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FASES DEL PLAN
1 - Exposición: presentación del plan, enfoque y acciones.
2 – Ajustes.
3 - Validación definitiva del plan.
4 - Desarrollo creativo: diseño de los productos e insumos comunicacionales.
5 - Implementación de las acciones de acuerdo al calendario establecido.
6 - Seguimiento y evaluación: presentación de dossier final.

DIAGNÓSTICO - SITUACIÓN ACTUAL
NUESTRO PAÍS
* Uruguay será por primera vez país sede de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la
cual se celebrará del 25 al 28 de octubre de 2016 en el Hotel Radisson Vitoria Plaza, Montevideo.

*

Uruguay es por segunda vez país sede de una conferencia internacional de esta envergadura. Su población no tiene

conocimiento que su país recibe este tipo de eventos ni de la importancia que conllevan.

* Uruguay es ,a nivel regional, avanzado en materia de derechos. En 2013 fue sede de la Primera Conferencia Regional de
Población y Desarrollo donde se obtuvo el acuerdo mas avanzado de la región, el consenso de Montevideo

INMUJERES
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) fue creado en 2005 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, es el
organismo rector de las políticas de género, responsable de la promoción, diseño, coordinación, articulación y ejecución de
las políticas públicas desde la perspectiva de género así como también de su seguimiento y evaluación.
Se constituye como el garante de los Derechos Humanos de las mujeres y promotor de la igualdad de oportunidades para el
acceso a los servicios y recursos que contribuyan a erradicar la pobreza y la exclusión de las mujeres. Asimismo, tiene
como objetivo garantizar el acceso y la plena participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la adopción de
decisiones.

Su Web y redes
WEB
http://www.inmujeres.gub.uy/
Visitantes mensuales: No hay información

FACEBOOK
https://www.facebook.com/inmujeresmides/
5499 FANS

TWITTER
https://twitter.com/inmujeres_uy
TWEETS 1.200 / SIGUIENDO 1.052 / SEGUIDORES 3900 / ME GUSTA 25

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCOxN5q1qmR0V1e6X_KicH9w
No se utilizará esta red ya que no hay acceso ni uso del mismo.

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la programación e implementación de la XIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe
como instancia estratégica para la proyección y amplificación del impacto de las políticas de igualdad de género en la
región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar e implementar una estrategia comunicacional que potencie a nivel nacional y regional la XIII Conferencia Regional
de la Mujer de América Latina y el Caribe:

* Contribuyendo a la difusión de la realización de la conferencia y de los debates de la misma.
*

Difundiendo las políticas de igualdad de Uruguay amplificando sus impactos y posicionando a
INMUJERES como el organismo rector de las políticas de género de Uruguay.

PÚBLICOS OBJETIVOS (PO)
PO1
Hombres y Mujeres adultas Uruguayas. No están en contacto con INMUJERES y no están familiarizados con las políticas
públicas con perspectiva de género, pero valoran los derechos de las mujeres. Necesitan mucha información educativa y un
lenguaje amigable.

PO2
Hombres y Mujeres de 25 a 70 años América Latina y el Caribe sensibilizados con las políticas públicas con perspectiva de
género, que seguirán desde su país de origen, las novedades y resultados de la conferencia.

PO3
Participantes de la Conferencia: representantes de Gobiernos de la región, de la sociedad civil y de organismos de las
Naciones Unidas.

MENSAJES BÁSICOS
Ideas que debemos transmitirle a cada público objetivo.

MENSAJES PARA PO1
Hombres y Mujeres adultas Uruguayas. No están en contacto con INMUJERES y no están familiarizados con las políticas públicas con perspectiva de
género, pero valoran los derechos de las mujeres. Necesitan mucha información educativa y un lenguaje amigable.

* Objetivos de la Conferencia, cuándo es, su importancia.
* Los avances de nuestro país en materia de derechos de las mujeres.

MENSAJES PARA PO2
Hombres y Mujeres de 25 a 70 años América Latina y el Caribe sensibilizados con las políticas públicas, que seguirán desde su país de origen, las
novedades y resultados de la conferencia.

* Pueden ser parte de la Conferencia online
* Compartir los avances durante la Conferencia.

MENSAJES PARA PO3
Participantes de la Conferencia: representantes de Gobiernos de la región, de la sociedad civil y de organismos de las Naciones Unidas.

* Avances y objetivos durante la Conferencia
* Los avances de nuestro país en materia de derechos, puede incluir estadísticas, datos relevantes e información técnica.

ESTRATEGIAS CLAVE
Para alcanzar nuestros objetivos de comunicación realizaremos una campaña multimedios, informando los avances en
materia de derechos existentes en nuestro país, vinculándolos con la existencia de la Conferencia, la fecha, lugar y objetivos
de la misma. Planificaremos una estrategia para nutrir de excelentes contenidos todas nuestras plataformas, incluidas las redes
sociales.
PO1
Hombres y Mujeres adultas Uruguayas. No están en contacto con INMUJERES y no están familiarizados con las políticas públicas con perspectiva de
género, pero valoran los derechos de las mujeres. Necesitan mucha información educativa y un lenguaje amigable.

En primer lugar es necesario realizar las acciones correspondientes para alcanzar a este público. Para ello colocaremos
información en pantallas públicas ubicadas por diversos lugares de la capital y realizaremos intervenciones en la ciudad
para captar la atención de la ciudadanía y de la prensa. Además realizaremos campañas pagas en Facebook, lo que nos
permitirá alcanzar nuevos públicos y extendernos hacia el interior del país.
PO2
Hombres y Mujeres de 25 a 70 años América Latina y el Caribe sensibilizados con las políticas públicas, que seguirán desde su país de origen, las
novedades y resultados de la conferencia.

Este tipo de público ya sabe que es la Conferencia, busca información de calidad. Le interesan las notas en medios
reconocidos e información detallada en las webs de los organizadores. Los hashtags facilitarán la búsqueda información.

PO3
Participantes de la Conferencia: representantes de Gobiernos de la región, de la sociedad civil y de organismos de las Naciones Unidas.

Garantizar el confort de nuestros asistentes, previendo que serán una parte importante de la comunicación. Cuánto mejor
se sientan, más colaborarán con el “ruido” en las redes. Los smartphones han logrado que compartir fotografías sea
cuestión de un segundo a través de todo tipo de redes sociales. Generar espacios para explotar esta tecnología ayudará a
cumplir nuestro objetivo. Proveerles información impresa con los avances de nuestro país nos ayudará a posicionarnos
como país sede.

ACCIONES RECOMENDADAS
IMAGEN DE LA CONFERENCIA
Se diseñará una imagen de la Conferencia que nos identifique como país sede. La misma se adaptará a la idea fuerza que
propondrá Uruguay para la Conferencia y respetará la línea del logo proporcionado por CEPAL. Dicha imagen deberá ser
aprobada previamente por CEPAL.
Se diseñaron y presentaron hasta el momento, 7 propuestas como imágenes para la Conferencia, además de las
ilustraciones de Juana de Ibarbourou e Idea Vilariño. (Ver borrador de modelos en Anexo)

IDEA FUERZA - LLUVIA DE IDEAS
Igualdad, compromiso de Estados - básica
Por la igualdad y el desarrollo de la región, todos tenemos participación
La igualdad y el desarrollo depende de la participación de todas y del compromiso de los Estados
La participación ciudadana contribuye a la igualdad, el desarrollo y el compromiso de los Estados
Desarrollo para todos y todas, compromiso de Estado
Desarrollo de la igualdad, compromiso de Estados
Avanzar hacia la igualdad, compromiso de los estados
Desarrollo con igualdad, compromiso de los Estados.
Qué desarrollo para qué igualdad. ( Basada en Brasilia ¿Qué Estado para qué igualdad?)
Seguir avanzando con igualdad, compromiso de los Estados.

Se sugiere: Igualdad para todas y todos, compromiso de Estados

redes SOCIALES
Mantener activas las redes sociales es imprescindible para marcar presencia. La mejor forma de multiplicar las
repercusiones de nuestro trabajo y acciones es comunicándolas.

* FACEBOOK
PREVIO AL EVENTO
Campaña- DOS OPCIONES
OPCIÓN 1 – MOSTRAR QUE ESTAMOS BIEN POSICIONADOS A NIVEL REGIONAL ejemplos:
“Uruguay es uno de los tres país de la región donde el aborto es legal antes de las 12 semanas ” Mencionar países de la
región (datos de CEPAL)
“En Uruguay todas las mujeres tienen derecho a tratamientos de reproducción asistida sin importar su estado civil ni
orientación sexual” Mencionar países de la región (datos de CEPAL)
“En Uruguay el matrimonio es igualitario y todas las parejas pueden elegir el orden de los apellidos de sus hijos” Mencionar
países de la región (datos de CEPAL)
“En Uruguay todas las personas tienen derecho a tener un documento de identidad que respete su identidad de género”
“Uruguay reconoce la licencia por maternidad y por paternidad a los y las trabajadoras sin importar el tipo de familia que
constituyan”
OPCIÓN 2 – JUGAR CON LA IMAGEN DE LA CONFERENCIA- requiere estudio fotográfico, equipos y apoyo (ver posibilidades del impo):
Previo:
Convocar a políticos y políticas de Montevideo y el interior a tomarse una foto en estudio y montarla con el recuadro de la
imagen de la Conferencia. Podrían usarse en vía pública y en redes sociales.
Invitar a la ciudadanía y a ONG a que tomen sus propias fotos (podría preverse fijar estudio con horario abierto)
Durante: montar estudio fotográfico e invitar a políticos, políticas y personas reconocidas a tomarse la fotografía e ir
subiéndola a las redes. (ver ejemplos en Anexo)
El público en general, asistente puede hacerlo mediante el cuadro de instagram el cuál podrá continuar la línea estética.
publicidad paga
Post patrocinados (foto, videos): infografía y placas, para PO1.

Posts

Fotografías: Todas las acciones e intervenciones urbanas pueden ser compartidas
Iluminación violeta de letras de Montevideo
Iluminación violeta del Cubo del Solís
Banners en Solís
Banners en IM
Pantallas de IMPO
Inscripción a la Conferencia
Eventos paralelos

DURANTE
Salón Pronto: Mañana comienza!
Fotografías de Inauguraciones de Intervenciones Urbanas:
Línea del Tiempo en Plaza Independencia
Sillas- ONU MUJERES
Video Streaming de Facebook: invitando a sumarse al Streaming de Vera+
Cada día al inicio de la Conferencia
Eventos paralelo: Comienzo
POSTS
Compartir notas/fotos publicados por otros medios que hablen de nuestro evento.
Se prevé realizar posts actualizando el estado de la Conferencia.

* twitter
Elección de un hashtag (#) para promocionar el evento, posibles propuestas?
CRM16
XIIICRM
CRMuy
Se sugiere: #CRMUJER

PREVIO AL EVENTO
Compartir campaña.
Inscripción a la Conferencia
Eventos paralelos
Calendario de actividades
DURANTE
Mantenerlos actualizados con el avance de la Conferencia.
Postear en el comienzo de cada panel.
Postear en el comienzo de cada evento paralelo.

MEDIOS DIGITALES
* página web de inmujeres
Será donde los usuarios encontrarán la información más precisa y completa. Hacia aquí serán dirigidos desde las redes
sociales y con nuestras acciones.

Diseño
El usuario debe poder ser capaz de identificar que ingresó a la web correcta en una primera mirada, destacando además la
importancia del evento.
Portada: Diseño de la conferencia - Linkeada a artículo de presentación de la misma
Sección Multimedia: Infografía de los avances de Uruguay.
Agenda de actividades: Incorporar Conferencia
Botonera: Incorporar link “Conferencia Regional”
Sección Prensa: Comunicados / Imágenes
Contenido
Es lo más importante. Nuestra página debe contener información de calidad, y para todos los niveles (básico, medio,
avanzado). Se trabajará especialmente en la fase previa a la Conferencia.

* E-mail Marketing - MAILCHIMP
Es una herramienta simple y veloz. MailChimp es una herramienta versátil, visual y muy ágil para enviar correos electrónicos
de forma masiva a nuestras bases de datos.
Es un servicio gratuito. Mailchimp nos ofrece de forma totalmente gratis una cuenta de e-mail marketing en la que podemos
tener hasta 2000 suscriptores y enviar hasta 12000 correos al mes.
Se puede integrar a las redes sociales y a nuestra web.
Facebook: Formulario de suscripción en nuestra página de Facebook (accesibles sólo desde FB de escritorio).
Twitter y Facebook:
• Al enviar una nueva campaña se autopublicará de forma personalizada en ambas redes, invitando a nuestros
seguidores y fans a que se suscriban a nuestra lista de correo.
• Los e-mails incluyen un bloque Social Follow (Seguimiento social) en el diseño, donde compartiremos la web de
INMUJERES, facebook, twitter, youtube permitiéndonos mantener contacto con nuestros suscriptores y
proporcionando una fuente de tráfico cualificado en nuestra web.
Web: Incorporar a nuestra página web un formulario de suscripción gratuito
Nos permite monitorear y evaluar el impacto de las campañas.
Podemos controlar el impacto, a través de estadísticas, clicks en los enlaces, mensajes leídos, rebotados, etc.
Se prevé la creación y gestión de la cuenta, así como el diseño para los newsletter. Se armarán dos listas:
Lista de Prensa: Contactos proporcionados por INMUJERES
Lista MIDES: Enviar información y a los y las trabajadoras del MIDES (INJU, INMUJERES).
Lista General: ONG y ciudadanos/as. Contactos proporcionados por INMUJERES + Suscripciones online mediante la
incorporación de la herramienta en Facebook y en la Web de INMUJERES (dependiendo de la compatibilidad). Se publicarán
además en facebook y twitter placas con el anuncio de la nueva lista de emails.
Envío de Newsletter:
Lista General:
1- Lanzamiento de infografía y placas en marco de la Conferencia
2- 15 días antes: información general de la Conferencia/Objetivos
3- 2 días previos a la Conferencia: Recordatorio y cronograma

* asociaciones con otras webs
Tender lazos con otras webs nos será de gran utilidad. Gracias a ello, nuestra campaña será más visible, logrando alcanzar
otros públicos. Tendremos tráfico desde otros sitios aumentando nuestro posicionamiento en Google frente a las
búsquedas. Para ello se diseñarán banners estáticos y otros dinámicos en diferentes medidas.
POSIBLES ASOCIACIONES:
Mides
OPP
PRESIDENCIA
IM
CEPAL
ONU MUJERES
MEC
MRREE
ANTEL
MSP
Miembros del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica

MEDIOS MASIVOS
Son aquellos medios tecnológicos, que sirven para enviar mensajes, que van dirigidos a una gran cantidad de público.
Se convocará a la prensa escrita y televisión para: Inauguración / Principales eventos paralelos
Colaboración con CEPAL para la realización de entrevistas con principales voceros e invitados especiales.
Se enviarán Comunicados de prensa mediante la plataforma de MailChimp:
1) Lanzamiento de infografías y placas en marco de la Conferencia.
2) 3 días previos a la apertura de la Conferencia.
3) La noche previa a la apertura con información extra disponible (programación, fragmentos de discursos).
Diseño de hoja membretada para comunicados de prensa impresos.
Entrega de material a prensa: Carpeta con Comunicado impreso / Folletos

PUBLICIDAD ALTERNATIVA - INTERVENCIONES URBANAS
Al intervenir el espacio público y apropiarnos del mismo, logramos colocar la temática en la ciudad. Hoy en día estamos
saturados de imágenes e información lo que genera que nuestro cerebro ya no vea mucha información frente a nuestros
ojos. Romper con la cotidianidad mediante propuestas diferentes, despierta curiosidad lo que permite captar la atención de
los ciudadanos. Para los asistentes a la Conferencia, deja ver la importancia del evento en nuestro país. Se prevé negociar
diversos espacios y la elaboración de los proyectos a presentar para la solicitar la aprobación de:
Plaza Independencia
Gigantografía - Línea del Tiempo: intervención en el piso de la Plaza que compartirá los principales Hitos en
materia de género en nuestro país. Se prevé que la misma recorrerá la Plaza por el piso de un extremo al otro o se
instalará sobre el mármol que rodea al Mausoleo (se están investigando posibles técnicas y materiales que
soporten el tránsito y se adhieran adecuadamente a las superficies presentes. Paralelamente se están gestionando
los permisos correspondientes). Se prevé además incorporarle interactividad mediante códigos QR que
proporcionarán información digital adicional y Realidad Aumentada, la cual permite descargando una aplicación,
ver contenidos audiovisuales en la pantalla de un smarthphone superpuestos sobre la realidad, permitiendo que los
usuarios accedan a contenido multimedia, estimulando la gamificación. Se contratarán actores para que incentiven
el acercamiento a la Línea, explicando la tecnología que incorpora e invitando a los transeúntes a familiarizarse de
manera lúdica con los hitos incluidos.
Se realizó una investigación sobre la implementación de tecnología de Realidad Aumentada y códigos QR.
Buscando aplicaciones y realizando análisis prácticos sobre las herramientas disponibles, gratuitas y adecuadas
para el uso de la tecnología. (Ver anexo).
Intervención de Sillas – A cargo de ONU MUJERES
AEROPUERTO (Gestionado por MRREE)
2 Banner Bienvenida/o
2 Banner Welcome
Teatro Solís
Cubo Violeta
2 Pendones en la fachada

IM
2 Pendones en la fachada
Luces violetas en su balcón
Plaza Cagancha
Cartelería en Baño
Columna de la Paz - Iluminación Violeta
Paradas de ómnibus
Cartelería en Av. Italia y en la Rambla
18 de julio
Iluminación de la avenida
Rambla Kibón
Letras de Montevideo - Luces violetas
INTERIOR DEL PAÍS
Iluminar un monumento emblemático por apartamento durante los días de la conferencia

Pantallas Públicas
Infografías: Los avances de Uruguay en materia de derechos de las mujeres a 40 años de la Conferencia (desde 1976 hasta
la fecha), hacia dónde vamos. En coordinación con Infocom.
Coordinación con IMPO para videos
Gestión de espacios:
IMPO
Pantallas IM
Evaluar posibilidades de: TV Ciudad, TNU, canales del interior

EVENTO
Al evento llegan personas predispuestas. Están allí porque lo han planeado. Están pendientes de lo que está
sucediendo, su atención es máxima. La audiencia de un evento está muy determinada. Tenemos claro que lo
principal de nuestro evento es su contenido, pero de qué serviría si nadie lo recordara? Las experiencias son la
clave para que nuestro evento permanezca en la memoria de nuestros asistentes. Es importante hacer partícipes
a los asistentes, convertirlos en protagonistas del evento. Debemos procurar generar sensaciones agradables,
generar contenidos inspiradores, amenos, fáciles de recordar. Muchos de ellos serán nuestros líderes de opinión
(por ser reconocidos por los otros, identificarse con la temática y poseer conocimientos) que transmitirán lo
acontecido al resto de la población. Por ello es importante cuidar todos los detalles. Un evento no son sólo los
discursos, también son el espacio, la decoración, la luz, la comida, el ambiente.

ENTREGA DE MERCHANDISING
Deben ser originales, útiles, elegantes, provisto de buen diseño. La principal motivación es que nos recuerden y se
familiaricen con la Conferencia e INMUJERES. Presupuesto, diseño y gestión de:
800 Lapiceras
800 Pendrive tipo tarjeta: con diseño en una cara
800 Bolsos: Realizados con PROVAS
Cuadernos con contenido informativo: mapa/biografías de poetizas/Objetivos de la Conferencia/Material
Coleccionable (cono femenino, calendario, baño inclusivo).
FOLLETERÍA:
Línea del tiempo: Avances en materia de derechos en Uruguay (coordinado con OPP)
Folleto Institucional: INMUJERES.

Presupuesto/ Diseño y realización y colaboración con la redacción de

contenidos.

DECORACIÓN DEL AMBIENTE:
Scouting: Visita de locaciones para investigar, medir y planificar el uso de los espacios donde se desarrollará la Conferencia,
eventos paralelos e intervención (Hotel Radisson Visctoria Plaza, Sala de evento Cultural, Presidencia, Cabildo, Solis, Plaza
Independencia). Se realizaron además visitas a varios centros de impresión y múltiples consultas con empresas
especialistas . Buscando opciones creativas, exploración de alternativas, presupuestos y comparar precios. Además se
realizará la gestión y los diseños de:
Sala Principal - BallRoom Piso 2
1 Back de escenario
3 gigantografías de poetizas

Hall Piso 2
Marco Instagram: Personalizado con diseño de la conferencia, para que los asistentes se tomen fotografías
y las suban a sus redes utilizando nuestro hashtag.
2 banners al lado de la puerta : 1 español – 1 inglés
1 banner Consejo Consultivo
Eventos Paralelos
6 banners: 2 en piso 4, 1 Cabildo, 1 Solis, 2 Presidencia
4 backs de escenario: 2 en piso 4, 1 Cabildo, 1 Solis
Sala de negociaciones - Conference Piso 4
1 Back de escenario
Sala de Conferencias
1 Back para entrevistas
Señalización
2 Banners en PB junto a ascensores
Red WiFi
Baños inclusivos: se analizarán las posibilidades de colocar carteles en las puertas de los baños
MONITORES
Diseño y gestión de:
Principal - Información de actividades /Mapa con código QR para descargar
Señalización de eventos paralelos
Entrada del Radisson: Bienvenida - Welcome formato vertical
Piso 2 del Radisson: Bienvenida - Welcome formato apaisado
Sala del Evento Cultural
Presupuesto, diseño y gestión de:
1 Video animado
2 Banners en Hall del teatro: 1 inglés, otro español
3 cajas estampadas
Todos estos elementos, intervenciones y acciones serán fotografiadas a modo de registro.

COORDINACIÓN
Dentro de las tareas realizadas y previstas una carga importante de tiempo se destina a la gestión y coordinación para la
puesta en marcha de la Conferencia. Paso a detallar algunos ejemplos:
Coordinación con proovedores
Participación en la Comisión organizadora de la Conferencia, la cual se reúne con Ministerios e integrantes del Consejo
Nacional de Género para impulsar conjuntamente la realización de la Conferencia.
Participación de la comisión organizadora con Sociedad Civil y organismos internacionales.
Acompañamiento en el proceso de creación del diseño y contenidos del folleto de hitos para la línea del tiempo: reuniones
con diseñador, ONU MUJERES y UNFPA.
Trabajo en conjunto con CEPAL: participación en la coordinación para fomentar el trabajo en conjunto y alinearnos a los
estándares cumplimiento con los requisitos acordados por el Estado Uruguayo tanto vía e-mail como por
Videoconferencias.
Coordinación con PROVAS para elaboración de bolsos y cartucheras: participación en reuniones de coordinación y contacto
fluído para la concreción de muestras y productos finales.
Coordinación con Intendencia de Montevideo (Comunicación y Arquitectura y Urbanismo) para aprobación de uso de
cartelería, espacios y actividades extra a realizar en marco de la Conferencia.

Otras tareas
Correcciones y aportes
Búsqueda, aportes y redacción para modificaciones del folleto de Población y Desarrollo.
Búsqueda y selección de hitos para la línea del tiempo -folleto que se realizará con fondos de UNFPA, ONU
MUJERES y OPS.
Colaboración con departamento de Mujeres Afrodescendientes
Colaboración con modificaciones en el diseño de invitación para actividad de Mujeres Afro.
Edición de video animado para entrega de premios para actividad de Mujeres Afro.

EVALUACIONES
Se prevé la entrega de un Dossier con todos los productos e insumos comunicacionales que se utilizarán durante la
Conferencia. Además, al finalizar se presentará un informe dónde se evaluarán las acciones realizadas junto a un Dossier de
prensa el cual rendirá cuentas del impacto de la Conferencia en términos de cobertura y notas de prensa.

CALENDARIO

PRESUPUESTO

ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIADA POR

