
El proyecto se titula Comunicación, género y cambios sociales se engloba dentro de la              

temática Proyecto Profesional, y toma como punto de aplicación y análisis a la organización              

no gubernamental FEIM.  

El mercado de la misma se engloba dentro del sector de organizaciones no             

gubernamentales, y la categoría de la misma se reduce a las cuales trabajan con los               

derechos de la mujer y la perspectiva de género.  

La pregunta problema que da forma y da pie a la investigación y proyecto es ¿cómo puede                 

una organización no gubernamental a través de una campaña en redes sociales plantear el              

problema de los estereotipos de género?. Por lo tanto, el objetivo que la misma se propone                

perseguir es el de desarrollar una campaña de comunicación 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.  

Los territorios de marca que la organización plantea y mantiene para con sus consumidores              

son libertad, empoderamiento y sororidad, haciendo referencia a los valores que mantienen            

tanto en el centro de la organización como las mujeres en la sociedad. Los mismos refieren                

a la búsqueda de la libertad de decisión de las mujeres, la fuerza y poder que la mujer está                   

tomando en la actualidad, y el sentimiento de hermandad y compañerismo que las une              

incluso cuando no se conocen o comparten lazos de sangre.  

En cuanto a los públicos de interés, al tratarse de una ong son varios y de diversas índoles,                  

aunque todos representan un mismo nivel de importancia, y deben ser considerados de la              

misma manera. Los mismos son: líderes de opinión, asociaciones, organizaciones          

nacionales e internacionales, gobierno, medios de comunicación, miembros de la          

organización y por último, mujeres de la sociedad.  

Al tratarse de una organización que trata sobre una problemática social, el escenario             

cultural se torna sumamente importante, y esencial para la misma. En el caso de FEIM, si                

bien todo se encuentra englobado dentro de una corriente de pensamiento principal que es              

el feminismo, las tendencias de pensamiento e ideologías que se encuentran en la sociedad              

actual son: toma de conciencia, deconstrucción social, género, empoderamiento y          

sororidad.  

Dentro de la fisiología de identidad de la organización, en un nivel estratégico y como               

cimientos de valores de la organización se encuentran los vínculos empáticos, igualdad de             

género y la humildad. Subiendo un escalón y pasando al nivel táctico, los valores se               

transforman a compañerismo, empoderamiento y solidaridad. Como nivel operativo y valor           

que atraviesa a la organización y aparece en la comunicación es la sororidad.  


