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Una oportunidad para evolucionar
Las personas hoy buscan consumir marcas que les brinden experiencias 
con impacto en sus vidas. 

Una marca para trascender hoy debe dejar mensaje positivo y aportar a 
la sociedad, de lo contrario, no es una marca valorada, especialmente por 
las nuevas generaciones. 

Además, la riqueza de la diversidad aporta impacto en productividad, 
rentabilidad e innovación. 

Las empresas que gestionan la diversidad son 7 veces más 

innovadoras que las que no. 

Las marcas hoy están llamadas a revisar-se …



Una oportunidad para evolucionar

La diversidad  y la igualdad de género hoy son prácticas necesarias para 
las marcas  

Diversidad y Equidad = EVOLUCIÓN



¿Dónde y Cuándo? 
29 Noviembre - Fundación Telefónica Movistar



El evento

Objetivo: contar buenas prácticas y experiencias con empresas 
aliadas durante 2019 en género, diversidad y comunicaciones. 

Target audience: empresas interesadas en hacer evolucionar sus 
marcas bajo el nuevo paradigma

Duración: 9 a 13,15 hs

Lugar y Fecha: Arenales 1540 CABA. 29/11





Horario Tema Descripción

09:00 09:30 INGRESO Y CATERING ACREDITACIONES y  DESAYUNO

09:30 09:45 PRESENTACIÓN Intro y Video EVOLUTION 4 BRANDS

09:45 10:00
CHARLA CINTIA GONZALEZ OVIEDO.

QUÉ NOS CONVOCA. MARCAS AMIGAS. 
MINICHARLA SOBRE GÉNERO Y DIVERSIDAD

10:00 10:30
Panel 1: Cambios en la cultura

Transformación cultural puertas hacia 
adentro

10:30 11:00
Panel 2: Desafío de comunicar hoy

Comunicar con perspectiva de género y 
diversidad

11:00 11:10

Invitación al break y presentación obra Daniel 
Romano

video instalación, dibujos y videos del 
proyecto OTRO. 2019.

11:30 12:00 Panel 3: Acoso y violencia en el trabajo Protocolos, situaciones y buenas prácticas

12:00 12:30

Panel 4: Agencias de publicidad y la agenda 
de género y diversidad

Cómo se alinean las agencias para adaptar los 
equipos de trabajo al nuevo paradigma

12:30 12:50 Charla Flor Freijo Sexismo en la publicidad

12:50 13:15

Invitación a marcas a sumarse a compromiso/ 
Intervención serigrafiado

CIERRE
Invitación a compromiso +Intervención 
gráfica en bolsas 









Necesidades y formas de apoyarnos

Estamos buscando 
alianzas estratégicas 
con partners que se 
sumen a esta iniciativa, 
y nos ayuden a resolver 
las necesidades propias 
a la organización del 
evento.

CATERING Servicios de Catering 
para 100 personas durante 4 horas. 

MERCHANDISING Materiales de 
librería y materiales promocionales. 

FOTOGRAFÍA Cobertura en foto y 
video de todo el contenido.

OBSEQUIO Libros? Sorteo?



Valores 
expresados en 
pesos argentinos. 
El acuerdo de 
sponsoreo puede 
reflejarse en 
dinero efectivo o 
en su equivalente 
en productos, 
servicios 
o cobertura de 
alguna de las 
necesidades del 
evento.

PARTNER SPONSOR SUPPORTER

Logo en materiales de difusión previa al evento (RRSS, 
Plataforma web, flyers digitales)

x x x

Logo en banners del evento (Entrada, auditorio) x x x

Logo en merchandising (cuadernos, bolsas, brochure, 
etc.) 

x x x

Logo en audiovisuales en el evento (separadores, 
presentaciones, video institucional) 

x x

Mención en acciones de prensa x x

Materiales del sponsor (Banner, folletería, etc.) x

Posibilidad de entregar Producto o merchandising x

$50,000 $25,000 $15,000

Planes de sponsoreo 



Somos una red de profesionales en una nueva forma de pensar las organizaciones. 
Acompañamos en el paso a nuevos paradigmas culturales que requieren la 

transformación laboral y los desafíos de género.y diversidad

CULTURA: EQUIDAD DE 
GÉNERO y DIVERSIDAD

TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL

COMUNICACIONES: MARCAS CON 
PROPÓSITO

Trabajar en una cultura equitativa 
y diversa  genera equipos más 
productivos, rentables y creativos.

Las audiencias hoy demandan 
mensajes con responsabilidad.
Las redes sociales son 
protagonistas en la sanción de las 
marcas.   

Hay GAPS que cubrir entre el mundo que fue y el que está siendo.
El futuro está a la vuelta.



Campaña audiovisual en redes:  8 de marzo.

Campaña día del padre: encuentros gratuitos para padres,  reflexionando sobre la distribución de 
las tareas de crianza y domésticas, la comunicación en la pareja y las desigualdades.

Capacitaciones: En distintas partes del país.

Workshops:  En equipos de trabajo de distintas empresas.

Hackatones: Encuentro de 2 días con equipos de trabajo de una empresa, desarrollando nuevas 
propuestas sobre inclusión y diversidad de género.

Mentorías: Gratuitas a la comunidad sobre distintos temas.

Diagnósticos y planes de acción

Protocolos

Algo de lo que hicimos este año

Acciones Bridge The Gap 2019:

https://www.instagram.com/explore/tags/encuentros/


Comunidad

Instagram 
- Casi 5000 seguidores 

orgánicos en 1 año
- Tiene por objetivo relevar las 

conversaciones de los temas 
del día, las tendencias y 
noticias en relación a los ejes 
género, feminismo y 
diversidad.

- Audiencia: Mujeres 80% 
Varones 20%

- 50% de 35 a 44 años
- 40% de 17 a 25 años
- 10% + 45 años 



 Linkedin 
- 920 seguidores 
- Audiencia: Mujeres 90%

- 50% de 35 a 44 años
- 40% de 17 a 25 años
- 10% + 45 años 

 

Comunidad
Twitter

- 2175  seguidores orgánicos 
- Audiencia: Mujeres 90%

- 50% de 35 a 44 años
- 40% de 17 a 25 años
- 10% + 45 años 

 

Generamos y compartimos contenido 
de calidad abriendo conversaciones 
significativas con nuestra audiencia.



15 de noviembre 2019

Cierre de convocatoria sponsors



Nos apoyan



Contactanos


