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Introducción y presentación del problema: 

La intención de esta investigación es indagar en un Antes y después de la historia argentina y 

los movimientos feministas. Cuáles son sus reclamos actuales y particularmente investigar 

sobre el rol que ocupa la mujer en el mundo del trabajo. Conceptos como techo de cristal, pisos 

pegajosos, roles de cuidado, trabajo domestico y otros más serán parte de esta primera 

aproximación a este enfoque. La pregunta, el problema a responder es; ¿Cómo se comunican 

estas problemáticas en el ámbito empresarial? ¿Están preparadas las empresas para estos 

cambios propios de un nuevo siglo? 

Mediante análisis de información oficial, publicaciones, encuesta, entrevistas y estadísticas 

oficiales, otros organismos sociales y asociaciones u ongs y empresas, la experiencia adquirida 

durante mi trabajo en las mismas y otras instituciones gubernamentales como la Secretaria de 

Derechos Humanos o el Ministerio de Producción, entre otros. Algunas empresas privadas de 

distintas industrias, como Banco Galicia o Santander que usan la rol de la mujer para definir 

nuevos segmentos, Consultoras como Grow, Bridge the Gap, etc. 

Seguir contando la historia desde la crónica y adelantos, avances y retrocesos de los últimos 

tiempos del siglo XXI. Porque en 2019 cada 32 hs moría una mujer y sin embargo en el 

transcurso del 2020 estamos contando femicidios cada 23hs, según quien lo cuente. ¿Y cómo 

interviene la comunicación de todo esto en nuestro día a día? 

• La participación de las mujeres en el mercado del trabajo en Argentina 

Brecha salarial 

Expertas en género laboral de la consultora Grow como de la Universidad Di Tella, aseguran 

que las empresas privadas, aunque no estén obligadas por ley, a partir del auge del feminismo, 

manifiestan compromisos para equiparar la distribución entre hombres y mujeres tanto en las 

bases como en las posiciones de liderazgo. Las posiciones en gerencias medias de empresas, 

según sus estudios, es el 35%; del 10% en comités de dirección y en las posiciones de CEO, de 0 

a 4%. 

"Las empresas presionadas por el contexto, están promoviendo a mujeres que tenían la carrera 

y experiencia para avanzar un paso más.", estimó la co-fundadora y directora ejecutiva de la 

R.E.D. de empresas por la diversidad de dicha universidad, que en estos últimos meses lanzó 



una Guía de Género para Empresas1. Añadiendo "la participación de mujeres en posiciones de 

dirección en la base puede ser de 50-50, pero esto baja al 35% en posiciones de gerencias 

medias". 

Porque "las medidas de género que se toman en el ámbito público tienen un impacto cultural 

en las empresas." indica Georgina Sticco, fundadora junto a Carolina Villanueva la consultora 

Grow, especializada en el sesgo de género en el mundo laboral. "El hecho de que cada vez más 

mujeres ocupen lugares de poder en el Estado, por ejemplo con la sanción de la ley de paridad 

de género en el Congreso, produce cambios en los ámbitos directivos de las compañías 

privadas". Y comparte que la decisión del actual presidente de la Nación, de dar luz verde al 

tratamiento de la despenalización del aborto es la muestra más reciente de reacción de la 

política a los reclamos feministas que se impusieron ahora por la presencia del NUM precedido 

por los movimientos feministas en los últimos 40 años. 

Como señala Sabrina Cartabia Groba2. "No se puede pensar el debate del aborto y su magnitud 

sin considerar la relevancia y aporte que hizo el NUM", "con una enorme participación política 

y social al plantear el problema y proponer la agenda. Una escalera en la tremenda 

movilización social, toma de postura histórica, por parte de todos los actores políticos y 

sociales. NUM sentó las bases por la prohibición del aborto, que afecta a mujeres, niñas y 

adolescentes. Por las diferencias estructurales en Argentina y que hay que realizar un cambio 

social con eso". Además fue la apertura de un escenario para que en distintas estructuras 

sociales, políticas, partidarias, sindicales, organismos del estado, poder legislativo, ejecutivo y 

judicial; se empezaran a visibilizar esas  cuestiones. "Crear agenda visibilizando los derechos y 

perspectivas sociales de más del 51% de la población de mi país. NUM puso a las mujeres en la 

agenda", agrega. "En la cámara de diputados, congreso nacional y provinciales, se está 

logrando la paridad para listas y conformar las cámaras en paridad. En los sindicatos, se 

constituyeron comisiones de género, en los partidos políticos y movimientos sociales, se 

trabaja sobre prevención y para contener y dar respuestas a situaciones de violencia". 

 
1https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=11972&id_item_menu=21543 
2es una reconocida abogada feminista, militante de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, mujeres y niñas y también una incansable luchadora por 

la garantía, ampliación y promoción de los derechos de todas las mujeres Argentinas y de la región, con un énfasis especial en el acceso al aborto seguro. Es Abogada 

recibida con honores en la Universidad de Buenos Aires y preside la ONG Red de Mujeres, una Asociación Civil que busca llevar la perspectiva de género a distintos 

ámbitos. Ha trabajado en el marco de la investigación socio jurídica feminista en temas de salud y relación de las mujeres con la justicia en ELA y CEDES. Se desempeñó 

como abogada del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la PBA entre los años 2013 y 2015.  



 

 

Para comprender y analizar que ocurre según el tipo de industria y el modo en que se comunican 

los mensajes de las marcas y empresas respecto al feminismo y la comunicación con perspectiva 

de género o hacia las mujeres. Es necesario conocer estas cifras, y allí poder identificar su impacto 

en las comunicaciones. 

 
 

Brecha salarial y reclamos de los movimientos feministas en Argentina 

• Discriminación en el mercado de trabajo: Techo y Paredes de Cristal 

Si bien en Argentina tenemos educación gratuita (incluso en la universidad) y servicio de salud. 

Esto es para todos los ciudadanos que viven en el país, sobre el impacto de la brecha salarial 

para las mujeres, aquí tiene una explicación: 

En Argentina, las personas ricas que más tienen ingresos 20 veces mayores que los más pobres. 

Además, cuando pensamos con perspectiva de género, podemos ver que 7 de cada 10 

personas pobres son mujeres, y solo 3 de cada 10 personas ricas son mujeres. 

 
Los datos más visibles son que las mujeres ganan, en promedio, un 27% menos que los 
hombres. Además, el 37% de las mujeres tienen un empleo informal y, en este caso, la brecha 
salarial es más amplia. 
 
Cada $ 100 que gana un hombre, una mujer con empleo formal gana $ 73 y una mujer 
trabajadora precaria ganó solo $ 63. Más de la mitad de los desempleados son mujeres jóvenes 
de hasta 29 años. 



Entre ellas, son las mujeres las que tienen la peor tasa de desempleo en toda la economía 
argentina. 1 de cada 5 no consigue trabajo. 

 

 
Asimismo, cuando se trata del desarrollo del trabajo de parte de las mujeres, es en el área de 
servicios donde menos diferencia de la participación hay. Sin embargo cuando recurrimos a 
verificar de que tipos de trabajos se trata, el resultado es puestos de trabajo con salarios escuetos, 
pero no por ello menos esenciales. Son los trabajos "de cuidado" como la salud, el trabajo 
domestico y la enseñanza. Por lo que logra verificarse una vez más a que corresponde esa brecha 
salarial entre el trabajo remunerado hacia una mujer y hacia un hombre.  

 
 

Segregación Vertical Ámbito Empresarial  

De acuerdo a lo investigado e informado por la Subsecretaría de políticas y estudios laborales del 

Ministerio de Producción y Trabajo, la brecha salarial en Argentina alcanza números bastante 

elevados, y esa segregación marca mayor relevancia cuando consideramos si los puestos que se 

ocupan en las empresas son o o de tomas de decisión. Siendo ese impacto reflejado de esta 

manera: 



 

Participación en puestos de decisión (Agosto 2019) 

  Direcciones  Jefaturas 

Mujeres  32%  25%  

Varones  68%  75%  

Fuente: Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales, Ministerio de Producción y 

Trabajo 

 
En estos puntos, también quiero constatar si impactan estos números en las comunicaciones que 
se generan desde cada uno de estos espacios. 
 

▪ Sólo el 11,2% de los cargos directivos de las empresas son ocupados por las mujeres.  

▪ El 49% de las empresas no cuentan con mujeres en sus directorios y el 54% cuenta con 

sólo una.  

▪ El 95,7% de los cargos de presidente y el 91,4% de los cargos de vicepresidente son 

ocupados por varones.    

 
Fuente: Informe sobre género en los directorios de las empresas bajo oferta pública 2019 de 

Comisión Nacional de Valores. 

Mètodo  

 
1. Durante la investigación se realizaron entrevistas a:  

 

• Cristina Antúnez, Coordinadora de Equidad de Género, Diversidad Sexual e Igualdad de 

Oportunidades en el Mundo Laboral. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 



• Alberto Pierpaoli. Autor del libro “Maltratadas por el Marketing,3” De acuerdo a lo que 

señala Alberto en su libro, ”las mujeres, a pesar de ser responsables del 80% del 

consumo, son invisibles para el marketing tradicional.” Y a partir del mismo propone un 

nuevo marketing. Un marketing inclusivo de mujeres y hombres que a través de la 

segmentación de medios, permite dirigirse a ambos sexos con estrategias y mensajes 

distintos. Apunta, de esta manera, a lo que le interesa a cada género, en relación a un 

producto o servicio. El marketing que conocemos MALTRATA A LAS MUJERES. 

 

Sus comienzos fueron en Estados Unidos, donde verificaba que se aplica perspectiva de 

género en las empresas si son sus casas matrices las que lo proponen. En base a criterios 

de calidad total estima que puede calificar a las empresas y organizaciones en las que su 

directorio, todo, es el que impulsa el proyecto, sus reglas y métricas. 

Porque es clave medir la situación concreta de tu empresa y capacitar para que se siga 

avanzando. 

Propone también investigar donde está tu empresa, ya que la geografía también hace a 

que la mirada del feminismo y su aceptación impacte de manera activa en la misma. 

Es importante la coherencia interna y externa  y a su entender, Natura es de las empresas 

que lo consiguió (sobre este caso volveré a mencionarlo en la siguiente entrevista). 

Sin embargo, cree que aún falta mucho por hacer, ve que la comunicación actual de las 

marcas no logran captar y transmitir el mensaje del público.  

También destacó que es importante enseñar que hay sesgos, que hay discriminación y 

educar adentro de la agencia de publicidad, a los creativos y a las demás áreas de 

producción de la misma, 

Considera que con el avance de las redes sociales, la comunicación es más compleja y 

resulta difícil consolidar una comunicación con perspectiva de género. Por ultimo remarcó 

otra diferencia que hay en las formas de presentar los mensajes, cuando se trata de 

hombres y mujeres, señalando  al storytelling como una comunicación asociada a la forma 

en que se comunican las mujeres, contando una historia y por el contrario, el power point, 

donde una idea se expresa con mensajes cortos y puntos muy concretos de observación. 

A su modo de ver, en Argentina, que el feminismo tenga una mirada tan política, perjudica 

su comunicación y que la sociedad no ayuda. Es bastante pesimista al respecto. 

También se refirió al contexto de la pandemia y considera que la sociedad está asustada y 

que eso la hace retroceder en sus logros y avances ·hasta 10 años”. 

Cree que es un trabajo de la propia empresa que se tiene que dar cuenta cómo lograr una 

paridad de salario. Lo ve como un cambio cultural que es muy lento y que lleva mucho 

esfuerzo. 

Debe enseñársele a los hombres sobre sus emociones, a expresarse. Ya que la repetición 

de los viejos roles no ayuda a este cambio. Incluso considera que hay un prejuicio donde 

se señala que los hombres no puedan hablar de temas de mujeres.  

 
3 https://www.casadellibro.com/ebook-maltratadas-por-el-marketing--hacia-un-marketing-inclusivo-de-mujeres-y-hombres-ebook/9789879468326/2249134 
 

https://www.casadellibro.com/ebook-maltratadas-por-el-marketing--hacia-un-marketing-inclusivo-de-mujeres-y-hombres-ebook/9789879468326/2249134


Sobre este último punto me referiré en las conclusiones finales. 

Para finalizar su entrevista, considera que se acelera la agenda de transparencia  por lo 

que debemos seguir trabajando sobre cuestiones concretas y medibles. 

 

• Taira Peña , perspectiva de genero Thinking Partner Estrategias Sustentables/ RSE 

/Comunicación /Cultura Organizacional/Gestión de Contenidos para empresas, medios 

de comunicación y agencias. Se encargó de detallar los importante de la selección de las 

palabras para comunicar este tipo de temas: hacer diferencia entre los dos términos: 

Perspectiva de género en lugar de feminismo, en las empresas. A su modo de ver, hablar de 

feminismo en las empresas es un reduccionismo, que en el ámbito local se asocia 

puntualmente al movimiento NiUnaMenos. 

Cuenta que según ella, hay 3 formas de las empresas en que pueden abordar el tema: desde 

lo estratégico, desde las mejores prácticas o hacerlo de una manera más integral. Aquellas 

con mucho enfoque en lo fundacional, en el objeto de creación de las empresas como 

disparador de la situación en la que hoy en día comunican o no para referirse a las cuestiones 

que apuntan hacia la igualdad, la diversidad, la inclusión y la no discriminación social. 

Asimismo, señala que es distinta la estrategia comunicacional de las empresas si son 

nacionales o internacionales. Dado que las empresas multinacionales traen la estrategia 

definida desde su casa matriz. Y si en sus países de origen hay avances en estos temas, eso se 

debe replicar en las empresas en los demás países donde la marca funciona. 

La agenda local suele ser distinta a la de las casas matrices, y por ello considera oportuno 

mencionar el ejemplo de la empresa Natura (también mencionada por Alberto Pierpaoli) en la 

que ya desde su concepto fundacional se incluía el concepto de la inclusión social frente al 

racismo reinante por esa época en la sociedad brasilera. Y debido a ello han incluido en sus 

publicidades ese tema junto con el medioambiente y social. Respecto al rol de las mujeres en 

la empresa, ya había espacios para guarderías, considerando que eran ellas quienes 

quedaban encargadas del rol de cuidado, pero al querer incluirlas en el rol productivo fue 

vital esa iniciativa de parte de la compañía sin esperar que sea la sociedad la que cambie en el 

rol. 

Así se puede entender, que enfocarse en estrategias para modificar el rol de las mujeres en 

las empresas puede funcionar como no, pero si se desarrolla ese proceso de manera integral, 

entonces el cambio trasciende a una política puntual en un tiempo determinado. 

 

• Fernando Holgado, actual gerente de nuevos negocios en una mediana empresa 

argentina. Coincide con lo que dijo Taira respecto a la necesidad de un directorio, ceo 

con la cabeza ya feminista o con perspectiva de género. En adelante las usare como 

sinónimos, pero con las salvedades del caso en su diferenciación para algunas/muchas 

personas. 



De acuerdo a su percepción y experiencia, las empresas que tienen más de 5 años, se ve 

mucho más marcado el no trato equitativo en la distribuciones de roles de liderazgo y 

posiciones de toma de decisiones. Donde son los hombres los que conforman los 

directorios y las mujeres cumplen más funciones de asistencia. Y por el contrario las 

empresas más jóvenes ya vienen con ese cambio de chip en su gestaciòn por lo que ve una 

oportunidad de cambio por este lado. 

No cree que sea fácil cambiar la mentalidad de un empresario, CEO al que los números le 

han demostrado que así funciona bien su empresa. Y por eso considera que deben 

tomarse políticas activas, debe haber una intención marcada por el cambio hacia una 

empresa con mayor perspectiva de género. Si no hay plan de acción no cambia nada. Una 

política clara que surja “desde arriba”. Asimismo, considera que cuando se ve la estructura 

de la empresa en las posiciones de menos jerarquía ahí la distribución por sexo es más 

equitativa. Pero esto, es entendible, si volvemos a considerar el punto de quienes son los 

que toman las decisiones. 

Por último señala otra oportunidad en el cambio generacional, y por eso apunta a las 

empresas jóvenes, donde ven en esto una nueva normalidad. Considera que la 

comunicación es importante para desnaturalizar prácticas abusivas.   

 

También realicé, de manera virtual, dos encuestas y los resultados se muestran al final del 

presente documento. 

 

2. Comunicación de las marcas, ¿cambia según la industria, producto o servicio? 

 

¿Cómo impacta la Comunicación del Trabajo en el desarrollo laboral y social de las mujeres 

desde las  marcas y las empresas? 

▪ Sobre-representación en empleo informal, el subempleo y la desocupación.   

▪ Limitaciones y obstáculos en el acceso al empleo en edad reproductiva. Intermitencia en 

los trayectos laborales.  

 

Mitos sobre costos laborales y comunicacionales encubiertos o implícitos. 

▪ Concentración en sectores “feminizados”  (segregación horizontal) 

▪ Perciben menor salario por igual trabajo (Brecha salarial) 

▪ Dificultades para acceder a puestos de decisión  (segregación vertical) 

▪ Formación profesional/laboral con sesgo  de género. 

▪ Percepción de la comunicación dirigida a hombres y mujeres de una manera estereotipada 

para llegar al target. 

▪ Dificultades para conciliar las demandas laborales con las  tareas de cuidado. 



▪ Doble o triple jornada laboral. 

▪ Comunicar con "lenguaje inclusivo es hablar con la E" 

 

Avances de la Investigación - Resultados y las respuestas de las marcas 

En lo que va desde el comienzo de esta investigación había planteado desarrollar entrevistas de 

manera presencial, que debieron pasar a modo virtual debido la pandemia. 

Al momento ya tengo 50 respuestas a las encuestas y por lo que viene definiéndose y obtengo 

como resultados es que la comunicación que desarrolla el movimiento feminista es muy mal 

percibida socialmente en argentina. Se percibe de manera violenta, sectorizada hacia determinado 

partido político y eso deslegitima su llegada e impacto. 

Si lo analizamos respecto a las empresas y como lo están comunicando, esto genera cierto temor, 

y el no quererse involucrar en estas temáticas, justamente por no querer ser asociadas o 

percibidas con ciertas políticas partidarias. 

Y sobre este punto, hay mucho que debe trabajarse, dado que entender el 

Del análisis de los resultados que vengo obteniendo, la percepción es distinta según el rango 

etario. Las personas de más de 40 años perciben de manera más negativa la comunicación 

agresiva y extremista.  

Cuando se ve los resultados de las personas de menor edad, por el momento, pareciera que los 

más jóvenes son quienes menos "critican" el tono de comunicación de los movimientos feministas. 

Pero cuando se avanza hacia público de generación X en adelante la situación se torna más 

disconforme y exigen un tono y lenguaje de comunicación mucho más neutral, menos extremista y 

más conciliador. Desde mi percepción y experiencia, cuando una se comunicación de manera más 

a modo "educativo" el mensaje se percibe y llega de una mejor manera. Lo mismo ocurre cuando 

el mismo contiene y evita ciertas palabras que se asocian a la negatividad desde la idiosincrasia 

local, tal es el caso de lo que comentara Cecilia Garau, en la primera entrevista que le hiciera sobre 

esta investigación, miembro perteneciente al Ministerio de trabajo. Desde su lugar como Directora 

de Protección e Igualdad Laboral y presidenta de la CTIO - Género del Ministerio de Ministerio de 

Producción y Trabajo, se refirió a trabajar en las Intersecciones, e ir profundizando la resiliencia de 

los dos lados. 

Considera que es importante la connotación de las palabras, que la comunicación es clave al 

momento de hablar de feminismo, y perspectiva de género con las empresas. Comprender la 

apropiación del lenguaje y conductas. 



La radicalización nos ha generado altos costos, en por ejemplo el debate sobre la legalización del 

aborto, que los grupos reaccionarios con ideología. Si se trabaja de manera radical un tema se 

genera una campaña que termina profundizando la brecha.  

Cuando nos referimos a las marcas y la relación con la política, una puede encontrar antecedentes 

de investigaciones y desarrollos a nivel nacional en lo desarrollado por INAM. Asimismo, en 2019, 

con el cambio de gobierno, se creó el Ministerio de las Mujeres y diversidad. Cuya función, de 

palabras de Cecilia es funcionar como "ministerio con mecanismo rector en los temas de género. 

En coordinación con cada uno de los demás ministerios y políticas ya vigentes. Es el organismo 

rector que centraliza y planifica el temario en otros espacios de la administración pública. 

Antecedentes como la Ley Micaela, el reciente Plan Nacional de Género (que a mi modo de ver, 

toma la referencia del actual Plan Nacional de Derechos Humanos (2016-2020) y focaliza en lo 

específico del organismo en cuestión.  

Incluso se espera que desde Diciembre 2020 hasta diciembre 2021, se está trabajando en la Red 

de Universidades para ampliar la investigación en estos temas, en principio entre privadas. Si 

tuviera que hacer un paralelismo con lo que ocurre en Estados Unidos. De mi experiencia como 

investigadora y profesora para la Universidad de California, Facultad de Derecho de Berkeley, 

puedo compartir como también es vital este tipo de redes para así también ir trabajando ese tipo 

de comunidades y el rol de las mujeres. En empresas como universidades o como estudiantes 

también. Donde la cultura del acoso también es moneda corriente, lamentablemente, y por ello 

debe trabajarse en como quitar la normalización de silencio frente a situaciones que las dejan en 

inferioridad de condiciones, como lo mencionara Mimar Ramis para su estudio de tesis en 

comparativa con la universidad de Barcelona: 

https://twitter.com/MimarRamis/status/1022729234069049344 . Y como también lo comentara e 

hiciera referencia en una nota de este año que me realizaran para Diario perfil. 

https://www.perfil.com/noticias/protagonistas/desnaturalizar-el-abuso-contra-la-mujer.phtml 

 

Si nos referimos a los géneros y su nivel de respuestas. Son las mujeres, ciertamente, quienes más 

se sienten no identificadas con una comunicación de manera extrema. Entendiendo entonces que 

el  mensaje debe buscar ser más neutral. 

A los hombres les ocurre lo mismo. Sin embargo, al momento la cantidad de respuestas del género 

masculino que se han obtenido, son escasas para poder tomar una consideración más acorde al 

análisis esperado. Espero avanzar con más resultados por parte de este público para hacer un 

análisis más preciso de su percepción al momento de comunicar la perspectiva de género y la 

forma en que los hombres interpretan su modo de comunicación.  

¿El modo que utilizan las empresas para comunicar al público femenino, utiliza el feminismo? 

Cuando comienzo a indagar en el modo en que empresas o marcas de distintas industrias 

comunican a las mujeres, se percibe no una igualdad en el uso del lenguaje, sino que se segmenta 

https://twitter.com/MimarRamis/status/1022729234069049344
https://www.perfil.com/noticias/protagonistas/desnaturalizar-el-abuso-contra-la-mujer.phtml


en función de las actividades y labores de la mujer. A pesar de que aún existen muchos tabúes y 

estereotipos en la forma de comunicarse para con este público que se ha comprobado desde hace 

al menos 20 años, son las grandes decisoras de compra en hogares, ya bien donde conviven ambos 

géneros y también debido al incremento en sus roles en el ámbito laboral como en el caso de las 

familias mono-parentales quienes son las sostenedoras del hogar. 4 

El especialista Alberto Pierpaoli, quien sigue los cambios de tendencia que se van dando en los 
diferentes target, considera que la publicidad y el marketing "habitualmente no incluyen ni las 
diferencias culturales de género ni considera las diferencias que existen entre el cerebro femenino 
y el masculino." 
Las consideraciones fueron realizadas a partir del rol que ocupa la mujer en la publicidad. "Cuando 
se considera a las mujeres independientes y seguras de sí mismas, son masculinizadas, pues es un 
sesgo de género, del género dominante en la creación de un comercial porque la creatividad en la 
publicidad está dominada casi exclusivamente por los hombres", agregó el CEO de The Gender 
Group, 

En su libro "Mal tratadas, marketing inclusivo" (libro que tomaré para referirme a ciertos 

conceptos que comparto), la mayoría de sus conceptos analizados han sido desarrollados, 

originalmente, en otros mercados, en particular, en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. 

"Algunas compañías multinacionales, gracias a la globalización, han ya comenzado a aplicar en 

América Latina el marketing, que considera las diferencias culturales de género. Pero son las 

menos. Son aquéllas que investigaron en sus mercados de origen, hicieron las correcciones 

necesarias en su “mezcla de marketing” para estar cerca de las mujeres, y, luego de ver el éxito y 

los resultados económicos logrados, decidieron extenderlas al resto de sus subsidiarias" señala. 

De palabras de Alberto Pierpaoli, "el marketing de género puede denominarse, indistintamente, 

marketing para mujeres, marketing de mujeres, marketing to women o M2W, en inglés, y también 

gender marketing. Aparece para diferenciarse del marketing tradicional que, más que nada, tiene 

una óptica masculina. Pero como expresábamos, hoy, los productos o servicios pueden dirigirse a 

uno o a otro género, y si no a los dos, dado que cada vez más productos que se destinaban, 

originariamente, a hombres, hoy, lo hacen a mujeres y hombres."  De allí que propone considerar 

el concepto de "marketing inclusivo" y refiriéndose a dos cosas: "a tener en cuenta a las mujeres, a 

incluirlas en su diversidad y cuando se hace marketing para un producto o servicio, que se dirige a 

mujeres y hombres, implica considerar la posibilidad de desarrollar estrategias diferenciadas", 

gracias a la facilidad de segmentar medios que ahora existen y se proponen para alcanzar el target 

específico y que el mensaje y contenido llegue a la persona correcta. 5 

 

 
4 https://marketing.iprofesional.com/notas/96279-Las-marcas-deben-repensar-los-mensajes-destinados-a-
las-decisoras-de-compra-.html 
5 Mal-tratadas por el marketing. Hacia un marketing inclusivo de mujeres y hombres ¿cómo incluir al 51% de 
las mujeres que hace el 80% de las compras? Y así, lograr más ventas y consumidoras satisfechas, Libro de 
Alberto Pierpaoli. 

https://marketing.iprofesional.com/notas/96279-Las-marcas-deben-repensar-los-mensajes-destinados-a-las-decisoras-de-compra-.html
https://marketing.iprofesional.com/notas/96279-Las-marcas-deben-repensar-los-mensajes-destinados-a-las-decisoras-de-compra-.html


Ejemplos comunicacionales y percepciones hacia las Mujeres según industria  

Algunos ejemplos que pude ir investigando sobre las distintas industrias, marcas y empresas 

cuando se refieren a la comunicación a las mujeres y el impacto del feminismo en sus mensajes 

desde el marketing y la publicidad a nivel mundial y local:  

Con el impacto de los movimientos feministas en el mundo entero, desde comienzos de este 

nuevo siglo. En la publicidad y el marketing mundial soplan vientos de cambio. Y  las marcas en la 

Argentina no se quieren quedar fuera de las nuevas tendencias sociales. Ya sea por convicciones o 

presionadas por sus propios consumidores, cada vez más empresas se animan a pronunciarse 

sobre temas como las minorías sexuales, "el machismo" o la política, que hasta no hace mucho 

estaban prácticamente prohibidos en el manual del buen publicitario argentino. 

"A los tibios los vomita Dios, dice el Nuevo Testamento, pero tomar posición también tiene sus 
riesgos. En primer término, no siempre es positivo ‘sumarse’ a un hot topic (un tema caliente); es 
necesario entender qué le aporta a la marca y cómo se alinea con sus valores”, dice Mariela 
Mociulsky, directora de la consultora Trendsity. 
“Hoy ya no solamente las marcas comunican, sino que también los clientes hablan de ellas como 
embajadores o detractores. En este nuevo contexto, el consumidor está en el centro de todas las 
decisiones de la compañía, impone y transforma las maneras de comunicar y construir 
reputación”, explica Juan Fronza, gerente de marketing de Farmacity. 

Asimismo, Fernando Moiguer, CEO de la Compañía de Negocios Moiguer “A diferencia de lo que 
pasaba hace unos años, hoy no se les exige a las marcas que tomen postura explícita o que 
generen un manifiesto sobre los temas. Lo que sí se les pide es tengan la inteligencia de no negar 
esas transformaciones” sostiene. Y  destaca que "hoy la gente está atenta a todo tipo de contacto 
o comunicación. Tanto Carrefour, con su campaña del Día del Niño, como Pampers desde su web 
reproduciendo viejos estereotipos de género tuvieron una repercusión negativa en las redes 
sociales”, advierte el especialista. Y lo propio ocurrió con otras marcas como Quilmes cuando 
intentaron posicionarse del "lado de las mujeres" cuando se pasaba por televisión abierta un 
partido de futbol femenino un martes a media tarde, en comparación con el horario central que 
tienen las trasmisiones de futbol masculino, por la noche los días de semana o bien el domingo por 
la tarde.  

A continuación comparto una imagen publicitaria que desarrolló la marca de cervecería Quilmes y 
que el público "no compró" debido a sus larga trayectoria de  contenidos y mensajes sexistas y 
estereotipados. Entendiendo que sólo se trataba de un contenido de "pink washing"6 para limpiar 
su imagen de marca y asociarla a los requisitos y demandas de la sociedad actual.  

 
6 https://economipedia.com/definiciones/pinkwashing-lavado-rosa.html 

https://economipedia.com/definiciones/pinkwashing-lavado-rosa.html


 

Fuente: https://diariosdelnea.com/la-seleccion-argentina-de-futbol-femenino-clasifico-al-mundial-
2019/ 

A medida que voy avanzando en la investigación, detecto que hay ciertos tabúes al momento de 

comunicar en argentina, sobre el feminismo y las nuevas tendencias sociales. Esto es muy propio 

de nuestra idiosincrasia local, por lo que quisiera detenerme unos momentos y comentar al 

respecto. 

• Tabú n° 1: Los roles de los géneros son sagrados 

En la industria del marketing y la publicidad, reconocen que detrás de estos cambios sociales no se 

encuentran únicamente convicciones, sino también el peso de los  números fríos.  

Melanie Tobal, fundadora y directora de Publicitarias.org, una organización de publicitarias que 

impulsa la diversidad, el liderazgo femenino y la perspectiva de género en la industria de la 

comunicación. Sostiene que “Hoy en día lo seguro ya no es mantenerse en los viejos discursos 

plagados de estereotipos de género, sino comenzar a comunicar responsablemente. La 

perspectiva de género dejó de ser una cuestión ética y pasó a ser un tema de negocios. Aquellas 

marcas que no se actualizan son expuestas en las redes sociales por los consumidores, se ven 

obligadas a bajar campañas y su imagen se perjudica. Esto implica una gran pérdida económica y 

de tiempo. Ni hablar de que, en el caso de las mujeres, hay un mercado que no para de crecer y 

https://diariosdelnea.com/la-seleccion-argentina-de-futbol-femenino-clasifico-al-mundial-2019/
https://diariosdelnea.com/la-seleccion-argentina-de-futbol-femenino-clasifico-al-mundial-2019/


aquellas marcas que no conectan genuinamente con el público femenino se están perdiendo 

muchas oportunidades”. 

Asimismo, la marca Arredo7 comenzó a utilizar el lenguaje inclusivo en sus anuncios y publicidades 

desde el año pasado. Actualmente, puede apreciarse en las vidrieras de los locales de la compañía 

que tienen carteles en lenguaje inclusivo. Además, en el último Día del Amigo, en sus redes 

sociales publicó el mensaje “¡Feliz Día del Amigue!”. 

Otra empresa que se animó a romper con prejuicios fue Navent8, una empresa de tecnología e 
innovación, con su aviso Juana -protagonizado por una chica trans (para la marca Zonajobs). Sbre 
dicho spot, Federico Paluszkiewicz, director de Marketing de Navent, explica que “Era un mensaje 
con riesgo pero estábamos convencidos que había que hacerlo”. ”Es un aviso que probablemente 
no se hubiera podido hacer hace unos años. Creo que la gente tiene que tener los oídos un poco 
abiertos”, agregó. 

Los ejemplos del lenguaje inclusivo aparecen más típicamente en las comunicaciones en redes, y a 
la audacia de Arredo se le sumó también Ribeiro9, que para la jornada de descuentos Cyber 
Monday 2018 publicó un posteo en Twitter en el que mencionaba que había ofertas “para les 
chiques, les grandes, les altes y les bajes”. 

Todos estos cambios que ya se viven en la comunicación local, son percibidos de distinta manera 

de acuerdo a la edad, estilo de vida, género y nivel socio-económico de cada persona. Y es ahí 

donde el marketing estratégico debe hacer foco. Porque el cambio de tendencias sociales no 

implica, o debería significar, que todos deban comunicar únicamente de una misma manera. Sino 

que de acuerdo al segmento, al target y al micro target que la marca pretenda llegar. 

 

El rol de las mujeres en las empresas y sus nuevos vínculos para trabajar. 

Victoria Cole, gerente general de Wunderman Buenos Aires, se refiere al respecto cuando señala 
“en publicidad pasa como en el mercado laboral en general. Tenemos que apoyarnos más entre 
nosotras y no tener que elegir entre casa y trabajo. Eso ya está demostrado que no le sirve a 
nadie”. 

Lo propio menciona Vanina Rudaeff, que es otra de las excepciones en su condición de CEO de J. 

Walter Thompson Buenos Aires10. La ejecutiva reconoce que el cambio que vive la publicidad 

argentina con "un mensaje más inclusivo y comprometido responde a una tendencia 

internacional", pero a la vez destaca que el contexto local. “Algunas compañías lo adoptan o 

 
7 https://www.arredo.com.ar/ 
8 http://www.navent.com/es/ 
9 https://www.ribeiro.com.ar/ 
10 https://www.wundermanthompson.com/argentina 
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heredan de sus mandatos provenientes de los headquarters o casas matrices; por otro lado, en 

las start-ups es innato y constituye una manera de ser. "En las empresas más históricas hoy se 

trata el tema, pero resulta muy complicado mutar e invertir muchos hábitos de trabajo que 

conllevarían al compromiso profundo, por ende se trata más livianamente”, explica Rudaeff. Esto 

demuestra como esas tendencias sociales globales las marcas no las deberían dejar pasar. Quizás 

no por motus propio, sino porque su casa matriz se lo dice y porque entiende y comprueba que la 

sociedad exige dejar de hablar de tabúes y debe aggiornarse. 

Desde su organización Publicitarias.org, Melanie Tobal igualmente reconoce que todavía hay 
mucho camino por recorrer. “Nosotras damos muchos talleres y cursos en empresas. Lo que me 
llama la atención es que noto más interés en las capacitaciones por parte de las marcas que de las 
agencias de publicidad. Esto preocupa, porque por más que las marcas sean quienes siempre 
tienen la decisión final, son las agencias quienes desarrollan las creatividades y falta muchísima 
formación en el tema”, asegura. 

• Tabú n° 2: "Solo existe un canon de belleza." 

“Gordofobia” y “cuerpos hegemónicos” fueron términos que sonaron fuerte durante el 2018. El 

primero remite al rechazo de la gordura y el segundo, a las figuras contorneadas que aparecen en 

los medios masivos de comunicación y redes sociales. En el mundo florecen las campañas 

protagonizadas por personas con distintos tipos de cuerpos, el colectivo LGTBIQ+ y también se ven 

modelos con vitiligo, por ejemplo (una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación en la 

piel) y con prótesis en las piernas, como otros ejemplos actuales. 

Asimismo, hay marcas que hicieron de esto su principal valor, y es así como algunas compañías de 

cuidado personal, por ejemplo, fueron pioneras en la incorporación de otros nuevos modelos en 

sus campañas publicitarias y de comunicación. Dove acuñó el término “belleza real” en sus 

anuncios en los que hay mujeres de todas las edades y todos los tipos de cuerpos. 

Madness Clothing11, la firma de Candelaria Tinelli (hija del conocido conductor de televisión) , 

lanzó una campaña en 2018 en la que se vieron mujeres de todos los talles. Sus anuncios se 

viralizaron en las redes sociales, donde también recibieron críticas, pero por sobre todo muchos 

comentarios que le dieron viralización y visibilidad a su contenido. Ya que a pesar de que en las 

imágenes había modelos de talla grande, en los locales de la firma solo se vendían pantalones 

hasta el tamaño large, acusaban algunas tuiteras.  

 
11 https://madnessclothing.com.ar/ 

https://madnessclothing.com.ar/


 

Fuente: https://loqueva.com/la-nueva-campana-de-madness-clothing-multirracial-inclusiva-y-en-

topless/ 

Por su parte, también Ona Saez12 recibió críticas un año antes, pero por elegir niñas con 

“extremada delgadez”, como señalaron en las redes, para mostrar sus diseños. 

"Que haya cuerpos no hegemónicos en una comunicación masiva todavía no está normalizado", 

señala Tobal, y las marcas aún esperan generar situaciones intencionales para mostrarlos agrego. 

Todo resulta muy "armado", nada resulta casual o realmente inclusivo desde esta perspectiva. 

Asimismo Tobal agrega: “todos estos casos necesitan una justificación. Si aparece una gorda es 

porque la publicidad habla de body positive" (en referencia al movimiento en redes sociales que 

promueve la aceptación de todos los cuerpos). "Falta cambiar los castings, mostrar a todo tipo de 

personas en todo tipo de roles”, concluye la directora de Publicitarias.org. 

 

• Tabú n° 3: "No hay que meterse en política." 

Si bien el aborto legal reinó en el debate público durante el 2018, todavía hoy no se abordó de 

manera masiva a través de la publicidad este reclamo. “El tema divide a la sociedad y se corre el 

riesgo de perder parte de la audiencia”, resalta Mociulsky. 

La llegada de Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, a la Casa Blanca no pasó 

inadvertida para muchísimas marcas que no dudaron en lanzarse en una cruzada contra algunas 

medidas más polémicas que anunció el presidente norteamericano, como la construcción de un 

 
12 https://onasaez.com/ 
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muro para frenar la inmigración o su política medioambiental. La lista de empresas que se 

enfrentaron a Trump incluye a Nike y Airbnb y a verdaderos pesos pesados del mundo corporativo 

como Elon Musk (Tesla) o Tim Cook (Apple). 

En este terreno, la publicidad argentina está mucho más lejos que los 8400 kilómetros que 

separan Buenos Aires de Washington y acá es donde nuestra idiosincrasia nos hace marcar la 

diferencia la momento de comunicar de las marcas y las nuevas tendencias sociales y de impacto 

en la ciudadanía. “Estamos en un momento en el que la sociedad está al borde de la crispación 

siempre, en el que se hace muy difícil el intercambio respetuoso de puntos de vista. En ese 

contexto tal vez por eso se intenta evitar algunos temas. Pero no los consideraría tabúes”, asegura 

Ramiro Raposo, gerente general de La Comunidad Buenos Aires. 

En la publicidad local (y con algo de más fuerza en las redes sociales), tímidamente están 

apareciendo algunas marcas que se animan a abordar temas más políticos. La pionera fue TyC 

Sports, que de la mano de Martín Mercado se animó a filmar un comercial de incógnito en 

Malvinas reivindicando los derechos argentinos sobre las islas, lo que ocasionó un gran impacto y 

la vinculación con la marca y lo nacional, fue de inmediato. 

En este sentido, Denise Orman, directora de operaciones de BBDO Argentina13, señala que "es 

importante diferenciar entre marcas que hablan con un tono irreverente y las que realmente 

abordan los temas que hoy están en la agenda de la sociedad no solamente desde el discurso, sino 

también desde la acción. Hay muchas que dieron "el primer gran paso", que es empezar a hablar 

de temas más comprometidos, cambiando los castings o sus contenidos de marca. Pero aún son 

pocas las que llevan esto más allá e invierten en ayudar a provocar algún cambio más profundo. 

Igualmente en el último tiempo han aparecido algunas campañas que empezaron a recorrer ese 

camino. Por ejemplo, con Tulipán desarrollamos la campaña El aula que falta, reclamando por el 

cumplimiento de la ley de educación sexual integral (ESI) en las escuelas. Una marca que puede 

hablar de sexualidad no solo desde el placer, sino también desde una postura con un sentido de 

responsabilidad social” agrega. 

Con todo lo señalado puedo destacar que quienes trabajan en el mundo de la comunicación, como 

marketineros/as y publicistas, además de diseñadores y directores de arte, reconocen que 

incursionar en el terreno político implica extremar los cuidados a la hora de definir cualquier 

mensaje. Y así lo sostiene Fernando Sarni, CEO de Mercado McCann14 “...no se trata de una 

temática la que genera mayor tabú, sino la forma en que se comunica esa temática. Cuando de 

pronto la postura es 100% rígida hacia un lado o hacia otro, eso es lo que genera una crisis en la 

comunicación. Es muy parecido a lo que nos pasa como personas. Mientras más abiertos seamos 

como personas y más entendamos las diferentes posturas de vida más allá de la elección propia, 

mejor uno vive en esa sociedad. A las marcas les pasa exactamente lo mismo. Tienen que ser lo 

más inclusivas y abiertas posible aun comulgando o no comulgando con esa filosofía”.  

 
13 https://www.linkedin.com/company/bbdo-argentina/ 
14 http://www.mercadomccann.com/ 
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Y con esto último quisiera compartir un término como la misandria o misoandria (del griego μισο- 

miso- 'que odia', derivado de μισεῖν miseîn 'odiar', ἀνήρ, ἀνδρός anḗr, andrós 'varón' y -ia). Es un 

término que hace referencia al odio o aversión hacia los varones u hombres o la tendencia 

ideológica o psicológica que consiste en despreciar al varón como sexo y con ello. Lo menciono 

para seguir pensando en lo distinto de este término con el feminismo. 

 

Avances de la Investigación - Resultados de las encuestas  

A lo largo de este proceso investigativo realicé dos encuestas a 195 personas, para conocer la 

opinión de hombres y mujeres de distintos rangos etarios, y estos fueron los resultados 

obtenidos:  

1. Encuesta sobre percepción de la comunicación en Argentina y de las personas que la 

habitan sobre tendencias feministas. 

2. Encuesta sobre percepción de la comunicación en las empresas. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Conclusiones 

Luego de haber finalizado la presente investigación puedo destacar las siguientes conclusiones: 

• A los hombres les cuesta más opinar sobre feminismo y temas asociados a la perspectiva 
de género. Pareciera que es meramente “un tema de mujeres”.  

• Se cree que el feminismo seguirá avanzando como movimiento social, y que logrará más 
avances en pos de una sociedad más igualitaria. 

• La comunicación de la perspectiva de género en las empresas es un concepto todavía muy 
nuevo, y por asociarse a la política partidaria termina repercutiendo de manera negativa 
en entornos corporativos. 

• Para que sea mejor recibida la comunicación empresarial debe ser más empática e 
inclusiva. 

• Desde los movimientos feministas, debería trabajarse un modo de mayor neutralidad para 
extender su agenda a sectores menos conocedores de sus propósitos. 

• Los conceptos feminismo y perspectiva de género son distintos para la mayoría del público 
encuestado. 

• Las palabras que se utilizan para comunicar en las empresas son clave, pero el modo no es 
a través del “lenguaje inclusivo”, si entendemos por ello usar la E, x, o @. 

• Las empresas pareciera que están queriendo prepararse para los cambios, pero falta un 
mayor convencimiento de parte de sus directorios y socios fundadores. 

 

Discusiòn  

• Considero que tanto hombres como mujeres deberían poder hablar de estos temas, dado 
que es cambio hacia un rol de las mujeres en las empresas más inclusivo implica que 



también los hombres sean parte de este cambio. Si solo las mujeres llevan adelante este 
cambio el cambio puede no ocurrir. 

• Marketing Social, de los avances en mi investigación, y para seguir trabajando en nuevas 
investigaciones hacia un marketing más social. Será aquel que comprenda las tendencias 
del mundo global en el siglo XXI y que repercuta de manera positiva en la comunicación de 
las marcas, compañías e instituciones. 

 

Anexos 

Se adjuntan los materiales utilizados como fuentes de información, como así más resultados de la 

investigación desarrollada. 

• INDEC  

• Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales  

• Ministerio de Producción y Trabajo, Informe sobre género en los directorios de las 

empresas bajo oferta pública 2019 de Comisión Nacional de Valores  

• Agencia Presentes 

• https://marketing.iprofesional.com/notas/96279-Las-marcas-deben-repensar-los-

mensajes-destinados-a-las-decisoras-de-compra-.html 

• http://thegendergroup.com/ 

• Libro digital "Mal-tratadas por el marketing", ALBERTO PIERPAOLI , Buenos Aires, Ugerman 

Editor, 2013 

• Capítulo sobre marketing de género del libro Marketing Nuevos Caminos, ALBERTO 

PIERPAOLI , Buenos Aires, Gárgola Ediciones, 2011. 

• Observatorio AHORA QUE SI NOS VEN 

• "El segundo sexo", Simone de Beauvoir. Editorial Debolsilo, Argentina, 2016 

• Feminindex.com 

• https://economipedia.com/definiciones/pinkwashing-lavado-rosa.html 

• La casa del encuentro: - URL: http://www.lacasadelencuentro.org/ 

• Asociación Civil Mujer y Gobierno 

• Ministerio de Salud de la Nación 

• Fundación Huésped. 

• https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-

derechos/interrupcion-legal-del-embarazo/historia-del-aborto-en-argentina/ 

https://www.indec.gob.ar/
http://agenciapresentes.org/
https://marketing.iprofesional.com/notas/96279-Las-marcas-deben-repensar-los-mensajes-destinados-a-las-decisoras-de-compra-.html
https://marketing.iprofesional.com/notas/96279-Las-marcas-deben-repensar-los-mensajes-destinados-a-las-decisoras-de-compra-.html
http://thegendergroup.com/
https://feminindex.com/
https://economipedia.com/definiciones/pinkwashing-lavado-rosa.html
https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.huesped.org.ar/


• Femicidio y feminicidio - URL: https://confidencial.com.ni/archivos/articulo/17309/un-

nuevo-termino-en-la-rae-039-femicidio-039 

• Inam- URL:  https://www.argentina.gob.ar/inam/plandeaccion 

• https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45091509 

• URL: http://www.unidiversidad.com.ar/por-que-se-diferencia-el-metoo-del-niunamenos 

• https://www.empresarioweb.com.ar/los-6-tabues-que-estan-rompiendo-las-marcas-en-la-

publicidad/ 

• Entrevistas a funcionarias de ministerios, de empresas y encuestas a público en general 

(gráficos) 
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