CONQUISTANDO LA IGUALDAD

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR
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Conquistar

la igualdad efectiva y real para las
mujeres en todos los ámbitos de la
sociedad.
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Liderar

un movimiento colaborativo
que busca la integración a
través de la diversidad.
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Detectar

ideas reales que contribuyan al
cambio y puedan ser
implementadas por Gobierno y
empresas.

¿Cómo
vamos a
hacerlo?

A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN
DE LA
CIUDADANÍA
CON SUS IDEAS Y
PROPUESTAS

CONTANDO CON
EL APOYO DE LAS
EMPRESAS Y
SISTEMAS
DE PROMOCIÓN
ASOCIACIONES

NO OBJETIVOS

LLEGANDO A LAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS PARA
SU PUESTA EN
MARCHA REAL
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EN QUÉ CONSISTE

Conquistando la igualdad es el
primer proyecto mundial de
inteligencia colaborativa para
lograr la igualdad efectiva de
las mujeres con un impacto
directo sobre tres millones de
ciudadanos y ciudadanas.

¿Qué?

¿Quién?

Objetivo

Participantes
Los ciudadanos y ciudadanas aportando
ideas y los principales stakeholders de la
sociedad: Gobierno, instituciones públicas,
empresas y asociaciones, apoyando y
valorando las aportaciones hasta su puesta
SISTEMAS en
DEmarcha.
PROMOCIÓN

Obtención de ideas democráticamente
seleccionadas que se convertirán en
medidas implementables por aquellos que
deben y pueden hacerlo: Gobierno y
empresas.

NO OBJETIVOS

¿Cómo?

¿Por qué?

Proceso

Incentivo/Beneficios

Mediante un canal digital abierto y
transparente los ciudadanos y ciudadanas
compartirán sus ideas y resolverán los retos
sobre igualdad propuestos por las
empresas. Un comité de expertos valorará
las propuestas que podrán llevarse a cabo.

Contribución a un cambio social que
afecta a todos y permitirá avanzar y
mejorar. Y las empresas obtendrán
respuestas innovadoras a los retos que
planteen.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Lanzamiento
comunidad:
Conquistando la
igualdad

Evento de
presentación

Selección de ideas
ganadoras por Comité
de expertos

Comité de ideas:
Participación de la
representantes de
ciudadanía en el
Lanzamiento de
administración, empresas y
reto con sus ideas
retos propios
asociaciones evalúan las
y propuestas
planteados por las
ideas del reto
empresas

2018

Publicación de

Implantación de
ideas

SISTEMAS
DE PROMOCIÓN
ideas ganadoras
NO OBJETIVOS

Presentación
informe
tendencias

2019

Carmen Calvo
Ministra de Igualdad

Y muchas más …

Soledad Murillo
Secretaria de Estado
de Igualdad
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PRINCIPIO: EMBUDO DE IDEAS

RETOS PLANTEADOS
Recogida
de ideas

Refinado

Selección

Resultados

DINAMIZACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD
Votar

Comentar

Co-editar

Construir

IMPLICACIÓN DE LOS EXPERTOS

Ideas y propuestas que pueden
tener aplicación
5

La Comunidad

Carrusel de comunicación, enlaza con:
• Descripción de la Comunidad
• Asociaciones y Organismos que
apoyan el proyecto
• Expertas y Equipo de Gobierno
• Cualquier otra información relevante

Ideas destacadas

Retos activos

Ranking de innovadores en función
de su participación

Las ideas se pueden ver, votar y
comentar

Carrusel con el logo de los
patrocinadores del proyecto
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Ej: Sala ASOCIACIÓN
JOVENES EMPRESARIAS

Salas para Asociaciones
Acceso a las Salas

Posibilidad de
lanzar retos
privados

Ideas
compartidas
solo visibles en
la sala
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CÓMO PARTICIPAR
A través de sus asociados

Y además:

ASOCIADOS

EXPERTOS

COMITÉ

Fomentando la
participación entre
los asociados

Proporcionando
expertos para la
selección de las ideas

Participando en los
Comités de Ideas
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CONTRAPARTIDA
Participación de la
asociación

PRESENCIA EN TODOS LOS
MATERIALES

SITE
EMAILING
COMUNICACIONES
EVENTOS
INFORMES
INFOGRAFÍAS
PARTICIPACIÓN DE UN@ EXPERT@
PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE IDEAS
DISPONIBILIDAD DE UNA SALA PRIVADA
VIRTUAL EXCLUSIVA PARA LA ASOCIACÓN

COSTE EMPRESA

COSTE ASOCIACIÓN

2.500 €

0€
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BENEFICIOS
¿CÓMO SE BENEFICIA LA ASOCIACIÓN?
PRIMER MOVIMIENTO COLABORATIVO SOBRE
LA DIVERSIDAD

CAMBIO DE LA SOCIEDAD
Contribuir a la evolución de la sociedad

Participar en el primer movimiento global de
inteligencia colaborativa sobre diversidad
TUS ASOCIADOS COMO PROTAGONISTAS

Dar voz y voto a los asociados como protagonistas del
cambio
ENRIQUECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN
Enriquecer la cultura de la asociación y orgullo de
pertenencia

SISTEMAS DE PROMOCIÓN
MOTOR DEL PROCESO
NO OBJETIVOS

Seleccionar las ideas con mayores beneficios y
posibilidades de implantación
CAPACIDAD DE INFLUENCIA
Gracias una iniciativa global y agrupadora poder
llevar estos retos a legislar.
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VISIBILIDAD Y ALCANCE
ALCANCE POTENCIAL

3.000.000 personas
USUARIOS ACTUALES

+420.000

2.286.548

2.888.343

usuarios únicos

sesiones

11.755.393
pág. vistas

(Womenalia + ideas4all.com)

Jun17-18: google analytics / *acceden por SSO.

60%
40%

mujeres
hombres

35%
23%
20%

25-34 años

35-44 años
18-24 años

54%

son accesos
vía móvil

OTROS CANALES

+189.000

+4.000

+300

usuarios rr.ss.

asistentes a eventos propios

impactos en prensa

experiencia
multicanal

presencia en eventos de
referencia mujer-innovación
usuarios digitales,
prosumidores
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CONQUISTANDO LA IGUALDAD
www.conquistandolaigualdad.com
Síguenos:
facebook.com/conquistandolaigualdad
@conquistandolaigualdad
linkedin.com/company/conquistandolaigualdad

