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and

 A content creation

add connect



Channels

print web mobile video



H
om

ep
ag

e

Content



Content

Cl
ie

nt
 H

om
e



Content

Ar
ti

cl
es



Social

So
ci

al



Content

TU SHOW 35PRIMERA HORA Martes, 11 de n ov i e m b r e de 2014 F facebook.com/primerahora T @primerahora

Mira que las palabritas salen
una y otra vez en cada conver-
sación:
PERDÓN, DISCULPA,
LO SIENTO, MALA MÍA,
S O R RY

Estos son términos que usa-
mos todos los días, en especial
nosotras las mujeres.

Muchas veces pensamos que
es sinónimo de educación y
que lo hacemos para recono-
cer que cometimos un error. Si
esta es tu razón, ¡bravo por ti
que sabes cuándo disculparte!
Sin embargo, estas palabras se
han prostituido. Son parte de
nuestro vocabulario diario y lo
peor es que tienen un signifi-
cado muy vago en la mayoría
de las situaciones. Muchas ve-

ces parecemos que vivimos
para disculparnos con los de-
más, por lo que debemos y por
lo que no. Pero, ¿es esto un mal
solo de las mujeres?

“Lo he visto más en las muje-
res que en los hombres”, afirma
la sicóloga Griselle Rodríguez,
“porque el hombre, sobre todo
en las religiones, se representa
en nuestra sociedad como el es-
tandarte del hogar, el que lleva
la sombrilla para que nadie se
moje. Entonces la realidad es
que la mujer siente que tiene la
responsabilidad del hogar y la
familia, cuando debería ser
compartida, y sus logros y ha-
zañas no debe ventilarlos mu-
cho porque a veces se resienten,
chocan contra esa idea de la

única cabeza del hogar”.
Todo esto que nos enseñan

desde pequeñas y que viene
con nuestra cultura se mete en
nuestra mente, y comenzar a
ofrecer disculpas a diestra y si-
niestra se convierte en la or-
den el día. ¡Muchas veces ni
nos damos cuenta!

Esto puede llegar al extremo
de que ocultamos el éxito propio
para que nuestra pareja, com-

¿Sirve de algo pedir perdón? Averígualo
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Suena fuerte, pero es probable que
no tengas que disculparte tanto
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por el equipo de GFR Media BrandShare para Pantene.

NO TE EXCUSES POR:

pañeros, familiares y amigos no
lo sientan como una provoca-
ción.

“La mujer que vive esto no le
corresponde internalizar que
su éxito puede ser resentido,
debe decidir si se queda alre-
dedor de esas personas que no
lo comprenden y le hacen da-
ño”, apunta la experta.

Pero es momento que deje-
mos de excusarnos sin razón.

■ Ganar más dinero que tu
esposo o tus padres.

■ Tomar las decisiones difí-
ciles que nadie más se atreve
en la familia.

■ La mala nota obtenida por
tus hijos en la escuela si los
apoyaste al máximo para que
se prepararan.

■ Terminar tus tareas antes
que tus compañeros en el tra-
bajo o aceptar un ascenso.

■ Disciplinar a un hijo.

■ Romper con una relación
amorosa que no tenía futuro
ni te hacía feliz.

■ Empezar una nueva aven-
tura a cualquier edad: profe-
sional, amorosa, espiritual.

■ Cambiar tu estilo de vida
cuando tu presupuesto actual
ya no lo sostiene.

■ Obtener mejores notas que
tu novio o tus amigas.

■ Nunca sabotear tus capa-
cidades en ningún escenario.
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Video

Links to 
video

http://beta.elnuevodia.com/brandshare/natural-instincts/lista/10pasospararetocarteeltinteencasa-9807/


Analytics

Real Time 
Analytics

You don’t have to wait. 

Tools like ChartBeat provide real time 
data that allows us to react and 
optimize content in real time. 

What headline worked best? Should 
we rewrite the lead? Is this photo 
driving page views? Data like this 
helps us make crucial adjustments 
that will fine tune content to be more 
engaging and shareable.



Chartbeat Software

Brandshare measures: 

- Page views 

- Engaged time 

- Scrolling behaviors  

- Sources of traffic




