
Somos PANÓPTICO DE GÉNERO 
un acelerador cultural con 
perspectiva de género. 
Ofrecemos un nuevo enfoque para 
re-pensar a las organizaciones, 
centrado en las personas.



Transformamos marcas y liderazgos para 
crear entornos inclusivos, diversos y de 
comunicación responsable, fomentando 
la equidad de género y la diversidad en 
todos los ámbitos. 



Nuestro equipo está compuesto 
por antropólogas/os, 
comunicadoras/es, publicistas y 
coaches especialistas en género 
y diversidad.
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Founder + Speaker
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Fuente OIT 2019



- EVENTOS LÚDICOS 
E INCLUSIVOS

- INFLUENCERS
Y ACTIVISTAS

- ACTIVACIONES 
BTL Y BRANDING

- CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN

- DIAGNÓSTICO

- PLANES DE 
IGUALDAD

- LIDERAZGO 
INCLUSIVO

- WORKSHOPS Y 
CURSOS

- CHARLAS CON 
REFERENTES

FORMACIÓN

ESTRATEGIA

EXPERIENCIA



Diseñamos capacitaciones a medida de 
las necesidades y objetivos de nuestros 
clientes, en conjunto con un equipo de 
psicopedagogos/as, coaches, facilitadores 
y especialistas en género.



Propone invitar a los y las  participantes a 
criticar, repensar y deconstruir las historias 
y personajes de series y películas favoritas, 
para entender qué sesgos inconscientes 
operan aún en nosotros.

Taller introductorio teorico-practico sobre la 
perspectiva de género con una mirada 
interseccional. Propone como un espacio de 
debate, y es ideal para grupos que no están tan 
familiarizados con los conceptos de feminismo 
y diversidad

NETFLIXEANDO

TALLER DE 
PERSPECTIVAS

HACKEANDO LOS 
ESTEREOTIPOS

Este taller busca de-construir los 
estereotipos de género, de una manera 
lúdica a través de técnicas de Coaching 
play y la construcción de un 
collage artístico.



Contamos con un equipo de oradores/as 
especialistas en género y trabajamos con 
influencers y speakers reconocidos/as 
de cada país.



Mujeres profesionales de 
ámbitos masculinizados: como 
una piloto de avión comercial, 
una corredora de autos, una 
arbitro de futbol, una 
boxeadora, o una mujer albañil 
dialogan en un panel moderado 
por una periodista. Luego se 
abre un espacio para preguntas 
del público.

Todos y todas estamos inmersos 
en una cultura patriarcal y 
sufrimos sus consecuencias en 
diferente medida. Con esta charla 
buscamos principalmente 
deconstruir el lenguaje, 
concientizar respecto de los 
estereotipos, revisar los 
mensajes, las publicidades y 
repensar los antiguos 
paradigmas.

En esta charla se repasan varias 
teorías y conceptos para dialogar 
acerca de cómo normalizamos la 
norma, deconstruir y desarmar 
algunas categorías de privilegios 
y opresiones, para entender la 
desigualdad y (des)generar los 
conceptos de sexo, género, raza, 
clase y discapacidad.

El acoso entre iguales, creencias que 
sostienen el fenómeno, herramientas 
para la comprensión de los agentes 
implicados (agresor, víctima, y 
espectadores). Educación Emocional 
y Prevención de la Violencia: 
Propuestas de prevención (factores 
protectores y concepto de 
“provención”), activos de bienestar y 
sensibilización.



Diseñamos, coordinamos e 
implementamos eventos de fidelización y 
promoción para clientes/as  internos/as  y 
consumidoras/es finales. 



Una carrera virtual a favor de 
causas inclusivas que puede ser 
corrida individualmente o por 
equipos desde donde cada persona 
desee. Asociada con strava, 
conceptualiza desde el desarrollo 
de contenidos y promovida por 
influencers afines.
Tematicas: 8M, equidad de género, 
maratón por la diversidad, Maratón 
del día del orgullo, etc.

Juegos de roles y actividades 
lúdicas en formato virtual o 
vivencial para fomentar el trabajo 
en equipo, favorecer la aceptación 
a la diversidad en los equipos de 
trabajo, capitalizar talentos y 
generar emociones positivas, que 
mejoren y favorecezcan las 
relaciones y la comunicación.

Diseño, conceptualización y 
producción de espacios comunes 
transmitiendo valores y 
mensajes de marca asociados a 
campañas de comunicación 
internas y externas.



Desafiamos paradigmas, y colaboramos en la 
transformación social y organizacional 
alcanzando resultados significativos, 
memorables y cuantificables. 



A nivel global la compañía se propuso cerrar la brecha de género 
para el 2025.

Diseñar e implementar una estrategia a largo plazo que genere un 
cambio cultural organizacional para asegurar un ambiente de 
diversidad e inclusión. 

Desarrollamos un plan de inclusión y diversidad anual con: acciones 
BTL, Eventos, Charlas, Talleres, Cursos, branding en edificios y 
campañas de comunicación. 



Charla "Rompiendo 
estereotipos"
•4 mujeres de 
industrias masculinas 
•+200 participantes 
en vivo y +1300 por 
streaming

Branding de edificios, 
oficinas, ascensores y 
escaleras con la campaña 
protagonizado por los 
empleados y empleadas

Charla online de 
@SolDespeinada para el 
día de la madre sobre 
maternidades diversas
•+2300 empleados y 
empleadas
•Difusión a través de 
historias en redes sociales

Taller Perspectivas
•3 clases
•5 ediciones
•+250 participantes

Charla online por el día 
del padre de 
@unpapahipster.
Agustín es un hombre 

transgénero que cuenta 
su experiencia como papa 
full-time
•+850 empleados y 
empleadas
•Difusión a través de 
historias en redes sociales

Torneo de Futbol mixto
22 equipos compuestos 
por empleados y 
empleadas de Accenture



Participación de la marca en #SheFestival como sponsor oficial.

Generar un brand storytelling que posicione a la marca en el target 
mujeres emprendedoras.

Creamos la campaña: #ApostarAMás 



Sorteos en vivo y a 
través de redes 
sociales bajo el 
#ApostarAMas

Stand e influencers
para el desarrollo de 
activaciones en el 
evento

Charla de emprendedoras:
- Dolly Monclá
de@foxdecoblog (+270k)
- @MuyMona (+305k)
- @MamiAlbañil(+370k)

Serie de videos 
cápsula inspiradoras
para RRSS con 
historias de 
emprendedoras que 
se superaron.

https://instagram.com/foxdecoblog?igshid=ggn84vpvot2y
https://instagram.com/muymona?igshid=psan6ap02t3f
https://instagram.com/mami.albanil?igshid=1nvcec9zt7ob9


Lanzamiento de línea de indumentaria #LovesUnites con los 
colores de la bandera LGBTIQ+ 

Generar empatía con el colectivo LGBTIQ+ para evitar prejuicios 
sobre el uso de sus colores.

Generamos un taller gratuito con influencers y activistas para 
invitar al público en general a (des)generar la cultura durante el 
mes del orgullo.



Diseñamos una charla abierta para dialogar 
acerca de cómo normalizamos la norma, 
deconstruir y desarmar los conceptos de sexo, 
género y binariedad.
•La charla estuvo liderada por Agustina Kupsch, 
nuestra founder (+35k)
•Santi Talledo, actor y activista LGBTIQ+ (+400K)
•Caterina Ferrara, escritora y activista intersex
•Louis Yupanki, chica trans y afroargentina (+47k)
•+800 personas en vivo por zoom
•+1millón de reproducciones en historias de 
Instagram
•Cobertura en medios especializados: L'Officiel, 
Planeta Urbano.

https://www.instagram.com/panopticodegenero/
https://www.instagram.com/santitalledo/
https://www.instagram.com/louisyupanqui/


Día Internacional de la mujer.

Recaudar fondos para la ONG utilizando como 
eje central a las mujeres refugiadas.

Generamos una campaña de sensibilización en 
RRSS cuyo eje central fue la firma de una petición 
para realizar la calle de las mujeres refugiadas en 
Madrid obteniendo 2000 leads.





INFO@PANÓPTICODEGENERO.COM
TEL: +34 689 914 949 – MADRID

54911 5903 2088 – BUENOS AIRES
WWW.PANÓPTICODEGENERO.COM
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