Soroptimist es una organización global de voluntarias que les
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación
que necesitan para lograr el empoderamiento económico.
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Preguntas Frecuentes: Refinamiento de Mensajes de Marca
¿Cuáles son las declaraciones refinadas de misión, visión y eslogan de SIA?
Visión: Las mujeres y las niñas tienen los recursos y la oportunidad de alcanzar su potencial pleno y vivir sus
sueños. (this has not changed)
Misión: Soroptimist es una organización global de voluntarias que les brinda a las mujeres y niñas acceso a la
educación y capacitación que necesitan para lograr el empoderamiento económico.
Eslogan: Invirtiendo en sueños
¿Por qué SIA eligió refinar nuestra declaración de misión y eslogan?
Nos estamos preparando para nuestro próximo siglo y nuestra próxima gran meta de invertir en los sueños
de 500.000 mujeres y niñas. La Junta de Directoras y el personal de SIA, en consulta con un experto en
desarrollo de marcas, sintieron que era un buen momento para fortalecer y enfocar nuestros mensajes.
¿Cuál es el propósito de las declaraciones de la misión, visión y eslogan?
Estas declaraciones son para fines de desarrollo de la marca. Una declaración de misión describe una
organización en términos de quién es usted, qué hace, cómo lo hace y para quién, y por qué es importante
(el resultado). El objetivo es educar. Una declaración de visión describe cómo se verá el mundo después de
que haya cumplido su misión. Debe ser breve e inspiradora. Un eslogan es una frase corta que inspira a las
personas a aprender más sobre ustedes.
¿Qué esperamos ganar cambiando nuestros mensajes de marca?
Esperamos que este cambio ayude a aumentar nuestro reconocimiento e inspire a las personas a unirse y/o
donar a nuestra causa.
¿Cuál fue el proceso por el cual SIA cambió la misión y el eslogan?
SIA trabajó con una firma para desarrollar la marca: Iris Communications y su presidenta, Beth Brodovsky.
Beth dirigió a la Junta de SIA en una serie de ejercicios diseñados para proporcionar dirección y generar
consenso. A partir de ahí, Beth trabajó con el personal para crear opciones. La Junta de SIA revisó las
opciones, consideró si transmitía nuestro mensaje deseado de quiénes somos, qué hacemos y para quién, y
por qué es importante (resultado) y pasó estos mensajes refinados en su reunión de junio de 2019.
¿Por qué no estaban incluidas las socias y otras líderes?
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Toda la membresía de SIA participó a través de años de encuestas, aportes directos en la dirección de
nuestra organización y la elección de miembros de la Junta para representarlas. En última instancia, la Junta
de SIA es responsable de la dirección estratégica de la organización y el mensaje de esa dirección.
No parece que la declaración de la misión haya cambiado mucho.
El cambio es más un refinamiento. Siguiendo el consejo de nuestra consultora, agregamos quiénes somos
(una organización mundial de voluntarias) y cómo, específicamente, apoyamos a las mujeres y las niñas
(ayudándolas a obtener la educación y la capacitación necesarias para lograr el empoderamiento
económico). Dejamos las palabras "empoderamiento económico", ya que este es el lenguaje que usa la ONU
y describe la condición en que las mujeres tienen los medios y la oportunidad de mantenerse y tomar sus
propias decisiones.
¿Por qué la palabra "social" quedó fuera de la declaración de la misión?
El empoderamiento social es un término amplio y vago, que abarca áreas en las que SIA no trabaja. La
realidad es que la educación y la capacitación son clave tanto para el empoderamiento económico como
social. Cuando las mujeres y las niñas son educadas, tienen una opción, una oportunidad y un camino hacia el
empoderamiento económico, lo que casi siempre conduce a mejoras en su posición social. Dado que nuestro
enfoque es proporcionar acceso a la educación y la capacitación, no tenía sentido dejar la idea del
empoderamiento social, a pesar de que esa frase ha estado en la lengua vernácula Soroptimista durante
mucho tiempo.
¿Tenemos que dejar de usar nuestras pancartas, banderas y joyería que dicen "Best of Women (Lo mejor
para la mujer)" en ellas?
¡No! "Best for Women" (lo mejor para la mujer) es la traducción aproximada de nuestro nombre y el nombre
de nuestra publicación. Está bien continuar usando la frase.
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