
 

María Jesús González-Espejo 

Proyecto 

Mujeres con Opinión  

(MCO-LEGAL) 
 

Haciendo más visibles a las 

profesionales del sector legal 



El por qué de este proyecto 

1. Existe un déficit claro de presencia de 

mujeres profesionales en los contenidos 

producidos por los Medios de 

Comunicación y en los Foros de debate.  

2. Son contadas las ocasiones en las que 

aparecen citadas en los medios como 

expertas, con fotografías o entrevistas 

para hablar de temas económicos o 

empresariales.  

3. Sin embargo, las mujeres ocupan hoy en 

el sector legal, cargos directivos, tanto en 

puestos intermedios como altos y es 

importante que aparezcan en los medios 

porque la visibilidad puede ayudarles en 

su carrera profesional.  

 

 



Barómetro de visibilidad de 

la mujer 

 Según el único estudio que se realiza  anualmente por Global Media Monitoring Project 

¿Quién figura en las noticias?, sobre la presencia en medios de las mujeres:  

Proyecto de monitoreo global de medios 2010*:  

 Sólo en el 23% de las noticias aparecen identificadas mujeres.  

 Se refuerzan los estereotipos. 

 La mujer aparece en noticias sobre infancia y juventud. No aparece mencionada en 

relación con noticias sobre política, economía, ni famosos.   

 La mujer aparece poco citada con sus cargos, salvo cuando ejercen como: 

desempleadas, prostitutas y estudiantes. Las que tienen cargo, ejercen como 

políticas (25%), educadoras o académicas y profesionales de la salud (24%) y 

abogadas y jueces (20%).  

 Sólo en un 9% de los casos la mujer es citada en una noticia como experta.  

 Sólo en un 18% de los casos es citada como portavoz. 

 Resistencia al cambio: en 5 años de monitoreos la presencia femenina sólo ha 

aumentado 1 punto. 

 

* En la última edición del informe realizado en noviembre de 2009, se analizaron 13 medios y un total 315 noticias.  

 



¿Por qué no aparecen las 

mujeres en los medios? 

Estas son algunas de las razones que alegan las mujeres:  

 “No le damos importancia a estos temas, tenemos demasiadas ocupaciones y esto no nos 
parece importante”.  

 “Somos más micromanagers y preferimos dedicar nuestro tiempo al día a día y esto nos 
parece secundario”.  

 “No estamos dónde debemos estar cuándo debemos estar”. 

 “Los periodistas no nos conocen”. 

 “No sé como tratar con los Medios”.  

 “Me da miedo tratar con periodistas, pueden utilizar o tergiversar lo que digo”. 

 “Escribir una tribuna me exige un tiempo que no tengo”. 

 “No me llaman periodistas”.  
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Objetivos del proyecto 

Además de más visibilidad,  participar en el proyecto proporcionará a las mujeres 

profesionales: 

 

1. Una plataforma para realizar Networking. 

2. Herramientas para desarrollar su labor profesional. 

3. Información actualizada que facilite su desarrollo profesional. 



Cómo 

 Hemos creado una plataforma que permitirá a las mujeres 

profesionales del sector legal tener más visibilidad en los Medios 

de Comunicación y en los Foros de debate.  

 La plataforma se apoyará en un grupo cerrado de Linkedin y en una 

serie de actividades que se organizarán para dinamizar el grupo.  

 Formarán parte del grupo periodistas y profesionales del Derecho 

seleccionadas según una serie de criterios.  
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MCO y los Medios de 

Comunicación 

 Los Medios de Comunicación pueden jugar un rol importante para mejorar la 

percepción de la mujer profesional en el mundo:  

 Promover,  a través del tratamiento que le dan a la información, una imagen 

real y positiva de la mujer. 

 Comunicar los mensajes adecuados para fomentar el cambio cultural. 

 Favorecer la igualdad real de oportunidades en el acceso a los puestos de 

dirección y decisión en sus propias organizaciones.  

 

 MOC les ofrece: 

 La herramienta para recabar opinión de mujeres líderes, expertas en diferentes 

áreas. 

 La posibilidad de contactar con expertas para solicitar su colaboración en 

tribunas, artículos o realizar entrevistas.  



MCO y las mujeres 

profesionales 

MCO permitirá  a las mujeres profesionales:  

 Obtener visibilidad a través de los Medios de Comunicación.  

 Realizar Networking. 

 Formarse en materia de marca personal para tener presencia en los medios.  

 Identificar modelos de mujeres profesionales que puedan inspirarles en su carrera. 



Lo que ya existe 

 No existe ninguna iniciativa con los objetivos que pretende conseguir Mujeres con 

Opinión. 

 Si existen algunas bases de datos, creadas por Instituciones Públicas, como los 

Gobiernos Autonómicos o la Secretaría de Estado de Igualdad,  con la finalidad 

esencial de recoger colecciones de biografías de mujeres, con un enfoque, en 

cierta forma, enciclopédico. 

 Se trata de sitios estáticos que no invitan a interacción.  

 



Descripción de la Plataforma 

(I) 

 La clave del éxito de la selección de las profesionales para crear esta 

plataforma estriba en el Sistema de Selección. 

 Las mujeres profesionales serán seleccionadas bajo unos parámetros de 

experiencia y conocimientos. 

 Para poder ser admitida en la plataforma, las candidatas presentarán una 

solicitud, que será examinada por el Comité de Admisiones. 

 

 

 



Descripción de la Plataforma 

(II) 

 Pertenencia a un Círculo Exclusivo:  

 Formar parte de esta Plataforma debe de ser percibido como un privilegio, 

que es lo que movilizará a las profesionales para presentar sus solicitudes. 

 Las candidatas deberán pertenecer a una de las siguientes categorías: 

 Consejeras y Directoras Generales 

 Directivas 

 Empresarias 

 Abogadas 

 Funcionarias 

 Docentes 

 

 



Consejo Asesor 

 Se ha creado un Consejo Asesor formado por hombres y mujeres que 

gozan de gran reconocimiento en el sector legal.  

 El comité tiene una función honorífica y su función principal consistirá 

en respaldar la iniciativa y fortalecer la imagen que se quiere 

proyectar de MCO: una plataforma de encuentro, una herramienta de 

apoyo a los medios y a las mujeres; alejándose de una imagen de 

reivindicación y descontento.  
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Sobre la promotora 

 María Jesús González-Espejo, Socia Directora de Emprendelaw. 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y 

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER 

CONSULTA Y AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
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Esta presentación tiene carácter confidencial y  está prohibida su difusión o 

entrega a empresas o personas distintas a aquellas para las que ha sido realizada.  


