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Relación empresa, marca y consumidor

6.1.

Al ser una organización que trabaja sobre la 
problemática social de las mujeres y las desigualdades 
que las mismas sufren por pertenecer al género 
femenino, se entiende que el trabajo de la misma se 
realiza en base a sujetos, viéndolas como personas de 
derechos y sentimientos. Además, cuentan con equipos 
de apoyo para las mujeres que sufren de violencia o 
maltrato, o que necesitan de consejería legal por 
determinados aspectos. 

Tratando temas tan delicados y sensibles, el trabajo que 
la organización lleva se basa de manera casi exclusiva a 
las emociones y sentimientos, apelando a los mismos en 
todas las comunicaciones y acciones que lleva adelante. 
Los mismos pueden variar ya que pueden recurrir a 
emociones más tristes o emotivas, o llevar la 
comunicación por el lado del enojo y la crítica social. 

Es tarea y responsabilidad de la Fundación FEIM el de 
entender a las mujeres en la sociedad actual, con sus 
problemáticas y necesidades, para poder actuar en base 
a las mismas, tratando de realizar cambios positivos que 
las beneficien y las acompañen en todo momento, sobre 
todo teniendo en cuenta el contexto de movimientos 
sociales que hay en la actualidad. Además, al entender 
cuáles son estos problemas, puede utilizarlos para luego 
poder generar los puntos de impacto e identificación 
con las mismas. 

A la hora de la comunicación y de la generación del 
vínculo con su público, FEIM decide hacerlo desde una 
postura de iguales, al tratarse de un mismo sujeto que 
persigue un mismo fin: mujeres que buscan la igualdad 
en la sociedad en la que coexisten. Esto es un gran punto 
de impacto, ya que logra que las mujeres no sólo 
conozcan los valores y acciones que la ong lleva a cabo, 
sino que se sientan identificadas y representadas, 
generando así un vínculo mayor. Esto puede explicarse 
además desde el territorio de marca de la sororidad, que 
es la unión de las mujeres en las sociedades actuales, 
que se entiende como una unión fuerte y duradera, que 
además se da entre mujeres que no necesariamente se 
conocen, sino que lo que las une es algo más ideológico 
o emocional. 

Relación empresa, marca
y consumidor
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Los públicos de interés que se deben tener en 
consideración para con la Fundación FEIM son los 
siguientes:

Públicos de interés

Líderes de
opinión

Organizaciones
nacionales

Organizaciones
internacionales

Mujeres de
la sociedad

Miembros de
la organización

Asociaciones

Medios de
comunicación

Gobierno

6.2.

FEIM
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7.
TEORÍA DE 

LOS
ENFOQUES
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Enfoque Sistémico

7.1.

“La totalidad es mayor que la suma de las partes, 
ya que esas partes interactúan”

- Scheinsohn (1997, p. 22)

Al ser una organización no gubernamental, que trata de 
una problemática social, se cree fundamental la 
comunicación entre la Fundación y el resto de las 
organizaciones, así como con miembros de la sociedad, 
del estado (al ser FEIM participante en muchos 
congresos y conferencias), y que toda esta comunicación 
sea correspondiente con los valores, áreas y disciplinas 
de la misma. 
Poder entender cuál es el proceso y conformación total 
de la organización es fundamental para poder entender 
el impacto de las decisiones en los resultados, junto con 
planes para mejorarlos, al mismo tiempo que se 
comprenden en profundidad los sistemas, facilitando la 
incorporación de nuevos elementos a los ya existentes. 
Las partes que se consideran en interacción para el 
proyecto son:

Valores

Mujeres

Redes 

FEIM
sociales

Branding

Espacio 
gubernamental

Creación de
valor

Profesionales
en género

Movimientos
sociales

Construcción
emocional

Vínculos
empáticos
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Factores internos Factores externos

De los mismos se puede entender como, al tratarse de una Fundación sin fines de lucro, la misma se ve impactada 
e influenciada casi en la misma medida por factores internos como por factores externos. Se entiende que la 
perspectiva de género junto con las mujeres y sus movimientos sociales tienen un gran peso, al ser el eje de trabajo 
tanto de la organización como de la campaña que se busca generar. Por otra parte los medios digitales se ven 
mencionados con una gran presencia, ya que corresponden a la cultura digital presente en la sociedad, así como 
un fuerte en la comunicación que no tienen tantos recursos económicos como es el caso de FEIM. 

7.1.
Enfoque Sistémico

Mujeres

Cultura digital

Redes sociales

Espacio gubernamental

Movimientos sociales

Valores

Vínculos empáticos

Construcción emocional

Valores institucionales

Creación de valor

Branding

Profesionales en género
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Enfoque Constructivista

7.2.

“Las cosas no son lo que son, 
sino lo que se conoce, se percibe y se siente de ellas 

y la realidad es interpretada por las personas 
en función a sus percepciones” 

- Scheinsohn (1997, p. 23)

En la sociedad y en referencia al feminismo, existen dos corrientes principales las cuales manejan códigos y 
experiencias propias. Como principal actor se encuentra el Patriarcado y la sociedad patriarcal, con los 

pensamientos e ideologías que el mismo trae consigo. 
Por el otro, se pueden encuentran las personas (principalmente mujeres) que se encuentran alineadas a los 
pensamientos que el feminismo plantea, compartiendo los pensamientos y concepciones acerca de la realidad que 
los rodea, sintiendo necesario un cambio en la forma de pensar y actuar de la sociedad, que finalice con la 
verdadera igualdad entre los géneros. Dentro de esta corriente se incluyen incluso lenguajes o expresiones 

específicas y distintivas, como es el de sororidad, empoderamiento, o el uso del lenguaje inclusivo. 

52



Enfoque Interdisciplinario

7.3.

“Se trata de un conjunto de prácticas operativas, 
pero sustentadas en un corpus teórico que las legitima”

- Scheinsohn (1997, p. 23)

PUBLICIDAD

Cuando se habla de publicidad, se 
hace referencia a la necesidad del 
estudio del público objetivo de la 
comunicación, tratándose de datos 
duros, blandos y emocionales, 
generando así una estrategia de 
comunicación eficiente y adaptada 
a las preferencia del mismo, con un 

mensaje lógico y coherente.

PROFESIONALES
EN GÉNERO

Deben aparecer en todas las instancias 
de la comunicación, guiando a los 
demás profesionales sobre el enfoque 
que tanto la organización mantiene 
como la campaña de comunicación a 

realizar deberá mantener.
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SOCIOLOGÍA Y
RELACIONES PÚBLICAS

Sirven para el enfoque a realizar en el 
estudio del individuo, cómo se 
relaciona con su entorno y los 
estímulos que lo rodean e impactan, 
sobre todo al tratarse de una 
organización no gubernamental, 
cuyo público se encuentra en medio 
de movimientos y cambios sociales.

Es necesario que todas las etapas 
se encuentren formuladas desde 

la misma, ya que así se logrará 
una verdadera coherencia de 

pensamiento y acción, siendo el 
mensaje alineado con las 

acciones y pensamientos de la 
Fundación FEIM.

7.3.
Enfoque Interdisciplinario
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“La comunicación estratégica pretende sistematizar las 
funciones de comunicación, pero es obvio que no a través 

de las mismas variables que utiliza el marketing sino 
a través de la administración de lo que denominaremos 

las “Temáticas de intervención”. 
- Scheinsohn (1997, p. 47)

Temáticas de Intervención

7.4.

Personalidad

Temáticas de intervención

Cultura

Identidad

Vínculo

Comunicación

Imagen
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“Conjunto de atributos asumidos 
como propios por la organización.” 

- Scheinsohn (1997, p. 51)

Identidad corporativa

7.5.

Identidad corporativa

En cuanto a la organización FEIM, los rasgos principales que la identifican es el 
de la perspectiva de género y el feminismo en la búsqueda de la igualdad de 
género, esto aporta valor emocional, ya que se vinculan en un lado emotivo 
con las mujeres de la sociedad, generando empatía y compañerismo con las 

mismas. 
Dentro de los rasgos que se destacan en la Fundación, se pueden encontrar la 

libertad, sororidad, empoderamiento, cuidado y apoyo hacia las mujeres en 
todo momento y cualquiera sea la situación, así como la asistencia y consejería 

personalizada en cada caso particular.
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Cultura corporativa

7.6.

Uno de los principales comportamientos tanto dentro de la 
organización como para todas las personas ajenas a la 
misma es el del trato equitativo, se entiende que el género y 
las desigualdades que los mismos plantean son meras 
construcciones sociales, por lo que las personas que 
componen FEIM deben entender la importancia de la 
igualdad en todo momento. Además, la solidaridad y respeto 
en los ámbitos laborales y personales son fundamentales, ya 
que se cree que son dos valores fundamentales para la 
facilitación en las relaciones sociales, mejorándolas y 
fortaleciendo el vínculo entre los seres humanos. 
Por otra parte, se busca generar en todo momento una 
comunicación bidireccional, transmitiendo, escuchando y 
recibiendo, ya que esto es óptimo para el entendimiento de 
los fundamentos del feminismo y los movimientos sociales. 
Se busca que la atención con todas las mujeres que 
necesiten asesoramiento o acompañamiento de la 
organización, reciban un trato eficaz, cálido y beneficioso, en 
el cual el respeto y la calidad son los valores priorizados. 

Se entiende que la sociedad cambió, así como el rol de la 
mujer dentro de la misma, enfrentándose a cambios 
constantemente. Es por esto que se cree necesaria la 
constante evaluación y estudio de las sociedades y las 
modificaciones de la misma, con el fin de prevalecer, 
creando nuevas habilidades y actitudes, innovando 
constantemente. 
Es sumamente importante que todas las personas que 
conforman FEIM entiendan y se capaciten sobre la 
importancia de la cultura corporativa, para que las mismas 
puedan incorporarlas y luego transmitirlas a la sociedad. 
Además, todos los que se sienten parte e identifican con las 
ideologías de la organización se muestran más proactivos, 
aumentando su participación y compromiso para con la 
institución, se ven motivados lo que los vuelve capaces de 
generar experiencias positivas y productivas de cara a las 
mujeres o personas que requieran de la ayuda de FEIM. 

Cultura corporativa

“La cultura corporativa es un patrón de 
comportamientos que se desarrolla 
en la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propias”. 
- Scheinsohn (1997, p. 50)
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Personalidad corporativa

7.7.

“La personalidad es un recorte operativo 
a la compleja realidad, de manera

de lograr una primera aproximación ordenada 
e inteligible a ese universo significante que es 

una organización”. 
- Scheinsohn (1997, p. 49)

Las transformaciones que la sociedad y sus individuos generan exigen a las organizaciones una constante 
administración de cambio dentro de sus estructuras internas, así como los comportamientos de sus miembros, las 
tecnologías utilizadas y las comunicaciones emitidas. Es de carácter esencial que la institución pueda desarrollar la 
capacidad de aprender de manera constante, mantener una actitud de mentalidad abierta para con el cambio, y 
así poder adaptarse activamente a la realidad. Sin perder lo esencial de la empresa y sus características principales, 

la misma debe mostrarse lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a los cambios. 

Personalidad corporativa
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Al tratarse de una institución que trata sobre problemáticas sociales, los cambios y la relación dinámica con el 
medio son características infaltables y a las cuales no se pueden sortear. Es por esto que se entiende que FEIM 
debería mantener una postura de apertura, no rígida ni mucho menos estereotipada, adaptándose al cambio y 
entendiendo a los mismos para aprovechar así las oportunidades, además de poder escapar a las amenazas que 
pudieran llegar a surgir. En este contexto, es de carácter imprescindible que los miembros de la organización 
concurran a capacitaciones regulares sobre diferentes temáticas, desde concepciones más sociológicas hasta 

aquellas que se vean dentro de los cambios y avances tecnológicos. 

La Fundación FEIM podría definirse en cuanto a valores, como una organización que se destaca por el compromiso 
con la sociedad, más específicamente con las mujeres que se encuentran en desigualdad dentro de la misma. La 
misma aboga, contribuye, defiende y promueve la garantización de los derechos de la mujer, buscando la plena 
igualdad de la misma frente a los hombres en la sociedad. En cuanto a su personalidad, la misma se define como 
una institución confiable, buscando proteger y defender, además de perseverante, habiéndose mantenido 

constante en el tiempo con objetivos e ideales claros. 

Personalidad corporativa

7.7.
Personalidad corporativa
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Comunicación corporativa

7.8.
“En el marco de la comunicación estratégica, 

denominamos comunicación corporativa al conjunto
 de los mensajes que -voluntaria o involuntariamente-  

la empresa emite. Es decir que designamos como 
comunicación corporativa a la totalidad de los mensajes 
emitidos por la corporación, ya sean éstos de naturaleza 

“marketinera” o “corporativo/institucional””.
- Scheinsohn (1997, p. 54)

Comunicación corporativa

El eje del mensaje de la organización se dará en cuanto a las acciones que la 
misma realiza constantemente con respecto a la problemática social de la cual 
se ocupa. Se hará hincapié en los valores del compañerismo y empoderamiento 
de la mujer, así como la concepción de la perspectiva de género y como la 
misma puede ser aplicada en todos los aspectos de la vida cotidiana. Que las 
personas que conforman el público objetivo de la organización puedan 
entender que comparten los mismos valores que FEIM, que están 
acompañadas y contenidas por la misma, y que el desarrollo e inclusión de la 

mujer en la sociedad es un trabajo que se hace en conjunto. 
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Comunicación corporativa

Entendiendo la concepción de las nuevas tecnologías, los medios digitales y la 
importancia de los mismos en el día a día de las personas, además de los bajos 
o nulos costos de comunicación en las mismas, gran parte de la comunicación 
de la institución se llevará a cabo mediante las redes sociales. Las mismas 
además presentan el desafío de la simplicidad visual, y la necesidad de la 
generación de contenido con alto nivel de impacto en muy pocos segundos. Es 
un espacio óptimo para entender al público objetivo y demostrarle al mismo 
que es escuchado, entendido y acompañado por una institución, generando 
espacios de debates, aportes, confesiones y demás, con el fin de crear 
comunidades fieles en las redes, mostrando a FEIM como algo auténtico y 

cercano a los mismos. 

Además y considerando que la organización no cuenta con profesionales 
especializados en la comunicación, se nombrará un director de comunicación, 
funcionando como un generador de contenido y facilitador de la conversación 

empresa - público permanente, así como entre el público. 

7.8.
Comunicación corporativa
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“Si bien es importante identificar a los públicos, 
también lo es analizar la calidad del vínculo 

que la empresa mantiene con ellos”.
- Scheinsohn (1997, p. 52)

Depositador

Depositado

Depositario

Fundación FEIM

Perspectiva de género y feminismo

Audiencia, mujeres de la sociedad

Vínculos corporativos
Para poder lograr una identificación emocional de los consumidores con la 
marca, es humanizando a la organización, dándole a la misma valores 
humanos, y apelando a las emociones en las comunicaciones. Entender las 
motivaciones de la audiencia permite la construcción de un vínculo que se 
puede sostener en el tiempo gracias a la lealtad. En el caso de FEIM, la Teoría de 

las tres D se desarrolla de la siguiente manera:

Vínculos corporativos

7.9.
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Imagen corporativa

“Es una síntesis mental que los públicos 
elaboran acerca de los actos que la empresa 

lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 
específicamente comunicacional.”

- Scheinsohn (1997, p. 54)

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.

Imagen corporativa

7.10.
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8.
PLAN DE
BRANDING EXTERNO
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Escenario de Oferta

8.1.

Según Wilensky (2003) en el escenario de la oferta se analiza el rol de la organización, es 
decir, está compuesto por la visión, misión corporativa, por su cultura y sus objetivos a 
corto y largo plazo. Se configura por el posicionamiento de marca que construyen 

explícita e implícitamente las distintas variables del marketing. 

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.

Escenario de oferta

65



8.1.
Escenario de Oferta

Valores
Los valores que plantean como parte de la identidad de la marca son: igualdad de género en todo 
momento y ante cualquier situación, justicia social y búsqueda de la igualdad, coherencia (de acción y 

pensamiento), solidaridad y respeto entre las personas. 

Objetivo a largo plazo
Como objetivo a largo plazo y como aspiración de la organización se encuentra el alcance de la plena 
igualdad entre hombres y mujeres, mientras que en los objetivos a corto plazo se encuentran acciones 

más específicas como el alcance de los mensajes transmitidos en sus campañas de comunicación. 

Objetivo a corto plazo
El objetivo de marca que se busca alcanzar mediante el proyecto profesional es el de aumentar el 

reconocimiento 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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Acorde a lo planteado por Wilensky (2003), el escenario de la demanda se conforma por 
los hábitos de consumo, actitudes, desafíos, temores, expectativas y fantasías del 
consumidor. Al mismo tiempo, los valores culturales que se encuentran vigentes en cada 
segmento y momento son los que determinan la lectura que el mercado realiza sobre 

cada posicionamiento. 

El público objetivo de la organización se encuentra como personas activas en el mundo digital, utilizando 
a las redes sociales y diarios online como formas de informarse. Las mismas tienen dentro de las personas 
a las que siguen a personas referentes del feminismo, política y movimientos sociales, así como a cuentas 
tales como la cuenta oficial por la campaña del aborto legal, seguro y gratuito en argentina. En cuanto a 
los medios tradicionales, escuchan radios pero desde internet, televisión con programas específicos que 
despierten su interés (si no consumen plataformas de contenido online tales como netflix), y se 
encuentran sumamente expuestos a los impactos de publicidad de vía pública, ya que se encuentran en 

constante circulación. 
La relación con la organización se da mediante las redes sociales principalmente, con las comunicaciones 
que FEIM emite mediante las mismas, y sobre las cuales se busca generar interacción por parte del 
público. Por otra parte, se muestran proactivas con las campañas en puntos específicos, participando en 

las actividades y aprendiendo sobre los mensajes que en ellas se transmiten.

Escenario de Demanda

Hábitos de consumo

Escenario de Demanda

8.2.
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Las personas que integran el público objetivo de FEIM se muestran exigentes con el concepto que se tiene 
del género actualmente en la sociedad, no permiten (en tanto les sea posible) que se generen 
desigualdades en sus entornos. Las mismas van a las manifestaciones, aunque también existen grupos 
dentro del público que si bien comparte los ideales, lleva un feminismo más pasivo y prefiere no tomar 
parte activa en las manifestaciones. Se muestran como personas abiertas de mente y realizando 

actividades tanto deportivas como sociales, que le impliquen disfrutar del exterior. 

Actitudes

Las principales fantasías del público objetivo es el de alcanzar la igualdad del hombre y la mujer, 
eliminación de todo tipo de discriminación y violencia hacia la misma y justicia social. Tener la libertad de 
decisión de acciones, sobre su propio cuerpo y sobre su vida también es una gran fantasía que el mismo 

mantiene. 

Fantasías

Al ser la mayoría de las personas que conforman el público objetivo de la organización mujeres, se 
entiende que sus principales miedos se encuentran en la violencia y discriminación que las mismas sufren 
hoy en día en la vía pública. Cada vez se escuchan más de casos de violencia de género y en distintas 

situaciones de la vida cotidiana, incluso cuando no hay siquiera un vínculo entre la víctima y el agresor. 

Temores

8.2.
Escenario de Demanda
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Escenario Cultural

8.3.

Según Wilensky (2003) el escenario cultural contempla las tendencias sociales las cuales 
determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 
configuración de la identidad marcaria. En otras palabras, son los valores sociales. Como 
seres sociales, las personas se forman y conforman en grupos, se encuentran en 
constante relación con los demás. Es así como se conforma el espacio cultura en el que 

una persona se encuentra incluido. 

Aplicando el escenario cultural a la fundación FEIM y el 
público objetivo de la misma, se entiende que el factor 
social es determinante y el más influyente (a comparación 
de los otros escenarios). Al tratar una problemática social, 
la fundación debe estar en constante estudio y análisis de 
los cambios sociales así como los comportamientos que 

allí aparecen. 
Teniendo en cuenta lo desarrollado previamente, los 

Todos los mismos se ven englobados dentro del concepto
de feminismo.  

puntos de análisis que aparecen son: la deconstrucción 
social, toma de conciencia, género, sororidad, 

empoderamiento. 

Escenario Cultural
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Deconstrucción social

Cuando se habla de deconstrucción social se hace 
referencia a la impronta dentro del feminismo de querer 
derribar los pensamientos que la estructura social patriarcal 
impuso en la sociedad, los cuales son la fuente principal de 
la desigualdad y discriminación que las mujeres sufren 

actualmente. 
Se basa principalmente en entender cuáles conceptos 
pueden ser cambiados en pos de una sociedad más 
igualitaria, pudiendo reemplazarlos por pensamientos 

nuevos, adaptados a los nuevos paradigmas sociales. 

8.3.
Escenario Cultural

Toma de conciencia

Este punto hace referencia a la concientización de las 
distintas problemáticas sociales, cualquiera sea su índole. 
Se entiende que el primer paso para la generación de un 
cambio social es descubrir y entender la existencia del 

mismo. 
Si bien en las sociedades actuales los temas que refieren a 
problemáticas son mucho más tratados, públicos y 
debatidos que como lo era hace 50 años, no son abordados 
con total sinceridad, e incluso muchas veces son debatidos 
desde una perspectiva de prejuicio, sin llegar a plantear así 

una información lo más objetiva posible. 
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8.3.
Escenario Cultural

Género

Como se desarrolló previamente, el género se entiende 
como una construcción social y no biológica, en la cual los 
mismos individuos de una sociedad introdujeron distintos 
pensamientos y actitudes a cada género, el cual encasilla y 
estereotipa a los mismos. Incluso, se generó la idea de que 
hay un género “superior” y uno “inferior” el cual debe 

subsistir en base al primero. 
Poder entender que es una construcción social cargada en 
prejuicios y estereotipos permite entonces tomar acciones 
al respecto, para poder igualar las condiciones entre los 
mismos y generando así sociedades equitativas y con 

verdadera justicia social. 

Sororidad

Volviendo a tomar el concepto desarrollado en los territorios 
de marca, la sororidad aparece como la solidaridad entre 
mujeres, habla del sentimiento de pertenencia y 
hermandad, incluso entre personas que no se conoce. Es un 
vínculo generado desde el feminismo pero que lo excede, 

uniendo a las mujeres y acercándolas unas con otras. 

Empoderamiento

Se entiende como la nueva concepción que se tiene de la 
mujer, producto de los cambios y movimientos sociales de 
la sociedad actual. La misma ya no tiene miedo, y se 
encuentra predispuesta a hacerse un lugar en los puestos 
de desigualdad en los que la imponen. Además, se plante 
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.
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Según Wilensky (2003) las marcas y el discurso de la competencia no puede ser evitado, 
hay que tenerlos en cuenta para saber cómo es la identidad de la marca con respecto a 

las demás. En este escenario lo que se busca es la diferenciación con la competencia.

Escenario Competitivo

Competencia directa
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. 
Todas las ONGs anteriormente mencionadas trabajan sobre los derechos de la mujer en Argentina, 
dando diferentes abordajes sobre la problemática. Las acciones más comunes a todas las 
organizaciones son: informar a las mujeres sobre sus derechos, capacitar en distintos ámbitos para 
que puedan defenderse de una manera más profesional; muchas de las ONGs también brindan un 
apoyo desde la ley, al tener colaboraciones con abogadas especializadas en los derechos de la mujer y 

la perspectiva de género. 
Las mismas se proponen militar y trabajar sobre los derechos de la mujer en Argentina, tratando de 
capacitar en informar a las mujeres en varios aspectos y desde varias perspectivas, para que puedan 
informarse sobre sus derechos y capacidades. Muchas de las ONGs también brindan apoyo desde la 
ley, al colaborar con abogadas que ayudan a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, 
discriminación o violencia por la condición de su sexo, orientándolas sobre las acciones que pueden 

tomar. 

Escenario Competitivo

8.4.
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Competencia indirecta

Dentro de la competencia pero a un nivel indirecto, se encuentran a ONGs internacionales o de un 
peso y tamaño mayor, tomamos como ejemplo: ONU, UNICEF, entre otras.

Las mismas se encuentran tratando con diversas problemáticas sociales de distintas índoles, dentro 
de las cuales encuentran el espacio para realizar campañas por los derechos de la mujer. 
Generalmente las mismas cuentan con una red de voluntarios y donantes que les dan una mayor 
flexibilidad a la hora de realizar las campañas, pudiendo incluso llevar algunas a los medios 
tradicionales, los cuales suelen ser inaccesibles por sus costos elevados. Un claro ejemplo de esto es la 
campaña “Únete” lanzada por la ONU, la cual tiene por objetivo eliminar la violencia contra la mujer; la 
campaña fue lanzada a nivel global, y tiene presencia en muchos países, interpelando a los gobiernos, 
jóvenes, celebridades, hombres y mujeres que conviven en una sociedad. La misma busca que todos 
entiendan la seriedad del asunto y puedan comprometerse con la causa, erradicando la violencia 

desde lo más cotidiano hasta lo más global como es un gobierno o la política de un país. 
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. Encontrando al concepto como una clara posibilidad para la 

diferenciación. 

8.4.
Escenario Competitivo
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9.
GÉNESIS

DE IDENTIDAD
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Categoría

9.1.

Sector
Categoría

Organizaciones No Gubernamentales

Derechos de la mujer y perspectiva de género

La relación que el público mantiene con la organización es, casi 
exclusivamente, emocional. Los vínculos que se generar con el 
feminismo son emocionales, basándose en sentimientos y 
emociones, sintiéndose unidas y acompañadas mutuamente. Al 
tratarse de problemas sociales, que aplican a personas, todo lo que 
se realiza, desde la acción hasta la comunicación, impacta en los 

sentimientos del público objetivo. 

Dentro de la categoría, las distintas organizaciones se muestran 
proactivas con FEIM, dispuestas a colaborar en distintas acciones ya 
que entienden que persiguen un fin común, y es mejor la unidad 
para poder alcanzarlo antes que la disputa. Incluso a la hora de 
comunicar las ONGs se unieron para poder potenciar los recursos 
económicos y así generar un mensaje más masivo y con mayor 
impacto que lo que podrían generar de manera individual. Se 
entiende entonces que el vínculo emocional y sensorial no es sólo 
para con el target, sino que también es compartido entre las 
distintas organizaciones, y se ven predispuestas a trabajar en 

equipo. 
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9.1.
Categoría

En cuanto a la categoría de mercado, FEIM es una de las 
organizaciones con más renombre dentro de Argentina y Buenos 
Aires más específicamente, teniendo presencia en distintos 
órganos y foros del gobierno (pudiendo así tener más posibilidades 
de generar verdaderos cambios en la sociedad). Además, la misma 
tiene la posibilidad de participar en foros y convenciones de 
organizaciones internacionales de gran renombre, como es el caso 

de la ONU.

Vemos entonces que la organización se encuentra en un mercado 
sumamente emocional, donde el vínculo es emotivo en casi su 
totalidad. La presencia de la misma va en crecimiento desde su 
creación, logrando importantes participaciones tanto a nivel 
nacional como internacional. Además, la relación con la 
“competencia” es abierta, con diálogo continuo y con la posibilidad 

de realizar colaboraciones. 
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Servicios de los productos

Servicios de los productos

9.2.

Vemos entonces que la organización se encuentra en un mercado 
sumamente emocional, donde el vínculo es emotivo en casi su 
totalidad. La presencia de la misma va en crecimiento desde su 
creación, logrando importantes participaciones tanto a nivel 
nacional como internacional. Además, la relación con la 
“competencia” es abierta, con diálogo continuo y con la posibilidad 
de realizar colaboraciones. 

FEIM desarrolla programas, proyectos, investigaciones y otras 
actividades sobre los siguientes temas: Derechos de las Mujeres, 
Igualdad de Géneros, Participación Política y liderazgo, Inserción 
Laboral, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Tercera Edad, 
Salud Sexual y Reproductiva, Embarazo Adolescente, Sexualidad, 
ETS y VIH/SIDA, Violencia contra Mujeres, Educación Sexual 
Integral, Acceso a la Información Pública, Monitoreo ciudadano.
Las actividades se realizan conjuntamente o en colaboración con 
municipios, universidades, sociedades vecinales, organizaciones no 
gubernamentales de mujeres, jóvenes y otras de la comunidad.
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9.2.
Servicios de los productos

Las líneas de servicios que se brindan por la fundación y mediante las cuales se genera la 
diferenciación de las demás organizaciones son: 

Investigación y sistematización de información nacional, regional e internacional sobre la 
condición de mujeres, adolescentes, niñas y niños. Elaboración, recopilación y archivo de materiales 
impresos, audiovisuales y en otros soportes sobre mujeres, adolescentes, niñas y niños.

1.
Seguimiento y evaluación de acuerdos, convenciones, convenios y otros los compromisos 
nacionales, regionales e internacionales que impactan en la vida y los derechos de mujeres y niñas.2.
Incidencia pública para la defensa, reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las 
mujeres, adolescentes y niñas, especialmente los derechos a la salud, incluidos sexuales y 
reproductivos, y el derecho a una vida sin violencia.

3.
Capacitación y desarrollo de habilidades de mujeres, adolescentes y niñas, profesionales y recursos 
comunitarios para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de mujeres y niñas.4.
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9.2.
Servicios de los productos

Las líneas de servicios que se brindan por la fundación y mediante las cuales se genera la 
diferenciación de las demás organizaciones son: 

Articulación de actividades con organizaciones de mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas, niños y de 
derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.5.
Asesoramiento a organismos gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de 
políticas públicas con enfoque de género. Abogacía para la sanción de leyes, decretos y otras 
normas, así como para su implementación y aplicación de políticas para mejorar la condición de 
mujeres, adolescentes, niñas y niños.

6.

Acciones legales por incumplimiento contra organismos gubernamentales, amicus curiae, pedidos 
de información pública, informes a organismos de Naciones Unidas y otras acciones de monitoreo 
ciudadana.

Es perceptible las distintas incidencias en las cuales FEIM apoya y acompaña a las 
mujeres de la sociedad, intentando ayudarlas en todos los aspectos en que les sea 
posible, y tratando siempre de brindar el mejor servicio a las personas que la requieren. 

7.
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Calidad

9.3.

Calidad
La primer línea de calidad reside en el organigrama de la organización, el cual se encuentra generado por 
profesionales especialistas en género, que comparten y difunden los valores de la fundación. Por otra parte, las 
profesiones de los mismos son variadas, pudiendo así tener distintos puntos de asesoramiento, aportando 

distintas perspectivas de trabajo a cada caso que llegue a la organización. 

Los profesionales de carreras sociales como la sociología y psicología permiten realizar análisis en profundidad 
sobre la sociedad y los cambios sociales en los que las personas del público objetivo se desarrollan, así como 
pudiendo dar acompañamiento emocional a las mujeres que así lo requieran. Por otra parte, los profesionales de 
la abogacía y trabajadores sociales permiten dar un apoyo más teórico sobre qué acciones o medidas se pueden 
llevar a cabo en cada caso en particular. Por último y en cuanto a la medicina y asesoramiento médico, FEIM 

cuenta con médicos y enfermeros. 

Desde el lado más administrativo, se encuentran profesionales como contadores, asistentes contables, relaciones 
públicas, talleristas, coordinadores de talleres, tesorera, secretarias, y comité asesor (con presencia en el país y en 

el exterior). 

Como segunda línea de calidad es más simbólica, y parte de la contención y participación activa y constante que 
la organización mantiene para con su público, así como para instituciones de alto rango nacionales e 
internacionales. Vemos entonces como FEIM demuestra calidad desde su estructura central, como en las 

acciones que desarrolla con lo ajeno a la misma. 
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Consumo

9.4.

Consumo

En una primer instancia y relacionado de manera indirecta con la organización, el feminismo y la búsqueda de la 

igualdad por parte de las mujeres es uno de los temas más instaurados y latentes en la sociedad actual. En todas 

las instancias de la vida cotidiana puede aparecer de distintas maneras y con distintas intensidades el tema en 

cuestión. Es importante que la organización lo entienda y lo utilice en su favor, tratando de potenciar así la 

comunicación y valores de la organización. En esta instancia se entiende la relevancia del uso de las redes sociales 

como fuente de comunicación bidireccional entre la organización y su público, ya que las mismas pueden ser 

utilizadas para debatir, exponer y tratar sobre los temas que interesan y que además FEIM trabaja. Generar 

comunidades en línea es, hoy en día, uno de los principales diferenciales que una organización puede tener, ya 

que no sólo implican que cuentan con un público fiel y activo (sobre todo en redes sociales donde cada vez resulta 

más difícil conseguir la interacción debido a la abundancia de estímulos), sino que el mismo está alineado con los 

valores que FEIM mantiene y profesa. 
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9.4.
Consumo

Consumo

La segunda línea de consumo afecta de manera directa a la organización, ya que la misma radica en las 

interacciones que reciben sobre las comunicaciones y acciones realizadas, así como la demanda que reciben 

sobre los servicios y asistencias que ofrecen a las mujeres. Se entiende que el público es fiel a la organización, y 

que todas las personas que requieran de los servicios de FEIM, desarrollarán un fuerte vínculo emocional ya que 

recibieron ayuda y apoyo por parte de la institución. 

En ambas líneas de comunicación, se entiende que la información que se puede obtener es de gran valor, ya que 

son personas sumamente implicadas en la causa social. Con un análisis y observación constante de las 

interacciones recibidas (tanto con la ong como la que se genera entre la audiencia), se pueden generar mejoras 

en los servicios brindados y en los mensajes recibidos, además de poder personalizar cada vez más todo lo que se 

realice. 
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Cliente

Aplicado a FEIM, las necesidades del público objetivo coincide con la 

problemática sobre la cual la organización trabaja: la desigualdad de 

género entre hombres y mujeres. Hoy en día y parándose desde la 

perspectiva de las mujeres de la sociedad, ya es una exigencia la no 

discriminación de las mismas por su condición de mujer, así como una 

igualdad en todas las situaciones de la vida, tanto laboral, económica y 

social. 

Visto como se comparte tanto la necesidad (y exigencia) entre las 

mujeres que conforman el público objetivos (y hombres pero en una 

menor medida), es en donde se puede entender la dimensión del 

vínculo emocional que genera. Además, es en esta instancia de unión y 

valores compartidos en donde se genera la identificación. 

Cliente

9.5.
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Origen

9.6.

Origen
En el caso de la Fundación FEIM, el origen de la misma no impacta tanto en la comunicación, 
aunque la trayectoria de la misma puede ser un diferencial, por la experiencia en el sector al que 

pertenece. 
Lo que más impacta en el valor agregado reside en los profesionales que conforman FEIM, así 

como la especialización en la perspectiva de género que la misma posee.

84



Organización

9.7.

Organización

La sororidad aparece como un concepto que atraviesa tanto a la organización como 

a las mujeres de la sociedad, además de unir a ambas partes gracias al mismo 

concepto. “Un sentimiento de hermandad que hace que nos cuidemos entre todas” 

fue una de las frases utilizadas por personas encuestadas sobre la sororidad. Es una 

definición que encaja perfecto con lo que se quiere transmitir, ya que se entiende 

que la organización comparte sus valores e ideales con las mujeres en la sociedad, 

lo cual genera una vinculación emocional e identificación entre las partes. Con esta 

identificación es donde nace el sentimiento de hermandad, además de que FEIM 

se encuentra en una constante búsqueda de cuidado y protección para las mujeres 

de la sociedad, y se sienten unidas y cuidadas mutuamente en la persecución de un 

fin común. 
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Personalidad

9.8.

Igualdad de género

Personalidad

Entre las personas de la organización y para 
con todas las personas ajenas a la misma, el 
trato es igualitario y libre de discriminación y 
prejuicios. 

Acorde a lo expresado por las representantes de la 
Fundación FEIM en la entrevista en profundidad, los 
valores que forman y caracterizan a la organización 

son: 

Coherencia
Coherencia de acciones y pensamientos, 
entendiendo que todo está alineado y 
necesita de una lógica constante, buscando 
hacer lo que se dice y decir lo que se hace. 

Solidaridad y respeto
Ser solidario con los demás y entablando 
relaciones desde el respeto facilita las 
relaciones sociales e incluso las mejora, al 
fortalecer el vínculo entre los seres 
humanos. 

Justicia social
Como la búsqueda constante de la igualdad 
y el completo ejercicio de los derechos 
humanos para la igualdad de oportunidades 
de todas las personas.

86



10.
CONDICIONES DE
IDENTIDAD
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Legimitidad

10.1.

Legitimidad

88

Lo que genera la legitimidad en la Fundación FEIM es la relevancia, 
sensibilidad y profundidad de la causa social en la cual se involucra y acciona 

para poder mejorar. 
El feminismo y la búsqueda de la igualdad es un tema actual, relevante y 
sensible para la granmayoría de las personas de la sociedad, por lo que verse 
contenidas y acompañadas or una organización hace que la misma se 

vuelva verosímil ante sus ojos. 



Credibilidad

10.2.

Lo que respalda a la organización son las acciones y medidas que toma en 

el día a día para con la problemática social, y que comparte como necesidad 

con el público objetivo de la misma. Además, se encuentra como respaldo 

la creencia social de la búsqueda de igualdad entre ambos sexos, por un 

sector creciente de la sociedad actual. 

Credibilidad
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Afectividad

10.3.

Partiendo del vínculo que une a la organización con su público objetivo es 

fuerte y sumamente emocional, en las campañas se utilizan tonos de 

comunicación directos y emotivos, dejando en claro cuál es el mensaje que 

la misma quiere brindar. En gran medida, los eslogans que acompañan a 

las campañas de FEIM se habla del poder de la mujer, la libre decisión y la 

concientización sobre las desigualdades que la misma sufre por su género. 

Afectividad
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Autoafirmación

10.4.

Lo que diferencia a FEIM de las demás organizaciones radica en sus 

profesionales, ya que la misma se estructura de manera tal que le permite 

dar el mejor apoyo y acompañamiento a la mujer que a la misma acuda. Por 

otra parte, es mediante sus profesionales que puede defender su postura y 

representar tantos sus ideales como los de sus públicos objetivos dentro de 

los organismos del gobierno y como con las organizaciones internacionales 

de derechos humanos. 

Autoafirmación
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Anatomía de la identidad - Esencia

10.6.

Anatomía de la identidad

Esencia

La esencia de la marca surge de los valores que la sustentan, el valor 

distintivo, el corazón de la marca, es la confianza. La confianza haciendo 

referencia a la seguridad, que se genera en la relación tanto en el área 

interna como en la externa, y también al compañerismo de las mujeres 

entre sí y con la organización. 
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Anatomía de la identidad - Atractivo

10.7.

Anatomía de la identidad
Atractivo

Beneficios funcionales
Como se ha mencionado 

anteriormente, la atención es 
personalizada y cordial, además de 

completa. Los profesionales que 
integran al equipo de la organización 
dan un frente de trabajo que abarca 
diferentes perspectivas y aportando 

diferentes puntos de vista (de distintas 
profesiones). Además, el control y 

comunicación dentro de la organización 
hacen que el servicio ofrecido se vea 
optimizado, al ser meticulosamente 
controlado por los miembros de la 

misma. 

Beneficios emocionales
Siendo este el principal beneficio, las 

personas integrantes del público 
objetivo no sólo se siente identificada 

con la organización al perseguir un 
mismo fin social, sino que al ayudar y 

confiar en FEIM se está apoyando a las 
mujeres, y la búsqueda de la igualdad 

de la misma en la sociedad. 
Por otra parte, la seguridad y 
compañerismo que brinda la 

organización ayuda a fortalecer el 
vínculo con las mujeres de la sociedad, 
al darles un espacio de comprensión, 

atención y acompañamiento constante, 
mientras se persigue un mismo fin.

Beneficios económicos
Los beneficios económicos residen en la 
gratuidad de los servicios que ofrecen a 
las mujeres que requieran de la ayuda 

de la misma. Siendo esto una gran 
diferencia, además de sumar un valor 

agregado para las personas que 
integran el público objetivo de la 

misma. 
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Anatomía de la identidad - Distintivos

10.8.

Anatomía de la identidad
Distintivos

Lo que genera la legitimidad en la Fundación FEIM se basa en dos pilares: 

por un lado, la trayectoria de la misma en el sector y categoría; y en una 

segunda instancia los profesionales que la componen, al ser especialistas 

en género y reconocidos en el campo de trabajo. 
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11.

FISIOLOGÍA DE
LA IDENTIDAD
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Fisiología de la identidad

Nivel
Operativo

11.

3.

Nivel
Táctico

Nivel
Estratégico

2.

1. Vínculos 
empáticos

Igualdad
de género Humildad

Compañerismo Empoderamiento

SORORIDAD

Solidaridad
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12.
CONCLUSIÓN
FINAL
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Conclusión final

12.

Como conclusión final, se entiende que la organización puede generar un vínculo emocional altamente duradero 
y rentable con su público objetivo, ya que la misma comparte valores y necesidades con el mismo, además de 

encontrarse persiguiendo un mismo objetivo final. 
Desde la comunicación, se entiende que actualmente no existen publicidades que logren una correcta 
representación de la mujer, por lo que no se da una identificación por parte de las mujeres de la sociedad hacia 
las mismas. Por otra parte, se entiende que la perspectiva de género es un concepto que puede dar un puntapié 
inicial para que tanto la organización, como cualquier marca que así lo desee, genere comunicaciones que logren 

que la mujer se sienta identificada y representada por los mensajes que la impactan. 
Se entienden como necesidades la búsqueda de la igualdad, dejando de lado la discriminación y desigualdades 
que las personas de género femenino sufren sólo por pertenecer al mismo. Desde el punto de vista de la 
comunicación, las mujeres necesitan sentirse identificadas tanto con la imagen como con el concepto que ven en 

la comunicación actual de la misma. 

Conclusión final
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Utilizando la trayectoria, profesionales y valores que FEIM tiene y comparte, se puede realizar una comunicación 
basada en la perspectiva de género que ayude a la misma a compartir las acciones que realiza, fortalecer el 
vínculo emocional con el público objetivo de la misma, y buscar la concientización en la sociedad de la 

desigualdad actual.
Las redes sociales se consideran un elemento clave en la comunicación a llevar a cabo, ya que las mismas 
representan un costo bajo o nulo (lo que es importante al tratarse de una organización sin fines de lucro). Además, 
el público objetivo se muestra sumamente activo en las mismas, permitiendo a la organización realizar sus 
comunicaciones, potenciando el mensaje y aumentando los seguidores que la misma posee de manera orgánica. 

Conclusión final

9.4.
Consumo
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