
La Fundación Tory Burch lanza una campaña alentando a las mujeres a "ser más ambiciosas" con 
el hashtag #EmbraceAmbition 

 

-- La iniciativa incluye un anuncio en el que figuran Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Reese 
Witherspoon, Kerry Washington y Gabby Douglas 

NUEVA YORK, 8 de marzo de 2017 /PRNewswire/ -- La Fundación Tory Burch anunció hoy el 
lanzamiento de la campaña global "Ser más ambiciosas", #EmbraceAmbition, para alentar a las mujeres 
a ser más ambiciosas. La iniciativa comienza hoy en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. 
Inspirada en la experiencia personal de Tory como mujer y emprendedora, la campaña busca abordar el 
doble estándar en torno a la ambición, que a menudo es vista como un atributo positivo para los hombres 
y algo negativo en las mujeres. 

Uno de los pilares de la campaña es un anuncio grabado que celebra la ambición, realizado con 
Laird+Partners. El anuncio incluye a celebridades y líderes de distintas industrias, incluso el 
entretenimiento (Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Kerry Washington, Chris Pine, Reese Witherspoon), 
la moda (Anna Wintour), los deportes (Billie Jean King, Gabby Douglas, Laila Ali), los negocios (Eric 
Schmidt, Sheryl Sandberg), la filantropía (Melinda Gates) y más. 

Cuarenta años después del inicio del movimiento por los derechos de las mujeres, los números en 
materia de igualdad salarial para las mujeres en el entorno laboral todavía son lamentablemente bajos. 
Sólo el 4% de las CEO de Fortune 500 son mujeres y ocupan menos del 20% de los cargos directivos. 
En el gobierno, las mujeres representan cerca del 19% en el Congreso y menos del 10% de los líderes 
nacionales en todo el mundo. 

"A pesar de que hay impedimentos propios en el sistema para el éxito de las mujeres en los negocios, 
esto también se debe a valores culturales", explicó Tory Burch, fundadora de la Fundación Tory Burch. 
"En una de mis primeras entrevistas, un periodista mencionó la palabra "ambición" y comenté que la 
palabra me generaba rechazo. Una amiga me dijo: "No deberías jamás sentirte avergonzada por esa 
palabra". Tenía razón. Entonces me di cuenta de que cargaba con el estigma de que las mujeres no 
deben ser ambiciosas, que eso es algo que genera rechazo. Esto crea un nocivo doble estándar que 
tenemos que superar para lograr la igualdad". 

Como parte de la campaña, quienes visiten EmbraceAmbition.org pueden adoptar el compromiso de ser 
más ambiciosas (#EmbraceAmbition), invitar a sus amigas a comprometerse también y compartir su 
ambición en las redes sociales. Además habrá contenido, herramientas y entrevistas con mujeres que 
alcanzaron el éxito a través de la ambición. 

"La mayoría de las mujeres son ambiciosas, pero muchas tienen miedo de mostrarlo", afirmó la 
Presidenta de la Fundación, Laurie Fabiano. "Nuestro objetivo es que las mujeres se tomen un momento 
para pensar si han ocultado su ambición y se hagan el cuestionamiento". 

Además, en las tiendas Tory Burch y Tory Sport globales y en línea estarán disponibles brazaletes y 
remeras con el lema "ser más ambiciosas" (#EmbraceAmbition). El 100% de las ganancias netas de 
estos productos en los EE. UU. serán a beneficio de la Fundación. 

Cómo "ser más ambiciosas" #EmbraceAmbition: 

 Adoptar el compromiso digital e invitar a sus amigas a hacer lo mismo con el hashtag 
#EmbraceAmbition 

 Ver y compartir el anuncio 

http://www.toryburchfoundation.org/
http://embraceambition.org/
https://www.toryburch.com/accessories-tbfoundation/
https://www.toryburch.com/accessories-tbfoundation/


Acerca de la Fundación Tory Burch 

La Fundación Tory Burch empodera a mujeres empresarias dándoles acceso a capital, educación y 
recursos digitales: el Programa de Membresía brinda anualmente a 10 de sus miembros apoyo para 
expandir sus negocios; el Programa de Capital Tory Burch, con el apoyo de Bank of America, ha 
distribuido US$25 millones en préstamos a 1.000 mujeres empresarias; más de 140 mujeres han 
completado una educación comercial especializada a través del Programa de Educación asociado a la 
Fundación Tory Burch, 10.000 Pequeñas Empresas de Goldman Sachs y el sitio web de la 
Fundación, www.ToryBurchFoundation.org, es un espacio de referencia para las mujeres empresarias. 

Siga a la Fundación Tory Burch en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter con el hashtag 
#EmbraceAmbition. 

 

http://www.toryburchfoundation.org/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftoryburchfoundation%2F&esheet=51318868&newsitemid=20160413005306&lan=en-US&anchor=Instagram&index=4&md5=0d34996259573961794db536af4c3708
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftoryburchfoundation&esheet=51318868&newsitemid=20160413005306&lan=en-US&anchor=Facebook&index=5&md5=87859bf713153b790164c9e3e162e5a5
https://www.linkedin.com/company/toryburchfoundation
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftoryburchfdn&esheet=51318868&newsitemid=20160413005306&lan=en-US&anchor=Twitter&index=7&md5=094b8a020487a95a09aaee525f4850c8

