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Acerca de PLAPERTS

Resultados alcanzados

La Plataforma Latinoamerica de Personas que Ejercen
el Trabajo Sexual (PLAPERTS) trabaja desde el 2014
para un proceso de intercambio y análisis de
información sobre la situación del trabajo sexual en
cada uno de los 13 países de la región que forman
parte de la organización . PLAPERTS busca a través de
la capacitación y empoderamiento de líderes y
liderezas de las organizaciones de personas que
ejercen el trabajo sexual y, de manera más general, el
fortalecimiento de las capacidades de las personas
que conforman la plataforma.

Campaña Somos las Expertas

Lo que hicimos
Durante el 2020 a raíz de la pandemia de COVID 19, la
organización buscaba dar a conocer cuales eran las
poses para tener relaciones sexuales seguras, o que
eviten posibles contagios. Para ello se diseño e
implementó una campaña en redes sociales para
difundir este mensaje y sus recomendaciones bajo el
concepto “Somos las expertas”.
Por otro lado, y con el fin de conmemorar el Día
Internacional del Trabajo Sexual y Día Internacional de
la Mujer se diseño y ejecutó otra campaña digital bajo
el concepto creativo “Las mujeres somos…”

- Diseño de 1 video promocional de 30s
- +269 mil personas alcanzadas entre las provincias
del Guayas y El Oro
- 527 clics en el botón “más información”
- 10% de tasa de engagement
- 433 interacciones, entre reacciones, guardados,
compartidos y comentarios
- +28 mil reproducciones

Campaña Las Mujeres Somos
- Diseño de 1 video promocional de 25s
- +708mil personas alcanzadas entre las provincias
del Guayas y El Oro
- 11.07% de tasa de recuerdo del anuncio
- 527 clics en el botón “más información”
- 9.22% de tasa de engagement
- +64 mil reproducciones
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Proyecto de Branding

Rediseño de logo
2021
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Acerca de PLAPERTS

Resultados alcanzados

La Plataforma Latinoamericana de Personas que
Ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS) trabaja desde el
2014 para un proceso de intercambio y análisis de
información sobre la situación del trabajo sexual en
cada uno de los 13 países de la región que forman
parte de la organización . PLAPERTS busca a través de
la capacitación y empoderamiento de líderes y
liderezas de las organizaciones de personas que
ejercen el trabajo sexual y, de manera más general, el
fortalecimiento de las capacidades de las personas
que conforman la plataforma.

Creación de un nuevo logo para la organización
Diseño de una identidad visual más limpia y
representativa de la organización hoy en día.
Imagotipo antes

Lo que hicimos
PLAPERTS viene manejando el mismo logo desde su
creación, y además de contar el logo que venían
usando con algunos problemas para su aplicación, no
reflejaba lo que la organización hoy en día representa.
Se realizó un análisis del imagotipo actual y se
procedió a refrescarlo. Manteniendo los colores
representativos del TS y la unidad de la plataforma
dentro de América Latina.

Imagotipo nuevo
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