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MARKETING CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:
PROMOVER UN CAMBIO DURADERO
IMPULSANDO A LAS MUJERES

Empresas de todos los sectores tienen el
poder de incorporar una perspectiva de
género en sus estrategias de marketing
para promover a las mujeres, aumentar
su visibilidad y, a la larga, promover un
cambio social. Sin embargo, aquellas
en el sector financiero apenas están
comenzando a descubrir este potencial.
Gracias a los avances en materia de
igualdad de las últimas décadas, los
proveedores de servicios financieros (PSF)
reconocen cada vez más la oportunidad en
el segmento más desatendido del mundo:
las mujeres.
Sin embargo, las normas sociales
continúan limitando el compromiso
formal de las mujeres con el sector y, a su
vez, limitan los beneficios tanto para los
consumidores como para los productores.
El marketing es una herramienta poderosa
para que los PSF no solo lleguen a las
mujeres, sino que también influyan
en el comportamiento y fomenten un
cambio social que rompa las barreras
establecidas. Al mismo tiempo, las
investigaciones muestran que las mujeres
pueden ser especialmente desconfiadas
de los PSF que intentan comercializar
de forma directa con ellas porque lo
hacen, a menudo, sin tener en cuenta sus
necesidades y preocupaciones. Aquellos

que aprovechan con éxito la economía
de la mujer y se convierten en una marca
confiable para ellas son los que pueden
diferenciar sus ofertas.
Este informe establece una serie de
tácticas para adoptar un enfoque de
marketing y publicidad auténtico y eficaz
con perspectiva de género basado en
las experiencias de los PSF que lo están
haciendo con éxito. Se basa en los
aprendizajes del Grupo de Trabajo de
Comunicaciones de la Alianza, un grupo
selecto de profesionales de marketing
y comunicaciones de las instituciones
miembros que se reúnen regularmente
para compartir sus experiencias y
prácticas.
En conjunto, estos métodos y ejemplos
proporcionan una guía para los PSF que
deseen incorporar una perspectiva de
género en sus estrategias de marketing.
Diferentes objetivos de gestión, culturas
organizativas y contextos sociales
impactarán el lugar donde se encuentra
cada PSF en este camino y hacia dónde
elige ir. Por lo tanto, los PSF pueden
utilizar este documento para identificar
las estrategias que mejor se adapten
al lugar donde se encuentran ahora y
comenzar a determinar dónde quieren
estar a corto y largo plazo.

¿Por qué los PSF necesitan marketing
con perspectiva de género?
La oportunidad
Durante las últimas décadas, muchos PSF
han desarrollado estrategias centradas
en las mujeres y han diseñado soluciones
para satisfacer las necesidades de las
clientas. Al hacerlo, han aprovechado una
oportunidad comercial altamente rentable
y, en gran parte, sin explotar. Se espera
que las mujeres controlen 43 billones de
dólares en gastos de consumo solo en
20201 y sean responsables de hasta el 89
% del gasto doméstico diario.2 Además, se
estima que cuando la economía mundial
sea financieramente inclusiva, el PIB
mundial aumentará en 28 billones de
dólares, o un 26 por ciento.3
Sin embargo, aún existen muchas
empresas que tienen que adoptar esta
realidad en sus estrategias de marketing.
A menudo, representan a las mujeres solo
en roles estereotipados, como esposas
y madres, con mensajes de productos
que no son actuales. Las mujeres suelen
desconfiar del marketing por esta misma
razón: el 85 por ciento de las mujeres
estadounidenses en 2017 afirmó que la
publicidad y el cine deben ponerse al día
con el mundo real.4
Además, las campañas son, con frecuencia,
“rosadas”, con productos feminizados que
no comunican una propuesta de valor bien
pensada, y no tratan a las mujeres como
clientas serias y valiosas.
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Los especialistas en
marketing y las mujeres:
una desconexión5

82%
76%

de los
profesionales
en marketing
creen que sus
anuncios evitan
los estereotipos
de las mujeres
piensan que
los anuncios
muestran una
visión anticuada
de ellas

Cuando los especialistas en
marketing incluyen mujeres
en los anuncios6…
se las muestra en
roles gerenciales,
de liderazgo o
profesionales
son retratadas
como inteligentes
son retratadas
como si tuvieran
buen sentido del
humor
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El enfoque

Los Riesgos

El marketing con perspectiva de género puede
ayudar a los PSF a aprovechar todo el potencial de
la economía de la mujer al cambiar las percepciones
de hombres y mujeres sobre el papel de las
mujeres en las decisiones financieras, al aumentar
su confianza en la interacción con instituciones
financieras, enfatizar la importancia de compartir
los presupuestos familiares, entre otros.

Si bien tiene el potencial de impulsar afinidad con
la marca e impulsar el retorno de inversión (ROI),
implementar este enfoque requiere un delicado
equilibrio. Existe el riesgo de que los anuncios centrados
en el empoderamiento no tenga éxito con algunas
mujeres que pueden no identificarse con ellos. En
algunos casos, pueden encontrarlos condescendientes o
carentes de autenticidad. En casos más extremos, estos
mensajes pueden generar rechazo en las mujeres.

Los esfuerzos de marketing social también pueden
desempeñar un papel importante al influir en
normas sociales obsoletas que dictan el papel de la
mujer en la sociedad en general. Y, al mismo tiempo,
pueden ayudar a las empresas a obtener una ventaja
competitiva a través de la diferenciación, una mayor
conciencia de marca y una mayor lealtad.
Los datos muestran que, cuando las estrategias
de marketing se implementan con autenticidad,
consideración y credibilidad, y con mensajes
inclusivos e inteligentes sobre el género, resuenan
fuertemente entre los consumidores. Unilever, el
segundo anunciante más grande del mundo, ha
descubierto que los anuncios progresistas crean
un aumento del 28 por ciento en la intención de
compra y son un 35 por ciento más agradables para
los consumidores7.
Además, la Unstereotype Alliance (UA), un grupo de
corporaciones multinacionales, incluidas Unilever,
Facebook y Alibaba, convocadas por ONU Mujeres
para cambiar los estereotipos dañinos en todos los
medios y contenido publicitario, descubrió que los
anuncios que mostraban una imagen positiva de
género de las mujeres funcionaban 2,7 veces mejor
en la simpatía de los anuncios, 3,3 veces mejor en
la consideración de compra y 1,3 veces más en la
opinión de la marca8.

La forma más infalible de desarrollar una estrategia
de marketing con perspectiva de género es comenzar
haciendo el trabajo detrás de escena: invertir en
la diversidad de género en todos los niveles de la
organización, realizar investigaciones sólidas de
mercado y desarrollar una investigación de mercado
basada en la PVC para clientas que aporte valor real a
las mujeres.

Marketing social para
el bien social
El marketing social aplica métodos para influir
en el comportamiento de las personas en pos
de un bien social mayor. Este tipo de marketing
ha jugado un papel central en las intervenciones
de salud pública durante las últimas décadas.
En muchos casos, como alentar a las personas
a usar condones para detener la propagación
del VIH y disuadir a las personas de fumar para
prevenir el cáncer de pulmón, el éxito del sector
de la salud ha dependido de su capacidad para
influir en el cambio de comportamiento en
la vida cotidiana de las personas. El sector de
servicios financieros aún tiene que adoptar
el marketing social a esa escala. Esto es
sorprendente, porque sabemos que muchas
barreras para la inclusión financiera son de
comportamiento. Si bien están cambiando
lentamente, las normas de género continúan
teniendo un fuerte impacto en la participación
de las mujeres en el sector financiero en todos
los niveles de ingresos.
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Incorporar una perspectiva de género: por
dónde empezar
Para comenzar este camino, los PSF primero deben identificar dónde se encuentran. Pueden generar
credibilidad y protegerse de la mala publicidad profundizando su comprensión del enfoque actual de la
organización sobre el género en el marketing. La buena noticia es que la mayoría de las marcas cometen
errores cuando se trata de estereotipos de género en el marketing y la publicidad, por lo que identificarlos
representa un bajo riesgo y un alto potencial de retorno.

Revisar activos publicitarios en
cuanto as su representación:
Muchas empresas creen que sus anuncios
demuestran igualdad de género y, sin embargo,
cuando evalúan cuantitativamente si las mujeres
están siendo retratadas al mismo ritmo que los
hombres, encuentran brechas. Por ejemplo, el
Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios
analizó millones de anuncios de YouTube entre
2015 y 2019, y notó que los personajes femeninos
estaban incluidos en solo el 38 por ciento de los
anuncios del sector financiero, uno de los niveles
más bajos en todos los sectores analizados.

Evaluar las representaciones
de género en la publicidad:
De manera similar, los PSF pueden evaluar cómo se
retrata a hombres y mujeres en los anuncios de sus
campañas de marketing: ¿se retrata a las mujeres
en roles realistas y no estereotipados? ¿Con qué
frecuencia se las retrata en puestos profesionales y
de liderazgo? Por el contrario, ¿con qué frecuencia
los hombres realizan tareas domésticas? Y, ¿la
campaña subdivide con precisión a las mujeres
para llegar a ellas con mensajes relevantes para sus
diferentes etapas del ciclo de vida?

Descubrir prejuicios no
intencionales en la combinación
de marketing:
Además de lo que comunica la campaña publicitaria,
los PSF deben buscar prejuicios no intencionales
en la forma en que llegan a sus audiencias a
través de diferentes canales en su combinación de
marketing. Por ejemplo, los miembros de la Alianza
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han descubierto que los canales no tradicionales,
como los eventos de networking prácticos, son
particularmente efectivos para llegar a las mujeres.
Descubrir prejuicios también es importante
para la publicidad en redes sociales, ya que la
segmentación por “atributos” e “imitaciones” puede
desviar fácilmente el alcance de la publicidad hacia
ciertos datos demográficos y excluir otros.

Construir equipos diversos
Es importante que los PSF garanticen la diversidad
de género tanto en los equipos de marketing
internos como en las agencias de marketing que
contratan. Es ampliamente reconocido que los
equipos diversos tienen una serie de beneficios
comerciales, que incluyen más innovación, la
capacidad de crear mejores soluciones para las
mujeres y un posible aumento en el valor de
la marca. Los miembros de la Alianza también
informan sobre la importancia de colaborar con
agencias de marketing con diversidad de género
para garantizar que estos beneficios se traduzcan a
todo el proceso de marketing.

Aprovechar las investigaciones
Con demasiada frecuencia, los PSF adoptan
un enfoque de marketing superficial para los
productos dirigidos a mujeres cuando deberían
estar construyendo una propuesta de valor para el
cliente (PVC) y un enfoque holístico basados en
investigaciones de mercado. Los miembros de la
Alianza saben que el marketing dirigido a mujeres
con una PVC concreta que habla genuinamente de
sus preocupaciones específicas es la forma más
eficaz de llegar a las audiencias femeninas y han
descubierto que la investigación de mercado juega
un papel crucial para ayudarlos a lograr esto.
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ESTUDIOS DE CASO:
ÉXITOS A LO LARGO
DE LA TRAYECTORIA
DEL MARKETING CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Como parte de sus estrategias centradas en las mujeres,
los miembros de la Alianza han asumido un papel de
liderazgo en la incorporación de una perspectiva de
género en sus iniciativas de marketing. Los miembros
se han embarcado en este camino con un compromiso a
largo plazo con las mujeres, pero adoptando un enfoque
prudente y en continua evolución en su implementación.
Todo comienza por igualar la representación de las mujeres,
mostrar aspiraciones, celebrarlas y reconocerlas. Continúa
con la destrucción activa de estereotipos y, finalmente, se
impulsa el cambio al influir comportamientos. El punto
en el que cada institución comenzó su camino dependió
de la preparación de sus organizaciones internas y las
comunidades a las que brindan servicios. A continuación,
destacamos algunas de las iniciativas más sobresalientes.
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Celebrar a las mujeres
de todos los días:
Banco de Palestina, Palestina
Algunos miembros de la Alianza buscan exhibir y
celebrar a las mujeres sobre la base de historias
reales. El Banco de Palestina, el primer banco y el
más grande en Palestina, es uno de esos miembros.
En 2015, lanzó Felestineya, su estrategia centrada
en las mujeres que incluye productos financieros
adaptados, así como talleres y formación. En 2018,
el banco relanzó el programa y creó una campaña de
marketing para inspirar y celebrar a las mujeres y sus
logros.
A través de conversaciones con clientes y
empleados, el banco se dio cuenta de que las
mujeres se inspiraban en otras mujeres con las que
podían identificarse. En lugar de mostrar mujeres
prominentes en su campaña, el banco buscó
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mostrar mujeres de todos los días y sus historias.
Se buscó perfilar a mujeres de diferentes orígenes,
ubicaciones geográficas, grupos etarios y ámbitos
de la vida, cada una con una experiencia única. Esto
incluyó a una estudiante, una madre, una empleada
de la empresa, una emprendedora, una empresaria
y una futbolista, entre otras.
La campaña consistió en carteles publicitarios en
ubicaciones y sucursales destacadas, así como mini
campañas en canales de redes sociales. El impacto
de la campaña fue inmediato: fue un llamado a la
acción para que las mujeres se involucraran con el
sitio web Felestineya del banco y resultó en más de
3000 nuevas oportunidades comerciales.
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Mostrar
aspiraciones:
NatWest, Reino Unido
Otros PSF desarrollan enfoques de marketing con
perspectiva de género que destacan a las clientas
para proporcionar el reconocimiento que a menudo
les falta a las mujeres.
NatWest Group es uno de los cuatro principales
bancos del Reino Unido y el único dirigido por una
mujer. En 2003, el banco desarrolló la primera
iniciativa enfocada en las pequeña y mediana
empresas (PYME) propiedad de mujeres y diseñó
una variedad de soluciones no financieras para
educar, inspirar y conectar a las mujeres.
Aunque los esfuerzos de NatWest para apoyar a las
mujeres en los negocios fueron significativos a lo
largo de los años, no se tradujeron en una estrategia
de marketing integral hasta 2017.
El equipo Women in Business (WiB) comenzó a
coordinarse estrechamente con el departamento de
marketing y continuó realizando investigaciones de
mercado. Las investigaciones mostaron que abordar
los problemas particulares que enfrentan las
mujeres emprendedoras requeriría nuevas formas
de alcance, dependiendo menos de los canales
establecidos, tales como los medios impresos.
También se dieron cuenta de que los clientes
respondían más a imágenes reales de clientes y
empleados (en lugar de imágenes de archivo o
actores) que describían sus historias personales.
Para apoyarse en esta estrategia, NatWest

desarrolló una serie de pódcast que presenta a
emprendedores emergentes conversando con
mentores sobre temas relevantes para las mujeres
en los negocios.
La serie de pódcast fue un éxito increíble, con
18.000 escuchas durante la campaña. También
generó un aumento del 700 por ciento en el tráfico
a la página web de WiB y un aumento del 26 por
ciento año tras año en los préstamos a clientas
comerciales. La campaña fue reconocida en los
premios a la innovación financiera 2017, donde
ganó el premio a la innovación en marketing y
comunicación.
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Mostrar historias
de éxito:
Garanti BBVA, Turquía
Otros miembros de la Alianza se han centrado
en celebrar las historias de éxito de las mujeres,
reconocer sus logros, crear modelos a seguir e
inspirar a otras a alcanzar sus metas. Garanti BBVA,
por ejemplo, es el segundo banco más grande de
Turquía y el primero de la región en desarrollar
una oferta específica para mujeres empresarias.
En 2006, creó un paquete de apoyo para mujeres
emprendedoras que ofrece productos y servicios
adaptados a las mujeres propietarias de negocios,
acceso a la educación y vínculos con nuevos
mercados.
En su investigación de mercado, Garanti BBVA
descubrió que a principios de la década del 2000,
solo el 5 por ciento de los emprendedores en
Turquía eran mujeres. Como resultado, hubo una
falta de modelos a seguir para las mujeres que
aspiraban a emprender. También había un mayor
temor al fracaso en la puesta en marcha de una
empresa entre las mujeres en comparación con
sus colegas masculinos. Con la investigación se
concluyó que las mujeres necesitaban motivación y
apoyo. Si bien estaban conectadas emocionalmente
con sus negocios, deseaban algún reconocimiento
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por su arduo trabajo y logros como una cohorte
relativamente pequeña en el país.
En respuesta, Garanti BBVA lanzó el primer
concurso de mujeres emprendedoras de Turquía
en 2007, en colaboración con la Asociación de
Mujeres Emprendedoras de Turquía (KAGIDER) y
la revista Ekonomist. El objetivo era alentar a más
mujeres a convertirse en emprendedoras y ofrecer a
las empresarias actuales la oportunidad de mostrar
sus empresas a una audiencia nacional. Garanti
BBVA utiliza diversos canales para promocionar la
competencia y motivar las aplicaciones, incluida la
prensa, la televisión y las redes sociales.
Más de 37.000 mujeres se han postulado a la
competencia desde que comenzó. A través de
una encuesta reciente, Garanti BBVA descubrió
que el 57 por ciento de los participantes informó
un aumento en el autoempoderamiento y el 67
por ciento informó un impacto positivo en la
autopromoción. Los premios también han generado
un importante valor de relaciones públicas para el
banco, así como una cartera de posibles clientes
PYME.
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Aprovechar las
investigaciones de
mercado:
Westpac, Australia
En lugar de promover un nuevo producto, algunas
campañas de marketing pueden centrarse en
generar conciencia sobre un tema destacado para
las mujeres y responder con el tono correcto.
Como uno de los bancos más grandes de
Australia, Westpac ha sido reconocido como
pionero en el apoyo a las mujeres, ya que
estableció la primera unidad dedicada al mercado
femenino en el país hace más de 15 años y
desarrolló una propuesta de valor integral que
incluye acceso a la información, educación, redes
y reconocimiento. En 2012, Westpac encargó
una investigación que concluyó que las mujeres
se jubilaban con la mitad de los ahorros para la
jubilación que los hombres. También concluyó

Ver Video

que el 83 por ciento de las mujeres encuestadas
de entre 40 y 65 años no se sentían preparadas
para jubilarse.
Westpac desarrolló tres anuncios de televisión
dirigidos a mujeres que transmitían estos
hallazgos de datos dentro del mensaje: “las
mujeres deben trabajar 25 años más para
jubilarse con la misma cantidad de jubilación que
los hombres”. La campaña destacó la importancia
de los ahorros para la jubilación y ofreció una
solución sensata para ayudar a las personas a
lograr sus objetivos, lo que provocó un aumento
en la demanda de productos para la jubilación
tanto por parte de hombres como de mujeres.
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Romper
estereotipos:
HBL, Pakistan
Algunas marcas van más allá de neutralizar los
estereotipos en sus anuncios y campañas para
desafiar activamente los estereotipos sobre las
mujeres en su contexto cultural.
El banco más grande de Pakistán, HBL, lanzó
el primer programa del país centrado en las
mujeres en 2016, llamado Nisa. El programa
le proporciona a las mujeres pakistaníes un
conjunto completo de soluciones financieras y
no financieras específicamente dirigidas a sus
necesidades.
En línea con su visión corporativa, HBL buscó
posicionarse como una institución que puede
hacer posibles los sueños. El banco había
lanzado con éxito una serie de campañas
centradas en el cricket, el deporte más popular
del país, pero ahora buscó evolucionar y
diversificar este posicionamiento al ir más allá
de las esferas dominadas por los hombres.
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Aunque opera en una sociedad altamente
conservadora, en 2015, el banco desarrolló
una campaña que rindió homenaje a las
mujeres paquistaníes que han seguido sus
sueños, rompiendo el estereotipo de que las
mujeres no son atléticas y ambiciosas por
derecho propio. Esto incluyó una campaña con
Samina Baig, la primera mujer de Pakistán en
escalar el Monte Everest, y Rosheen Khan, la
primera instructora de buceo de Pakistán.
En 2016, HBL ganó el premio Pasión por
Pakistán de la Sociedad de Anunciantes de
Pakistán (PAS) por esta campaña. HBL también
descubrió que, como resultado de su enfoque
de marketing con perspectiva de género, era
uno de los únicos bancos en Pakistán que
mostraba a las mujeres impulsando el valor de
marca, con niveles casi un 20 por ciento más
altos para las mujeres.
Ver Video
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Defender el
cambio cultural:
BLC Bank, Líbano
Las marcas que han hecho el trabajo de comprender
las necesidades de los consumidores y comunicarse
con ellos a través del marketing con perspectiva de
género pueden querer llevar su marketing social
al siguiente nivel convirtiéndose en un defensor
del cambio. Además de realizar investigaciones
de mercado sólidas de forma continua para
comprender las necesidades cambiantes de la
audiencia, las campañas centradas en el cambio
social también requieren examinar un amplio
espectro de temas de igualdad de género y priorizar
los temas de enfoque social.
Un miembro de la Alianza que se ha posicionado
con éxito como un defensor del cambio para las
mujeres es BLC Bank de Líbano. En 2012, BLC
Bank desarrolló la Iniciativa de Empoderamiento
Femenino (Women’s Empowerment Initiative o
WE), que fue el primer programa completo dedicado
al empoderamiento financiero de las mujeres en el
Medio Oriente.

Los videos #SheKtirMhem causaron un gran
revuelo entre el público a pesar de estar hechos
con un presupuesto reducido y alejarse de las
ofertas centrales del banco al enfocarse en los
problemas sociales que rodean al género en sí. El
equipo atribuyó el éxito al hecho de que era posible
identificarse con la campaña. Utilizaron el humor
para atraer a la gente a temas más serios. También
ampliaron el atractivo del mensaje al no demonizar
a los hombres ni hacerlo sobre ellos en absoluto:
en cambio, mostraron cómo tanto hombres como
mujeres tienen creencias estereotipadas, para
transmitir que este es un problema social más
amplio.

La Iniciativa WE creó un conjunto de servicios
financieros y no financieros que abordaron las
barreras que enfrentaban las clientas, que fueron
identificadas a través de extensas investigaciones
de mercado. Durante los años siguientes, BLC Bank
desarrolló una serie de campañas de marketing que
lo posicionaron como el banco líder para mujeres en
el Líbano.
En 2016, una vez posicionada la submarca de
la Iniciativa WE dentro de su base de clientes, el
banco sintió que estaba listo para asumir el riesgo
de desarrollar una campaña de marketing social
centrada en cambiar la mentalidad sobre los roles
de género tradicionales. Su primera campaña,
#SheKtirMhem, o “ella es poderosa”. La campaña
fue diseñada para captar la atención de la gente
y hacerles pensar en las ideas preconcebidas
que podrían tener sobre las mujeres y lo que
“pueden” o “deberían” hacer, y las disipó con datos.
Promocionaron los videos durante el mes de marzo,
en el Día Internacional de la Mujer, y en los días
previos y posteriores a esta fecha.

Ver Video
Desde 2016, la campaña anual de marzo de la
Iniciativa WE, que siempre defiende el cambio
para las mujeres, se ha convertido en un elemento
básico de las iniciativas de marketing del banco.
Cada año, el público espera con interés los nuevos
anuncios que el banco transmite en la época del Día
Internacional de la Mujer.

MARKETING CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Promover un cambio duradero impulsando a las mujeres

11

Hacer un cambio
completo: BHD León,
República Dominicana
El Banco BHD León de la República
Dominicana ofrece un modelo de cómo los PSF
pueden progresar en el camino del marketing
con perspectiva de género. Luego del éxito
de su tarjeta de crédito Tarjeta Mujer a fines
de 2012, el Banco BHD León desarrolló el
programa Mujer Mujer en 2014. El programa
incluye una propuesta de valor integral para
las clientas que incluye paquetes de productos
centrados en temas clave: educación, salud,
bienestar familiar y negocios.
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Hoy en día, el banco es conocido en todo el país
como la institución financiera de referencia
para las mujeres.
Para lograr eso, el banco implementó
un enfoque adaptativo del marketing,
entendiendo la sensibilidad de un tema
potencialmente riesgoso y manteniendo una
visión y un compromiso a largo plazo.
En 2015, BHD León desarrolló una campaña
destinada a lanzar su estrategia de género en el
país. En su primera edición, la campaña mostró
a las mujeres como personas que podían hacer
muchas tareas a la vez y se les asignó roles de
profesionales o madres. Las pruebas mostraron
que las audiencias no se sentían representadas
o identificadas con la campaña, al contrario, se
sentían victimizadas.
El equipo de marketing giró rápidamente y
en su lugar desarrolló una nueva campaña,
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“Abran Paso” (Make Way), que mostraba una
variedad de mujeres empoderadas en roles no
tradicionales.
El banco envió a las mujeres un mensaje de
confianza: “Apostamos por ti”. La campaña
fue un éxito inmediato. Las mujeres líderes
se sintieron fuertemente representadas por
este mensaje y lo compartieron en sus propios
muros de redes sociales, lo que aumentó su
alcance orgánico.
Con esta experiencia, el banco continuó
desafiando los límites. En 2016 y 2017, BHD
León buscó posicionar y consolidar su marca.
El banco enfocó sus esfuerzos en soluciones
específicas y utilizó mensajes positivos y
sencillos para alentar e inspirar a las mujeres.
Para 2018, la marca del banco centrada en
las mujeres había estado bien posicionada en
todo el país y su propuesta de valor se había
expandido a diferentes segmentos, incluidas
las MiPYME y la banca privada.
El banco estaba dispuesto a asumir más riesgos
y centrarse en mensajes que muchas marcas no
tendrían el valor de destacar. Por ejemplo, una
campaña tuvo como objetivo disipar el mito
de la “supermujer” y dar a las mujeres el valor
de decir “no”. Otra campaña creó conciencia
sobre la prevalencia de feminicidios en el país
y ayudó a las mujeres a identificar signos de
abuso.
En 2019, BHD León continuó ampliando su
oferta de productos y estaba dispuesto a tomar
posición en temas sociales para convertirse
en un agente de cambio. En el pasado, el
marketing con perspectiva de género del
banco solo se había dirigido a las mujeres en
un intento de evitar el riesgo de antagonizar a
los hombres. Pero en 2019, el banco también
comenzó a hablar con los hombres y, a medida
que comenzaron a surgir movimientos de
“nueva masculinidad” a nivel mundial, el banco
desarrolló una campaña que perfilaba a 5
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empleados varones y sus experiencias como
padres. Esto se sumó al anuncio del banco de
convertirse en la primera empresa del país en
extender la licencia de paternidad de 3 a 10
días (un cambio que luego se convirtió en ley
en República Dominicana).
Ese año, el Banco BHD León realizó el evento
16 días de Activismo contra la violencia de
género. No era tradicional que un PSF abordara
este tema, pero BHD León se había ganado la
credibilidad para hacerlo.
En 2020, cuando las tasas de violencia
doméstica aumentaron debido a la pandemia,
el Ministerio de la Mujer del gobierno se acercó
a BHD León para asociarse en una campaña
y crear conciencia sobre los recursos para
las víctimas de la violencia doméstica. Esta
campaña tuvo un impacto tremendo en el
país, se destacó en los canales de información
y se utilizó como modelo para discutir el tema
de los nuevos roles familiares en la sociedad
dominicana.

Cada año, BHD
León ha seguido
ampliando
los límites en
cuestiones
críticas de
género.
El compromiso a largo plazo de BHD León con
las mujeres y su capacidad para evolucionar
y asumir riesgos ha ayudado al banco a
convertirse en un agente de cambio para las
mujeres. El banco también ha sido reconocido
internacionalmente por sus campañas y recibió
premios en festivales publicitarios.
Además, la estrategia de marketing con
perspectiva de género del banco ha
incrementado el valor de marca y la lealtad: el
índice de percepción del banco aumentó de
5,9 puntos en 2014 a 39 puntos en 2019,
posicionando, sin ninguna duda, a BHD León
como el banco de referencia para mujeres en
República Dominicana.
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Estrategia
de negocios

Lanzamiento del
programa Mujer

Consolidar la estrategia

Soluciones para
posiciones específicas

Expandir a nuevos
segmentos

Actualizar la PVC
y ampliar las
oportunidades
comerciales

Objetivo de
la marca

Presentar a
BHD León en
el segmento de
mujer por primera
vez

Fortalecer el
posicionamiento del
banco en el segmento
de mujer y su
compromiso con él

Incrementar el
compromiso y la
lealtad de los clientes
y empleados

Romper estereotipos y
fortalecer la voz de la
marca

Ampliar las
comunicación para
hombres y mujeres

Comunicación

Empoderamiento,
confianza

Independencia,
determinación

Crear conciencia más
allá de los productos
financieros

Crear conciencia sobre
cuestiones de género
más allá de los productos
financieros

Romper paradigmas
y cambiar
comportamientos
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Dar el siguiente paso
hacia la igualdad de
género
Desarrollar una estrategia de marketing con
una perspectiva de género es beneficioso
para todos porque a menudo hace que las
marcas sean más accesibles para las mujeres
y, al mismo tiempo, promueve una sociedad
más equitativa. Mientras que otros sectores
como los de bienes de consumo envasados y
salud han adoptado un enfoque más sólido
para incorporar una perspectiva de género
en el marketing durante la última década, la
industria de servicios financieros en general ha
tardado en adoptar esta estrategia.
Muchas de las excepciones son miembros de
la FInancial Alliance for Women. Son capaces
de hacer esto porque tienen una propuesta

de valor sólida para las clientas, y políticas y
prácticas firmes de diversidad e inclusión. Son
capaces de hacer esto porque predican con el
ejemplo.
Sin lugar a dudas, los PSF tienen un papel
importante que desempeñar en el movimiento
de la sociedad en general hacia la igualdad
de género al posibilitar la plena inclusión
económica de las mujeres. Esto no comienza ni
termina con los productos financieros en sí. El
marketing es una herramienta poderosa para
los PSF para promover la inclusión y lograr
un cambio duradero. Puede ser parte de ese
cambio al dar el siguiente paso a lo largo del
viaje de marketing con perspectiva de género
de su propio PSF, ya sea que eso signifique
preguntarle a su agencia sobre la composición
de género de su equipo o tomar una posición
en contra de los estereotipos más prevalentes
y dañinos en el contexto cultural de su PSF.

Acerca de la FInancial Alliance for Women
Somos la red líder de miembros de organizaciones financieras dedicadas a defender la
economía de la mujer, el mercado más grande y de más rápido crecimiento del mundo y,
sin embargo, uno que permanece sin aprovecharse. Como una red única con miembros
de más de 135 países, compartimos la ambición de sacar el máximo provecho de la
economía de la mujer.
Todo lo que hacemos se basa en un enfoque de beneficio mutuo donde las
organizaciones financieras puedan desarrollar sus negocios al impulsar el poder
financiero de las mujeres. Desde la creación de plataformas reales y digitales donde
los miembros pueden aprender de las experiencias reales de los demás, publicar
nuestros propios datos e investigaciones y hasta defender un cambio de política
global, inspiramos y equipamos a nuestros miembros para diseñar y refinar productos,
servicios y estrategias centrados en las mujeres que generarán un nuevo paradigma
para sus experiencias financieras.
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