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Hotwire y Mujeres&Cía ponen en marcha Mujeres en StemInCom, el primer think tank centrado en el 

sector de la comunicación y el periodismo científico-tecnológico. El objetivo es dar a conocer la labor de las 

mujeres profesionales en estas áreas, potenciar el liderazgo femenino en el sector y fomentar una 

orientación hacia el ámbito científico-técnico y de innovación en las futuras profesionales del sector. 

Contexto 

La brecha de género es una realidad en muchos ámbitos de nuestro país. El informe ‘Women in Business’, 

elaborado por Grant Thornton, señala que sólo el 34% de los cargos de responsabilidad directiva en España 

están ocupados por mujeres, y las mujeres CEO son un 25% del total. A pesar de que en el ámbito del 

periodismo y la comunicación la presencia femenina es más sólida, los datos arrojan una perspectiva poco 

alentadora. La discriminación salarial es un hecho para el 66,5% de las comunicadoras, según el ‘I Estudio 

sobre la situación de las mujeres periodistas en España’. Dos de cada tres no ve posible conseguir un 

ascenso, y el 88,2% atribuye esto a razones estructurales: principalmente, las redes de relaciones 

masculinas y los condicionantes de la esfera privada, como el deseo de ser madre. 

 

Este informe también revela los altos niveles de acoso a los que se enfrentan las comunicadoras en redes 

sociales. Más de dos tercios ha sufrido acoso online y denuncian que la mujer sufre críticas mucho más 

agresivas que el hombre, simplemente por el hecho de ser mujer. Particularmente, en el territorio de la 

comunicación en ciencia, tecnología e innovación abunda el fenómeno que Rebecca Solnit, en su ensayo 

Los hombres me explican cosas, definió como mansplaining. Esto sucede, cuando un hombre explica algo 

a una mujer de forma condescendiente y paternal, aun siendo muchas veces ella experta en la materia. El 

trasfondo es una herencia machista que, aunque cada vez más debilitada, todavía prevalece en redacciones 

periodísticas, gabinetes de comunicación y grandes empresas. 

Dar respuesta haciéndonos preguntas 

Mujeres en StemInCom pretende dar respuesta a esta problemática. En una coyuntura como la actual, en 

la que la sociedad necesita información científica, tecnológica y de innovación de rigor más que nunca,  el 

think tank pondrá en valor el imprescindible trabajo de estas comunicadoras.  

 

El proyecto está impulsado por MujeresyCía, que desde 2008 pone el foco en las mujeres y la construcción 

de una sociedad plural, y Hotwire Global, la consultora de comunicación especializada en tecnología e 

innovación. Juntas, ambas organizaciones se comprometen a impulsar el nacimiento de Mujeres en 

StemInCom, con el objetivo de promover y reivindicar el papel de la mujer dentro del periodismo y los 

gabinetes de comunicación científicos, tecnológicos y de innovación para fomentar una sostenibilidad social 

y laboral de la mujer en estos ámbitos. 

https://www.grantthornton.global/en/insights/women-in-business-2020/
http://libertadinformacion.cc/informe-de-la-pdli-sobre-la-desigualdad-en-el-periodismo-2-de-cada-3-mujeres-periodistas-denuncian-la-falta-de-expectativas-de-promocion-en-su-trabajo/
http://libertadinformacion.cc/informe-de-la-pdli-sobre-la-desigualdad-en-el-periodismo-2-de-cada-3-mujeres-periodistas-denuncian-la-falta-de-expectativas-de-promocion-en-su-trabajo/
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Propósito 
 

El propósito de Mujeres en StemInCom es acabar con todas las formas de discriminación de la mujer en el 

ámbito de la comunicación científica, tecnológica y de la innovación y allanar el terreno de juego para que 

las generaciones futuras puedan ejercer esta profesión en condiciones de igualdad. 

 

Visión 

 “Impulsar la igualdad real y efectiva en los medios de comunicación, empresas e instituciones que 

abordan la tecnología y la ciencia, fomentando una verdadera sostenibilidad social y laboral de la mujer en 

dichos ámbitos”. 

Misión 

• Promover y reivindicar el papel de la mujer dentro del periodismo y los gabinetes de comunicación 

científicos, tecnológicos y de innovación, dando a conocer sus voces a través de distintos ejemplos de 

liderazgo femenino. 

• Contribuir al acercamiento, visibilización y concienciación de los distintos agentes del sector 

(estudiantes, trabajadores, compañías, instituciones y medios de comunicación) sobre la importancia de 

la diversidad de género a nivel social y empresarial, y los beneficios que conlleva la igualdad de 

oportunidades. 

• Reconocer el valor de las mujeres periodistas y comunicadoras para con la sociedad y sus ámbitos de 

trabajo, y ofrecerles una plataforma desde la cual poder dar voz a sus inquietudes, hándicaps o 

pensamientos. 

• Fomentar una orientación hacia el ámbito científico-técnico de las profesionales del futuro para contribuir 

a paliar la brecha de género en el sector. 

Valores 

• Igualdad. Establecer un proyecto en el que se dé voz y voto a todos aquellos que quieran conseguir la 

igualdad en el ámbito de la comunicación, todo ello desde el respeto y la asertividad. 

• Responsabilidad. No solo para con las líderes actuales, sino también para quiénes están por venir.  

• Compromiso. Mejorar la sostenibilidad social y laboral en el entorno periodístico y de la comunicación a 

partir de un proyecto comprometido con el sector y las participantes del think tank. 

• Sororidad. Tenemos el firme compromiso de apoyar a las mujeres periodistas y comunicadoras en sus 

ideas y proyectos en aras de fomentar la igualdad real y efectiva. 

• Transparencia. Es un proyecto abierto y transparente, liderado por una comisión encargada de velar por 

su cumplimiento y objetivos. 

• Liderazgo. Este think tank busca servir de impulsor para que las mujeres del sector logren conseguir sus 

metas. 
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Organigrama/comisiones de trabajo 

Consejo asesor (Project Leader’s Advisory Board) 

• Ludi García, managing director de Hotwire España. 

• Mercedes Wullich, directora general de MujeresyCía y fundadora del ranking Top 100 Mujeres Líderes 

en España. 

• Mujeres emblemáticas, líderes y referentes del sector. 

 

Comité de gestión  

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Secretario 

• Vocales 

 

A estos dos órganos se le añadirán distintas comisiones o grupos de trabajo que se requieran derivados 

de las acciones a desarrollar. 

Tácticas y acciones 

La primera acción derivada de la creación de este think tank será la realización de una encuesta de opinión. 

El objetivo es conocer, de primera mano, la situación de las mujeres en el sector de la comunicación y el 

periodismo científico-tecnológico, ver sus inquietudes y deseos, y partir de una base objetiva para elaborar 

la hoja de ruta a seguir. 

El plan de acción será el resultado de dicha encuesta y de lo discutido en las primeras reuniones de trabajo. 

 

 


