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PREMIAMOS EL TALENTO DE
MUJERES DE ÉXITO EN
NUESTRO ENTORNO

¿Qué es
•

eWoman es un evento consolidado en el mercado y a través del cual Prensa Ibérica hace un reconocimiento
a mujeres inspiradoras, motivadoras y con carácter innovador en diferentes entornos de la actualidad.

•

Está centrado en la presentación de casos de éxito de mujeres reconocidas empresarialmente y que sirven
como fuente de inspiración y motivación para la creación de nuevas empresas e ideas, así como reforzar la

presencia de las mujeres en puestos ejecutivos de grandes compañías.
•

Todo realizado durante una jornada amena y dinámica con interesantes experiencias sintetizadas en cortas
intervenciones.

•

eWoman otorga reconocimiento a 3 mujeres en 3 categorías:

✓ eWoman 2019 Negocio online
✓ eWoman 2019 Trayectoria profesional by Caixabank
✓ eWoman 2019 Mérito deportivo by LaLiga

Objetivos de
Ofrecer a los anunciantes la posibilidad de formar parte de un
producto transmedia en el que su marca tendrá una
audiencia efectiva, estando presente y asociada a los valores
de la mujer de hoy:

LÍDER Y CAPAZ DE TODO.

INSPIRACIÓN
MOTIVACIÓN
INNOVACIÓN
RECONOCIMIENTO

Cómo conseguimos los objetivos
•

Generando contenidos en torno a las empresas colaboradoras y sus ponentes.

•

Potenciando el valor de los ponentes y patrocinadores a través de entrevistas y su
difusión por todos nuestros canales tanto digitales como impresos.

•

Animando a los usuarios a la asistencia y a la participación en el mismo.

•

Creación de comunicaciones propias a los usuarios:
• Newsletters: Informando y generando expectación y tráfico.
• Comunicación específica de cada cabecera previa al evento.
• Elaboración del especial eWoman en cada diario.
• Evento con ponencias y participación activa a través de un equipo especializado
de coaching…
• Gala final eWoman en Madrid.
• Elaboración de reportaje de las galardonadas “Mujer eWoman 2019”.
• Dinamización y difusión a través de los perfiles sociales de cada una de las 14
cabeceras y de los perfiles sociales de eWoman.

Dónde estará
•

El circuito eWoman recorrerá 14 ciudades
entre la península e Islas donde Prensa Ibérica

está presente a través de sus cabeceras.
Cuenta con una cobertura de1,6 millones de
lectores diarios, más de 18,3 millones de
usuarios únicos en los soportes digitales y 3,8
millones de seguidores en los perfiles sociales.
•

Y la gala final de la gira eWoman en Madrid.
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Tráfico y asistencia media de anteriores ediciones
• 3,2 millones de lectores.
• 1,7 millones de usuarios impactados a
través de nuestros soportes digitales.
• 28.500 personas alcanzadas a través
de los newsletters.
• Entre Facebook e Instagram han
alcanzado a 450.000 personas, y se
han realizado más de 18 millones de
impresiones con Twitter y Linkedin.
• Una asistencia media de 200 personas
por evento.

Más información sobre
Si estás interesado en formar parte de
eWoman y ver las diferentes opciones
de patrocinio ponte en contacto con
nosotros a través de:
• Email: info@pi360.es
• Teléfono: 91 436 37 70

