
IMPULSO A LA DIVERSIDAD 

Seis meses de aprendizaje para las 
estudiantes 
de los Premios WonNow 
Las ganadoras de los Premios WonNow, durante la reunión con la Dirección. De 
izquierda a derecha: Marina Alonso; Ana Sancho; Carmen Torres; Paula Calderón; 
Marta García Pérez; el consejero delegado, Gonzalo Gortázar; Naomi Noor; Helena 
Yelmo; el director general de Recursos Humanos y Organización, Xavier Coll; Sara Ruiz 
Daza; la directora corporativa de Relaciones Laborales, Cultura y Desarrollo, Anna 
Quirós; Amaia de Pablo y Patricia Andolz. 
La trayectoria de las estudiantes en la entidad 
Sara Ruiz Daza, Ana Sancho y Patricia Andolz. 
Sara Ruíz Daza 
Grado en Física y Matemáticas y participante en el proyecto ‘Big Data’ de la entidad 
"Estoy muy contenta con mis compañeros y las responsabilidades que me han dado. 
Valoro mucho haber compartido proyectos con diferentes áreas, lo que me ha hecho 
tener una visión del banco muy amplia". 
Ana Sancho 
Grado en Ingeniería Informática y participante en el proyecto ‘Entornos Cloud’ de la 
entidad 
“En CaixaBank me han acogido como una más, me han introducido en proyectos reales y 
se han interesado en que todo me vaya bien. El ambiente de trabajo ha sido muy bueno”. 
Patricia Andolz 
Grado en Ingeniería Informática y participante en el proyecto ‘Salesforce y App 
Solutions Cloud’ de la entidad 
“He podido ver de cerca cómo los equipos innovan para integrar nuevas tecnologías. Me 
siento muy afortunada de haber disfrutado de esta experiencia rodeada de grandes 
profesionales y, sobre todo, grandes personas”. 
El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, el director general de Recursos Humanos 
y Organización, Xavier Coll, y la directora corporativa de Relaciones Laborales, 
Cultura y Desarrollo, Anna Quirós, se han reunido con las 10 estudiantes en 
prácticas ganadoras de los Premios WonNow. 
En línea con el compromiso de la entidad para impulsar la diversidad de género, el 
Centro Corporativo de Barcelona ha acogido una jornada para agradecer la constancia y 
el esfuerzo que las 10 estudiantes ganadoras de los Premios Wonnow, y galardonadas 
con una beca remunerada para trabajar en CaixaBank, han demostrado durante su 
estancia en la entidad. 
Durante el acto, las estudiantes han podido compartir con la Dirección su experiencia en 
la entidad y, a su vez, se les ha hecho partícipes de la firme apuesta de CaixaBank por 
promover la igualdad de género y el desarrollo de las mujeres. 
Las 10 ganadoras de la beca, que han sido las mejores de 260 alumnas de 59 
universidades españolas matriculadas en el último curso de carreras técnicas, y que han 
desarrollado su estancia en CaixaBank, son: Marta García Pérez, Carmen 
Torres y Amaia de Pablo en Ciberseguridad, Ana Sancho en Silk, Helena 
Yelmo, Sara Ruíz Daza y Patricia Andolz en Sistemas Informáticos, Marina 
Alonso y Naomi Noor en Business Intelligence, y Paula Calderón en Eficiencia. 
Los Premios WonNow, que impulsan CaixaBank y Microsoft, reconocen y premian el 
talento y la excelencia femenina en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Conoce más sobre esta iniciativa: 
CaixaBank y Microsoft reconocen a las mejores alumnas de carreras universitarias 
técnicas en España 
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