seleccionadas por el jurado)

17.45- Mención especial fase idea ( Un reconocimiento a una mujer Valenciana que con su idea 

haya impulsado la economía del lugar o haya mejorado la vida de su vecinos) Reconocimiento a 

la mujer que ideó Marie Clarie S.A

17.55- Finalistas fase starup ( Cada finalista dispone de 10 minutos para contar su idea, exponen 

tres finalistas previamente seleccionadas por el jurado)

18.25- Mención especial fase empresaria ( Un reconocimiento a una mujer Valenciana que con su 

hacer empresarial haya impulsado la economía del lugar o haya mejorado la vida de su vecinos) 

Reconocimiento a la mujer que creó Dulcesol 

18.35- Ponencia caso de Éxito. Bárbara Torrijos, Directora Creativa de Bárbara Torrijos

18.55- Entrega premios Fase Empresaria,Startup, Idea

19.15- Ponencia de Clausura. .  D. Bartolomé Nofuentes. Financiación europea para pymes y 

micropymes y emprendedores.

19.30- Vino Networking

Público del evento: la entrada es gratuita pero con aforo limitado. El evento será para 150 

personas aproximadamente. De perfil empresaria y empresario de la Comunidad Valenciana.



El jurado tendrá un máximo de 10 miembros del jurado por categoría:
idea/startup/empresaria.
Es quien decide los premios.
Algunos de los miembros del jurado son los que aparecen en este documento.



Apoyar a fundadoras desde el área de RSC de empresa supone 

apoyar a hijas, madres y mujeres

Supone estar alineado con los Objetivos Globales de Naciones 

Unidas

Supone apoyar a nuestras mujeres españolas profesionales y 

con ilusión de serlo. 

Apoyamos a crisálidas y mariposas, 

vamos a verlas volar juntos.





lolabordas@Gmail.com

619110266.

mailto:lolabordas@Gmail.com

