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UNA CAMPAÑA DE ÉXITO. 
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QUE  ES UNA CAMPAÑA  SOBRE MUJER PORTUARIA? 

Campaña: Conjunto de 
actos que se dirigen a 
conseguir un fin 
determinado, p. ej. de tipo 
político, económico o 
publicitario: campaña 
electoral. 

Campaña Mujer Portuaria: 
Iniciativa que surge  como una 
respuesta a la responsabilidad de 
construir, conciencia sobre la equidad 
de género en el sector portuario. Se 
pretende de manera pedagógica y con 
función resiliente, comunicar y 
desarrollar estrategias en aras de 
fomentar la equidad. 



. 
  
  

  El analfabetismo en temas portuarios  
  Las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 

16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales. 
  Acoso laboral 
 Existen mecanismos tales como leyes, programas sociales de inclusión para aumentar 

la participación de la mujer en el mundo laboral portuario? 
 ¿Por qué en no hay mujeres en altos cargos en los puertos? Y si las hay ¿Cuál es el 

porcentaje referente a la participación de los hombres? 
 ¿Por qué hay pocas  mujeres operarias, supervisoras y coordinadoras de operaciones 

en los puertos?  
 ¿Realmente se están siguiendo los parámetros establecidos por entidades 

internacionales para la promoción de la mujer en el sector portuario?  
  
 

 

IDENTIFICAR NUESTROS PRINCIPALES PROBLEMAS A 
TRABAJAR 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar el crecimiento o no,  de la participación de 

la mujer en la actividad portuaria marítima  entre 

los años 2007-2017 

2. Determinar si entre los años establecidos  en que 

terminal portuaria se ha incrementado  mas la 

participación de la mujer en la actividad portuaria   

3. Determinar que factor ha influido en este 

crecimiento : la academia, las políticas  

empresariales o el desarrollo de políticas públicas 

por parte de las entidades competes del sector 

marítimo portuario. 

4. Identificar las principales características del rol 

laboral de las mujeres en la actividad marítima 

portuaria. ( funciones que desempeñas, área de 

trabajo, escala salarial  y posición en el 

organigrama de la empresa. 

  

NO PODEMOS CREAR UNA CAMPAÑA  SI NO 
CONOCEMOS NUESTRO PUBLICO OBJETIVO 

1.  Levantar información primaria   

2. Analizar resultado de las estadísticas de la 

mujer en la labor portuaria marítima 

3. Determinar los resultados   

Objetivo General  Estudio 
diagnóstico de la situación 
de la mujer portuaria en la 

ciudad, región y país 

ejemplos.pptx


TODA CAMPAÑA DEBE TENER: 

ejemplos.pptx
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Los hombres como aliados 
estratégicos en el posicionamiento de 
la mujer: Proporcionar a los hombres 

herramientas socio culturales que permitan 
generar relaciones de alto rendimiento, 
aceptándose como aliados con el fin de 
asegurar nuevas oportunidades para las 
mujeres. Para lograr dicho propósito, se debe 
entender el concepto de Alianza. Un aliado es 
alguien que se unió con otro para un propósito 
común. En el caso en particular, el bien común 
seria contribuir a la mejora continua del sistema 
portuario del país. 

Participación de diferentes perfiles  
dentro del grupo líder de la campaña 
Mujeres portuarias de diferentes áreas de 
trabajo de la cadena logístico, maritimo y 
portuario; con  distintas características, 
habilidades y conocimientos que deben 
trabajar conjuntamente para alcanzar el 
objetivo establecido. Esto permitiría 
innovación, rentabilidad y compromiso.  

ejemplos.pptx


IMPLMENTARSE 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 
Y SENSIBILIZACION  

A FUTURO: 
•Fortalecer 
•Afianzar 
•Proyectar 

 

 
 
 

GENERACIONES 
FUTURAS: 
•Cambio de Cultura 
•Romper Paradigmas 
•Herramientas de 
empoderamiento 
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PREVENCION  REACCION 



DISEÑARSE 

• PLAN DE TRABAJO 

• METOLOGIA 
INVESTIGATIVA Y DE 
ACCION 

IMPLMENTARSE 

• ACTIVIDADES 

• CAPACITACION 

• SENCIBILIZACION  

VIGILARSE 
• RETROALIMENTACION 

• EVALUACION  

 



. 
  
  





Iniciativa Universitaria que surge  como una 
respuesta a la responsabilidad asociada con el 
creciente interés  de jóvenes mujeres por el 
sector marítimo-portuario. 
 
La visión de esta esta iniciativa y del grupo 
que la lidera: es construir desde la formación 
académica, conciencia sobre la equidad de 
género.  Impulsando a jóvenes universitarias a 
empoderarse de la necesidad de generar un 
discurso positivo que rompa paradigmas. 
 
Esto se plasma  en la misión propuesta, la cual 
pretende de manera pedagógica y con 
función resiliente, comunicar y desarrollar 
nuestras estrategias en aras de fomentar la 
responsabilidad social que como mujeres 
poseemos con las generaciones   futuras. 

QUE SOMOS ??? 



 Los hombres como 
aliados estratégicos en el 
posicionamiento de la 
mujer: Proporcionar a los hombres 

herramientas socio culturales que 
permitan generar relaciones de alto 
rendimiento, aceptándose como aliados 
con el fin de asegurar nuevas 
oportunidades para las mujeres.  
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TRABAJO DE REAFIRMACIÓN POSITIVA  

Campaña #YOSOYMUJERPORTUARIA.  

 
Conferencia "Mujer Portuaria Siglo XXI, Retos 
y Oportunidades", a cargo de la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), de 
la Organización de los estados Americanos – 
OEA 

QUE  HEMOS HECHO??? 
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numero pregunta numero de si numero de no

1 65 40

2 104 1

3 105 0

4 99 4

5 105 0

total encuentados 105
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1. Sensibilización  y charlas en las aulas de 
clase  

2. Capacitaciones  en tema de equidad de 
genero 

3. Aplicación encuestas   a fin de justificar la 
creación del directorio  universitario  para 
estudiantes sobre temas Marítimo y 
Portuarios. 

TRABAJO DE REAFIRMACIÓN POSITIVA  

QUE  HEMOS HECHO???’ 
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EXPO UNIAUTOMA: el grupo base 
atendieron a mas de 200 
estudiante del ultimo de año de 
los diferentes colegios dela ciudad, 
le hablaron sobre la temática y la 
problemática de las mujeres en el 
sector portuario ( antecedentes , 
actualidad, avances, campañas).  

QUE  HEMOS HECHO???’ 
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QUE  HEMOS 
HECHO??? 



QUE  HEMOS HECHO??? 

MENTORING  Y LIDERAZGO 



MUCHAS GRACIAS!!! 

ejemplos.pptx

