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Introducción

La mujer desde su concepción se ha encontrado viviendo en una sociedad patriarcal, 

teniendo que cumplir con los mandatos sociales que culturalmente le fueron asignados 

como el rol de esposa, madre y el de permanecer en su casa para la realización de los 

quehaceres  domésticos;  excluyéndola  así  de  toda  posibilidad  de  poder  estudiar  e 

instruirse,  ocupar  un rango político,  el  derecho a  votar  o simplemente  la  elección de 

trabajar. 

Algunos  de  los  conceptos  discriminatorios  a  los  cuales  se  los  asocia  al  género 

femenino  suelen  ser  el  de  sexo  débil,  pasividad,  sumisión  y  de  ser  incapaces  de 

desempeñar  cargos  que  requieran  de  fuerza,  inteligencia  y  aptitudes  de  mando. 

Únicamente se la toma como objeto de deseo masculino y apreciada por su aspecto 

físico, supeditada a estar pendiente de su belleza y cuidado estético. 

A partir del siglo XIX, las primeras feministas europeas y americanas, optan por aplicar 

un rol más activo y participativo en la sociedad, decidiendo ser escuchadas y pelear por 

sus derechos ante los condicionamientos del género opuesto. Gracias a los comienzos 

de estas primeras luchas, junto a la revolución sexual de la década de los 60 del siglo 

pasado, provocaron que desde hace unos años hasta la actualidad, la figura de la mujer 

recobrara cada vez un mayor protagonismo e igualdad con el hombre. Pudiendo lograr 

así ser valorada, conseguir su independencia económica y elegir su propia vida sin tener 

que estar secundada detrás de la imagen masculina. 

Sin  embargo,  todavía  existen  mujeres  que  en  sus  trabajos  se  encuentran 

menoscabadas bajo al mandato del hombre, sea a través de sus directivos o sus mismos 

compañeros, y no logran estar y sentirse a la par; aún tal vez realizando la misma tarea. 

Muchas empresas dudan en contratar a mujeres por su “supuesta debilidad” ante algunas 

funciones y las licencias a causa de los períodos de lactancia – maternidad. Y si se las 

contrata,  los  salarios  suelen  ser  más  bajos  respecto  a  los  varones  y  los  puestos 
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jerárquicos de alto rango son mayormente decididos y a cargo de los hombres. Asimismo, 

ciertas compañías suelen aprovechar la desesperación por la falta de empleo, llegado al 

punto que muchas mujeres deciden trabajan en “negro” para aportar económicamente en 

sus hogares, sabiendo que este sistema las deja sin cobertura médica, no se encuentran 

registradas  en  ninguna  caja  o  no  poseen  ninguna  ART  que  las  proteja,  trabajando 

finalmente “más por menos”. 

Los  temas  teóricos  que  recorren  al  trabajo  hasta  su  finalización  gráfica,  son 

principalmente delimitar como introducción la definición y conceptos que respectan a la 

palabra  “discriminación”  y  exponer  cómo  diversos  organismos,  leyes  nacionales  e 

internacionales y convenciones,  además de la Declaración  Universal de los Derechos 

Humanos y el ente regulador a nivel nacional como el INADI, abordan el tema. 

Los siguientes capítulos comienzan a centrarse en el rol de la mujer a través de la 

historia, público objetivo del proyecto profesional. Brevemente se explican las diferencias 

entre ambos géneros,  las luchas de las primeras feministas,  el  concepto de la mujer 

trabajadora a partir de la segunda guerra mundial y los movimientos de liberación. A su 

vez, se enfoca en el surgimiento histórico de las primeras mujeres argentinas activistas, 

el derecho al voto femenino a través de Eva Perón y la UFA como movimiento feminista 

de  la  década  de  los  70.  Además  se  desarrolla  la  problemática  elegida  como  la 

discriminación de género dentro del ámbito laboral, demostrado por gráficos, campañas 

de concientización ilustradas por el INADI y respaldadas por el Modelo de Equidad de 

Género para Argentina (MEGA 2009). 

Se aborda el concepto de las campañas de bien público, qué la diferencia de una 

campaña publicitaria,  los tópicos que se seleccionan en sus mensajes,  los diferentes 

tipos de audiencias a las que se dirigen y el  aporte social  y  gráfico expuesto por el 

Consejo  Publicitario  Argentino;  aparte  de  la  propuesta  de  las  ocho  etapas  para  el 

desarrollo de una campaña de bien público efectiva, según el publicitario Guillermo Caro. 
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Se define el concepto de branding para explicar el concepto de las emociones humanas, 

a través del branding emocional. Observar cuánto influyen las marcas en los sentimientos 

y comportamientos de los consumidores.

El anteúltimo capítulo se basa en todo lo referido sobre la alianza estratégica entre la 

ONG “Instituto  Social  y  Político  de  la  Mujer”  (ISPM)  y  la  consultora  internacional  de 

trabajo, Manpower, contando con sucursales en el país. Ambas seleccionadas para la 

realización de la campaña de bien público por poseer perspectivas, objetivos, funciones, 

acciones y medios de comunicación similares; abordando siempre como nexo entre las 

dos entidades todo lo que respecte a la relación mujer – trabajo. 

Por  último,  el  capítulo  octavo,  presenta  la  descripción  de  las  piezas  gráficas  del 

proyecto, el concepto global de la campaña y el eje de trabajo elegido, la “imagen no 

sexista”, la estrategia creativa, los objetivos, el target al cuál se dirige, estilo de vida de la 

audiencia y el plan de comunicación. 

El proyecto de grado pretende efectuar un nexo entre lo aprendido durante la carrera y 

el  campo  profesional  publicitario  con  la  finalidad  de  crear  un  cambio  social  positivo 

respecto al rol de la mujer como trabajadora a través de la realización de una campaña 

de bien público. 
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Capítulo 1. La discriminación.

«La razón y la regla tienen que ser iguales para todos», (Castelli, s.f.) 

El primer capítulo define la problemática seleccionada del concepto de discriminación, 

cómo se observa la temática desde una visión histórica hasta la actualidad en Argentina, 

la aprobación y proclama de La Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de 

diciembre de 1948 con el objetivo de cumplir que se respeten las igualdades de todos los 

individuos  en  el  mundo y  exponer  las  diversas  convenciones  y  documentos 

internacionales para erradicar todas las formas de discriminación.  

Además se analiza la función del INADI como regulador nacional ante cualquier acto 

discriminatorio, las normas que rigen y sus investigaciones actuales para observar el nivel 

de exclusión social en todos los aspectos.

1.1 Definición de discriminación  

El Plan Nacional contra la  Discriminación,  iniciado a partir  del  año 2001,  define el 

concepto de discriminación a partir de la observación histórica respecto a la problemática 

en cuestión: 

La lucha contra la discriminación es un viejo ideal humanitario y su eliminación 

aparece  como  una  meta  siempre  inalcanzable.  La  sociedad  humana  parece 

empecinada  en  hacer  de  la  diferencia  social  o  física  un  argumento  para  la 

hostilidad  o  la  marginación.  Cuesta  asimilar  (…)  que  las  personas  nacen  y 

seguirán  naciendo  en  distantes  puntos  del  planeta  con  rasgos  diferentes  y 
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distintos colores de piel (…) con aptitudes e identidades diversas. La estructura de 

nuestras sociedades y sus instituciones no suele facilitar la integración en pie de 

igualdad de todos los seres humanos, ni respetar sus singularidades; más aún, 

suele fabricar sus propias discriminaciones e intolerancias. (…) se encuentra la 

convicción de que la  sociedad humana se enriquece,  en todo sentido,  cuando 

reconoce  su  pluralidad  y  no  cuando  se  divide  entre  sí  por  prejuicios,  miedos 

infundados o competencias inútiles. (2005, p. 14). 

El  asesor principal  para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo  (PNUD),  el  Dr.  Bernardo  Kliksberg,  explica  en  su  libro  Más  ética,  más 

desarrollo: “los grupos desfavorecidos tienen valores que les dan identidad. Su irrespeto, 

o  marginación,  pueden  ser  totalmente  lesivos  a  su  identidad  y  bloquear  las  mejores 

propuestas  productivas.  Por  el  contrario,  su  potenciación  y  afirmación  pueden 

desencadenar  enormes potenciales de energía  creativa”.  (2004,  p.  41).  Trabajar  para 

combatir la discriminación es un deber del Estado y un compromiso de todos.

1.1.2 Definiciones y criterios generales sobre la discriminación

En la página web oficial del Diccionario de la lengua española da una definición de 

discriminación  que  contiene  dos  acepciones:  “La  primera  significa  “seleccionar 

excluyendo” y la segunda consiste en “dar trato de inferioridad a una persona o colectivo 

por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera.” (20 de abril de 2010).

El  Plan  Nacional  contra  la  Discriminación  (2005)  define  como  prácticas  sociales 

discriminatorias a ciertas acciones como: crear o colaborar en la difusión de estereotipos 

de cualquier grupo humano por características reales o imaginarias, ya sean éstas por el 

tipo que fueren, sean positivas o negativas o estén vinculadas a características innatas o 

adquiridas.  Asimismo,  la  discriminación  hace  que  se  castigue,  maltrate,  se  aísle,  se 
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agreda o se excluya y margine a cualquier individuo que pertenezca a otro grupo social. 

Fundar cualquier desigualdad sea por las vías legales, económicas, laborales, libertad de 

movimiento  o  acceso  a  determinados  ámbitos,  prestación  de  servicios  sanitarios  y/o 

educativos a un miembro del grupo humano del tipo que fuere con el objetivo de impedir 

o invalidar  el  reconocimiento,  goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades 

fundamentales. 

En  definitiva,  las  prácticas  sociales  discriminatorias  se  explican  a  través  de  las 

características  del  grupo  social,  sociedad  o  Estado  que  lleva  a  cabo  el  proceso 

discriminatorio. Los análisis de las prácticas sociales discriminatorias tienen como función 

observar  las  problemáticas  que  son  producidas  por  ciertos  grupos  sociales  que  se 

inclinan a ejercer la discriminación y la exclusión; es decir que el del problema será el 

sujeto  o  sociedad que discrimina y  deberá  cambiar  su  conducta,  y  no aquel  que se 

encuentra discriminado, convirtiéndose en víctima.  

1.2 La Discriminación en Argentina

La  gran  diversidad  de  aportes  culturales  que  posee  el  continente  americano, 

especialmente  en  la  Argentina,  es  consecuencia  de  movimientos  de  población  y 

mestizajes que han valorizado a la sociedad. 

Pero, a su vez, estas mismas sociedades también soportaron actitudes y prácticas 

discriminatorias por parte de los grupos que conforman la misma identidad. 

El país convive con la discriminación de índole étnica, política, religiosa y económica 

con nuevas modalidades de marginación e intolerancia. La discriminación es aplicable en 

la negación de algunos derechos fundamentales como: la salud, el trabajo, la educación, 

la seguridad, el respeto a la dignidad individual y la identidad cultural. 
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Como sostiene Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación: “una sociedad que 

practica la discriminación y la desigualdad es una sociedad injusta y antidemocrática que 

pierde su potencial de desarrollo y crecimiento” (2005, p. 14). 

1.3 Contexto internacional 

1.3.1 La Declaración Universal

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se basó en la igualdad y en la no-

discriminación como puntos de partida de su discurso. Se observa como el artículo 1° 

afirma: 

Todos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  iguales  en  dignidad  y  derechos  y, 

dotados   como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. (2005, p.19)

La primera parte del artículo 2° completa aquel postulado al decir: 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición”. (2005, p.19).
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Figura 1: El principio de igualdad ante la ley
Fuente: Disponible en http://journalmex.files.wordpress.com/2009/12/todos-somos-iguales-ante-la-ley1.jpg 

1.3.2 La Convención contra la Discriminación

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial fue 

la primera históricamente, sucedida luego por la Declaración Universal, en efectuar un 

sistema internacional de supervisión sobre los Estados. En el año 1965 fue aprobada y 

entró en vigencia a partir de 1969. 

La  Convención,  en  el  artículo  1°,  trata  el  tema  de  la  discriminación  racial,  pero 

conjuntamente la misma amplía la definición realizada por la Declaración Universal y la 

define como:

Toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 

origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de la vida pública. (2005, p.20).

Uno de los principios importantes y destacados que introdujo esta Convención es el de 

la “discriminación positiva”, con la finalidad de acelerar las condiciones de igualdad de 

sectores históricamente marginados. El inciso 4 del artículo 1° y el inc. 2 del artículo 2° 

instauran que no se considerará discriminación a:

Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el progreso de 

ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección 

que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, 

el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) 

siempre que no conduzcan (…) al mantenimiento de derechos distintos (...) y que 

no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se 

tomaron. (2005, p.20). 
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Esta regla se introdujo más tarde en la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

1.3.3 Otros documentos internacionales

Aparte de la Convención contra la Discriminación, se encuentran dos documentos muy 

significativos que complementaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

que  secundariamente  reforzaron  la  defensa  de  la  no-discriminación:  el  Pacto  de  los 

Derechos  Civiles  y  Políticos  y  el  Pacto  de  los  Derechos  Económicos,  Sociales  y 

Culturales  (2005,  p.21).  Ambos  pactos  desarrollan  los  principios  proclamados  en  la 

Declaración  Universal,  ampliando  y  determinando  cada  derecho  que  la  Declaración 

misma enuncia. Lo notable es que los Pactos los convierten en derechos exigibles a los 

Estados y de ahí  su carácter  prescriptivo.  Los tres documentos,  comprendidos por la 

Declaración Universal y los dos Pactos más dos Protocolos Facultativos componen la 

llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Los Pactos fueron sancionados 

en  el  año  1966  y  entraron  en  vigencia  en  1976.  Estos  tres  documentos  fueron 

incorporados a la Carta Magna del país con rango constitucional. En 1979, se aprobó la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño; ambas Convenciones 

aplicaron el principio de “discriminación positiva”. En Argentina, se han ratificado y han 

dado rango constitucional hacia ambas Convenciones en 1994. 

De  igual  importancia  es  asignar  el  progreso  realizado  en  el  campo  laboral.  La 

Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  adoptó  en  el  año  1998  la  Declaración 

relativa a los principios fundamentales en el trabajo y su seguimiento.

1.3.4 La Conferencia de Santiago de Chile

Realizada en Santiago de Chile entre los días 5 a 7 de diciembre de 2000.  En la 

misma  se  observó  una  alta  participación  latinoamericana,  ya  sean  pertenecientes  a 

sectores  públicos,  civiles  y  una  destacable  presencia  de  organizaciones  no 
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gubernamentales.  El  motivo  de la  Conferencia  era  debatir  sobre la  discriminación en 

Latinoamérica. 

En el Preámbulo se dio a conocer otra definición sobre discriminación:

Nuestro compromiso de abordar las manifestaciones de racismo, discriminación 

racial, xenofobia y otras formas de intolerancia que se dan por motivos de raza, 

linaje, color,  edad, religión, cultura, lengua u origen nacional o étnico y que se 

agravan por causa de la edad, el género, la orientación sexual, la discapacidad o 

la  posición  socio-económica.  (…)  Las  Américas  no  pueden  disociarse  de  su 

carácter  multirracial,  multicultural  y  pluralista  y  que  la  amplia  diversidad  de 

nuestras sociedades construye una aportación a la convivencia humana y a la 

construcción de culturas de respeto mutuo y de sistemas políticos democráticos. 

(2005, p. 23).

1.4 Antecedentes Nacionales

La discriminación en el país tiene un pasado histórico paradójico. Por un lado, a partir 

de la organización política de la Nación, a mediados del siglo XIX, llegó a la Argentina el 

primer  oleaje de inmigrantes,  en su mayoría provenientes del  continente europeo.  La 

arribada de estos extranjeros puede considerarse enriquecedor y positivo, pero al mismo 

tiempo tuvo costos sociales y psicológicos muy diversos. Tal como lo fundamenta Hacia 

un  Plan  contra  la  Discriminación  (2005),  en  el  país,  la  esclavitud  fue  abolida 

tempranamente en la historia institucional. Desde 1813 se dispuso la “libertad de vientres” 

y en el año 1853 se la abolió definitivamente. No obstante, las prácticas discriminatorias 

contra la población esclava continuaron durante largos periodos. Uno de los ejemplos 

más notables correspondientes a la época, fueron las campañas para desalojar  a los 

indígenas de sus pueblos o aniquilarlos. 

A partir de 1983, año en el que la Argentina recobra la democracia bajo el mandato del 

ex-presidente Raúl Alfonsín, los siguientes gobiernos hasta la actualidad han trabajado 

para combatir la discriminación, pero se encuentran con una gran limitación respecto a lo 
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económico,  en  el  cual  los  sectores  más  bajos  son  los  que  se  encuentran  más 

desprotegidos. La crisis económica que persiste desde los años 90, la correspondiente a 

diciembre  de  2001  y  añadiendo  la  crisis  mundial,  ha  provocado  un  aumento  de  la 

población que se encuentra bajo el límite de pobreza.

1.4.1 La reforma constitucional de 1994 y otros antecedentes legales

Hacia un Plan contra la Discriminación (2005) menciona que la reforma de 1994 elevó 

a rango constitucional (art. 75, inc. 22) varios documentos internacionales de protección 

de los derechos humanos, entre los cuales se encuentran la Convención Internacional 

sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación  Racial.  Al  incluirla 

constitucionalmente,  en julio  de 1995,  mediante la  ley N° 24.515,  se creó el  Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como entidad en 

jurisdicción del Ministerio del Interior, con el fin de elaborar políticas nacionales y medidas 

concretas para luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. A fines del año 

2002, este Instituto se descentralizó a pesar de que todavía continúa con su proceso de 

autonomía  administrativa  plena  bajo  la  órbita  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos 

Humanos. Sobre los documentos internacionales, la Argentina ha ratificado la Carta de 

Fundación de las Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas  las  Formas  de  Discriminación  Racial,  la  Convención  Internacional  sobre  la 

represión y el crimen de Apartheid, la Convención Internacional contra el Apartheid en los 

deportes, el Convenio N°111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación,  el  Convenio N° 169 de la  OIT referido a los derechos de las poblaciones 

indígenas y tribales. La Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares ha sido aprobada pero no ratificada. La Argentina además ha 

sancionado diversos documentos interamericanos pertinentes a la materia, por ejemplo 

como la Carta de la  OEA,  la  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre  (elevada  a  rango  constitucional),  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 

Humanos  (también  con  rango  constitucional),  la  Convención  Interamericana  para 
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el llamado “Protocolo de San 

Salvador”, referido a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y 

sus mecanismos de supervisión y comunicaciones.

Figura 2: Logo INADI
Fuente: Disponible en http://www.riograndeplus.com.ar/rgp/images/stories/logo_1inadi.jpg 

1.5 INADI 

El  INADI  realizó  un  informe  de  gestión,  comprendiendo  el  período  2008  –  2009, 

editando un libro llamado Hacia una Argentina sin Discriminación, que informa sobre las 

funciones, acciones y servicios que brinda a la sociedad argentina. 

Hacia una Argentina sin Discriminación (2009) define al  Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado en 1995 mediante la ley N° 

24.515,  como un  organismo descentralizado.  Funciona  en  la  órbita  del  Ministerio  de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación por decreto presidencial N° 184/2005. 

Las acciones del INADI se dirigen a la defensa de todas aquellas personas cuyos 

derechos  se  ven  vulnerados  por  ser  discriminadas  y  también  a  la  promoción  de  los 

cambios  culturales  necesarios  para  prevenir  este  tipo  de  prácticas  sociales.  La 
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ignorancia,  el  miedo  o  los  prejuicios  son  algunos  de  los  actos  discriminatorios.  Las 

funciones del Instituto se orientan en cumplir  con todos los derechos y garantías que 

gozan  los  seres  humanos,  especialmente  a  las  personas  que  se  encuentran 

damnificadas.   

1.5.1 Su función

Algunas de las tareas que ofrece el INADI son elaborar y proponer políticas nacionales 

e impulsar acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y 

el  racismo.  Además,  el  Instituto  diseña  e  impulsa  campañas  educativas  y 

comunicacionales  interesados  en  promover  y  valorizar  el  pluralismo social  y  cultural, 

recibir y coordinar la recepción de denuncias y llevar un registro de las mismas. Brindan 

un servicio de asesoramiento integral  y gratuito a las personas o grupos afectados y 

operar cuando existan suficientes evidencias con las acciones judiciales y administrativas 

pertinentes hacia el agresor.

1.5.2 Normas que rigen

Hacia  una  Argentina  sin  Discriminación  (2009),  refiere  que  el  Instituto  actúa  de 

acuerdo  a  dos  clases  de  normas  para  regular  sus  acciones:  las  de  derecho  interno 

(Constitución  Nacional,  Ley  N°  23.592  –  Ley  Antidiscriminatoria,  Ley  N°  24.515  – 

Creación del INADI y el Decreto N° 1086/05 – Plan Nacional contra la Discriminación) y 

derecho  internacional  (Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del  Hombre,  Convención Americana de Derechos 

Humanos,  Pacto  Internacional  de  Derechos Económicos,  Sociales  y  Culturales,  entre 

otros).
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1.5.3 Creación del Plan Nacional contra la Discriminación 

Este Plan (2005),  mediante el  decreto N° 1086/2005,  el  Gobierno de la  República 

Argentina aprobó el documento titulado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación 

–  La  Discriminación  en  Argentina.  Diagnóstico  y  propuestas”,  como  política  estatal 

orientada a la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Por medio de este 

documento, el Gobierno Nacional cumple con las recomendaciones provenientes de la 

Declaración y el Programa de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia, celebrada en 

Durban  (Sudáfrica)  en  septiembre  de  2001.  Se  presenta  en  un  marco  de  principios 

orientados a la promoción y protección de los derechos humanos. Este documento ofrece 

los lineamientos a partir de los cuales el Poder Ejecutivo Nacional invita a los diferentes 

ámbitos del poder estatal y de la sociedad civil a participar en los estudios y acciones 

necesarios a fin de cumplir con los objetivos propuestos en todo el territorio nacional, de 

acuerdo  con  el  artículo  2°  del  Decreto  N°  1086/05,  que  encomienda  al  INADI  “la 

coordinación de la ejecución de las propuestas indicadas en el documento”.

1.5.3.1 Ejes de discriminación y área de análisis

El documento parte del indicio de que las prácticas sociales discriminatorias no se 

explican por  ninguna característica  que posea la  víctima,  sino por  las cualidades del 

grupo social, sociedad o Estado que lleva a cabo el proceso discriminatorio. Este tipo de 

prácticas injustificables suelen ser a través de la creación y/o difusión de estereotipos, el 

maltrato, agresión o marginación.

El  análisis  centra su mirada en las problemáticas que producen que determinados 

grupos sociales se inclinen a ejercer prácticas sociales discriminatorias; con la convicción 

de que el que tiene el problema es el que discrimina y debe modificar su conducta, y no 

aquel/lla que resulta discriminado/a.
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En el Plan Nacional contra la Discriminación (2005), presenta tres ejes para abordar la 

temática de la discriminación: el primero es sobre el racismo, el segundo trata respecto a 

la pobreza – exclusión social y el tercero referido a la particular relación entre el Estado y 

la sociedad que determina la creación de estereotipos discriminatorios. Concluye en que 

a  partir  del  abordaje  de  los  ejes,  comienza  la  etapa  de  análisis  de  las  situaciones 

discriminatorias provenientes de distintos sectores sociales. Las áreas desarrolladas son 

lo referido a lo Etario (niñez, adolescencia y adultos mayores), Étnico – Nacional (referido 

a  los  pueblos  originarios,  afrodescendientes,  judíos,  islámicos,  gitanos,  colectividades 

latinoamericanas  y  asiáticas),  Género,  Identidad  Sexual,  Migrantes  y  Refugiados, 

Necesidades Especiales (principalmente referido a la discapacidad), Político-Ideológico, 

Religión (incluyendo la espiritualidad indígena, las formas de antisemitismo e islamofobia, 

el protestantismo y otros grupos religiosos) y Situaciones Particulares (referidas a grupos 

cuya situación de discriminación se debe a la  falta  de acción estatal  en cuanto a  la 

protección  de  sus  derechos  fundamentales;  se  incluyen  a  las  persona  detenidas, 

liberados,  ex  combatientes  de  la  guerra  de  Malvinas  y  poblaciones  geográficamente 

aisladas). 
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Capítulo 2. Rol de la mujer a través de la historia.

«Lo que les falta aprender a las mujeres es que nadie da el poder. Hay que tomarlo», 

(Barr, s.f.) 

Este  capítulo  delimita  las  diferencias  biológicas  y  expone  los  mandatos  y 

características que posee cada género. Narra las primeras luchas feministas del siglo XIX 

originadas en Estados Unidos e Inglaterra, extendiéndose luego por varios países del 

continente europeo. 

Se  explica  el  surgimiento  e  incremento  de  la  aparición  conceptual  de  la  “mujer 

trabajadora” a partir de la Segunda Guerra Mundial con el fin de mantener la economía 

del país, pasando de ser estigmatizada sólo como ama de casa a encontrarse trabajando 

activamente a la par del hombre.  

Finalizando con las nuevas olas y movimientos de liberación feministas de las décadas 

de los 60 y 70 en Norteamérica y en Europa Occidental.

2.1 La mujer y la biología

Por cuestiones obvias, las mujeres y los hombres son biológicamente diferentes, y 

sólamente las mujeres poseen órganos propios para la función de la maternidad, ¿pero 

por qué se considera a la mujer como segundo sexo?. 

Darwin (1973), en su libro El origen del hombre y la selección en relación con el sexo, 

de 1871 explica: 

Por lo general, se admite que la intuición, la percepción rápida y acaso la imitación 

se dan de modo más acusado en la mujer que en el hombre; pero algunas cuando 
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menos de dichas facultades son atributo de las razas inferiores, y por consiguiente 

de un estadio anterior e inferior de civilización. La diferencia fundamental entre las 

facultades intelectuales de ambos sexos resulta sobradamente probada por los 

resultados obtenidos, siempre superiores en el hombre que en la mujer. (1973, p. 

16).

El analizar las dimensiones cerebrales entre hombres y mujeres ha sido la obsesión de 

los científicos del siglo XIX y el médico y creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, es el 

que se ha dedicado más al  “problema femenino”,  contribuyendo al  antifeminismo. Su 

teoría explicaba que la mujer es un ser incompleto, en lo cual reside el origen de todas 

sus frustraciones, así como su inferioridad ha sido aceptada durante mucho tiempo y de 

ella derivan su pasividad, su dependencia, su frigidez y su incompetencia. Considera a la 

mujer  como  un  hombre  incompleto  (1973,  p.17).  Contrariamente  al  pensamiento 

freudiano,  el  antropólogo  Ashley  Montagu  en  el  año  1952,  opina  en  su  tesis  La 

superioridad natural de las mujeres que: “empezar la vida como un hombre es partir ya 

con  desventaja”  (1973,  p.  17).  Esta  tesis  supone  que  las  mujeres  son  biológica, 

psicológica y emocionalmente superiores al hombre, y que el hombre envidia a la mujer 

por  su  condición  de  madre  y  sus  posibilidades  de  dar  vida.  Montagu  continúa 

investigando las diferencias entre hombres y mujeres, y analizando que la conjunción de 

dos cromosomas “X” nace una hembra y el macho se origina a partir de la unión de un 

cromosoma “X” con otro “Y” y demuestra la inferioridad masculina respecto al tamaño 

observado en el microscopio respecto al cromosoma “Y”. 

La  anatomía  femenina,  inferior  o  superior  a  la  del  hombre,  ha  condicionado  su 

existencia, sometiéndose a una dependencia del hombre basada en la obligatoriedad de 

cumplir  el  mandato de ser madre.  Pero en realidad,  los conceptos de “femineidad”  y 

“masculinidad”  son  meramente  construcciones  culturales  o  sociales.  Son  los 
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condicionamientos  sociales  masculinos  los  que  establecieron  las  diferencias  en  el 

comportamiento sexual de hombres y mujeres.

Figura 3: Ícono hombre – mujer
Fuente: Disponible en http://blog.gadgethelpline.com/wp-content/uploads/2009/10/menvswomen1.jpg 

2.2 Las diferencias entre el hombre y la mujer

Se encuentran numerosas situaciones típicas y desiguales que comprenden a ambos 

sexos.  Algunos  ejemplos  podrían  ser  si  en  una  reunión  laboral  trabajan  hombres  y 

mujeres  y  se  interrumpe  para  comer  o  servir  el  café,  se  da  por  sentado  que  las 

encargadas serán las mujeres. Si a un hombre casado se le descubre alguna infidelidad, 

se lo perdona y lo vanaglorian por su rol de “macho”, caso contrario a las mujeres que se 

las condenaría y no serían bien vistas por la presión social que conllevan. 

     Desde la infancia, las mujeres son educadas para gustar al hombre y ser femeninas, y 

a  los  hombres  se  los  educa  para  ser  triunfadores  y  exitosos  económicamente. 

Definitivamente, todos estos conceptos son prejuicios impuestos culturalmente creados 

por la sociedad. 
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     A lo largo de la historia, en algunos lugares han existido sociedades gobernadas por 

mujeres, es decir, matriarcados; como así también muchas mujeres existieron dentro de 

un patriarcado y tuvieron que vivir situaciones culturalmente propias a los hombres. A 

partir  de los años 60,  las mujeres empezaron a reconsiderar de manera colectiva su 

situación y esto llevó a que surjan los grupos de liberación femenina con el fin de acabar 

con  los  preconceptos  culturales  que  relegan  a  la  mujer  situándola  en  un  lugar  de 

inferioridad y de dependencia con respecto al hombre. Finalmente, lo que buscan las 

mujeres es una identidad propia y distinta a la del hombre, sin al mismo tiempo, debilitar 

las relaciones entre ambos sexos.

2.3 Las precursoras: Los comienzos del feminismo

     El status de la mujer empieza a sufrir cambios a partir de la caída del feudalismo y 

el nacimiento del capitalismo. Según el libro La liberación de la mujer, editado en 1973, 

entre los siglos XVI y XVII, en Inglaterra las mujeres ya participaban en los comercios. 

Recién a partir del año 1792, cuando Mary Wollstonecraft escribió la  “Vindication of the 

Rights of Woman”, se considera el inicio consciente de la lucha por los derechos de la 

mujer (1973, p.21). 

     La Liberación de la mujer (1973) menciona que en los Estados Unidos, las mujeres 

tenían la posibilidad de ejercer el voto porque éste se basaba en la propiedad y no en el 

sexo, que luego fueron paulatinamente privadas de los derechos de ciudadanía por leyes 

que les prohibían votar. La ventaja de las mujeres en las primeras fábricas, se debió al 

hecho que su trabajo era transferido del hogar a la fábrica. El mismo asegura que el 

movimiento de los derechos de la mujer se debió a través de los derechos legales y la 

acción surgió a partir del movimiento abolicionista; la explicación de esto reside en el 

apoyo femenino para con los esclavos y esto les traía problemas para actuar. 
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A raíz de la nueva y activa postura tomada por un cierto grupo de mujeres, decidieron 

crear un movimiento feminista. Se destacan Lucretia Mott y Cady Stanton como las dos 

integrantes que durante los días 19 y 20 de julio de 1848, fueron capaces de reunir a 

trescientas mujeres a una Convención sobre los derechos de la mujer en Seneca Falls. 

Esta Convención marcó el comienzo oficial de la lucha por el sufragio, y la Declaración de 

los Sentimientos, adoptada por la Convención, firmada por 68 mujeres y 32 hombres. Las 

resoluciones pedían la completa igualdad de propiedad, salario, custodia de los hijos, el 

derecho de hacer contratos, de procesar y ser procesado, de prestar testimonio en la 

corte y de votar. 

A pesar de que las mujeres gracias a su avance a través de la Convención pudieron 

alcanzar  los  derechos y exigencias propuestas,  el  derecho al  voto les  fue concedido 

primariamente a los hombres de raza negra, antes que al género femenino. No obstante, 

cuando la mujer comenzó a lograr adquirir cierta independencia económica, se retomó a 

considerar su exigencia al voto. Finalmente, las leyes cambiaron de forma paulatina y se 

percibieron cambios en lo social y económico, logrando que en el año 1920 las mujeres 

lograran obtener el sufragio. 

     La liberación de la  mujer  (1973)  enumera a otros países como por ejemplo,  en 

Inglaterra se logró conseguir el sufragio femenino en 1917, tras cincuenta años de lucha. 

En Finlandia, siendo el primer país europeo en equiparar el voto de ambos sexos lo hace 

en 1907, Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915. Recién en el año 1923 la mujer accede 

a las urnas en Austria, Hungría, Letonia, Polonia, Estonia y Checoslovaquia, y hasta 1945 

lograron hacerlo las francesas e italianas.

2.4 Historia de la mujer trabajadora

2.4.1 Día Internacional de la Mujer: 8 de Marzo
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En  la  página  web  dedicada  a  la  celebración  del  Día  Internacional  de  la  Mujer 

Trabajadora (25 de abril de 2010), cuenta cómo se llegó a que las mujeres a través del 

tiempo lograran  ser  escuchadas  mediante  variados reclamos por  sus  derechos y  las 

diversas historias que se le adjudican al 8 de marzo.   

     Antes de que se instaurara esta fecha como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 

ya  se habían celebrado otros eventos similares como el  Women’s Day,  celebrado en 

Estados Unidos el 28 de febrero del año 1909, continuado hasta 1913. 

     Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague en la celebración de la II 

Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910, gracias a la propuesta hecha 

por  la  socialista  y  alemana,  Clara  Zetkin,  el  primer  Día  Internacional  de la  Mujer  se 

celebró el 19 de marzo de 1911 en varios países de Europa y asistieron a ese primer 

encuentro más de un millón de mujeres con el fin de conocer y hacer saber al mundo sus 

reivindicaciones como el derecho al voto, el derecho a la ocupación de cargo público, el 

derecho a la formación profesional y el derecho al trabajo y a la no discriminación por ser 

mujer. 

     Entre los años 1913 y 1914, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, las mujeres  

rusas pudieron celebrar su día el último domingo de febrero de 1913. El resto de los 

países europeos, se realizaron asambleas con el fin de apoyar a la mujer y en contra de 

la  guerra,  en  fechas  cercanas  al  8  de  marzo.  Pero  en  1917,  las  mujeres  rusas  se 

amotinaron  a  causa  de  la  escasez  de  alimentos.  Esto  conllevó  al  comienzo  de  la 

Revolución Rusa, la caída del Zar y el gobierno provisional les concedió a las mujeres la 

posibilidad del sufragio. Este hecho sucedió el 23 de febrero, según el calendario juliano 

utilizado por ese entonces en Rusia o el 8 de marzo según el calendario gregoriano.

     Igualmente, a pesar de estos sucesos, se cree que la conmemoración del 8 de marzo 

se  debe  a  un  hecho  trágico  en  Estados  Unidos  en  el  año  1908  cuando  murieron 
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calcinadas  146  mujeres  en  la  fábrica  textil  “Cotton”,  situada  en  Nueva  York  al  ser 

bombardeadas ante la negativa de abandonar el lugar exigiendo por mejoras salariales y 

condiciones de trabajo (25 de abril de 2010). Otros estudios vinculan el día del incendio 

un  25  de  marzo  de  1911,  faltando  pocos  días  antes  de  celebrar  el  primer  Día 

Internacional de la Mujer en la empresa “Triangle Shirtwaist”. Según otras fuentes, en el 

mes de noviembre de 1908, se inició una huelga que duró trece semanas en East Side a 

cargo  de  20.000  obreros,  siendo  mayoría  mujeres,  padeciendo  hambre,  ataques, 

detenciones y despidos; logrando finalmente los pedidos reclamados. A partir del 8 de 

marzo del año siguiente, se convocó una manifestación exigiendo nuevamente mejoras 

para las mujeres emigradas, la abolición de la explotación infantil y el derecho al voto 

femenino.

2.4.2 La incorporación al trabajo a partir de la Segunda Guerra Mundial

     La incorporación de la  mujer al  trabajo,  ayudada por los movimientos feministas 

surgidos a partir del siglo XIX, también se la vio como trabajadora por razones de fuerza 

mayor: el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los hombres se encontraban 

en  combate,  eran  las  mujeres  las  que  tenían  que  continuar  con  sus  labores  para 

mantener el crecimiento productivo del país. Así, varias de ellas, principalmente de los 

países aliados, tuvieron que dejar los quehaceres de sus casas para lanzarse al mundo 

laboral. 

     Al finalizar la guerra, la mayoría de las mujeres seguían trabajando en los mismos 

puestos  que  hacían  durante  el  periodo  de  guerra.  Los  hombres  y  la  sociedad  se 

encontraron con el modelo de familia, común al actual de hoy en día: padre y madre de 

familia trabajando afuera y repartiéndose las tareas del hogar. 

La página web oficial del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (25 de abril  de 

2010), destaca como único país participante que quedó ajeno a esta situación al no haber 
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sufrido daños referido a lo económico, a los Estados Unidos. Contrariamente a Europa, al 

estar  gran  parte  en  ruinas,  los  americanos  sacaron  ventaja  de  esa  situación 

convirtiéndose en la primera potencia mundial en base a su crecimiento económico.  

Para  volver  a  reconstruirse,  en  Europa  las  empresas  comenzaron  a  adquirir 

numerosos puestos de trabajo y varios de ellos a cargo de mujeres. Como ventaja a las 

empresas conllevó en que las mujeres generaban una fuerte competitividad y generaban 

una gran eficiencia por sobre los hombres que todavía mantenían ideas machistas y no 

se acostumbraban trabajar mano a mano con el sexo opuesto.

Figura 4: Poster “We can do it” (1942) de Howard Miller destinado a la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: Disponible en http://blogs.rtve.es/blogfiles/carnecruda/WeCanDoItPoster.jpg 

2.4.3 Causas socio-económicas
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     Seguida a la explosión revolucionaria y sexual de los 60, que marcó un antes y un 

después respecto a los valores, a las libertades, los mandatos sociales y demás áreas, 

una de las más representativas fue la baja taza de natalidad a partir de los comienzos de 

los años 70. La página de Internet del Día de la Mujer Trabajadora (25 de abril de 2010) 

asegura que esa situación, no sólo producía que se tengan que cuidar menos hijos, sino 

que además las  mujeres tenían la  posibilidad y libertad de elegir  la  época que ellas 

desearan para ser madres. Al subir la edad media de las mujeres que ya son madres, 

pueden finalizar sus carreras antes de casarse y dar a luz; e incluso al tener menos hijos, 

una mujer puede optar por unos años quedarse en el hogar para criar a su hijo y luego 

dedicarse al trabajo con más dedicación. 

     El desarrollo del “Estado de bienestar”, promovió un fuerte crecimiento del sector 

terciario: al ser un ámbito relativamente nuevo, y no se encontraba demasiada presencia 

masculina, las mujeres pudieron incorporarse en ellos. Este Estado causa que aumente 

el  nivel  de  vida  en  las  familias  y  por  consecuencia,  se  necesite  de  más  ingresos. 

Asimismo, el  avance tecnológico fue decisivo e importante para la mujer a través del 

desarrollo  y  comercialización  de  electrodomésticos  para  facilitarles  varias  funciones 

respecto a las tareas del hogar (25 de abril de 2010). 

2.5 Nueva ola feminista

A mediados de la década de los 60 las problemáticas femeninas adquieren una nueva 

dimensión.  Comienzan  a  surgir  en  varios  países  del  mundo,  Grupos  y  Frentes  de 

Liberación de la Mujer con objetivos y planes concretos de acción.

El libro la Liberación de la mujer (1973), señala a algunas de las más representativas 

de esa época como a Gloria Steinem y a Kate Millet. Si a comienzos del siglo XIX las 

sufragistas exigían una reforma, las mujeres de los 70 pedían una revolución. 
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La activista Kate Millet afirma que:

El  instrumento  clave  del  patriarcado  es  la  familia.  Es  a  la  vez  el  espejo  y  la 

conexión con la sociedad; una unidad patriarcal dentro de una sociedad patriarcal. 

Situada entre la estructura individual y la social, la familia ejerce el control sobre 

todo aquello en que la política resulta insuficiente. (1973, p. 75).

La solución que presenta Millet  es una revolución que elimine la política sexual.  A 

través de una revolución sexual, acabaría con la institución patriarcal. Los efectos que 

conllevó el avance de la mujer ante la independización económica y abolición de los roles 

sexuales, produjo una disminución en la autoridad patriarcal y su estructura financiera. 

Kate Millet considera a la cuestión sexual en su aspecto político, relacionándola con las 

estructuras de poder. 

2.5.1 Movimientos de liberación en Estados Unidos

En el antiguo movimiento de liberación feminista de las mujeres que aspiraban al voto 

acabó en los años veinte con la obtención del mismo. Durante 30 años, el movimiento 

permaneció como inactivo, hasta la llegada de los años 70, produciéndose tres hechos 

que provocarían el resurgimiento de la lucha por la liberación de la mujer, como sostiene 

el libro (1973) por primera vez las mujeres constituían la tercera parte de la fuerza laboral, 

el matrimonio y la vida en familia empezaban a deteriorarse y los movimientos pacifistas 

en  pro  de  los  derechos  civiles  y  el  nacimiento  de  los  hippies,  modificaron  las  ideas 

políticas y mitos culturales, provocando un replanteamiento de las costumbres sexuales y 

el papel de la mujer en la sociedad. 
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     Varias agrupaciones como Women’s Liberation en 1967 empezaron a actuar en las 

calles de Nueva York. Los primeros grupos empezaron a formarse cuando las mujeres se 

dieron cuenta de su pasividad, no por su modo ser, sino por la educación que recibían. 

En el año 1969, los grupos feministas son innumerables. Uno de los más reconocidos 

fue la tendencia liberal  NOW, que luego daría origen a dos grupos Women’s Political 

Caucus y Women’s Equity Action League. 

Figura 5: Feministas negras en una marcha.
Fuente: Disponible en http://egho88.files.wordpress.com/2009/05/feminism-4.jpg

 

2.5.2 Europa Occidental

En el texto La liberación de la mujer (1973) se aplica como ejemplos a varios países 

europeos. Entre ellos a Francia, que en noviembre de 1970, la revista  Elle, organizó la 

“Asamblea  General  de  la  Mujer”.  La  propuesta  era  la  proclamación  de  la  exigencia 

femenina de la “igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones”. En abril del año 

siguiente, el nuevo movimiento de liberación es el MLF, que inauguraba con el manifiesto 

de las 343, siendo publicado en el  Le Nouvel Observateur, su campaña para el aborto 
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libre y gratuito que conduciría en 1973 a la derogación de la ley antiaborto de 1920 y el 

reconocimiento legal de los métodos anticonceptivos.

En Gran Bretaña, la década de los 70 se consideró la peor época para la mujer porque 

hasta ese momento, era la figura paterna quién decidía acerca de la educación de los 

hijos  y  en el  caso de un divorcio,  las  mujeres  no tenían derecho a  las  propiedades 

adquiridas durante el matrimonio.

    Hasta 1970, las mujeres italianas podían ser condenadas durante un año por adulterio, 

mientras  que  no  existía  esa  pena  para  los  hombres.  Hasta  esa  época,  la  mujer 

necesitaba permiso de marido para obtener pasaporte. Sin embargo, lograron conseguir 

el divorcio, reclamado desde 1871 y logrado en 1970. 
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Capítulo 3. La mujer argentina.

«(…)Nacerá una unión, entre el hombre y la mujer, mucho más verdadera, mucho más 

fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnífica de dos seres iguales que se 

enriquecerán mutuamente puesto que poseen riquezas distintas», (Ocampo, s.f.) 

El  siguiente  capítulo  se  basa  en  el  surgimiento  histórico  de  las  primeras  mujeres 

argentinas feministas hasta la UFA (Unión Feminista Argentina) de la década de los 70, la 

llegada del voto femenino a través de Eva Perón sancionada en el año 1947, brindándole 

por primera vez el derecho del derecho del sufragio en 1951 y se definirá el concepto de 

discriminación  de  género  y  discriminación  laboral,  sustentados  en  investigaciones 

cuantitativas y campañas gráficas realizadas por el INADI, con el objetivo de ir recortando 

los  ejes  de  trabajo  correspondientes  al  proyecto  de  grado,  más  la  presentación  del 

Modelo de Equidad de Género en la Argentina (MEGA 2009) con la finalidad de crear un 

mejor clima laboral.

3.1 Primera ola del feminismo argentino

La figura de la mujer siempre se asocia a encontrarla primero junto al padre, luego al 

marido y después con los hijos. Aunque no se la reconozca por sus aportes, se la ignore 

y se la desprecie, se le pide la vida en el mantenimiento del hogar, la crianza de los niños, 

incluso en la guerra como también en el trabajo. No sería raro pensar que las mujeres de 

esos tiempos se hayan incorporado en la pirámide laboral siendo ubicadas en los niveles 

más bajos.
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Es sabido que las funciones y labores típicas de las mujeres del siglo XIX eran el de 

ser costureras, lavanderas, planchadoras y panaderas. Pero a comienzos del siglo XX, 

una gran población femenina empezó a ocupar un lugar en fábricas y talleres; aunque era 

de esperarse posibles huelgas futuras. 

El  libro  Mujeres  y  feminismo  en  la  Argentina  (1990),  escrito  por  Leonor  Calvera, 

enumera  algunas  de  ellas  como  la  primera  huelga  doméstica  por  la  imposición  de 

conchabo en enero  de 1888,  que luego le  seguirían las  costureras  de Tucumán,  las 

fosforeras, las lavanderas; todo esto transcurriendo en un contexto de intensa actividad 

huelguística por aumentos salariales, incorporación de personal despedido, modificación 

del  horario  de  trabajo  y  otros  reclamos.  Las  primeras  trabajadoras  que  se  irían 

organizando en los sindicatos son las telefonistas y empleadas de comercio. 

La diferencia  de clases también era otro factor  a  tener  en cuenta ante la  división 

femenina. Mientras una gran parte eran amas de casa y asalariadas mal pagas, otras 

pertenecían  a  una  elite  que  viajaban  con  sus  maridos  a  Europa,  acompañadas  de 

servidumbre y rodeadas de hijos. 

Calvera (1990), agrega que muchas de las mujeres de bajos recursos, se encontraban 

alentadas  por  el  pensamiento  de  la  Ilustración,  clamando  por  que  la  mujer  reciba 

educación; tomándola como ejemplo a la maestra Juana Manso que en 1850 advertía 

que: “el concurso de la mujer es indispensable para la educación del pueblo, porque sin 

su ayuda no se realizó ninguna empresa loable para la humanidad”. Ella, junto a un grupo 

de  mujeres  con  Juana  Manuela  Gorriti,  fueron  las  que  más  exigieron  la  educación 

obligatoria para la mujer; asimismo para la Universidad. 

Calvera (1990)  destaca que mientras la  nación continuaba creciendo en medio de 

rebeliones, las mujeres se unen a los hombres en las luchas socialistas y anarquistas con 

el  fin  de  reclamar  lo  que  en  justicia  les  corresponde,  provocando  a  su  vez  la 
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incrementación  de  agrupaciones  y  centros  feministas.  Surgen  así  el  “Centro  de 

Universitarias  Argentinas”,  fundado  por  Sara  Justo,  primera  doctora  argentina  en 

odontología,  y  el  “Centro  Feminista”  dirigido  por  Elvira  Rawson de  Dellepiane,  quien 

funda en 1919 la  “Asociación por  los  Derechos de la  Mujer”.  En 1906 se celebra  el 

“Primer Congreso Internacional del Libre Pensamiento”, cuya una de las organizadoras 

fue Alicia Moreau de Justo. Allí, María Abella de Ramírez presenta un “Programa mínimo 

de reivindicaciones femeninas”, pidiendo la igualdad para ambos sexos, reglamentar el 

libre divorcio sin averiguación de causa, la igualdad de hijos ante la ley y el ejercicio de la 

patria potestad indistinta para ambos progenitores. 

Calvera (1990) continúa relatando que El Centenario de la Revolución de Mayo, sirvió 

para organizar dos congresos presentando informes que abarcaron temas variados que 

incluían el divorcio, la igualdad de salarios por igual trabajo a ambos sexos, la ley de la 

silla y el acceso femenino a las urnas electorales. 

En la Argentina de la primera inmigración europea, la nación se encontraba bajo 

un contexto de reacomodamiento de clases, de luchas por el capital y contra el capital, de 

búsqueda  de  definiciones  propias,  de  pobreza  y  hacinamiento,  el  comercio  sexual 

comenzó  a  crecer  como  nunca  antes  y  Buenos  Aires  se  convirtió  en  uno  de  los 

principales  puertos  para  el  mercado  de  prostitutas.  Para  erradicar  esa  institución,  la 

doctora Petrona Eyle fundó y sostuvo durante años la “Liga contra la trata de blancas”. 

Calvera (1990) menciona que en el año 1924 Mario Bravo y Juan B. Justo presentan 

su antiproyecto de ley que será conocido en 1926 como ley 11.357. Por defectos de 

técnica legislativa, ésta misma limitó la equiparación entre varón y mujer que se había 

propuesto, manteniendo una importante diferencia legislativa entre la casada y la soltera. 

Sin embargo, el gran avance lo instauró el art. 3, inc. 2, que le concedía a la mujer el  

derecho de ejercer profesión,  empleo,  comercio e industria honestos, administrando y 

disponiendo libremente del producido de esas ocupaciones. Una década más tarde, se 
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obtienen entre otras mejoras, los derechos de las empleadas en trance de ser madres, el 

seguro de maternidad y el régimen de licencia, sin importar el estado civil de la mujer. 

Muchas  mujeres,  pertenecientes  a  una  elite  pudiente,  comenzaron  a  volcar  sus 

testimonios  sobre  los  circuitos  de  las  luchas  femeninas,  sus  pequeños  avances, 

detenciones, frustraciones, alegrías y proyectos a través de los medios gráficos. Leonor 

Calvera (1990) destaca algunos de ellos como “La Voz de la Mujer”, de 1906 hasta la 

aparición de “Nuestra Causa”, dirigido por Alicia Morau de Justo en 1919. 

En 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen, es derrocado a causa de un golpe militar 

encabezado por Uriburu. Este periodo marca una época de crisis y de recomposiciones. 

En los niveles sociales más bajos,  las obreras y empleadas carecen de todo tipo de 

respaldo sindical y las profesiones continúan siendo reservadas casi excluyentemente a 

los  varones.  Asó,  las  señoras  de perfil  aristocrático  fundan  la  asociación  de “Damas 

Patricias” como el “Comité Argentino Pro-voto de la Mujer”, presidido por Carmela Horne 

de  Burmeister,  convertido  luego  en  la  “Asociación  Argentina  del  Sufragio  Femenino”, 

tienen por objetivo exclusivo la obtención del derecho al voto.  

En 1945 las viejas militantes unen nuevamente sus fuerzas para lograr el único interés 

inmediato que es poder conseguir que a la mujer se le reconozca la calidad de ciudadana 

otorgándole el  derecho a elegir  autoridades.  El  punto  de reunión obligado para esos 

debates era en la sede de la revista “Sur”, fundada por Victoria Ocampo, figura destacada 

en  letras  y  activa  militante  de  “UMA”  (Unión  de  Mujeres  Argentinas)  desde  1936. 

Finalmente,  llegado  al  momento  de  la  promulgación  de  la  ley  13.010,  las  mujeres 

aceptaron felizmente el sufragio.
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3.2 Eva Perón y el derecho al voto femenino

El 9 de septiembre de 1947 se sanciona la ley 13.010 por la cual se le concede a la  

mujer el derecho a votar y ser votada. Esta dura batalla fue protagonizada por Eva Duarte 

de Perón, más conocida por el pueblo como “Evita”, símbolo de la mujer argentina.

 Leonor Calvero en su libro Mujeres y feminismo en la Argentina (1990), opta por citar 

una de las  tantas  frases de Eva extraída de su libro  La razón de mi vida de 1951, 

expresando sobre el  voto  femenino:  “las mujeres del  mundo tenemos que conquistar 

todos nuestros derechos…o mejor dicho el gran derecho de ser simplemente mujeres y 

poder  cumplir  así,  en  forma total  y  absoluta,  la  misión  que  como mujeres  debemos 

cumplir en la humanidad”. (1990, p. 26). 

Eva Perón deseaba que la mujer tenga un rol participativo en la toma de decisiones, al 

igual que el  hombre, por lo que argumentaba que las mujeres están ausentes en los 

gobiernos, en los parlamentos, en las organizaciones internacionales ni en ninguno de los 

grandes centros que constituyen un poder en el mundo.

En esa época, el reino de la mujer era considerada la casa, una tarea que se le exige 

toda clase de sacrificios, pero que se la encuentra totalmente desvalorizada y fuera de 

cualquier retribución económica. Frente a ese panorama, Eva piensa en un salario para el 

ama de casa y lo realizará a través de la “Fundación Eva Perón”, creando el “Hogar de la 

Empleada” y colabora para que el plan quinquenal del gobierno considere a las mujeres. 

Calvera (1990)  agrega que Evita logra  conseguir  una legislación que ampare a la 

trabajadora  en  su  lugar  de  trabajo  y  obtiene  la  igualdad  jurídica  ante  la  ley  de  los 

cónyuges en los derechos de la familia que integran la Constitución Nacional de 1949. 

Pero lo más significativo de ese año, fue la creación del “Partido Peronista Femenino”, 

siendo el  primer partido político oficial  de mujeres con el  objetivo de brindar ayuda y 

acción social; expandiéndose por todas las provincias, localidades y barrios  
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Evita aseguraba haber sido impulsada a la acción y a las luchas por los sentimientos, 

sobre  todo  el  sentimiento  del  amor.  Retoma  la  moda  del  siglo,  el  amor  como 

subordinación electiva de la  mujer,  afirmando:  “el  hombre puede vivir  exclusivamente 

para sí mismos. La mujer, no. Si una mujer vive para sí misma, yo creo que no es mujer o 

no puede decirse que viva”. (1990, p. 28).

A sus 33 años, Eva Perón fallece el 26 de julio de 1952. Figura controvertida, murió a 

poco de haber renunciado a la vicepresidencia de la Nación, en un contexto entre odios 

por parte de sus oponentes y la gloria y cariño de un pueblo que la amaba.

3.3 UFA (Unión Feminista Argentina)

La  elección  del  nombre  “UFA”  (Unión  Feminista  Argentina),  nació  como  carga 

humorística y significativa por lo  que desprende la expresión  ¡Ufa!.  Era decir  de una 

manera sutil el hartazgo que les producía a las activistas la situación por la que transitaba 

la mujer argentina en la década de los 70. A partir de la bronca y la desesperación, nacía 

La Unión Feminista Argentina. Así se expresaba Leonor Calvera en su libro Mujeres y 

feminismo en la Argentina de 1990, integrante de la Unión.

A comienzos de la década de los 70, la sociedad argentina transitaba por un contexto 

de  cambios  y  cuestionamientos:  las  esperanzas  políticas  ante  el  regreso  de  Juan 

Domingo Perón, derrotado en 1955 por la Revolución Libertadora, y junto a él, sobresalía 

la  imagen  de  Evita  Perón,  amada  por  las  clases  populares,  cuya  intermediación  las 

mujeres le debían haber sido reconocidas como ciudadanas.

Como se mencionó anteriormente, el 9 de septiembre de 1947 será recordado por la 

sanción de la ley 13.010 la cual se le concede a la mujer el derecho de votar y ser votada. 

Pero también hubieron de conseguirse importantes avances legislativos. El primero de 
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1957,  lo  constituyó  la  ratificación  por  decreto-ley  de  la  Convención  Interamericana 

suscripta en Bogotá en 1948; aprobándose así, la integración de los derechos civiles de 

la mujer en el ordenamiento jurídico y el segundo avance fue la Reforma Borda de 1968. 

La  ley  17.711  introduce  la  decisión  trascendente  de  suprimir  las  incapacidades  que 

afectaban a la casa en el campo patrimonial. 

Más  de  la  mitad  de  los  años  transcurridos  después  de  1950,  la  Argentina  se 

encontraba  bajo  regímenes  militares.  En  1970,  durante  la  presidencia  del  general 

Levingston,  se  encontraba  latente  la  necesidad  de  retornar  al  juego  libre  de  las 

instituciones  políticas  y  el  anhelado  regreso  de  Perón,  alimentaban  toda  clase  de 

expectativas. Dentro de un ambiente de discusiones políticas, replanteos ideológicos y 

violencia, se insertó el crecimiento de la UFA.  

Obreras,  profesionales de clase media,  amas de casa,  estudiantes,  todas ellas se 

acercaban  a  UFA con  sus  interrogantes,  frustraciones  y  urgencia  para  modificar  la 

realidad que estaban viviendo. UFA agrupaba, tal como dice uno de sus papeles legales 

“sin  discriminación  económico-social;  sin  discriminación  político-ideológica;  sin 

discriminación generacional” porque a quien consideran como adversario es al “sexismo” 

y no al varón, y la meta principal era tratar de devolverles la humanidad a las mujeres que 

les es sistemáticamente robada (1990, p. 36). 

A raíz  de los frutos que habían conseguido las  feministas norteamericanas con la 

técnica de la consciousness-raising, la UFA decidió aplicarlo a través de un neologismo: 

“Concienciación”.  Este  término  lograba  describir  el  proceso  de  sacar  de  sí,  de  dar 

nacimiento  a  la  propia  identidad.  El  método  era  sencillo  y  consistía  de  tres  etapas 

básicas:  proponer  al  grupo  un  tema  determinado  sobre  el  cual  exponer  testimonios 

personales, relacionar luego los testimonios personales para extraer una raíz común y 

evaluar el grado de opresión de las pautas culturales internalizadas y por último, proponer 
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los cambios probables e incorporarlos a cada uno de los estratos individuales, ya sean 

emocionales, psicológicos, etcétera.

Lentamente, los grupos de concienciación iban dando buenos resultados personales. 

Las mujeres obtenían un mayor conocimiento sobre sí mismas y una mayor comprensión 

respecto a las situaciones a las que estaban inmersas. Sin embargo, la concienciación 

también producía resistencias. Las más comunes provenían de los hombres.

UFA propone que el proceso de toma de conciencia debía desembocar en la acción 

individual, de edificación del propio interior y las conductas, y otra de forma colectiva. Las 

que más lucharon por esto fueron las mujeres de bajos recursos, procurando transformar 

los roles del seno familiar en busca de una mayor estima y respeto, de un aumento del 

espacio de libertad y fueron las primeras en salir  a la calle con volantes y campañas 

sobre  diversos  aspectos  de  la  problemática  femenina.  Y partió  de  éstas  mismas,  la 

sugerencia de establecer contactos entre UFA y mujeres carenciadas de los sectores 

populares. 

Leonor Calvera ve a la mujer como inmovilizada ante la figura masculina y manifiesta 

que: 

En la interrelación social, la mujer no tiene identidad propia, sino que ésta se halla 

constituida por el reverso de las cualidades del varón: es un espejo vuelto del 

revés…el único dato confiable con que cuenta son las verdades de su propio 

cuerpo. (1990, p. 43).

Por esta razón, las integrantes de UFA ponían un énfasis especial en la sexualidad, 

largamente reprimida y condicionada a la hegemonía del deseo masculino. 
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Transcurrieron dos años en esta labor lenta, de pocos avances visibles, de reflexión y 

pequeñas acciones. Los medios de comunicación sólo les concedían un espacio a UFA 

para el ataque. Y si se las llamaba para que declaren su posición, pedían que fueran 

mujeres conocidas, y por este motivo en representación a la Unión, se dirigía María Luisa 

Bemberg.

El lenguaje utilizado y creado por UFA se fue popularizando. Inventaron y tradujeron 

giros expresivos como: la mujer-objeto, la labor invisible, la infraestructura doméstica; que 

rápidamente  se  folklorizaron  y  recorrieron  el  tejido  social  a  través  de  la  transmisión 

verbal.

3.3.1 Otros grupos feministas

Mujeres y feminismo en la Argentina (1990) nombra además de UFA a dos grupos 

feministas: “Nueva Mujer”, que tuvo una trayectoria breve, aunque alcanzó a publicar “Las 

mujeres dicen basta”, recopilación de textos y “La mitología de la femineidad” de Jorge 

Gissi. El segundo grupo fue el “Movimiento de Liberación Femenina”. Por varios motivos, 

las  integrantes de esos grupos no adherían a UFA pero existía  una legítima y fluida 

comunicación, a pesar de algunas diferencias de enfoques 

3.3.2 El fin de una etapa

El ambiente argentino era trágico. El asesinato de Aramburu, marcó el comienzo de 

una etapa guerrillera, la toma del poder por el general Lanusse convocaría a elecciones 

en 1973 e hicieron que se vivieran tiempos de inseguridad y miedos. A pesar de este 

panorama, UFA mantenía las puertas abiertas a cualquier  mujer sin importar su raza, 

religión o ideología política. Las integrantes de la Unión oscilaban entre las cincuenta y 
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sesenta mujeres.  Salvo,  cuando asistía  algún personaje conocido a dar una charla o 

conferencia, lograban reunir entre ciento veinte y ciento cincuenta mujeres. 

Sin embargo, como ocurrió con las precursoras del feminismo y ahora con UFA, sus 

oponentes desencadenaron una contraofensiva a la labor de la Unión. Como estrategia 

tendían  a  alejar  a  las  mujeres  del  feminismo,  se  las  catalogaba  de  “guerrilleras”, 

“amargadas”  y  que  tenían  todas  conductas  lesbianas.  La  derecha  las  acusaba  de 

extremistas y contestatarias,  y la izquierda de elitistas y burguesas.  A las integrantes 

feministas se las atacaba a través de la burla, saboteando sus opiniones o no dejándoles 

explicar sus teorías, con el fin de estimular las rivalidades internas. Los medios también 

contribuyeron a esto recurriendo a la difamación cuestionando que si las mujeres estaban 

a favor de ellas mismas, significaba estar en contra de los hombres.

Calvera objeta: “habíamos insistido que se nos ha escamoteado nuestra sexualidad. 

La  traducción fue que  las  feministas  eran promiscuas,  que  estaban por  el  libertinaje 

sexual…no nos permitían expresar nuestras penas o nuestras inseguridades, nuestras 

críticas y nuestros proyectos” (1990, p. 48). 

UFA tenía múltiples  proyectos y  pocas fuerzas para llevarlos a cabo.  Teniendo en 

cuenta  que muchas mujeres encontraban difícil  comprometerse con ideas y acciones 

producidas meramente por su mismo género,  preferían dedicarse a instituciones que, 

según sus percepciones, estuvieran legitimadas por la presencia del varón.

En un país con escaso desarrollo de las instituciones intermedias, habituado a pocos 

trabajos de forma colectiva, no podía dejar de incidir en la propia acción grupal. El clima 

interno  tampoco  ayudaba  y  eso  produjo  a  que  se  replantearan  posiciones,  pero  las 

integrantes de UFA no tenían respuestas. Tenían la seguridad que el final de una etapa 

se acercaba y además al haberse quedado sin el local en el cual se reunían y debatían, a 

causa  de  criterios  irreconciliables  respecto  al  pago  del  alquiler,  produjo  malestares 
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cuando  la  alternativa  de  juntarse  era  en  una  casa  privada,  perdiendo  todo  tipo  de 

neutralidad de un ámbito común. Sin un lugar físico estable, sin recursos económicos, era 

imposible continuar.

Un  último  testimonio  de  UFA,  correspondiente  al  4  de  septiembre  de  1973  fue 

profético: 

Aunque sin especificar nombres, se considera que un tercio de las que actúan en 

UFA van  a  continuar  y  no  se  perderá  la  idea  feminista.  Es  la  aceptación  del 

feminismo  como  idea,  dándole  crédito  al  feminismo  aunque  cualquiera  de 

nosotras cambie o falle. La conciencia grupal está evidenciada en el sentirse parte 

de una idea y en que parte de una va a continuar. (1990, p. 52).

3.4 Definición de discriminación de género

El Plan nacional contra la Discriminación (2005) la define como aquella que se ejerce 

en función de una construcción simbólica socio-histórica que asigna determinados roles y 

atributos socio-culturales a las personas a partir  del sexo biológico y que convierte la 

diferencia  sexual  en  desigualdad  social,  fundando  una  jerarquía  en  la  cual  todo  lo 

masculino  es  posicionado  y  valorado  como  superior  sobre  aquellos  atributos 

considerados femeninos. Esto implica que los hombres y mujeres no ocupan el mismo 

lugar, ni son valorados iguales, ni tienen las mismas oportunidades, ni trato igualitario, 

dando como resultado encontrar a las mujeres en una situación de subordinación.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, según la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el artículo 1° dice: 

La discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción 

hecha en base al sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
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civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o 

cualquier otra esfera. (2005, p.99).

La  Argentina  ratificó  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de 

Discriminación contra la Mujer en el año 1985 y la incluyó en la reforma constitucional de 

1994, dándole jerarquía constitucional (CN, art. 75 inc. 22). A su vez, se ha sancionado la 

Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer  o  Convención  de Belem do  Pará  (1994).  El  Estado asumió el  compromiso de 

promover medidas de acción positiva para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades 

para mujeres y varones, creándose así el Consejo Nacional de la Mujer. No obstante, 

hasta el día de hoy, las mujeres no gozan de la igualdad plena y son discriminadas en 

distintas esferas de la vida social, política, económica y cultural. 

3.4.1 Trabajo 

La  página  web  del  Instituto  Social  y  Político  de  la  Mujer  (25  de  mayo  de  2010) 

diferencia la  definición entre trabajo y  empleo.  La primera se refiere a toda actividad 

realizada por el ser humano que genera un bien (social, cultural,  monetario), al gasto 

productivo  de  fuerza  y  energías  (cerebro,  músculos,  nervios,  manos,  etc.)  común  a 

cualquier tarea realizada. En cambio la segunda alude un tipo especial de trabajo, que se 

haya  enmarcado  en  una  relación laboral, pautado,  regulado  y  por  el  que se percibe 

dinero. 

A través de una investigación realizada en el año 2002 por la Dirección General  de 

Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (INDEC – EPH) en el campo 

laboral  se  puede  observa  una  fuerte  discriminación  de  las  mujeres  respecto  a  los 

hombres, ya sea en el  salario,  tipo de trabajo y la categoría de los cargos a los que 
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acceden unos y otras.  Aunque en los  últimos años,  la  mujer  ha podido incorporarse 

masivamente al mercado del trabajo, teniendo que ser a veces sostén de familia a causa 

de  la  crisis  económica  actual  mundial,  lo  que  caracteriza  el  trabajo  femenino  es  su 

precariedad, informalidad, sub-ocupación y falta de cobertura de los beneficios sociales. 

En una encuesta realizada en el mes de mayo de 2003 por el INDEC, considerando 

las contraprestaciones del  Plan Jefes/as de Hogar  Desocupados,  sólo el  45% de las 

mujeres  entre la  edad de 15 y 65 años se encontraban ocupadas,  mientras  que los 

hombres, el 65% accedía a un empleo remunerado. Las mujeres presentan mayor nivel 

de subocupación, es decir, trabajan una jornada menor a la habitual. Mientras para la 

población en su conjunto el subempleo horario es de 19,3%, para las mujeres es de 24, 

7%. Esta precariedad del trabajo femenino se debe a la alta concentración de mujeres 

ocupadas  en  sectores  de  actividad  con  escasos  o  directamente  nulos  niveles  de 

protección: servicio doméstico, trabajo rural, sector informal urbano.

A su vez,  las mujeres se concentran más en ramas de ocupación tildadas como 

“típicamente  femeninas”,  mal  remuneradas  y  aparecen  como  extensión  de  roles 

domésticos  de  “cuidadoras”:  servicio  doméstico,  la  enseñanza,  servicios  sociales,  de 

salud, servicios personales e industria textil.  En estas ramas, las mujeres representan 

más del 50% del total de ocupados. 

En cuanto a la discriminación salarial, los varones ganan en promedio un 37,6% más 

que las mujeres. El diferencial de salarios a favor de los hombres se confirma en todas 

las categorías ocupacionales. La brecha salarial  aumenta con los mayores niveles de 

escolaridad  y  el  tipo  de empleo;  registrándose que entre  los  salariados  con  primaria 

incompleta, las mujeres ganan un 41% menos que los varones y entre los asalariados 

con terciaria o universidad completa, un 40% menos. Esta situación se agrava para el 

caso de las  no asalariadas donde las  que tienen la  primaria  incompleta,  es  un 42% 

menos y con terciario o universidad completa 58% menos.
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La discriminación laboral también se observa en el sector académico. Si bien todos 

los investigadores tienen el mismo salario, independientemente de su género, son menos 

las  mujeres  que  logran  acceder  a  los  cargos  más  altos  del  Consejo  Nacional  de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),  e incluso en la actualidad,  sólo se 

encuentra una mujer que integra el directorio del organismo. 

3.5 Mapa de la Discriminación Argentina

El INADI realizó entre el 18 al 26 de diciembre de 2006 una investigación cuantitativa 

abarcando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuestando a un total de 350 casos, 

de ambos géneros y comprendiendo la edad de 18 a 74 años, con el propósito de definir 

qué herramientas y medidas se debieran implementar al obtener los resultados totales. 

El Mapa de la Discriminación Argentina (2009) arrojó que 8 de cada 10 personas creen 

“mucho o bastante” que existen prácticas discriminatorias en nuestra sociedad, mientras 

que un solo 10% elije “poco o nada”.

El tipo de discriminación seleccionada para el proyecto, como lo es la discriminación 

de  género,  demuestra  en  el  gráfico  que  existe  un  5,2% de  mujeres  que  se  sienten 

excluidas o damnificadas por su sexo y un 70,3% opina que después de los boliches 

bailables como primer ámbito de discriminación, le siguen las empresas.
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Figuras 6 y 7: Investigación cuantitativa
Fuente: Disponible en el Mapa de la Discriminación en Argentina (Dic. 2006)
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3.6 Modelo de Equidad de Género en la Argentina (MEGA 2009)

El INADI promovió a partir de 2009, un Modelo de Equidad de Género (MEGA) para 

repartirlo y comunicarlo a las empresas adheridas y que se cree un compromiso entre la 

entidad Nacional y las mismas con el  propósito de garantizar un ambiente laboral de 

igualdad entre ambos sexos. 

3.6.1 Objetivo y alcance del modelo de equidad de género

El objetivo del Modelo es poder desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género 

en  empresas  de  la  Argentina.  Se  busca  institucionalizar  las  políticas  de  equidad  de 

género y apoyar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso al 

empleo, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, capacitación, entre otros. 

Es fundamental en este modelo, el poder aumentar la satisfacción personal, familiar, 

profesional,  económica  y  social  de  mujeres  y  hombres  dentro  de  su  entorno 

organizacional,  promover  un  clima  laboral  libre  de  discriminación  y  fomentar  la 

sensibilización respecto a las relaciones de equidad de género.

3.6.2 Implementación

Las organizaciones que deseen adoptar un Sistema de Gestión de Equidad de Género 

deberán cumplir con ciertos requisitos como: designar un/a Coordinador/a y establecer un 

Comité  de  Equidad  de  Género  que  tenga  capacidad  de  decisión,  realizar  un  auto-

diagnóstico en el  que se identifiquen las oportunidades de mejora en las políticas de 

equidad de género, preparar y poner en práctica un Plan de Acción incluyendo metas y 

acciones específicas en las cinco áreas definidas en el modelo de equidad de género, y 
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por último, incorporar estrategias que favorezcan las condiciones de equidad de género, 

con las cuales se irán disminuyendo las situaciones identificadas como inequitativas.

3.6.3 Política de equidad de género en la empresa

La firma participante empieza por definir y difundir la política de equidad de género 

estableciendo sus ámbitos de acción y el compromiso de la alta dirección para eliminar 

las desigualdades y combatir la discriminación entre mujeres y varones. 

Unos de los requisitos que debe tener como responsabilidad la dirección o gerencia 

son: establecer, aprobar y documentar las políticas de equidad de género, dar a conocer 

dicha política a través de los medios adecuados en todos los niveles de la organización, 

evaluar periódicamente el conocimiento, entendimiento y aplicación eficaz de la política, 

promover la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y prevenir el acoso sexual.

3.6.4 Requisitos del modelo de equidad de género en las empresas

El modelo planteado contiene los requisitos mínimos que pueden aplicarse en una 

organización para promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades con el 

objetivo de obtener mayores beneficios, competitividad, altos niveles de productividad y 

un mejor desempeño mediante el desarrollo eficaz de sus recursos humanos. 

3.6.5 Política de Recursos Humanos

Las organizaciones alcanzan el éxito a través de la combinación eficaz y eficiente de 

sus recursos, siendo el elemento humano el más importante de ellos. Por esa razón, el 

proceso de búsqueda y selección es determinante. Al asumir el compromiso de impulsar 
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la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, la organización se convierte en un 

espacio  en  el  que  se  aseguran  las  condiciones  para  trabajar  y  desarrollarse  en  los 

ámbitos  laborales  y  personales.  Una  de  las  acciones  esperadas  para  aplicar  es 

establecer  un  compromiso  para  que  ambos  sexos  reciban  un  trato  equitativo  y  las 

mismas oportunidades en el proceso de búsqueda y selección que contemple un proceso 

basado en la descripción y perfil del puesto, para disminuir y eliminar estereotipos en la 

búsqueda de personal.

3.6.6 Desarrollo profesional

Para que exista un clima laboral favorable y una mejora de las organizaciones, se 

alcanza con la participación y el apoyo de las personas. Para lograrlo es esencial que los 

programas de desarrollo profesional establezcan criterios de promoción, evaluación del 

desempeño y medidas para motivar y conservar al personal. Lo que se espera con esto 

es  poder  documentar  los  criterios  de  promoción  y  los  métodos  de  evaluación  del 

desempeño y llevar adelante un programa de desarrollo profesional que permita brindar 

iguales oportunidades de carrera, tipos de trabajo, niveles de decisión y salarios hacia 

ambos géneros.   

3.6.7 Prevención del acoso sexual y mejora del clima laboral

La promoción de óptimas relaciones personales  en un ambiente de trabajo  donde 

mujeres  y  hombres  con  diferentes  habilidades,  perspectivas  y  maneras  de  trabajar, 

puedan  contribuir  al  cumplimiento  de  los  fines  de  la  organización  y  satisfacer  sus 

necesidades personales, genera un mayor compromiso y lealtad por parte del personal.

Es responsabilidad de la empresa es realizar eventos de integración del personal que 

apoyen el establecimiento de una mejor convivencia, promover un ambiente sensible al 
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género en términos del uso del lenguaje, bromas y comentarios sexistas entre el personal 

con el fin de evitar la utilización de lenguaje obsceno que cree un ambiente disconforme y 

asegurar que el personal directivo, gerencial y de mandos medios ofrezcan a las mujeres 

el  mismo trato de respeto,  legitimidad y autoridad que a los varones en posiciones y 

puestos similares o inferiores.

3.6.8 Equidad en las políticas de conciliación familiar / vida laboral

El apoyo que la empresa otorgue a sus colaboradores y colaboradoras para conciliar sus 

carreras profesionales con el ejercicio de sus responsabilidades familiares es de especial 

relevancia, ya que propicia que varones y mujeres atiendan su vida familiar y social sin 

descuidar  sus  responsabilidades  profesionales  y  crea  condiciones  de  trabajo  más 

favorables. 

Las acciones esperadas son propiciar los canales para que el personal externalice sus 

necesidades particulares con relación al  tiempo y a las actividades que realiza en su 

trabajo y en el hogar. Formalizar los acuerdos existentes de horarios flexibles o permisos 

y  compromisos  de  maternidad  y  paternidad.  Documentar  las  acciones  a  favor  del 

personal  para  apoyar  a  los/las  empleados/as  en  el  cumplimiento  de  sus 

responsabilidades, tanto en el ámbito profesional como en el familiar.  
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Capítulo 4. Las campañas de bien público.

«Dar es dar y no fijarme en su manera de actuar», (Páez, 1998) 

Este capítulo aborda el concepto de las campañas de bien público, que la diferencia 

de  una  campaña  publicitaria,  los  tópicos  que  se  seleccionan  en  sus  mensajes,  los 

diferentes tipos de audiencias a las que se dirigen y el aporte social y gráfico expuesto 

por el Consejo Publicitario Argentino como ejemplo. 

4.1 Marketing Social

En  la  página  web  realizada  desde  el  año  1999  por  el  comunicador  social  Daniel 

Mendive, define los componentes del Marketing Social o Sociotecnia como:

Un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la investigación, análisis, 

planificación,  diseño,  ejecución,  control  y evaluación de programas;  que tienen 

como objetivo,  promover un cambio social favorable,  a través de la oferta de un 

producto  social,  que  esté  orientado  a  que  sea  aceptada  o  modificada 

voluntariamente,  una  determinada  idea  o  práctica  en  uno  o  más  grupos  de 

destinatarios. (27 de abril de 2010). 

En cualquier  sociedad se encuentran diversos  tipos  de problemas sociales  y  para 

poder solucionarlos existen varias opciones para llegar a resultados positivos y benéficos 

con el propósito de erradicar algunos males como las drogas, el alcoholismo, el sida, 

entre otros casos. Algunas de las maneras para resolverlos es a través del desarrollo de 
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campañas sociales, que tienden como intención modificar las actitudes y la conducta de 

la sociedad. 

En el libro Mercadotecnia Social (1992) de Philip Kotler y Eduardo Roberto, mencionan 

que las primeras apariciones de campañas con fines sociales comienzan desde la Grecia 

Antigua y Roma, con el objetivo de liberar a los esclavos; y como también en Inglaterra 

con el  fin de abolir  el  encarcelamiento de los deudores, conceder el  voto femenino y 

eliminar el trabajo infantil. 

Contrariamente a sus orígenes, los cambios que buscan en las campañas actualmente 

suelen  referirse  a  reformas  sanitarias,  la  preservación  del  medio  ambiente,  reformas 

educativas y reformas económicas. 

Kotler y Roberto (1992) explican que una campaña de cambio social se refiere a: 

Un esfuerzo organizado conducido por un grupo (agente de cambio) que pretende 

convencer y otros (los destinatarios) de que acepten, modifiquen o abandonen, 

determinadas ideas, actitudes, prácticas y conductas. En muchos casos, el agente 

de cambio busca en última instancia cambiar la conducta de los destinatarios. Ese 

cambio  de  conducta  puede  presentarse  al  final  de  una  serie  de  etapas 

intermedias, como el cambio en la información, conocimientos y actitudes de una 

población. (27 de abril de 2010).

Se  puede observar  que  existen campañas que cuentan con un gran  apoyo  de la 

mayoría de la población como el fomento de la hermandad, evitar los incendios forestales 

y rehabilitar a los adictos a las drogas. Sin embargo, hay campañas que tienden a poseer 

menor apoyo de la sociedad y hasta incluso algunas pueden llegar al rechazo. 
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Kotler y Roberto (1992) enuncian que los elementos esenciales que requieren de una 

campaña de cambio social son la causa (un objetivo social que los agentes de cambio 

consideran que ofrecerá una respuesta acertada a un problema social),  un agente de 

cambio (un individuo u organización que intenta generar un cambio social y lo que implica 

una  campaña  de  cambio  social),  los  destinatarios  (individuos,  grupos  o  poblaciones 

enteras que son el objetivo de los llamados al cambio), los canales (vías de comunicación 

y distribución a lo largo de las cuales se intercambian y transmiten hacia atrás y hacia 

delante la influencia y respuesta entre los agentes de cambio y los destinatarios) y por 

último la estrategia de cambio (la dirección y el programa adoptados por un agente de 

cambio  para  llevar  a  cabo  la  modificación  en  las  actitudes  y  conducta  de  los 

destinatarios).

El  grupo  u  organización  a  cargo  de  una  campaña  social,  dispone  de  diferentes 

métodos y tácticas  para  influenciar  a los  destinatarios,  sea mediante  una reunión,  el 

planeamiento  de  colectas,  la  publicidad y  la  recompensa  por  el  cambio  de  conducta 

esperado. Todas las tácticas responden a una estrategia que busca conseguir el cambio, 

y  los  mencionados autores  destacan  las  cinco principales:  tecnológicas,  económicas, 

político/legal, educativa y marketing social.

4.1.1 Concepto 

Daniel Mendive (1999) entiende que el marketing por sí  mismo, traspasa el ámbito 

comercial,  ya  que  además  de  cumplir  su  principal  función  de  detectar  y  satisfacer 

necesidades de consumo y uso de bienes y servicios, es a su vez útil para detectar y 

satisfacer necesidades de índole social, humanitarias y espirituales. El campo de acción 

no se delimitaría solamente al ámbito de las empresas, sino que comprende también a 

asociaciones  sin  fines  de  lucro,  fundaciones,  entidades  religiosas  y  al  Estado.  Este 
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cambio  es  a  lo  que  denominan  Kotler  y  Roberto  “Marketing  Social”  (1992)  porque 

incluyen  las  acciones  de  tipo  social  y  caritativas  que  realizan  las  empresas  con  el 

propósito de que el público las asocie a ellas, junto a sus marcas, y vean que demuestran 

una preocupación relacionado a lo social, humanitario y ecológico.

Entre las funciones del marketing social, se encuentra el diseño de estrategias para la 

modificación de determinadas conductas de la sociedad. Para la realización del mismo, 

se necesitan de los adelantos tecnológicos de las comunicaciones y de las técnicas de 

comercialización. 

Mendive (1999) recalca que el término “Marketing Social”, data desde julio de 1971, 

siendo utilizado por Kotler y Zaltman para aplicar el uso de los postulados y técnicas del 

marketing comercial en campañas de bien público o en cualquier tipo de difusión que 

beneficie a la sociedad. Desde ese entonces, este concepto se emplea para referirse al 

diseño,  la  puesta  en  práctica  y  el  control  de  programas  que  tienen  como  objetivo 

promover una idea o práctica social en una determinada comunidad.

La idea, práctica o uso de un determinado elemento se denomina en marketing social, 

“producto social”. Por lo tanto, a los individuos que se deseen influir  para cambiar su 

comportamiento, se hará a través de un producto social,  denominados “clientes”;  a la 

igual  aplicación  como  el  marketing  comercial.  Como  ejemplos  de  producto  social 

podemos  nombrar  una  promoción  de  una  idea,  una  práctica  social  o  el  uso  de  un 

determinado elemento. 

Consecuentemente, como dicen Kotler y Roberto (1992), para la realización de un plan 

de marketing social se deberá hacer uso de ciertos conceptos como: la segmentación de 

los  destinatarios  de  la  campaña,  una  investigación  sobre  el  consumo,  desarrollo  y 

comprobación de los conceptos de productos, aplicar una comunicación directa y brindar 
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un  otorgamiento  de  facilidades  e  incentivos  para  optimizar  la  respuesta  de  los 

destinatarios. 

Respecto a los pasos que se deberán continuar en el programa de marketing social, 

Kotler (1992) expone las siguientes: definir los objetivos del cambio social, analizar las 

actitudes, creencias, valores y conductas del grupo a quien se dirige el plan, analizar los 

procedimientos de comunicación y distribución, elaborar un plan de marketing, construir 

una organización de marketing para que se ejecute el plan y finalmente evaluar y ajustar 

el programa para que sea más eficaz. 

Los  tópicos  que  puede  abordar  el  marketing  social  son  muy  variados.  Los  más 

recurrentes son: la violencia, alcoholismo, tabaquismo, protección del medio ambiente, 

transporte público, drogodependencia, embarazo de adolescentes, entre otras. Incluso la 

utilización del marketing social puede ser útil  para influir  en comportamientos como la 

entrega de subvenciones por parte de agentes gubernamentales o fundaciones, lograr el 

apoyo de los medios de comunicación, conseguir  la contribución de tiempo, trabajo y 

esfuerzo de voluntarios para la campaña social, etcétera. 
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Imagen 8: Logo del CPA
Fuente: Disponible en http://www.consejopublicitario.org/Images/91663.jpg

4.2 Consejo Publicitario Argentino 

La página de Internet del CPA se define como una entidad privada sin fines de lucros. 

Fue  fundada  el  21  de  septiembre  de  1960  por  los  tres  sectores  que  integran  la 

Comunicación Publicitaria: Empresas, Agencias de Publicidad, Medios de Comunicación. 

 

Su misión es desarrollar Campañas de Comunicación de problemas relevantes de la 

comunidad, para crear conciencia e inducir a  la acción para solucionarlos. Este es el 

objetivo  fundamental  del  Consejo,  desarrollar  y  difundir  las  campañas  hasta  lograr 

resultados (25 de abril de 2010).

 

El Consejo realiza Campañas de Bien Publico nacionales, que colaboran con distintas 

ONG, no siguen un discurso político, no son comerciales, ni religiosas, se llevan a cabo, 

en principio, mediante la donación de creatividad, recursos y medios de sus miembros.
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4.2.1 Campañas del CPA sobre la temática laboral

Figura 9: Campaña “Calidad y Excelencia”.
Fuente: Disponible en http://www.consejopublicitario.org/Images/42496.gif

 

La primera campaña gráfica “Calidad y Excelencia” realizada en 1994, se basaba en la 

suma de esfuerzos, y de los esfuerzos que haga el conjunto de la sociedad, mejorará la 

competitividad  del  país  y  la  calidad  de  vida  de  todos  los  argentinos.  El  objetivo  de 

FUNDECE  (Fundación  Empresaria  para  la  Calidad  y  la  Excelencia),  les  sirvió  de 

disparador  al  Consejo  Publicitario  Argentino  para  el  mensaje  que  elaboró  la  agencia 

Ricardo De Luca Publicidad. “Remeros” se tituló el mensaje de TV que trata de comunicar 

(al igual que la pieza gráfica) que, en un mercado tan competitivo como el de hoy, la meta 
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es la Calidad. y que, para alcanzarla, se debe sentir como un compromiso, transmitirlo de 

uno a otro, guiados todos en la misma dirección de superación.

 

Figura 10: Campaña “Deditos”.
Fuente: Disponible en http://www.consejopublicitario.org/Content.aspx?Id=9506

La  segunda  pieza  gráfica  “Deditos”  del  año  2004,  hacía  una  analogía  sobre  las 

diferentes jerarquías utilizando el  recurso de los dedos de la mano bajo el  lema “Dar 

Trabajo, es trabajo de las Empresas”. El objetivo de la campaña se centró en revalorizar 

el concepto de Empresa como generadora de empleo. La campaña con el auspicio de 

FUNDECE alcanzó su difusión en medios gráficos y televisivos. 
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Capítulo 5. Etapas para el desarrollo de una campaña de bien público efectiva.

«Cuando asumimos la responsabilidad de una comunicación de bien social debemos 

pensar en las vidas que se pueden salvar, pero también en las que se pierden por una 

comunicación improvisada y poco profesional», (Caro, s.f.) 

El  capítulo  quinto  propone  ocho  etapas  para  el  desarrollo  de  una  campaña  de  bien 

público efectiva, según el publicitario Guillermo Caro.

 

5.1 Las ocho etapas para el desarrollo de una campaña de bien público efectiva 

según Guillermo Caro 

Guillermo Caro es un Ex Director General Creativo de Ogilvy & Mather, fundador de Ad 

Honorem y de la Red Internacional de Publicitarios sin Fronteras. 

Propone en el link Comunidar, un plan de ocho etapas, como una guía para la correcta 

elaboración de una campaña de bien público para que finalmente resulte efectiva. 

Para  ejecutar  una  comunicación  de  bien  público,  el  grupo  creativo  puede  utilizar 

diversos recursos como la publicidad, el periodismo, la propaganda, el “boca a boca”, un 

rumor,  la  utilización  de  un  folleto  o  volante,  un  spot  televisivo,  gacetilla,  una  nota 

periodística o hasta un discurso público. 

La comunicación referida a esta temática, a pesar de tener objetivos diferentes a los 

de la publicidad, en general posee elementos comunes. Para que la intención sea una 

“acción eficiente”, se deberá tener en cuenta la mayor cantidad de información posible, 
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conocimientos, técnicas y ciertas etapas a seguir para lograr la efectividad del mensaje y 

eficiencia de los objetivos planteados.

5.1.1 Etapas

5.1.1.1 Primera 

Al  comienzo  hay  que  determinar  cuál  es  el  problema  que  debe  resolver  la 

comunicación de bien social. Hay que tener en cuenta la información que se tiene como 

punto de partida. A partir de ésta, se desprenderán las siguientes etapas subsiguientes y 

dependerá de su exactitud el resultado posterior. 

Se investiga para obtener la suficiente información y poder así elaborar una acertada 

estrategia de comunicación y una correcta formulación del mensaje. Investigar el grado 

de información, aceptación y asimilación en el receptor del tema, es fundamental.

La investigación ayudará a conocer la verdadera dimensión del problema, a formularlo 

de manera adecuada, a tomar conciencia de la gravedad de la situación y de las posibles 

consecuencias  si  no  se  toma  una  acción  inmediata,  conocer  la  percepción  y  el 

conocimiento de la gente sobre el tema, la predisposición a participar o a ser indiferente y 

analizar  los  problemas nuevos y desconocidos.  Finalmente,  la  información recopilada 

permitirá elaborar un informe y diseñar un cuadro de situación que posibilite plantear los 

objetivos del plan de comunicación, dentro del programa de acción.

5.1.1.2 Segunda

En este paso, se define el objetivo de comunicación. Éste se encuentra conformado 

por  aquellos  conceptos  sobre  el  producto  o  servicio  social  que  se  desea  que  la 
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comunicación transmita al público receptor. El mensaje debe ser claro, preciso, posible y 

mesurable. 

Guillermo Caro, cita a Kotler y Roberto para definir  el objetivo del marketing social 

como: “el  cambio de una idea o conducta adversas o la adopción de nuevas ideas y 

conductas” (1992). Estos dos autores proponen tres tipos de producto social: en la etapa 

de la “Idea” encontramos: la creencia (es una concepción que se establece respecto a un 

asunto  de  hecho,  no  incluye  una  evaluación),  la  actitud  (evaluaciones  positivas  o 

negativas de personas, objetos, ideas o sucesos) y el valor (ideas globales respecto a lo 

que es correcto y erróneo). En la “Práctica” está el acto y la conducta. Y en la tercera se 

define el “Objeto tangible”. Lo importante es obtener la información y lograr el cambio de 

actitud.  A partir  del  objetivo  planteado,  se  deduce lo  que se quiere  comunicar,  hacia 

quién, cómo, cuándo y dónde.

Consecuentemente a estas preguntas, se deberá establecer cuál es la intención de la 

comunicación: si es de acción (motiva a actuar de inmediato) o concientización (refuerza, 

cambia o crea una opinión nueva a través de los valores); igualmente, ambas a corto o 

largo plazo llevan al cambio de actitud. 

Una vez definido el problema y objetivo, se elabora un  brief con los elementos más 

relevantes del tema social, entre ellos: el análisis de la situación social, la comunicación 

de  bien  social  hasta  el  momento  comunicada,  el  análisis  del  posicionamiento  de  la 

organización,  realizar  un  FODA y  un  argumento  racional  o  emocional  para  el  grupo 

objetivo.
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5.1.1.3 Tercera

En esta instancia se elabora el mensaje de comunicación. Los cambios de actitud del 

destinatario de la campaña se logran apelando al mensaje racional (tratar de persuadir al 

receptor  de  que  la  actitud  propuesta  es  razonable  y  lógica),  funcional  (apela  a  la 

explicación directa o utilización práctica) o emocional (intenta persuadir mediante el uso 

de determinados recursos emocionales desde el punto de vista de la imagen como del 

planteo en sí mismo). 

Para la elaboración correcta del mensaje, se consideran ciertas propiedades:

Rol de la comunicación: es lo que se quiere que el receptor haga como resultado de la 

comunicación. Después de elaborar un mensaje, se necesita tener una respuesta, o de lo 

contrario no tendría sentido la realización de la campaña. Los roles más frecuentes de 

este paso son los de informar, relacionar, recordar, modificar y reforzar.

Grupo objetivo: es el público con el que se quiere comunicar (target), a quién será dirigido 

el mensaje.

Respuesta clave: es la reacción que se espera que la gente tenga después de haber 

visto, leído o escuchado el mensaje. Puede ser de dos formas pasiva (cuando el emisor 

se contenta solamente con que la audiencia esté informada y nada más) o activa (cuando 

se espera que los receptores hagan algo más).

Tono de la comunicación: ayuda a crear una imagen favorable y a convencer sobre su 

mensaje.  Existen  diversos  caminos  para  aplicar,  entre  ellos  como  los  emotivos, 

racionales,  informativos,  humorísticos,  con  fuerte  énfasis  en  lo  científico,  estadístico, 

analítico,  y  más.  La  simple  elección  del  camino  y  tono  apropiado  en  la  campaña, 

responderá en relación con el objetivo, a quién está dirigido y el tipo de respuestas que 

se espera.
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5.1.1.4 Cuarta

Se definen los medios de comunicación para llegar al público objetivo. Estos deben ser 

determinados y seleccionados con el mismo nivel de importancia que posee el objetivo, el 

mensaje y la idea. 

Para la elaboración de la estrategia de medios, lo primero que se considera es tener 

en cuenta a través de qué sistemas (televisión, radio, medios gráficos) llevar el mensaje, 

evaluar las características de información y persuasión de éstos y encontrar los medios 

que se adapten a los requerimientos de la comunicación.

Para  el  desarrollo  de  la  Estrategia  de  Medios  se  tienen  en  cuenta  las  siguientes 

variables:

Geográfica: definir si la comunicación será nacional, regional o local.

Duración: esporádica o permanente.

Cobertura:  capacidad  física  de  un  medio  para  llegar  a  un  número  determinado  de 

hogares.

Frecuencia: número de veces promedio que durante un determinado período de tiempo 

cada persona integrante del público objetivo recibe el mensaje.

Lanzamiento:  difusión  de  penetración  inmediata  (es  la  difusión  de  un  mensaje  de 

asimilación inmediata, debido al interés o necesidad del receptor), difusión de penetración 

gradual  (es  la  difusión  de  un  mensaje  de  manera  progresiva,  debido  al  interés   o 

complejidad de resolver por parte del receptor) y difusión por contagio (es la difusión de 

un mensaje de manera progresiva; la continuidad en esta clase de mensajes es un factor 

clave, que a veces suele descuidarse por falta de recursos o desconocimiento).
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Medios:  se los clasifica según su cobertura (medios masivos o selectivos),  medios 

según sus características intrínsecas, según medios convencionales o alternativos / 

audiovisuales.

Campaña:  se  necesita  de  una  acción  que  derive  de  una  estrategia  diseñada  con 

cuidado, a través de distintos medios de difusión con el fin de lograr los objetivos de 

comunicación. También se requerirá asignar el desarrollo en el tiempo por parte del 

mensaje y de la imagen de la entidad a través de la acción a realizar.

Prensa: en este tipo de campañas es un complemento ideal porque refuerza el grado 

de  credibilidad  del  proyecto.  El  objetivo  de  utilizar  esta  herramienta,  es  de  poder 

convertir la información en noticia, presentándola en forma de testimonio. 

Medios alternativos: queda a criterio del ingenio del creativo para generar un nuevo 

medio.

5.1.1.5 Quinta

La idea es el vehículo del mensaje. Se debe lograr la síntesis y el impacto necesario 

para su recordación, posterior adhesión y cambio de actitud por parte de la audiencia.

La idea de todo eje de comunicación se basa en desarrollar los distintos soportes. 

Para llegar a la idea que transmitirá el mensaje se vale por intermedio de la creatividad, 

utilizada como medio y no como fin. La creatividad es el mensaje en sí mismo. Algunas 

pautas  para  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  comunicar  el  concepto  deberán  ser  la 

originalidad, la credibilidad, diferenciador y uniconceptual. 

Los  formatos  de  plasmar  las  ideas  son  a  través  del  recurso  de  la  metáfora,  el 

testimonial,  la  demostración,  el  “slice  of  life”  (dramatización  cinematográfica  de  un 
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momento de la vida real en la que el problema social se hace presente), el montaje o el 

humor.

5.1.1.6 Sexta

Cuando se encuentran determinados los objetivos, el mensaje y la idea, se desarrollan 

las piezas de comunicación a través de diversos soportes como el spot televisivo, spot de 

radio y/o gráfica.

5.1.1.7 Séptima

 Llegando a la instancia de finalización de la campaña, esta etapa refiere sobre el 

testeo de las piezas para corregir y/o aprender. No es lo mismo lo que la gente piensa 

que  lo  que  el  creativo  piensa,  por  ese  motivo,  es  importante  la  realización  de 

investigaciones motivacionales, pre-test y post-test.

El testeo previo no sólo evita errores, sino que también proporciona un punto de vista 

que mejora el mensaje, la idea o las piezas. El testeo posterior cumple la función de 

corregir el rumbo, y si se está a tiempo, de aprender para la realización de campañas 

futuras. 

5.1.1.8 Octava

En la etapa final, se observa que lo ideal es poder contar con un mensaje efectivo y 

con los medios y recursos para darlo a conocer. Solicitar dinero, a veces no suele ser una 

tarea tan simple,  teniendo en cuenta la  cantidad de organizaciones y problemas que 

existen en la sociedad. 

63



Uno de los caminos es la “cooperación integral de distintas” fuentes, ya sea por el 

aporte de agencias  publicitarias,  imprentas,  productoras,  locutores,  actores,  banco de 

imágenes para donar el material fílmico o de video, etcétera.  

Otra opción es la de tener la habilidad de conseguir que el medio sea accesible y 

económico y además de hacerle ver algún rédito al menos de prensa.

Las  empresas  aportando  dinero  o  absorbiendo  costos  de  producción  específicos, 

buscar apoyo por parte de instituciones empresarias, cámaras, sindicatos o embajadas. 

Lo  importante  es  conseguir  “sponsors”,  y  elaborarles  un  informe  detallado  con  el 

carácter  de  proyecto  incluyendo  los  objetivos  y  acciones  a  seguir.  Para  lograrlo,  es 

necesario el desarrollo del plan de acción y un calendario de trabajo mes a mes; porque 

la unión entre empresas, los medios y los recursos de producción facilitan la posibilidad 

de alcanzar una comunicación eficaz.  

Siempre que se elabore una estrategia para pedir apoyo monetario a las empresas, el 

emisor deberá pensar en qué los beneficia a ellos. Por eso, a las habrá que hacerles ver 

las ventajas y beneficios de formar parte de la causa que se comunique.  Se pueden 

generar entre la empresa y la organización sin fines de lucro una promoción, un sorteo, 

para vender el producto y donar un porcentaje de las ventas o hacer un arreglo previo de 

la donación para la entidad.

64



Capítulo 6. Branding emocional.

«No somos responsables de las emociones, pero sí de los que hacemos con las 

emociones», (Bucay, s.f)

Este capítulo establece un vínculo entre la marca y el consumidor, a través de las 

técnicas  del  branding  y  branding  emocional.  Analizar  y  comprender  las  emociones 

humanas, los sentimientos que se tienen hacia ciertas marcas, el porqué de la elección 

por una y rechazo de otras, el apego y añoranza de la misma, observar cuánto una marca 

puede influir  en el estilo de vida y decisión de compra de cada individuo; además de 

sentir una gran identificación desde la transmisión de valores afines a los deseados por el 

target, encontrándolos en su marca a partir de la difusión en los medios de comunicación 

encontrándose en diversos soportes. 

Asimismo, explicar el rol importantísimo que juegan las compañías para atraer a más 

consumidores  ligados a sus  marcas o  productos,  cómo se posicionan por  medio  del 

branding y la  carga emotiva  que transmiten con el  fin  de conectar  al  cliente con las 

marcas  emocionalmente,  creando  una  relación  entre  ambos,  más  allá  del  objetivo 

comercial.

6.1 Branding

Se define al término branding como una práctica en la cual las empresas crean a la 

marca o producto un valor agregado con el fin de asegurar y fortalecer lazos emocionales 

con el consumidor forjando una lealtad y fidelidad hacia la misma a largo plazo. 
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Inicialmente,  el  término  “marca”  data  desde  la  antigüedad  como  significado  y 

necesidad  del  ser  humano  de  poder  identificar,  distinguir  y  separar  su  propiedad, 

delimitándola ante la del resto de sus contiguos. A partir de la llegada de la revolución 

industrial  a  fines  del  siglo  XIX,  originó  la  reproducción  en  serie,  provocando  una 

modificación en la manera de comercializar los productos de forma masiva facilitando el 

acceso al consumo a mayor cantidad de personas que anteriormente se encontraban 

excluidas.  En consecuencia,  ocasionó la  estandarización de la  oferta y  la  pérdida de 

identidad de origen. (Ghio, 2009). 

El diseñador gráfico, Marcelo Ghio en su libro Oxitobrand (2009), explica el concepto de 

branding como: 

Un  salto  cualitativo  en  la  percepción  de  identidad  marcaria,  potenciando  los 

atributos  propios  y  diferenciables  que  el  signo  transmite,  a  partir  de  la 

construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los intangibles 

que  moldean  su  personalidad  y,  sobre  todo,  de  establecer  los  parámetros 

discursivos que permitirán un diálogo fluido y emocional con las personas. (2009, 

p. 29). 

Las marcas además de sustentarse en la parte gráfica a través del logo como manera 

de  presentación,  deben  impactar  y  tratar  de  capturar  la  mayoría  de  público  posible 

convirtiéndose en posibles clientes, tanto a nivel visual como utilizando las técnicas del 

branding  y  branding  emocional.  Si  se  busca  lograr  una  diferenciación  y  alta 

competitividad  con  otras  marcas  pertenecientes  al  mismo  segmento  y  mercado,  se 

empieza por cambiar la comunicación de los mensajes transformándolos de manera más 

emotiva,  identificatorios  y  comprometidos  con  su  target,  dando  como  resultado  una 

conexión sentimental y afectiva entre ambos; sin perder su parte racional.

66



Cualquier  marca desea posicionarse ante las demás y convertirse en el  objeto de 

deseo  de  su  consumidor.  Aparte  de  las  características  y  beneficios  que  provee  el 

producto en sí, lo destacable es lo que le genera y representa a cada cliente cuando se 

encuentra en contacto, sea al efectuar la compra o consumiéndolo, una sensación de 

apego  y  fidelidad  respecto  a  todo  lo  que  represente  en  los  valores,  personalidad  y 

atributos la marca elegida. 

6.2 Branding emocional

Como se  ha  mencionado  anteriormente,  las  empresas comienzan  a  modificar  sus 

mecanismos de comunicación con el objetivo de instaurar e incrementar empatía hacia 

sus consumidores a través del recurso de las emociones. 

En la página de Internet del diario español La Vanguardia, el neuroeconomista, Paul 

Zak, asegura que: “hay una relación entre los niveles de oxitocina y el sentimiento de 

confianza hacia otras personas”. (30 de mayo). En definitiva, algunas significaciones que 

se le atribuyen a esta hormona corresponden con los sentimientos del enamoramiento, 

placer, la confianza, el amor, bienestar y alegría. (Ghio, 2009). 

Figura 11:  Branding emocional
Fuente: http://blog.guiasenior.com/archives/2009/03/branding-emocional-las-marcas-y-el-afecto.html
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Capítulo 7. Alianza estratégica entre el ISPM y Manpower. 

 

El siguiente capítulo trata sobre la alianza entre el Instituto Social y Político de la Mujer 

(ISPM) y Manpower, seleccionados como emisores de la campaña de bien público del 

proyecto  profesional.  Ambas  entidades  son  las  realizadoras  de  las  piezas  gráficas 

basadas en  promover  la  equidad de  género laboral  entre  hombres  y  mujeres.  En el 

mismo, se detallan los comienzos, la función y las acciones que realizan la ONG y la 

consultora de trabajo. 

7.1 Fundamentación de la alianza estratégica

Las razones de la elección a la empresa Manpower como aliado del ISPM para la 

realización de la campaña de bien público del año 2011,  se fundamenta por factores 

económicos, de imagen, temáticas en las que trabajan, la visión y misión de ambas y 

actividades que crean para concientizar a la sociedad.

Primordialmente se la eligió por la capacidad de presupuesto que la empresa posee, a 

diferencia  de  la  ONG,  y  por  consiguiente  la  misma puede  afrontar  los  gastos  como 

soporte financiero de la campaña y actividades a realizar. 

A su vez, la imagen y temáticas que trata Manpower condice con los ejes de trabajo 

que  maneja  el  ISPM:  la  diversidad  (hombre  –  mujer,  personas  con  capacidades 

diferentes, etc.), la inclusión, la equidad de género; siempre enmarcado dentro del ámbito 

laboral. Al ser una consultora de trabajo, se compromete con los socios de la firma en 

tratar de ubicarlos en los puestos de trabajo que se encuentren disponibles y se adecuen 

al perfil de lo que las empresas estén buscando. 
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Manpower  desde hace unos años trabaja con un proyecto  respecto a la  inserción 

laboral femenina llamado “La mujer en la empresa contemporánea”, con el propósito de 

investigar y analizar la problemática que acarrea a la mujer poder conciliar entre la vida 

laboral y familiar. 

En definitiva, tanto el ISPM como Manpower, realizan acciones y alianzas con diversas 

compañías o dirigentes políticos durante el año con el objetivo de fomentar el aumento de 

fuentes de trabajo y promover la equidad y respeto entre ambos géneros, dentro del lugar 

de trabajo. 

7.2 Comienzos y funciones de la ONG

Imagen 12: Logo de la ONG
Fuente: Disponible en http://www.ispm.org.ar

El ISPM es una organización no gubernamental multidisciplinaria y pluralista creada 

para  promover  y  defender  los  derechos de las  mujeres  en la  Argentina.  Comenzó  a 

funcionar  como  grupo  informal  de  trabajo  en  1986  integrado  por  mujeres  y  varones 

provenientes de diferentes ámbitos (profesional, académico, militancia social y política, 

feministas,  etc.),  constituyéndose  jurídicamente  en  el  año  1993.  Desde  entonces  ha 

trabajado  constantemente  en  la  promoción  y  defensa  de  los  Derechos  Humanos, 

ampliando sus alianzas y temáticas para hacer más efectivas las acciones que posibiliten 
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cambios en la condición de la mujer y modificar los comportamientos de la población en 

su conjunto con el fin de lograr la equidad de género.

7.2.1 Servicios y alianzas 

Los servicios que brinda a la comunidad incluyen la investigación social, económica y 

política,  planificación y  evaluación de políticas  públicas,  empoderamiento  y  liderazgo, 

asesoramiento  a  organismos  nacionales  e  internacionales,  gubernamentales  y  no 

gubernamentales, capacitaciones, difusión de temas de derechos humanos, realización 

de campañas de sensibilización, entre otras actividades.

Los temas de trabajo de la organización versan sobre la defensa y promoción de los 

derechos de las mujeres, principalmente lo relativo a la prevención de la violencia (física, 

sexual  y  emocional),  los  derechos sexuales  y  reproductivos,  la  inserción  laboral  y  el 

liderazgo femenino. 

El  trabajo  está  dirigido  especialmente  a  influir  sobre  políticos/as,  legisladores/as, 

autoridades  de  gobiernos  municipales,  provinciales  y  nacionales,  periodistas, 

sindicalistas, organizaciones sociales, ONGs y sociedad civil en general, con el objetivo 

de  introducir  la  perspectiva  de  género  en  todos  los  ámbitos  de  construcción  de  la 

ciudadanía. 

La mayor parte, el Instituto se dedica al seguimiento de los temas de género en los 

medios de comunicación,  al  monitoreo del impacto de las políticas públicas sobre las 

mujeres y al asesoramiento a las áreas municipales, provinciales y nacionales dedicadas 

a  estas  temáticas  y  a  los  legisladores  que  lo  requieran.  Funcionan  en  permanente 

articulación con otras ONGs nacionales e internacionales, con UNIFEM y agencias de 
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Naciones Unidas, con quienes juntos diseñan y evalúan estrategias conjuntas según la 

temática.

Se  encuentra  en  contacto  también  con  otras  ONGs  de  América  Latina,  Estados 

Unidos,  Europa y con organismos internacionales que trabajan las mismas temáticas.

7.2.2 Acciones

Algunas de las acciones realizadas por la Institución durante el año 2009 fueron:

Organización de la “Charla Debate entre las candidatas a ocupar la Legislatura Porteña”, 

en el marco de la campaña para las elecciones 2009. ISPM junto con la Defensoría del 

Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con el auspicio de UNIFEM; 9 de Junio de 2009.

“Festival GenerArte: Festival de Arte de y para todos los géneros”; realizado por el ISPM 

junto con el  Servicio  de voluntariado Europeo y el  Programa la  Juventud en Acción. 

Ciudad de Buenos Aires; 28, 29 y 30 de Mayo de 2009. 

Campaña  de  sensibilización  en  la  prostitución  y  la  trata  de  mujeres  con  fines  de 

explotación sexual. ISPM en consorcio con el Grupo Internacional Palabras de Mujer de 

Francia. Ciudad de Buenos Aires; Marzo de 2009.

“Clubes de Empleo para Mujeres Emprendedoras”: programa de formación y capacitación 

para mujeres con emprendimientos en marcha o en proyecto. Gestión conjunta con la 

Cooperación italiana y la ONG Cestas. Ciudad de Buenos Aires; Marzo - Agosto de 2009. 

Asesoramiento en casos de violencia de género en cualquiera de sus formas: familiar, de 

pareja, laboral, escolar, acoso sexual, violencia económica, etc. Este trabajo se realiza en 

forma gratuita,  y  con el  fin  de brindar respuestas adecuadas a cada caso se trabaja 
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articuladamente con organismos del  Estado Nacional  y  local;  y  con otras  ONGs que 

ofrecen atención en estos casos. 

Programa “Clubes de Empleo para Mujeres”: formación y capacitación laboral de mujeres 

que buscan empleo. Gestión conjunta con la Cooperación Internacional Italiana y la ONG 

CESTAS. Realizado en la Ciudad de Buenos Aires desde 2002 a la actualidad. 

7.3 Manpower en el mundo

Figura 13: Mapa geográfico de Manpower en el mundo
Fuente: http://www.manpower.com.ar/manpowerenelmundo 

En la página web oficial de Manpower (18 de enero de 2011) cuenta la historia de la 

compañía, sus funciones, trabajos realizados y alianzas con la finalidad de capacitar y 

brindar empleo a sus socios. 
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Fundada  en  1948  en  Milwaukee  (Wisconsin,  EE.UU),  es  la  empresa  líder  en  la 

industria mundial de los servicios de empleo. Desde hace 60 años brinda servicios que 

van  desde  la  búsqueda  y  selección  de  personal  permanente,  eventual  o  contratado; 

evaluación y selección de empleados; capacitación; reinserción laboral hasta consultoría, 

entre otros.

Manpower está presente en más de ochenta países y su red global cuenta con 4500 

oficinas y atiende las necesidades de más de 400.000 clientes. A través de un monitoreo 

constante  y  global  de  las  realidades  que  impactan  y  modelan  el  mercado  laboral, 

Manpower ayuda a sus empresas cliente a beneficiarse y anticiparse a los cambios que 

constantemente tienen lugar en el mundo contemporáneo del trabajo. 

La compañía también mantiene una estrecha relación con universidades, gobiernos y 

Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  en  cada  país  en  los  que  opera  (a  través  del 

desarrollo de programas e investigaciones) para ayudar a delinear la formación de las 

nuevas  generaciones  y  así  acortar  la  brecha  entre  la  capacitación  presente  y  las 

habilidades que demandará el mercado laboral en el futuro. 

Algunos datos de interés respecto a la marca son las ventas totales valuadas en US$ 

16 mil millones en todo el mundo. La  cantidad de personas capacitadas llegan a los  

9 millones a través del desarrollo de los servicios de Manpower, Manpower Professional y 

Right Management. 

Entre los mercados más destacados corresponden principalmente a Francia, seguido 

por los Estados Unidos, el Reino Unido e Italia. El número de clientes supera los 400.000 

en todo el mundo, encontrándose 4000 oficinas distribuidas en 82 países.

El  número  de  empleados  en  todo  el  mundo  en  el  año  2010  es  de  28.000  y  de 

trabajadores  temporales  asignados  en  el  2009  es  de  3  millones  de  trabajadores  en 

posiciones eventuales y permanentes en el mundo. 
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Su cotización se encuentra en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo: 

MAN y cuenta con la certificación internacional ISO 9002.  

7.3.1 Manpower Argentina

Manpower es una empresa que brinda servicios de recursos humanos que contemplan 

todo el ciclo del empleo desde búsqueda y selección de personal permanente, eventual o 

por  proyecto;  evaluación  y  selección de empleados;  capacitación;  reinserción  laboral; 

tercerización y consultoría.

Desde hace 40 años cuenta con 80 sucursales distribuidas en Capital Federal, Gran 

Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y las principales ciudades del interior, lo que 

permite brindar a los clientes la posibilidad de trabajar con un solo proveedor en todo el 

país y, al mismo tiempo, con gente y conocimientos locales.

7.3.2 Visión 

Liderar en la creación y provisión de soluciones innovadoras y servicios que permitan 

a los clientes triunfar en el cambiante mundo laboral. Al trabajar con tantas empresas y 

personas,  es  imprescindible  comprender  el  presente  y  estar  listos  para  las  nuevas 

oportunidades que ofrece el trabajo contemporáneo.

Manpower trabaja y contribuye a que las personas escojan su propio camino en el 

nuevo mundo laboral y para que las empresas encuentren a los mejores talentos para 

potenciar su negocio.
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7.3.2.1 Misión

Para Manpower la Responsabilidad Social Corporativa es la integración de prácticas 

de  negocio  ética,  social  y  ambientalmente  responsables,  que  van  más  allá  de  los 

requerimientos contractuales, en todas las operaciones de negocios.

A partir  del  rol  privilegiado  que  brinda  el  interactuar  cotidianamente  con  miles  de 

empresas en todo el país, la consultora asume una posición adhesiva ante la promoción 

de la diversidad y la inclusión en el mundo del trabajo, fomentando a la vez, la toma de 

conciencia y el rechazo a prácticas de empleo basadas en la explotación de personas.

7.3.2.2 Valores

Los valores que definen la manera de hacer negocios comprenden el compromiso de 

la  gente y el papel del trabajo en su vida. Respeta a las personas como individuos, se 

confía en ellas y las apoya para que puedan alcanzar sus objetivos tanto en el trabajo 

como en la vida, desarrollando sus carreras mediante planificación, trabajo, orientación y 

capacitación. Reconocer que el aporte que todos realizan para lograr el éxito es mediante 

el personal de la empresa, clientes candidatos y empleados asociados. Se promueve y 

recompensan los logros. 

Compartir  los  conocimientos,  experiencia,  y  recursos,  para  que  todos  puedan 

comprender el presente y el futuro del mundo laboral, y sepan cuál es el mejor modo de 

enfrentarlo. Escuchar  y  aprovechar  dicha  información  para  mejorar  las  relaciones, 

soluciones y servicios. Mediante el conocimiento del mundo laboral, es esencial fomentar 

activamente el desarrollo y la adopción de las mejores prácticas en el mundo entero.

Al estar en la vanguardia del mundo laboral,  Manpower se atreve a innovar,  a ser 

pioneros  y  a  evolucionar.  Nunca  acepta  el  status  quo,  sino  desafiar  la  norma  para 

descubrir  nuevas  y  mejores  maneras  de  hacer  las  cosas.  Disfruta  del  su  espíritu 
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emprendedor y velocidad de respuesta que ofrece la empresa, asumiendo riesgos, aún 

sabiendo que no siempre tendrán éxito pero que nunca arriesgan a sus clientes.

7.3.3 Marcas 

Manpower posee tres marcas bajo las que ofrece una amplia variedad de servicios.

Manpower: se ofrecen servicios de búsqueda, selección y reclutamiento de personal, 

ya sea para contrataciones permanentes, eventuales o por proyecto, para empresas de 

todas las dimensiones en todo el país.

Manpower  Professional:  se  ofrecen  soluciones  de  recursos  humanos  para 

necesidades  de  alta  exigencia  de  especialización.  Sus  áreas  de  especialización  son 

ingeniería,  finanzas,  contaduría,  tecnología  de  la  información,  ventas  y  marketing, 

Recursos Humanos y profesiones técnicas.

Right Managment: se ofrecen servicios integrales de consultoría para el desarrollo e 

implementación de soluciones de recursos humanos,  alineando estrategias al  plan de 

negocios  del  cliente.  Los  consultores  se  focalizan  en  mejorar  la  performance  de  la 

organización cliente interviniendo a través de un enfoque sistémico en las cuatro áreas de 

expertise: Evaluación y Planeamiento; Capacitación y Desarrollo; Gestión del Cambio y 

Retención del Talento y Transición de Carrera.

7.3.4 Acuerdos 

Actualmente la falta de talentos se ha convertido en una de las realidades más críticas 

del mundo contemporáneo del trabajo, ya sea a nivel nacional como global. El mercado 

laboral, cada vez más competitivo, requiere de recursos humanos altamente formados y 

especializados que las empresas necesitan emplear para afrontar y cumplir sus objetivos.
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Manpower se ha sumado al desafío que hoy abordan las instituciones educativas, dando 

lugar al desarrollo y puesta en marcha de su programa Aliados en Educación y Trabajo. 

Esta  iniciativa  es  la  combinación  justa  de  las  mejores  fuentes  generadoras  de 

profesionales  con  el  expertise  y  conocimientos  de  Manpower  sobre  las  demandas  y 

características del mundo laboral. Es decir, el know how de ambos especialistas unidos 

en el compromiso de generar una fuerza laboral ideal. 

Algunas  de  las  universidades  aliadas  son:  Universidad  Católica  de  Córdoba, 

Universidad  Abierta  Interamericana,  UCEMA,  UTN,  Universidad  Tres  de  Febrero, 

Universidad del Aconcagua, Universidad Empresaria, Escuela de Negocios, Universidad 

Católica de Salta, Universidad Nacional de Cuyo, UCEL, UCA, Universidad de Palermo, 

Universidad  Nacional  de  Quilmes,  UM,  UFLO,  entre  otras  universidades  y  escuelas 

técnicas. 

7.3.5 Iniciativas de proyectos

La compañía se interesa en desarrollar un mercado laboral diverso y abarcativo que 

refleje a la población como un todo, impulsando la cohesión social a través de la inclusión 

de grupos en desventaja.

Alienta a los clientes a tomar un compromiso activo con la práctica de la diversidad y la 

inclusión en el mundo del trabajo.

Ante  el  panorama de escasez de candidatos  adecuados para  cubrir  determinados 

puestos, que afecta a gran cantidad de empresas, la promoción de la inclusión en la 

fuerza laboral aporta nuevas fuentes de talento.

Alineada a esta idea, y con el fin de promover oportunidades laborales y de formación 

para ciertos sectores de la sociedad en desventaja que participan de los programas de 
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Responsabilidad Social, Manpower presentó en 2008 "Construyendo Puentes: hacia un 

mundo laboral más inclusivo". 

Actualmente  Manpower  desarrolla  6  programas  de  RSC,  en  alianza  con  diversos 

actores sociales: “Oportunidades para todos”, “Juntos por los jóvenes”, “Sin fronteras”, 

“La mujer en la empresa contemporánea”, “Huella Solidaria” y “Entrelazados”.

7.3.5.1 La mujer en la empresa contemporánea

El  desarrollo  del  programa  de  RSC  propuesta  por  la  consultora  se  basa  en  la 

promoción de la mujer en el mundo del trabajo respecto entre la conciliación vida laboral 

y familiar.

Según una investigación realizada por la International Report (IBR), en Argentina, las 

mujeres representan el 42% de la población ocupada sin embargo aportan, en promedio, 

menos del  30% de los  ingresos familiares.  El  53% de las  empresas informó que no 

emplea a ninguna mujer en puestos gerenciales,  y que sólo un 23% de las empresas 

tiene a una mujer  en su gerencia.  Si  se compara las remuneraciones medias de los 

salarios registrados por hombres y mujeres, los datos confirman que existe una diferencia 

superior al 30% a favor de los primeros. La O.I.T. denuncia que los avances registrados 

en  la  última  década  por  parte  de  los  gobiernos  para  reducir  la  brecha  han  sido 

prácticamente nulos.

Para tratar de solucionar esta problemática social femenina, se realizó un proceso de 

diálogo  con diversos  grupos  de interés:  clientes,  empleadas  madres  de  Manpower  y 

mujeres en proceso de reinserción laboral. Las Empresas Cliente por su parte, realizaron 

ciclos de encuentro para profesionales en Recursos Humanos en todo el país sobre la 

promoción  de  la  mujer  en  la  empresa,  el  lugar  que  ocupa  la  mujer  a  la  hora  de 

seleccionar personal en puestos de mando y prácticas de flexibilidad y equidad laboral.   
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Respecto  al  público  interno  perteneciente  a  la  consultora  de  trabajo,  se  armaron 

encuentros con el personal femenino con hijos de Manpower, que se encuentra ante el 

desafío de conciliar su vida laboral y profesional, con el fin de buscar un equilibrio entre 

sus  necesidades  familiares  y  sus  roles  profesionales.  Encuentros  con  gerentes, 

supervisores y jefes que tienen en sus equipos mujeres con hijos de 0 a 12 años con el 

objetivo de escuchar sus opiniones acerca de cómo viven la realidad las mujeres madres 

en sus oficinas para conciliar vida laboral y familiar. 

Las  diversas  actividades  que  se  designaron  para  la  comunidad  fueron  la 

administración de talleres de orientación laboral para mujeres que quieren reinsertarse en 

el mercado laboral, apoyándolas en su formación para la búsqueda de empleo y en el 

desarrollo de aptitudes personales y sociales.    

Los resultados obtenidos durante los años 2007 y 2008 fueron:

330 clientes participaron del ciclo de encuentros para profesionales en Recursos 

Humanos. 

90 personas de empresas y medios de comunicación participaron de la conferencia 

dictada por la Dra. Nuria Chinchilla, única mujer del topten management español, sobre el 

Rol de la Mujer en la Empresa realizada en la Ciudad de Buenos Aires en abril de 2008. 

60 mujeres participaron de 6 encuentros con el personal con hijos de la compañía en 

2007. 

Gerentes y Supervisores de sucursales de todo el país y Gerentes y Jefes de Casa 

Central participaron de los encuentros con el objetivo de escuchar sus opiniones acerca 

de cómo viven la realidad las mujeres madres en sus oficinas para conciliar vida laboral y 

familiar. 
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En 2008 se creó el Comité de Conciliación Interdepartamental con el objetivo de delinear 

la política de conciliación para Manpower. 

50 mujeres participaron de un taller de orientación laboral convocadas por la Dirección de 

la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se realizó un taller en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza invitados por el Programa Café 

Cultura Nación. 

Los aliados estratégicos para que estas actividades pudieran ser posibles fueron 

gracias a la colaboración de la Dra. Patricia Debeljuh, el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación. 
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Capítulo 8. Realización de la campaña de bien público para el proyecto. 

En este último capítulo se presenta la idea gráfica del proyecto de grado. La campaña 

de bien público, organizada por la ONG seleccionada y Manpower, será mediante tres 

piezas gráficas  que comuniquen  el  concepto  a  transmitir.  Una  globalmente  comunica 

como forma de presentación la  desigualdad laboral  en  general  y  mediante otras dos 

piezas  comunica  una  de  las  problemáticas  existentes  como  el  promover  imágenes 

sexistas femeninas, valorando erróneamente la apariencia física ante la capacidad. 

8.1 Presentación del proyecto

La campaña de bien público organizada por el Instituto Social y Político de la Mujer y 

Manpower  está  pensada  para  toda  la  sociedad,  especialmente  apuntada  al  público 

femenino. Las mujeres se podrán sentir identificadas en las piezas gráficas que aluden a 

la problemática encontrada en la actualidad del país. 

Los conceptos a transmitir serán los de igualdad y el no tener que fingir su género por 

el masculino para poder conseguir un puesto de trabajo y el otro trata sobre reivindicar la 

imagen femenina como trabajadora y no clasificada como objeto de deseo, primordiando 

la belleza en vez del potencial y aptitud que posea. 

En  la  primera  gráfica  global  de  campaña,  se  trabajará  con  imágenes  de  mujeres 

disfrazadas o caracterizadas de hombre; a causa de la predilección masculina ante la 

contratación de empleo. Las bajadas textuales serán concisas, puntuales y con ánimo de 

remarcar que las mujeres pueden y deben tener las mismas posibilidades que cualquier 

empleado varón, sea por un puesto jerárquico, beneficios, réditos económicos, etc.  
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Las otras dos piezas trabajará con imágenes que contrasten a la perfección estética 

versus el talento, utilizando recursos de medidas físicas en forma irónica con remates 

finales y frases que aludan a la estética pero en realidad se trata sobre el intelecto. 

8.2 Imagen diversa / proyección de una imagen de equidad (imagen no sexista)

El  ente  regulador  nacional,  INADI,  en  su  Modelo  de  Equidad  de  Género  en  la 

Argentina (MEGA) realizada en 2009,  comprende tres ejes de trabajo para poner  en 

funcionamiento los programas de equidad entre hombres y mujeres dentro del empleo. 

Los tres tópicos en los cuales se ocupa son la equidad en las políticas de conciliación 

familiar / laboral, prevención del acoso sexual y mejora del clima laboral, ambos temas ya 

citados y definidos en el capítulo 3, y como tercero a tratar la imagen diversa / proyección 

de una imagen de equidad (imagen no sexista).

MEGA define a esta última problemática cuando una empresa utiliza imágenes no 

sexistas  en  su  comunicación  externa,  promueve  el  respeto  por  los  derechos  de  las 

mujeres  y  evita  la  representación  de  las  mismas  en  roles  estereotipados.  Se  busca 

alentar la equidad de género y publicidades que no afecten ni promuevan imágenes de 

desigualdad entre mujeres y varones. A raíz de la implementación de este Modelo de 

Equidad de Género, es indispensable que la organización respecto a su comunicación 

externa  y  de  imagen  pública  no  transmitan  estereotipos  sexistas,  establezcan 

mecanismos de análisis previos al lanzamiento al mercado de productos y servicios en el 

cual  tanto ambos sexos puedan tener  acceso a  los  mismos y asegurarse que en la 

comunicación institucional se incluyan imágenes de trabajadoras y trabajadores (2009, p. 

24).
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8.2.1 Los estereotipos femeninos según la visión publicitaria

La visión publicitaria ante el género femenino ha ido variando durante el transcurso de 

los siglos a raíz de cambios de cultura, valores, ideologías, progresos, el ritmo de vida, 

costumbres y todo lo que respecte a las modificaciones y avances de una sociedad. 

Durante el siglo XX, la imagen de la mujer ha ido transformándose conjuntamente a 

las evoluciones y adelantos de diversas índoles. Obviamente, la publicidad nunca estuvo 

ajena ante  estos  hechos.  Década por  década a  la  mujer  se  la  fue  estereotipando  y 

encasillando bajo preconceptos y juzgándola como “buena o mala mujer” dependiendo 

del rol que cumpliera dentro de la sociedad; siempre bajo la mirada de creativos, en su 

mayoría, hombres. Por ejemplo, en los años 20, post guerra de la 1° Guerra Mundial, la 

mujer era vista como divertida y desinhibida bajo la influencia del ritmo del charleston, 

entre los 30 y 40 más recatada y fina, por la imposición de varios modistos de la época, 

entre ellos Cocó Chanel, a los 50 se relucía el “ideal de mujer”: ama de casa, buena 

esposa  y  madre,  cocinera,  todo  bajo  un  alo  encubierto  de  sumisión  ante  la  figura 

masculina como proveedor y trabajador fuera del hogar. En los años 60 y 70 comienzan 

las rupturas de todos los prejuicios y de lo que “debería ser y hacer una mujer”, dentro de 

un contexto revolucionario, las mujeres pedían su liberación a través de marchas y se las 

observaba como combativas insertadas en el culto a la flaqueza regida por la modelo 

Twiggy, como icono de esos tiempos, la liberación sexual y el auge de la revista Playboy 

en contraste con gran parte de individuos que se oponían a esos cambios sociales. En 

los años 80,  los medios mostraban a la mujer de manera transgresora,  fuese por su 

manera de vestir o por sus actitudes y en los 90 como independiente. Comenzando el 

siglo XXI hasta la actualidad, la mujer del 2000 se la ve catalogada como “multifacética”: 

ama de casa, esposa, madre, trabajadora, emprendedora y autónoma, pero a pesar del 

gran avance conseguido, se le exige como en décadas anteriores el ideal de perfección 

bajo los cánones de belleza, envueltas en la vida sana y/o light, siendo algo superficial y 
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banal, pero que influye a su vez en la búsqueda de trabajo solamente a veces por su 

apariencia. 

El  16 de enero  de este  año,  la  revista  Viva  publicó  un especial  en  tapa sobre  la 

creatividad  publicitaria  argentina.  La  nota  describe  cómo  es,  cómo  se  manejan  los 

creativos  y  las  distintas  agencias,  reconociendo  que  la  mayoría  de  los  nombres 

expuestos como ejemplo son masculinos. El ambiente publicitario argentino sigue siendo 

tildado de “machista”  y  uno de los ejemplos es el  comercial  del  “pajarito  /  voz de la 

conciencia femenina” correspondiente a la marca Twistos lanzado a fines del año pasado, 

siendo creada por hombres. Ante este panorama, Analía Ríos, de Ponce Buenos Aires, es 

una de las pocas mujeres que se encuentra en un puesto jerárquico alto dentro de la 

agencia y reconoce que hay un 20% menos de mujeres en el área de ideas. Pero a su 

vez, trabaja para la construcción de la marca Axe, producto referente a la masculinidad, y 

tiene ilusiones de que la tendencia cambie porque ya hay un 50% de la nueva matrícula 

de las escuelas de publicidad copadas por chicas (2011, p. 33).  

La temporada de verano siempre expone en los medios de comunicación a mujeres 

jóvenes, agraciadas y con cuerpos esculturales. Más allá de las famosas, sean actrices, 

modelos o vedettes que trabajan con su cuerpo, ciertas marcas veneran y premian a 

desconocidas por alguna parte de su cuerpo. Uno de los casos ocurrido a principios de 

este 2011, es el legendario “Concurso Reef”, en el cual un jurado elige las tres mejores 

colas como finalistas. Ante este hecho, la empresa fue denunciada ante el Comfer por la 

red de Profesionales  latinoamericanos/as  contra  el  abuso de poder  y  asimismo,  está 

siendo evaluado por el Observatorio de Género de la Argentina. Una de las integrantes 

de  la  red  denunciante,  Pilar  Vendrell,  declara  en  el  diario  Clarín  que  considera  este 

concurso como “un acto de violencia sexista y apología del delito, enmarcados en el peor 

enfoque sociológico patriarcal de la sociedad” (2011, p. 39).
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Ambos  casos  reflejan  todavía  en  la  actualidad  las  desigualdades  laborales  entre 

varones y mujeres, como en este caso como en las agencias de publicidad aún persiste 

el ambiente machista y que en su mayoría de capacidad son hombres; y el culto a la 

belleza o a preponderar ciertas partes del cuerpo femenino en algunas marcas sin valorar 

la intelectualidad de la mujer.  Estos dos tópicos son con los que se trabajará para el 

proyecto de grado, bajo un mismo concepto global.

8.3 Estrategia creativa global de campaña

El siguiente modelo de estrategia creativa fue creado por el profesor y creativo, Adrián 

Candelmi. 

Cliente: ISPM y Manpower.

Audiencia objetiva: A toda la población argentina, de indistinta edad y género (empleador, 

empleado, sociedad).

NSE: Alto – Medio – Bajo. 

Hecho  clave:  Lanzamiento  de  la  campaña de  bien  público  producida  por  el  ISPM y 

Manpower. 

Concepto global: Promover la igualdad de género e impulsar la inclusión de la mujer en 

todos los ámbitos laborales. 

Concepto de gráfica:  Adoptar.  Las  mujeres no tienen por  qué modificar  su género ni 

características propias de ellas mismas para adoptar las del hombre con la finalidad de 

conseguir trabajo y que los empleadores las elijan como “si fuesen hombres” y no por la 

propia capacidad e intelectualidad. 
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Promesa: el ISPM y Manpower te dice: “No tenés por qué aparentar ser hombre para que 

te elijan en el trabajo, llegues a puestos jerárquicos altos o ganes salarios superiores. Sé 

vos misma. Hacé valer tus derechos como mujer”. 

Soporte: El ISPM es un instituto destinado a promover y defender los derechos de las 

mujeres argentinas. Fundada desde 1986, trabajan a través de los Derechos Humanos y 

creación  de  alianzas  con  el  objetivo  de  hacer  efectivas  las  acciones  que  posibiliten 

cambios en la condición de la mujer y modificar los comportamientos de la población y 

alcanzar finalmente la equidad de género. Manpower es la empresa líder en la industria 

mundial de los servicios de empleo. Desde hace 60 años brinda servicios que van desde 

la búsqueda y selección de personal permanente, eventual o contratado; evaluación y 

selección de empleados; capacitación; reinserción laboral hasta consultoría, entre otros.

Impresión neta: “Con esta campaña de bien social,  se demuestra el esfuerzo que las 

mujeres  tienen que realizar  para obtener  un trabajo  digno y fomentar  la  igualdad de 

género dentro del ámbito laboral”.

Personalidad percibida por el lector: Son mujeres luchadoras, que desean alcanzar un 

empleo digno, con ansias de progreso y demostrar que pueden trabajar a la par de un 

hombre; sea teniendo los mismos estudios o capacidades intelectuales. 

8.3.1 Estrategia creativa de las piezas de imágenes no sexistas

Concepto de gráfica: Estereotipos. Para conseguir trabajo es necesario tener una buena 

presencia como forma de presentación ante el empleador, empleados y público, pero no 

se puede discriminar o no elegir a una mujer ante una entrevista de trabajo por el sólo 

hecho de no cumplir con un canon de belleza del típico “90 – 60 – 90”, sea por el peso, 

por  la  fisonomía,  alguna  capacidad  diferente,  color  de  piel,  etc.,  y  que  finalmente 

predomine lo físico y superficial ante la capacidad.

86



Promesa: el ISPM y Manpower te dice: “No tenés por qué tener el cuerpo perfecto para 

poder conseguir trabajo. Destacá tu talento y potencial”.  

Las dos piezas gráficas utilizan recursos irónicos de frases o imágenes que remitan a 

un “modelo de perfección”, que la mayoría de las veces es irreal, y mediante imágenes 

texto cierren con un remate comunicando a favor de la igualdad de género remarcando 

que el talento y la aptitud es lo más importante que meramente lo estético; pero siempre 

dejando como mensaje, al igual que la estrategia creativa global, fomentar la igualdad de 

género en todas las áreas sean políticas, científicas, sociales, etc. y mostrar a la mujer 

como trabajadora y capaz. 

8.4 Plan de comunicación

8.4.1 Análisis de Marketing

8.4.1.1 F.O.D.A

Fortalezas:

Escucha y expone las necesidades y reclamos laborales de las mujeres con la finalidad 

de difundirlos y seguir comunicándolos para revertir favorablemente la problemática.

Promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral en todos sus aspectos. 

Compromiso de luchar por los derechos del género femenino y tratar de resolverlos.

Alianza estratégica junto a una empresa de empleos líder reconocida mundialmente.

Capacidad creativa en la creación de las piezas gráficas.

Crear un cambio en la sociedad. 
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Oportunidades:

Incentivar  que  otras  ONGs  transmitan  o  continúen  con  el  mismo  mensaje  desde 

diferentes recursos o puntos de vista. 

Generar un cambio de concientización a los empleadores.

Fomentar alianzas estratégicas entre ONGs y empresas para llevar a cabo la realización 

de la campaña de bien público. 

Impulsar  que  empresas  grandes  colaboren  económicamente  a  ONGs  mediante 

programas de RSE.

Debilidades:

Bajo impacto o repercusión de comunicación. 

Poco interés en el cambio por parte de los empleadores por cuestiones de conveniencia.

Espera de leyes que se sancionen y se pongan en práctica para mejorar la situación.

Bajo o nulo conocimiento de la ONG como emisor. 

Amenazas:

Que sea tomada como una campaña social más sin lograr el objetivo final.

88



8.4.1.2 Matriz B.C.G 

Figura 14: Matriz de crecimiento – participación.
Fuente: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm

El ISPM está ubicado en la posición del cuadrante Perros porque al ser una ONG, 

aunque en esta oportunidad se una estratégicamente a la empresa Manpower, no se 

suele contar con demasiado presupuesto para financiar una campaña. Para revertir esta 

situación  habrá  que  generar  mayor  participación  en  el  mercado  con  una  ventaja 

diferencial e incrementar las inversiones a través de alianzas con empresas, políticos, 

colaboraciones, etc. para alcanzar el cuadrante Dilemas y seguir avanzando. 

8.4.2 Posicionamiento

El posicionamiento del ISPM es trabajar  por los derechos de la mujer y luchar por la 

igualdad de género laboral.

8.4.3 Análisis de la personalidad pública

8.4.3.1  Cultura y ética de la empresa

La  ONG promueve  en  todos  sus  ejes  de  trabajo  un  compromiso  ante  la  sociedad, 

especialmente  apuntado  al  público  femenino,  preocupándose  y  ocupándose  en  la 

concientización de la población y generar cambios. Los integrantes y colaboradores que 
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trabajan para el ISPM se encuentran en un ambiente de compañerismo, unión, lucha y 

esfuerzo. La cultura de la misma es de inclusión y responsabilidad. 

8.4.4 Estudio de la comunicación del sector

8.4.4.1 Estructura de mercado

La mayoría de las ONGs o instituciones públicas se encuentran en zonas céntricas de 

la Capital Federal o en barrios de clase media o carenciados. Son lugares que se hacen 

“a pulmón” y con mucha dedicación y esfuerzo con el objetivo de ocuparse de diversos 

temas sociales, aún sin tanto presupuesto, logran mediante la colaboración de diversos 

actores (políticos, empresas, personas anónimas), realizar acciones en espacios públicos 

de la ciudad, campañas de bien público, alianzas, programas de ayuda, charlas, eventos, 

etc.

8.4.5 Destinatario de la comunicación

8.4.5.1 Análisis de Segmento

La campaña se dirige a toda la sociedad,  nivel  socio económico,  sexo, ocupación, 

raza; aunque apunta específicamente a las mujeres como principal foco de análisis. Al ser 

lanzado para toda la población, actualmente la mayoría de los individuos posee un alto 

conocimiento  y  utilización  de  Internet  y  redes  sociales  como  una  nueva  forma  de 

comunicación  y  expresión  sea  a  través  de  blogs,  Fotolog,  Facebook  y/o  Twitter; 

aportando una mayor difusión a la campaña.    

8.4.6 Mix de comunicación

8.4.6.1 Actividades BTL 

Se realizarán actividades al aire libre y gratuitas en las fechas conmemorativas del 8 

de marzo “Día Internacional de la Mujer”  y el  23 de septiembre “Día Nacional de los 

Derechos Políticos de la Mujer”. Ambas celebraciones consistirán en difundir el concepto 
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de la mujer como trabajadora en diversas áreas como la fotografía, el arte, el teatro, la 

plástica, la música, el cine y la literatura en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos 

Aires  brindando  variadas  acciones  con  la  finalidad  de  interactuar  entre  el  personaje 

famoso o a cargo del evento con el público concurrido. 

8.4.6.2 Calendario de las acciones

En el mes de  febrero de 2011 se comenzará con la creación de publicaciones Web 

tanto en la página del ISPM, Manpower, Gobierno de la Ciudad y Facebook, sobre el 

calendario de las diversas actividades que se realizarán para este año como también el 

lanzamiento  de  las  piezas  gráficas  en  revistas  especializadas  referido  a  lo  laboral  y 

comercial (Noticias, Fortuna) y diarios (Clasificados, IEco de Clarín, etc.). 

En marzo, el martes 8, un representante de la ONG y Manpower al mediodía dará una 

presentación breve en la Casa Nacional del Bicentenario, dentro del sector “Mujeres 1810 

– 2010” como comienzo de inauguración de las diversas actividades que se realizarán 

durante el año a cargo de ambas entidades como festejo del “Día Internacional de la 

Mujer” exponiendo videos y fotografías de los avances femeninos hasta la actualidad y a 

la  noche  en  el  Centro  Cultural  Recoleta,  en  la  sala  “Villa  Villa”,  se  realizará  una 

teatralización de lo ocurrido en esa fecha.  

En el mes de abril  en el Cine “Complejo Tita Merello” se proyectará un ciclo de films 

sobre el género femenino en el trabajo y de actrices argentinas que marcaron y dejaron 

una huella dentro del Cine Argentino. 

Durante  todo  el  mes  de  mayo,  el  domingo  1°  “Día  del  Trabajador”  comienza  el 

proyecto  “Jóvenes  emprendedoras”.  Mujeres  que  tengan  microemprendimientos, 

artesanías o comercialización de productos de diversa índole tendrán la oportunidad de 

exponer y vender al público en el Parque Centenario y Plaza Cortázar. 
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En los meses de junio y julio  se verá en la pantalla del Canal Encuentro y Ciudad 

Abierta  un  programa  especial  de  cinco  capítulos  a  cargo  de  la  ONG  y  Manpower 

mostrando los avances de la mujer desde el siglo XXI hasta hoy. 

En el mes de agosto expondrán en el Centro Cultural Borges la artista plástica Marta 

Minujín,  la fotógrafa Andy Cherniavsky y pintora Alejandra Salgado con el  objetivo de 

incentivar  a  las  mujeres  a  diseñar  y  aplicar  diferentes  técnicas,  teniendo  como  eje 

principal  “Las  Mujeres  y  el  Trabajo”.  Luego  se  mostrarán  las  obras  hechas  por  las 

concursantes y se elegirá alguna pieza como ganadora. 

Finalizando las actividades de este año, la última se realizará el 23 de septiembre en 

el  “Museo Evita”  en conmemoración al  “Día Nacional de los Derechos Políticos de la 

Mujer”, con un evento para festejar la sanción de la ley 13.010 de 1947, que permitió el 

sufragio femenino y estarán como cierre de acciones nuevamente un representante del 

ISPM  y  Manpower  y  diligentes  políticas  de  diferentes  partidos  comentando  su 

acercamiento a la política con el fin de fomentar más representantes mujeres dentro del 

ambiente político.

8.4.7 Objetivos de la campaña publicitaria

8.4.7.1 Cualitativos

Los  objetivos  del  ISPM,  junto  a  Manpower,  están  relacionados  en  generar  una 

igualdad de género en el ámbito laboral junto una identidad sólida y comprometida en sus 

funciones, con una trayectoria que la avala. Crear piezas de comunicación que respeten 

la  identidad de  la  organización no  gubernamental  y  la  consultora  de trabajo,  y  sean 

coherentes con el mensaje que éstas quieren transmitir. 

8.4.8 Estrategia del plan creativo

Lanzamiento de la campaña de bien público producida por el ISPM y Manpower.
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8.4.8.1 Concepto

Promover la igualdad de género e impulsar la inclusión de la mujer en todos los ámbitos 

laborales.

8.4.8.2 Beneficio

Promoción de la problemática con la finalidad de lograr un cambio y concientizar a la 

sociedad y al sector político. 

8.4.8.3 Reason Why

Avalan la trayectoria y los trabajos realizados por ambas entidades respecto a lo laboral.

8.4.8.4 Tono de la comunicación 

El lenguaje de la comunicación es coloquial. 
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Conclusión

Hasta  hace  unos  siglos,  las  mujeres  no  tenían  la  posibilidad  de  expresar  sus 

necesidades o reclamar sus derechos, sólamente lo podían realizar a través de luchas, 

manifestaciones y revoluciones, que a su vez no les fueron fácil. 

Culturalmente, la imagen de la mujer se la concibe como estar siempre detrás del 

hombre, nunca a la par. Pero a partir de las décadas de los 60 y 70, en Estados Unidos y 

luego expandiéndose en varios países desarrollados y subdesarrollados, finalmente la 

mujer comenzó a liberarse y demostrar que no es inferior al varón y que es igual o más 

que capaz para cumplir  ciertas funciones que anteriormente sólo se le adjudicaban al 

sexo masculino. 

El  gran avance femenino también se produjo gracias al  recurso de los medios de 

comunicación masivos. La importancia del rol de la publicidad hizo posible que la voz de 

las  mujeres  fuese  escuchada  porque  es  una  herramienta  para  emplear  y  promover 

causas de interés común, como lo son las campañas de bien público. Éstas tienen como 

objetivo  primariamente  detectar  cierta  problemática  social,  se  analiza  su  audiencia, 

características del mismo, y posteriormente se lanza la campaña con mensajes de tipo 

emocional y llevada a la racionalidad para luego observar qué impacto y repercusión se 

tuvo, además de su efectividad comunicacional. 

Muchas  empresas,  conjuntamente  con  organizaciones  no  gubernamentales  e 

instituciones, tomaron conciencia de la utilidad y el valor que tienen los anuncios de bien 

público porque al mismo tiempo incrementan las ventas y se crea un vínculo de lealtad 

por parte de los consumidores hacia la imagen de la compañía. Por estas razones, sería 

conveniente que varias firmas adhirieran a emplear esta función para seguir creando un 

lazo de compromiso,  porque no sólo  es  transmitir  lo  comercial,  sino  que además se 

demuestra una preocupación y ocupación por el bienestar social para todos con el fin de 

revertir la problemática que se elija a comunicar en cuestión.
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Es fundamental la elección de entidades al realizar una alianza estratégica. En este 

proyecto se optó por la consultora de empleos Manpower por su reconocimiento mundial 

y nacional, la trayectoria que la avala, los proyectos e investigaciones que realiza para 

crear un cambio en la sociedad, una marca atenta a las últimas tendencias del mundo 

laboral y la confianza e imagen que brinda a los socios con el objetivo de conseguir un 

puesto  de  trabajo.  Todas  estas  características  hacen  que  una  ONG  o  mismo  otra 

empresa grande recurra elegirla como aliada por estas cualidades. 

Se procura que las empresas también incentiven los buenos tratos y un clima laboral 

ameno  entre  ambos  sexos,  sin  crear  una  “mala  competencia”,  sino,  una  relación 

enriquecedora y funcional impulsando la creatividad, la unión, el respeto y la garantía de 

erradicar  la  inequidad  de  género,  porque  tanto  hombres  como  mujeres  tienen  para 

brindar sus diversas perspectivas y formas de trabajar de manera valedera. 

Es importante tratar de valorar la capacidad y experiencia en vez de preponderar la 

belleza física. Muchas empresas en los avisos de clasificados aclaran “buena presencia”. 

Indirectamente eso demuestra un tipo de discriminación oculta que si la persona no es 

agraciada o no tiene el  cuerpo ideal,  no la llaman o sí  la eligen se la observa como 

relegada  del  resto  de  empleados.  Los  estereotipos  no  hacen  más  que  justamente 

estereotipar y encasillar a un individuo por alguna razón, sea física como en este caso se 

trabajó, estilo de vestir, de hablar, etc., sin a veces tratar de conocer más a la persona y 

valorarla por sus aptitudes que solamente por su apariencia.

Hay diversos factores de discriminación laboral que le ocurren al  género femenino 

todos los  días.  Por  ejemplo  el  salario,  los  puestos  jerárquicos,  la  elección sexual,  la 

equidad entre la vida laboral y familiar, los derechos reproductivos, las cuestiones etarias, 

la inclusión en el sector político o sectores que se consideran culturalmente masculinos, 

la etnia, la religión, la nacionalidad, entre otros factores más. Lamentablemente estos 

hechos  se  repiten  continuamente,  a  pesar  de  haber  una  leve  mejoría  en  algunas 
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empresas  y  de  poder  reconocer  que  las  mujeres  no  son sólo  una  cara  bonita,  sino 

también una trabajadora en varios aspectos de la vida además de su lugar de trabajo, 

como el ser madre y cuidar de sus hijos, mantener su hogar, etc.

Es necesario que todos los temas de bien social, al comprender justamente a toda la 

población,  las  ONGs,  empresas,  el  Estado  y  comunicadores  continúen  promoviendo 

diversas  temáticas  a  través  de  campañas  de  bien  público,  eventos,  acciones, 

beneficencias, alianzas, con el objetivo de continuar ayudando a cada sector marginado o 

discriminado para revertir la problemática. Ya muchas marcas que se encuentran ajenas 

a  lo  social,  se  adhirieron  a  este  movimiento  y/o  propuesta.  Algunos  ejemplos  más 

recordados son las firmas de ropa o productos de higiene femenina, comprometiéndose 

con casos de violencia familiar, la lucha contra el cáncer de mama o por la belleza real. 

En  el  mes  de  julio  del  2010,  a  partir  de  un  trabajo  interdisciplinario  de  todos  los 

ministerios nacionales junto a organizaciones civiles bajo la conducción de la presidenta 

del Consejo Nacional de la Mujer, Lidia Mondelo, se reglamentó la ley 26.485 en contra 

de la violencia de género. La misma trabaja con el  Consejo Nacional de las Mujeres 

(CNM) con la finalidad de llevar a adelante distintas medidas para erradicar la violencia 

hacia  la  mujer,  responsable  además  de  las  políticas  públicas  de  igualdad  de 

oportunidades y trato entre varones y mujeres con el objetivo de crear una transformación 

socio-cultural  basada en la plena e igualitaria  participación de las mujeres en la  vida 

política, social, económica y cultural del país. Estos proyectos gubernamentales hacen 

que de a poco las mujeres se inserten en más sectores, que se las reconozca y cumplan 

sus derechos. 

Hay  que  tratar  de  fomentar  a  las  entidades  nacionales  gubernamentales,  no 

gubernamentales, empresas privadas y demás sectores comerciales a seguir impulsando 

la  equidad  de  género  laboral,  y  de  continuar  trabajando  con  demás  problemáticas 
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sociales también, para finalmente crear un futuro mejor donde la clave está en crecer en 

los negocios siendo mujer.
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