
SOMOS UN
ACELERADOR
CULTURAL Y HUB
DE SOLUCIONES
EN D&I



En Panóptico de Género ofrecemos un nuevo
enfoque desde la antropología para re-pensar a
las organizaciones, centrado en las personas. 
Transformamos la cultura organizacional para
crear entornos inclusivos, diversos y de
comunicación responsable, fomentando la equidad
de género y la diversidad en todos los ámbitos. 

ORGANIZACIONES MÁS
DIVERSAS E INCLUSIVAS

http://www.panopticodegenero.com/


A través del diagnóstico de la cultura
organizacional, de la elaboración de planes
estratégicos con perspectiva de género y
diversidad, de capacitaciones, activaciones y de la
generación de contenido y comunicaciones que
transformen la vida de las personas y cuestionen
el status quo.

¿CÓMO LO HACEMOS?



SERVICIOS

PLANES DE
 IGUALDAD

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA CONSULTORÍA

ACTIVACIONES 
Y EVENTOS

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL

CONTENIDOS 
CREATIVOS

DIAGNÓSTICOS 
DE CULTURA

TALLERES Y 
CAPACITACIONES

https://www.panopticodegenero.com/copia-de-c%C3%B3mo-trabajamos


Somos parte de un ecosistema de proyectos y
personas que trabajan en red con el propósito de
generar una cultura de la equidad, y ser parte del
cambio que queremos ver en la sociedad. 
Por eso nos unimos a Bi Media, la agencia de
comunicación estratégica de triple impacto; nos
sumamos a MEP (Mujeres en Publicidad) y a ATI |
unión de agencias de triple impacto latinoamérica.

LA UNIÓN HACE
LA FUERZA

https://www.bi-media.com.ar/
https://mujeresenpublicidad.com/
https://www.instagram.com/agenciastripleimpacto/


CLIENTES





EXPERIENCIAS
EXITOSAS



Argentina | 2018-2020

Realizamos un diagnóstico, armamos un
comité de diversidad y desarrollamos un plan
estratégico para acelerar un cambio cultural
hacia la inclusión y la diversidad. Trabajamos
con el comité durante dos años, capacitando
internamente a líderes y  colaboradorxs,
organizando eventos, campañas y
activaciones para profundizar en temas de
diversidad de género, discapacidad,
LGBTIQ+ y diversidad cultural.

PLAN ANUAL
DE DIVERSIDAD
ACCENTURE



Argentina | 2021

En el marco de los 16 días de activismo por la
No violencia contra la mujer, desarrollamos una
campaña de prevención de las diversas formas
de violencia de género en el deporte. Para ello
realizamos una encuesta en +30 clubes de todo
el país, y 15 entrevistas en profundidad a
deportistas federadas, que nos permitieron
obtener insights concretos sobre el estado de
la situación a nivel nacional. Lanzamos la
campaña con spot radiales, contenido en redes
sociales, señalética para los distintos espacios
de los clubes y una bandera desplegable para
los partidos.

CAMPAÑA ONU MUJERES Y
DEPORTES NACIÓN 
 #NOESNORMALESVIOLENCIA



México, Colombia, Perú, Chile y Argentina |
2021- Actualidad

Durante 6 meses analizamos todas las
comunicaciones de la marca, tanto internas
como externas, y de los tres públicos
(consumidorxs, representantxs y
colaboradorxs) de cada una de las regiones.
Desarrollamos un plan estratratégico en
conjunto con el lead team para capacitar y
co- construir formas de comunicación escrita,
verbal y visual inclusivas, que se inscriban en
la cultura corporativa de la marca. 

CONSULTORÍA EN
COMUNICACIÓN
INCLUSIVA AVON



Argentina | 2020

Trabajamos con la marca durante el año
capacitando internamente a lxs colaboradores
a través de #ReflectionDay, una jornada
mensual con charlas, talleres y dinámicas de
equipo para incorporar temas de diversidad.
Durante noviembre Adidas creó una línea de
productos bajo el lema #LovesUnites con los
colores de la comunidad LGBTIQ+. La
necesidad de la marca era lanzar los productos
respetando, y apoyando los pedidos de la
comunidad. Para eso diseñamos un taller
abierto con influencers LGBTIQ+ para
capacitar al público en general y (des)generar
la cultura, visibilizando las problemáticas que
enfrentan aún hoy las personas LGBTIQ+.

CAMPAÑA ADIDAS
#LOVESUNITES



España | 2021

En el marco del Día Internacional de la Mujer,
creamos una campaña de recogida de firmas
para solicitar al Ayuntamiento de Madrid que
incluya en el mapa de la ciudad la Calle de
las Mujeres Refugiadas. Al mismo tiempo,
diseñamos y ejecutamos una campaña en
Social Ads y google Gants, con el objetivo de
captar potenciales donantes regulares para
la ONG y colaborar con la inclusión social y el
apoyo psicológico a las mujeres y niñas
refugiadas que solicitan protección
internacional en España.

CAMPAÑA ONG RESCATE
#MUJERESREFUGIADAS



¡GRACIAS!

info@panopticodegenero.com
www.panopticodegenero.com

mailto:info@panopticodegenero.com
http://www.panopticodegenero.com/

