
1.
SECTOR Y CATEGORÍA

CONTEXTO MEDIATO
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Sector y categoría de mercado

Problemática

Pregunta problema1.1.

Se toma como principal problema a la comunicación 
publicitaria actual, y el rol estereotipado que la misma le 
otorga a la mujer. Esto genera un efecto contrario al 
pretendido, logrando que el género al que se habla no se 
sienta identificado o representado en los mensajes que 
lo impactan actualmente. 

Las sociedades cambiaron (y siguen cambiando 
constantemente), y nos encontramos en un auge de los 
movimientos sociales y movilizaciones. Las mujeres se 
volvieron un centro protagónico de este cambio, 
negando seguir manteniendo el lugar que la sociedad 
hasta ahora les indicó. Cada vez son más las 
movilizaciones y movimientos que piden por derechos, 
igualdades y una sociedad menos machista. Lo que no 
logra adaptarse a este cambio, o entender a las mujeres 
y su nueva postura en cuanto a la sociedad es la 
comunicación, la cual sigue siendo controversial y en 
algunos casos hasta machista. 

¿Cómo puede una Organización no Gubernamental a 
través de una campaña en redes sociales plantear el 

problema de los estereotipos de género?

Objetivo

Desarrollar una campaña publicitaria en redes sociales 
para la Organización no Gubernamental FEIM basada en 
la perspectiva de género y los principios del feminismo 
en la búsqueda de la igualdad, con el fin de adaptarse a 

los nuevos paradigmas sociales.

Caso de análisis

Para este proyecto profesional, se va a tomar como 
punto de análisis la Organización No Gubernamental 
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer 

(FEIM). 
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Sector

Categoría

Contexto

Sector y categoría de mercado

1.1.

Organizaciones no gubernamentales

Derechos de la mujer y perspectiva de género

Actualmente nos encontramos en un auge de diversos 
movimientos sociales, siendo el feminismo una de las 
principales caras de los mismos. Esto genera que las 
desigualdades existentes en la sociedad a partir de la 
diferencia de género no es algo que llame la atención, ya 
que es un tema completamente visibilizado y sigue 
sumando información a cada instante. 

Las organizaciones que velan por los derechos de la 
mujer, y las mismas mujeres que se manifiestan o no, 
están en la constante búsqueda de la igualdad de 
género en todos los aspectos de la sociedad, 
entendiendo a la perspectiva de género como una 
herramienta que facilita este proceso. 

La mujer ya no es la misma, por lo que las herramientas 
de comunicación y los mensajes dados tampoco 
deberían ser los mismos. 

Competencia directa

Competencia indirecta

En Argentina se encuentran vigentes las siguientes 
organizaciones: Mujeres en Igualdad (M.E.I.), Unión de 
Mujeres Argentinas (UMA), Grupo de Mujeres de la 
Argentina (GMA), Actrices Argentinas, entre otras. 

- Militan y trabajan sobre los derechos de la mujer en 
Argentina.
- Capacitan en informan a las mujeres en varios aspectos 
y desde varias perspectivas. 
- Apoyo legal, con colaboraciones con abogadas.

Se encuentran a ONGs internacionales o de un peso y 
tamaño mayor, tomamos como ejemplo: ONU, UNICEF, 
entre otras.

- Tratan diversas problemáticas sociales.
- Realizan campañas por los derechos de la mujer (entre 
otras).
- Mayor red de donantes y voluntarios, lo que les da más 
flexibilidad económica a la hora de comunicar. 
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Informe ejecutivo de la investigación

Informe ejecutivo de la investigación

1.2.

Para concluir la investigación realizada sobre el sector y la categoría, se ve cómo una estrategia 
de comunicación puede ser un gran puntapié para la diferenciación de la ONG por sobre el 
resto. Al no tener una gran estructura y poder económico no cuentan con estrategias de 
comunicación integrales o estructuradas, sino que más bien se comunican cosas puntuales y 

sin ninguna línea de comunicación a seguir. 

Se entiende entonces que la estrategia debe basarse en un mensaje claro y de alto impacto, 
mediante las redes. En primer lugar para que haya posibilidades de que el mensaje pueda ser 
viralizado, y que los costos de la pauta no sean tan elevados, como si ocurre en los medios 

tradicionales. 

Por otra parte, las organizaciones que logran realizar campañas aisladas de comunicación 
como es el caso de FEIM, ninguna hizo hincapié en el concepto de la perspectiva de género y el 

rol que los medios de comunicación le adjudican a la mujer. 
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2.
MARCA
CONTEXTO INMEDIATO
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Historia

2.1.

1989

Creación de la
Fundación para

el Estudio e
Investigación de

la Mujer.

Se conforma la Red
Nacional de Jóvenes

y Adolescentes
para la Salud Sexual

y Reproductiva.

Se conforma la Red
Nacional de Jóvenes

y Adolescentes
para la Salud Sexual

y Reproductiva.

FEIM integra el
Consejo de Políticas

de Género del 
Ministerio de Defensa

de la Nación.

Elegida como integrante
titular del Plenario

del Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y

Adolescentes, de la
Ciudad de Buenos Aires.

Obtención del Estatus Consultivo
por las Naciones Unidas

y participa en las reuniones
y actividades.

1999

2005

2006

2006

2007
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Historia - Comunicación

2.1.

Acompañando a la Semana de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia se lanzó 
la campaña Mostrá tu poder,  acompañada por actividades territoriales para que los adolescentes 

asuman la temática y se expresen sobre esta problemática clave para ellos.
La campaña tuvo alcance nacional, y fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil y dirigida 

a adolescentes de entre 13 y 18 años

#MostráTuPoder
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Historia - Comunicación

2.1.

Tanto en el año 2017 como en el 2018 la organización 
FEIM realizó junto a la marca Avene una campaña 
basada en que el género no debe determinar las 
elecciones, limitar oportunidades ni definir el futuro de 

las personas.
En definitiva y como esperanza muy amplia, lo que 
busca la campaña es el apostar por un mundo en el que 

hombres y mujeres vivan en igualdad de género. 

#ActitudPúrpura
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Historia - Comunicación

2.1.

Campaña contra el Pink Tax. El objetivo que tuvo la 
campaña fue el de difundir a gran escala el impuesto 
para evitar que las mujeres se vean engañadas por el 
marketing y que puedan reclamar que la diferencia de 

precios deje de existir. 
Plantean que el trabajo es de todas, y que es necesario 
denunciar cada vez que se vea un mismo producto que 
en su versión mujer sea más caro que la de hombre, 
logrando un relevamiento nacional del Pink Tax y se 

podrán exigir políticas públicas para poder eliminarlo. 
 

El impuesto que no deberías pagar
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La campaña “Derribando mitos, para noviazgos sin 
violencia” se realizó con el apoyo del Programa de 
Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los objetivos que la 
misma persiguió fueron: sensibilizar a los jóvenes sobre 
la violencia en los noviazgos y los roles de género 
estereotipados; brindar información y recursos útiles 
para detectar y prevenir la violencia en relaciones de 
pareja tanto para chicas o chicos en vínculos violentos, 

como para sus amistades y personas cercanas.

No comamos perdices

Historia - Comunicación

2.1.
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Consistió en 16 días de activismo contra la violencia de género. La iniciativa buscó llamar la atención 
sobre los prejuicios en torno a las mujeres afectadas por la violencia, y focaliza el daño real que 
provocan las agresiones digitales de las que son blanco. Las frases que aparecen en la misma fueron 

comentarios reales que se publicaron en diferentes medios y redes sociales.
La campaña fue difundida a través de medios sociales como Instagram, Facebook, Youtube y 

Twitter, y convocó a las personas a sumarse a través del hashtag #NoEsSuCulpa.

#NoEsSuCulpa

Historia - Comunicación

2.1.
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Historicidad

2.2.

Sobre la ONG y su comunicación actual

Objetivo de FEIM

Desarrollar investigaciones, estudios, programas, 
proyectos, cursos y otras actividades para mejorar la 
condición social, laboral, legal, política, económica y de 

salud de las mujeres en la Argentina. 

La Fundación lucha por los derechos humanos de las personas, y 
desde su creación realizó acciones de incidencia política: 
denuncias de incumplimiento, acciones legales contra 
organismos gubernamentales, amicus curiae, informes a 
organismos de Naciones Unidas y otros.

Centrándonos en sus perfiles de redes sociales, se pueden 
encontrar dos tipos de posteos actualmente. Por un lado, 
comunicaciones aisladas con imágenes tomadas casi en el 
momento, para transmitir mensajes de las cosas que pasan en el 
día a día tanto de la organización, como de la problemática 
general. 
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Redes sociales

Historicidad - Comunicación

2.2.

Este es un ejemplo de la comunicación realizada, contando como 
la presidente de la organización recibió un diploma como mujer 
destacada en el área de salud. 
El otro estilo de imágenes y mensajes que se encuentran en el 
perfil de la marca son mensajes que parecería que siguen una 
campaña de comunicación, aunque la misma no logra tener una 
unidad e identificación tan fuerte como las campañas 
desarrolladas anteriormente.   
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Redes sociales

Historicidad - Comunicación

2.2.

Si bien mantienen la misma estética de comunicación, 
sobre todas las piezas que se subieron, no llevan un eslo-

gan o firma de campaña, por lo que resultan un poco 
confusas, además de que se pierden por sobre el resto de 

los mensajes publicados por la organización. 
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Informe ejecutivo

2.3.

Observaciones

1.

2.

3.

4. La comunicación en el día a día de sus perfiles en redes sociales no se encuentra tan organizada,
y al no poseer una estrategia de comunicación o una estética el mensaje no logra potenciarse
como podría. 

Sus campañas tratan sobre problemáticas puntuales acorde a distintas fechas que destacan
sobre las mujeres, las mismas son organizadas y con un mensaje fuerte e impactante.

Posibilidad de realizar una campaña organizada y con un contenido claro, logrando el 
impacto que se busca. 

La organización mantuvo su misión y valores a lo largo de su trayectoria, tomando cada vez 
más cargos y responsabilidades a nivel nacional e internacional. Se entiende como una línea
de pensamiento fuerte y marcada, que se mantuvo durante años y cambios tanto internos
como externos.
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Definición de la propuesta

2.4.

Propuesta

La propuesta que se va a realizar entonces, es la creación de una campaña que desarrolle los valores de 
la perspectiva de género y del feminismo, en la búsqueda por la igualdad. La misma va a tener un 

soporte online, siendo que la organización no cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo una 
campaña en medios tradicionales y sus costos elevados. 

Objetivo

Generar contenido que tenga alto impacto tanto a nivel visual como en el contenido del mensaje, para 
lograr un alcance orgánico, jugando con la posibilidad de lograr viralizar la campaña. 

Se quiere concientizar sobre la desigualdad, y generar contenido que logre que las mujeres de la socie-
dad actual se sientan identificadas y acompañadas en los movimientos sociales que tienen auge hoy en 

día. 
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