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MARKETING
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Misión y visión

4.1.

Propósito
La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) es una organización no gubernamental 
Argentina, sin fines de lucro, creada en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en 
género para mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de 

mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.

Visión
La igualdad entre mujeres y hombres y el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres 
requiere la eliminación de las desigualdades basadas en el género y mejorar el acceso de niñas y mujeres 

a la educación, el trabajo, la salud y la plena participación social y política.

Misión
Defender y promover que se garanticen todos los derechos humanos de mujeres y niñas.
Contribuir a mejorar las condiciones de vida o desarrollo sostenible para mujeres y niñas.

Abogar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
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Necesidades

4.2.

1.

2.

3.

4.

Las mujeres desean sentirse identificadas por los mensajes publicitarios que las impactan en el día a día, 
que las represente y no muestre conceptos idealizados que sólo generan ansiedad por poder cumplirlos.

Entender el concepto de la perspectiva de género y la importancia que tiene el poder aplicarlo a la 
sociedad, buscando así una igualdad desde el pensamiento de las personas que allí viven. 

Mostrar ejemplos en donde la perspectiva de género actúa y cómo los resultados serían distintos, para 
que las personas puedan entender la problemática. 

Lograr una identificación y representación de la mujer mediante una campaña en redes sociales, 
buscando la difusión y viralización de la misma.

Necesidades
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Posicionamiento

4.3.

Se busca posicionar a la organización 
como un grupo de mujeres profesionales 
especialistas en género para mejorar la 

condición en todos los aspectos sociales a 
mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.

Posicionamiento
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Objetivo de marca

4.4.

Objetivo de marca
El objetivo de marca que se busca alcanzar mediante el proyecto profesional es el de aumentar el reco-

nocimiento de la ong mediante una campaña en redes sociales, en un lapso de un mes. 

Además, se pretende aumentar en un 30% los seguidores de instagram mediante la aplicación de la 
campaña con una duración de un mes. 
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Análisis PESTEL y Nuevas Fuerzas

4.5.

4.5.P E S T E L
FEIM es una organización no gubernamental que lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de la misma en la vida en 
sociedad, gran parte de las decisiones políticas que se toman actualmente influyen en la misma. Así como una parte 
significativa de las acciones que la ong realiza tienen como objetivo el cambiar aspectos políticos de la sociedad.
Como ejemplo más reciente se pueden tomar a las votaciones en el congreso del pasado 2018, por el debate por la 
despenalización del aborto, bajo la leyenda “aborto legal, seguro y gratuito”. La misma decisión congregó a miles de 
mujeres en la plaza del congreso, incluso generando vigilias en las noches de los debates y votación, tanto en diputados 
como senadores. 
Desde el lado de la organización y lo que la misma realiza en un ámbito político, se encuentran como ejemplo sus últimos 
posteos en instagram y el mensaje que tratan de masificar: la constitución inclusiva de la nación argentina y la ley contra el 
acoso callejero, entre otros. 
Se entiende entonces que la organización enfoca gran parte de sus esfuerzos en cambiar la vida política de las mujeres, así 
como de modificar las leyes que impactan de manera directa o indirecta en la vida de las mismas. 

Político
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4.5.P E S T E L
El factor económico representa dos problemas que impactan en gran medida en la organización y campaña a desarrollar:
En un primer lugar, el hecho que la Fundación FEIM sea una organización no gubernamental, es decir, sin fines de lucro, 
implica que la misma no cuenta con un sistema que genere ingresos, además de no disponer con grandes sumas 
económicas para la realización de campañas de comunicación. 
En un segundo lugar pero no menos importante, se encuentra la situación económica actual del país, que es compleja y 
genera preocupación en las personas de la sociedad. Según el INDEC, la economía argentina cayó un 5,8% y se confirma la 
recesión.
Se encuentra como principal problema de Argentina, disminuyendo los salarios y el consumo, y aumentando la 
marginalidad. Lo que reaviva las tensiones internas entre los ciudadanos del país. 
La situación económica del país no ayuda en absoluto a las organizaciones no gubernamentales, ya que las personas se 
muestran más reservadas con sus ahorros, y muchos voluntarios o donantes dejan de hacerlo por miedo al porvenir del país 
y de su propia situación económica. 

Económico

Análisis PESTEL y Nuevas Fuerzas

4.5.
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4.5.P E S T E L
Al ser una Fundación que vela por los derechos de la mujer, el aspecto socio cultural es el que mayor impacto genera sobre 
la organización. 
Actualmente nos encontramos en un auge de los movimientos sociales, dentro de ellos el del feminismo, y la lucha de las 
mujeres en la búsqueda de la igualdad. Cada vez son más los números de mujeres que dicen presente en las movilizaciones 
que se realizan, o que desde su lugar buscan realizar un cambio. 
Las mujeres ya no se van a conformar con el lugar que la sociedad les indicó hasta el día de hoy, sino que las mismas se 
manifiestan y luchan por alcanzar lo que creen les pertenece y es justo, la igualdad entre géneros y la misma libertad de 
opciones y posibilidades. 
Asimismo, hay un debate en la sociedad sobre los cambios sociales, al haber una gran parte de la misma que se encuentra 
en contra de los postulados del feminismo y lo que las mujeres plantean, o no coinciden en la manera de manifestarse de 
las mujeres. Incluso, se encuentran discusiones entre mujeres al no coincidir con los pensamientos. 

Socio - Cultural

Análisis PESTEL y Nuevas Fuerzas

4.5.
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4.5.P E S T E L
Dentro de estas encontramos a las redes sociales, un pilar fundamental hoy en cualquier organización que quiera darse a 
conocer no sólo con un público jóven, sino que con los avances de las mismas ya se pueden impactar a personas de todas 
las edades. 
Las mismas permiten además la comunicación sin costos elevados como si lo requieren los medios tradicionales, incluso 
siendo gratuitas, o permitiendo que la persona u organización decida cuánto es lo que desea invertir para dar a conocer su 
mensaje, haciendo a este más efectivo o masivo. 
Sin mencionar la capacidad de microsegmentación que las plataformas de pauta publicitaria de las redes sociales, las 
cuales permiten volver a un público masivo a uno microsegmentado, acorde a datos tanto duros como blandos, 
optimizando los esfuerzos de comunicación que se realicen. Por último, tiene grandes herramientas de medición de 
resultados y obtención de datos para poder utilizar a futuro, que es un gran diferencial de los medios tradicionales (los que 
tienen mediciones pero no tan específicas o verídicas como con las redes).

Tecnológico

Análisis PESTEL y Nuevas Fuerzas
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4.5.P E S T E L
El impacto al medioambiente de la campaña a realizar es nulo, ya que la misma se va a realizar exclusivamente por redes 
sociales, por lo que no va a necesitar de papel ni impresiones como sí lo requeriría un medio tradicional como lo es la vía 
pública. 
Además, la ong como tal no realiza acciones ni tareas que puedan impactar de manera negativa al medio ambiente. 

Ecológico
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4.5.P E S T E L
Lo legal impacta en la organización a la hora de la presentación de proyectos de ley por ejemplo, ya que se requiere un 
método de presentación riguroso que implica el cumplimiento de una serie de pasos y métodos a seguir, ya que sino la 
propuesta no va a llegar a la cámara de diputados para ser analizada y debatida. 
Además, como toda organización tiene cumplimientos y deberes para con la ley, que deben ser seguidos y respetados. 
 

Legal

Análisis PESTEL y Nuevas Fuerzas
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Globalización
La comunicación no sólo 

mejoró la relación entre las 
organizaciones, sino que 

también optimizó el canal 
mujeres - organización, ya que 

ahora las personas que 
necesitan de apoyo por parte 
de FEIM, pueden contactar 

con ellas mediante redes 
sociales, teléfono, mail, etc. 

Digitalización
Las redes sociales y las nuevas 

herramientas tecnológicas 
permitieron que se reduzcan 
de manera notoria los precios 

de las campañas de 
comunicación, al permitir 

perfiles en línea que pueden 
ser seguidos por todas las 
personas interesadas en la 

fundación, teniendo un perfil 
de contenido que resulta 

gratuito para la misma, o con 
la opción de correr una pauta 

publicitaria, dejando a la 
fundación decidir cuánto es el 

presupuesto a invertir. 

Desintermediación
En el caso de la Fundación 

FEIM y su entorno, se entiende 
que la desintermediación 

ayuda a hacer más visible a la 
problemática de las mujeres, 

ya que las mismas pueden 
hacer públicas sus denuncias 
mediante las redes sociales 
por ejemplo, o la ONG en sí 

misma puede utilizar las redes 
o perfiles digitales para 

comunicar las acciones que 
realiza, lanzar campañas de 

comunicación y 
concientización, etc. 

Desregulación
Si bien no afecta de manera 
directa a la organización, se 
entiende que los mercados 
desregulados fomentan a la 

competencia y a la apertura de 
la oferta hacia los 

consumidores. Esto puede 
entenderse en la cantidad de 

organizaciones no 
gubernamentales que hoy en 
día existen en Capital Federal. 

Nuevas Fuerzas de Porter
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5.

DEFINICIÓN DEL
INSIGHT DE CONSUMIDOR
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Detectar y definir posibles insights

5.1.

1.
2.

El concepto de perspectiva de género se encuentra asociado al feminismo, y no 
como algo separado aunque suplementario al mismo.  

Al entender el concepto de perspectiva de género con el feminismo, las personas 
se encuentran con una visión negativa del mismo. 

Observaciones del consumidor

1.
2.
3.

Las mujeres se sienten sin miedo, capaces de luchar por ocupar un lugar de 
igualdad frente a los hombres.

Las mujeres se sienten empoderadas, unidas y acompañadas en la búsqueda de 
un fin común.  

Sororidad como sentimiento de pertenencia y hermandad que hay entre las 
mujeres, que une a las jóvenes y las acerca unas con otras. 

Insights encontrados
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Detectar y definir territorios de marca

5.2.

Luego de analizar posibles territorios de marca, se definieron 3 pilares sobre los cuales se maneja tanto la 
organización como lo va a hacer la campaña de comunicación. Los mismos son: libertad, sororidad y 
empoderamiento. Los mismos pueden encontrarse en el contexto del compañerismo y búsqueda de cambio 
que los movimientos sociales persiguen.

Citando uno de los principios que la ong persigue “Que mujeres y niñas tengan la 
capacidad para tomar libremente todas las decisiones que se refieren a sus vidas, 
incluida sobre su sexualidad y reproducción, sin ningún tipo de violencia, coerción 
ni discriminación.” y considerando que uno de los valores principales del 
feminismo es el de la búsqueda de la libertad de la mujer. Se puede ver entonces 
como la libertad es un concepto de suma importancia tanto para la sociedad como 

para la ong, encontrando un valor en común.

LIBERTAD
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Detectar y definir territorios de marca

5.2.

Uno de los conceptos que más importan en los movimientos sociales es el del 
compañerismo y hermandad. En el caso del feminismo y los movimientos de 
mujeres, aparece el concepto de sororidad. El mismo se define como: neologismo 
que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto de 
discriminación sexual. Hace referencia entonces al sentimiento de pertenencia y 
hermandad que hay entre las mujeres, es un vínculo que va más allá del 

movimiento social, que une a las jóvenes y las acerca unas con otras. 

SORORIDAD
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Detectar y definir territorios de marca

5.2.

Cuando se pidió que definiera a las mujeres en una oración, una de las más 
utilizadas fue el de mujer empoderada y empoderamiento. La imagen que el 
movimiento feminista actual da de la mujer es el de una mujer sin miedo, que 
lucha por ocupar un lugar de igualdad frente a los hombres. Además, plantean que 
ya no se va a permitir ningún tipo de abuso, discriminación o desigualdad por el 
simple hecho de pertenecer al género femenino. La idea de una mujer 
empoderada entonces es una fuerte representación e imagen resumen de los 
ideales tanto de la ong como del feminismo. Se buscan mujeres fuertes, que no 

teman luchar por sus derechos y se hacen valorar y respetar en todo momento. 

EMPODERAMIENTO
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“Los roles masculinos y femeninos
 no están fijados biológicamente sino

 que son socialmente construidos”

- Judith Butler.
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