INFORME FINAL CAMPAÑA
#MANOS DIGNAS

TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN
LABORAL , LUCHA CONTRA EL TRABA JO INFANTIL Y
CONTRA LAS FORMAS DE ESCLAVITUD MODERNAS
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RES UMEN EJEC UT I VO

• La campaña #ManosDignas tuvo como eje el abordaje de la trata de personas
con fines de explotación laboral, la lucha contra el trabajo infantil, y contra las
formas de esclavitud modernas. Su meta fue sensibilizar al sector privado de
manera sutil en materia de prevención y combate a estos fenómenos. Se les invitó
a ser proactivos en el cambio.
• Durante esta iniciativa que duró dos meses, se logró una participación equilibrada
de los tres socios: un colectivo empresarial, COPARMEX-Puebla, una fundación
estatal, Educación por la Experiencia (ExE), y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), una agencia de Naciones Unidas. El entendimiento y el
consenso dominaron la conceptualización y desarrollo de la campaña.
• ExE aportó una línea gráfica hiperrealista, atractiva, bien aceptada por las
audiencias en los niveles de interacción alcanzados en Facebook, Instagram y
Twitter, así como en los envíos por mailing dirigidos a los contactos en empresas.
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• COPARMEX-Puebla contribuyó con la vía más directa y estratégica para hablar con
el empresariado: una lista de mailing con la que se alcanzó a más de 700 personas
en empresas. Un 24,5% de las personas que recibieron los materiales los abrieron.

Manos Dignas

• Las audiencias de redes sociales no fueron prioritarias. No obstante, entre los tres
socios se logró un alcance agregado significativo: de 216.662 personas en Facebook;
de 174.068 personas en Twitter; y de 208.261 personas en Instagram. En las dos
últimas redes solo pasó los contenidos OIM.
• Entre los retos de #ManosDignas sobresalió el de abordar un tema tabú como la trata
de personas sin buscar culpables. Se optó por invitar a mejorar las prácticas y políticas
sin poner en evidencia a empresas ni a los sectores propensos a estos abusos. No se
generó discurso de odio contra ninguno de los socios de la campaña.
• En Facebook, OIM recibió algunas denuncias directas de casos de abuso laboral.
Fue un resultado inesperado pero importante haber podido generar esta confianza
en algunas personas de nuestra audiencia.
• Los tres socios coincidieron al término de #ManosDignas en que hay opciones de
trascender mediante acciones concretas sobre trata de personas en Puebla que
generen cambios más profundos. Hemos tenido contactos informales de posible
interés en hacer nuevas alianzas, o en replicar la campaña, de universidades y
grupos empresariales. Con este precedente, la opción de ofrecer talleres para los
empresarios de Puebla sobre trata de personas, puede ser viable.
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LÍNE A GRÁFICA

La campaña la desarrollaron dos ilustradoras
que trabajaban en Educación por la Experiencia
(Fundación ExE), que hizo esa contribución pro bono.
De ellas, la que lideró el proceso fue Andrea Ortiz.
El diseño en las ilustraciones de #ManosDignas se
compuso a partir de cinco conceptos base que se
establecieron en conjunto de los tres colaboradores de
la campaña: OIM, Coparmex y ExE, transformándolos
en elementos gráficos fácilmente reconocibles:

C O N C E P TO S
1
El estilo de las ilustraciones fue hiperrealista. Con éste
se trató no sólo de dar seriedad y peso a la campaña, sino
también de lograr una conexión de confianza y certeza
sobre las terribles situaciones en las que las personas
trabajadoras se ven afectados cuando caen en redes de
trata de personas con fines de explotación laboral, el
trabajo infantil y las nuevas formas de esclavitud.

2
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La gama cromática giró en torno a la idea de esperanza:
si bien el tema de la campaña invitó a la reflexión y a la
acción, la perspectiva que se buscó fue la de movilizar
a las audiencias a hacer algo, a tratar de mejorar la
situación de personas sometidas a situaciones de trata
y esclavitud moderna.
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3
Se eligió una variedad de elementos en #ManosDignas.
Así se optó por incluir colores amables y brillantes,
cuyo impacto se reforzó con una iluminación
interesante y de contraste para un fin: no sólo llamar
la atención sino dar un mensaje positivo sin restar
importancia a la problemática. Los acabados de las
ocho ilustraciones se hicieron con pincel y brocha,
como una pintura que se va construyendo. Esta elección
permitió transmitir que la mejora constante de las
condiciones de las personas trabajadoras migrantes
es una labor en proceso, en la que la audiencia puede
contribuir a generar cambios positivos.

4
Se apostó por la diversidad en colores, texturas,
elementos y, sobre todo, en las personas representadas.
Un complejo tamiz de desafíos y circunstancias que se
refieren en los textos y corazón de la campaña.

5

Un elemento más de refuerzo fue el envoltorio: una
mano blanca, de trazo amable que se asocia con la idea
de ayuda y apoyo ante la problemática de las personas
dentro de las ilustraciones, fue incluida en cada uno
de los materiales.
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D ISEÑO PA RA
R E D ES SOC IA LES

PA L E TA D E C O LO R
El diseño comenzó haciendo un bench cromático de otras campañas de impacto
internacional, y se eligió el color amarillo como diferenciador. Al no ser un
color institucional de ninguno de los tres socios participantes, se optó por usar
las diferentes tonalidades de azul, un color de referencia común tanto de la
OIM, como de Coparmex-Puebla y ExE.
TEXTURA
Se usó una textura para generar una identidad en la campaña, y que no fuera
plana. Asimismo, se usó otra textura de puntos para generar equilibrio visual
entre los textos y las ilustraciones creadas.

TIPOGRAFÍA
La tipografía usada fue Avenir Next, por la que se opta ya que al ser de palo
seco se adaptó más a los diversos tamaños de pantalla en los que se visualizaría
la campaña.

M AQ U E TAC I Ó N
La maquetación se trabajó para que fuera adaptable en formatos 1:1 y 16:9 para
facilitar la salida en alguna de las redes sociales que estuvieron disponibles.

P U B L I C AC I O N E S
En algunas publicaciones con mayor cantidad de texto, se usaron mosaicos
para ayudar a la lectura del público. De este modo se generaba dinamismo
en las publicaciones.
p. 8

p. 9
I lu s t ra c i o n D i g i t a l

Manos Dignas

L a b o r d o m e s t i c a / Tra b a j o i n f a n t i l , A n d re a O r t i z

Manos Dignas

M ENSA JES C LAV E

• La trata de personas con fines de explotación laboral es un delito por
el que se somete a una persona a condiciones de trabajo inhumanas con
bajos salarios, sin períodos de descanso y sin ningún tipo de seguridad para
su persona.
• Debes aprender a identificar la trata laboral para prevenirla. Organizaciones como
COPARMEX pueden ayudarte a estar mejor preparado contra estas situaciones.
• Conocer mejor los elementos de la trata de personas con fines de explotación
laboral, las formas de esclavitud moderna y el trabajo infantil es un acto de
responsabilidad social que evitará incurrir en tales situaciones y fortalecerá
la reputación corporativa.
• Empresario/a, eres quien mejor conoce tu empresa y debes ser la pieza
clave para prevenir y combatir las distintas formas de esclavitud moderna,
entre ellas la trata de personas con fines de explotación laboral y el trabajo
infantil.
• Emplear niñas, niños y adolescentes genera más pérdidas que ganancias.
• ¿Sabías que puedes contribuir a prevenir y combatir la trata laboral?
Conoce más sobre algunas acciones que puedes implementar en tu empresa.
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AN ÁLISIS D E IM PAC TO D E
C ADA C ONT RA PA RT E

1. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA
LAS MIGRACIONES (OIM-MÉXICO)
La campaña corrió por tres redes y se subió a la web de OIM México, con una
explicación general de #ManosDignas:
• Twitter.
• Facebook
• Instagram.
La OIM fue la única en pagar pauta por valor de 26,319.64 pesos mexicanos (1.322 USD).

TWITTER OIM
La campaña #ManosDignas en Twitter corrió por esta red del 19 de febrero al 19 de
abril de 2021. En total contó con ocho contenidos a los que se sumó un hilo en el
tweet de lanzamiento. De ellos, solo seis se pautaron y se invirtió en ellos 6.000 pesos
mexicanos (301 USD1).
La segmentación de esta campaña se realizó a personas mayores de edad de ambos
sexos en los estados de Puebla y la Ciudad de México con intereses en las cuentas de
@CoparmexPuebla, @Coparmex y @exefundacion.
1

En el momento de elaborar el informe el dólar se cotiza a 19.9 pesos mexicanos. Esa cotización se emplea en

todo el informe.

En términos cuantitativos, destaca lo siguiente:
• El alcance que logró la campaña en esta red social fue de 174.068 personas.
• Solo seis contenidos contaron con un presupuesto para promoción debido a las
políticas que mantiene Twitter, restrictivas con textos que contengan palabras
que aludan a explotación de personas u otros temas sensibles. La red social es
partidaria de no promoverlos vía Twitter Ads.

• También se señala que esta red no es el canal ideal donde el empresariado suele
interactuar públicamente con reacciones como las mencionadas. No obstante,
fue efectiva para alcanzar al público en general.
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• El énfasis de #ManosDignas fue combinar el alcance con la interacción logrando
1.980 interacciones totales, las cuales incluyen 382 Me Gusta y 127 RT. Destacaría
el atractivo de la propuesta visual, como prueba que la reacción más común
haya sido el Me Gusta.
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Totales Twitter
Impresiones

174.068

Reacciones

1.980

Me gusta TW

382

RT

127

• El coste por cada mil clics del contenido pautado (CPM) en Twitter fue de 39,4 pesos
(1,97 USD).
• El más eficiente fue el post 6, que representó a una persona de sexo masculino, trabajadora
de la construcción, y llamó la atención sobre la existencia de condiciones que propician
inadecuadas prácticas laborales que deben ser erradicadas. Únicamente en este post se
priorizó el alcance, y no la interacción, debido a que los contenidos que quedaban se
tuvieron que espaciar más en el tiempo por una demora mayor en la elaboración de las
ilustraciones debida a un proceso interno en EXE.

Twitter

CPM

Post 3

46,17

Post 4

40,63

Post 5

43,83

Post 6

23,47

Post 7

37,28

Post 8

41,61

Promedio

39,44 pesos
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En la experiencia de OIM México en esta red social, obtener un retweet (RT) es
más complejo que un Me Gusta, porque el primero implica una acción de tomar
una postura sobre un tema.
En términos cuantitativos destaca el último contenido de #ManosDignas, que
generó una respuesta cuestionando el contenido del copy. El comentario es de la
usuaria @CruzMardela:

“Dos ideas que no se explican en el mismo párrafo. ¿Quién y
cómo engañan a los profesionistas para que acaben en el trabajo
doméstico? 2”

Este contenido se retrabajó en varias ocasiones para plasmar la idea de que los
y las jóvenes profesionistas son personas que también caen en las redes de trata
de personas. Sin embargo, la ejecución del concepto terminó por no trasmitir
plenamente la idea original sobre el trabajo en el hogar. La persona que cuestionó
el mensaje echó en falta tener más información sobre el proceso de engaño a quien
es víctima de trata.
2

El término utilizado en la campaña fue “trabajo doméstico”, utilizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y por ONU Mujeres. Sin embargo, el de referencia legal en México es “trabajo del hogar”, incorporado a la legislación del
país en 2019.
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FACEBOOK OIM
El lanzamiento de la campaña se realizó a través de la cuenta de Facebook del periódico
Síntesis, un medio importante en la ciudad de Puebla. Después de hacerlo, el video se
compartió en la cuenta de Facebook de la OIM México.
Uno de los principales logros de la campaña #ManosDignas en esta red fue la interacción
con el sector empresarial. Fue la primera vez que se logró en una iniciativa de este tipo
en la OIM México.
En términos cuantitativos, la campaña fue vista por 214.150 personas. Se pautaron
contenidos por valor de 11.319.64 pesos mexicanos (USD 568).

Totales Facebook
Impresiones

214.150

Reacciones

1.239

Compartidos

252

Comentarios

141

En términos cuantitativos, destaca lo siguiente:
• El coste por cada mil clics del contenido pautado (CPM) en Facebook fue de 11,8
pesos (0,59 USD).
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• El más eficiente en términos de coste fue el post-invitación al Facebook Live del
17 de febrero, que visualizaba el trabajo infantil en el sector agrícola a través de
un niño recolectando con su canasto verduras y que presentaba #ManosDignas
como campaña públicamente.
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Facebook

CPM

Invitación

8,7

Video FB Live

11,8

Post 1
Post 2

15,99
23,06

Post 3

12,72

Post 4

13,84

Post 5

8,28

Post 6

12,39

Post 7

13,73

Post 8

10,00

Promedio

11,8 pesos

En cuanto a interacción, los mensajes, claros y directos, acompañados de una ilustración
fuerte permitieron que las audiencias reaccionaran, no solamente de forma clásica
dentro del post, sino también a través del Messenger. Si bien la campaña estaba dirigida
al empresariado, uno de sus efectos colaterales fue generar confianza hasta el punto de
recibir este tipo de denuncias en la comunicación directa con personas beneficiarias
(comunicación doble vía).
OIM México recibió 49 mensajes denunciando abusos en sus trabajadores, algunos
de ellos son: trabajar 12 horas por $200.00 MXN o $100.00 al día; no dejarlos usar
los sanitarios en el momento en el que la persona trabajadora lo requiera. Este es el
resultado más atractivo de la campaña: conocer la experiencia de las personas y saber
que nuestros contenidos las hicieron reflexionar sobre su situación.
Los mensajes que nos compartieron reflejan el cansancio y la frustración de no saber
cómo denunciar, así como una incertidumbre de no saber si al denunciar podrán
acceder a la justicia. Ofrecimos asesoramiento con nuestras especialistas. Sin embargo,
ninguna de las personas optó por tomar los consejos aportados.
A pesar de ser un tema fuerte y poco posicionado, las audiencias respondieron al
llamado a la acción.
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INSTAGRAM OIM
La campaña #ManosDignas también corrió por esta red, que se caracteriza por tener
una audiencia más joven que las demás. Se pautaron contenidos por valor de 9.000
pesos mexicanos (USD 452). El coste por mil de clics fue de 44,41 pesos (2,23 USD).
Los contenidos fueron compartidos como “stories” y redirigieron a la entrada en la
página Web de la OIM. Compartir mediante el formato “story” tuvo una excelente
acogida, que se reflejó en la cantidad de personas que hicieron clic en el enlace de la
entrada a la web de OIM México.
En general la interacción con la propuesta tuvo un tono positivo atribuible en buena
medida a la riqueza y atractivo visual de los materiales.

Totales Instagram
Impresiones

208.261

Reacciones

1.375

Personas alcanzadas

125.599

Comentarios

141

Instagram

CPM

Invitación

29,28

Post 1
Post 2

24,05
49,5

Post 3

26,77

Post 4

25,37

Post 5

28,79

Post 6

17,77

Post 7

20,4

Post 8

177,77

Promedio

44,41 pesos

Retroalimentación de contrapartes a la Unidad de Trata de Personas de OIM

En términos cualitativos es relevante el interés que mostraron en la campaña
#ManosDignas algunas instituciones con las que trabaja la Unidad Contra la Trata de
Personas de la OIM. Tanto el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (federal),
como la Comisión Intersecretarial de Lucha contra la Trata (federal), se interesaron
por esta iniciativa. Llama la atención que desde instancias federales se trate de saber
más de una iniciativa lanzada a nivel estatal.
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Comentar que la Jefa de Misión de OIM México, Dana Graber Ladek, también ha utilizado
los materiales de la campaña ante interlocutores nacionales y extranjeros, al menos
en dos ocasiones previas a la elaboración de este informe3.
3

Ante potenciales donantes de Canadá y Estados Unidos.
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2. COPARMEX PUEBLA

La campaña corrió por tres canales:
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• Un mailing interno de Coparmex-Puebla para
sus contactos empresas.
• Una cuenta de WhatsApp
• La cuenta de Facebook de Coparmex-Puebla.
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MAILING

• Se envió dentro de los envíos semanales a entre 518 y 724 contactos del
empresariado del estado de Puebla para sensibilizarles sobre trata de
personas con los siguientes resultados:

22/02

01/03

08/03

15/03

22/03

29/03

05/04

12/04

19/04

724

726

681

425

464

501

504

511

518

Apertura

17.6%

15%

28.8% 24.5% 19.3% 23.5% 19.8% 20.7% 20.1%

Clicks

1.4%

0.7%

2.4%

Numeros de
contactos
enviados

1.6%

0.9%

0.6%

1.4%

1.0%

• La tasa promedio de apertura de los mensajes fue del 24,5%, lo que indica
que uno de cada cuatro envíos fue abierto y se puede valorar como un buen
resultado general en cuanto a impacto entre el empresariado.
WHATSAPP

• Por esta vía se dirigió a dos audiencias:
◊ Hacia los socios de Coparmex-Puebla: 167 personas
◊ Hacia los miembros del Consejo: 111 personas.
• No se recabaron datos cualitativos de la retroalimentación de los socios
de COPARMEX-Puebla.

FACEBOOK

• La tasa promedio de apertura de los mensajes fue del 24,5%, lo que indica
que uno de cada cuatro envíos fue abierto y se puede valorar como un buen
resultado general en cuanto a impacto entre el empresariado.

Totales Facebook
Alcance

1,685

• No se reportó el grado de interacción con esta red ni comentarios
especialmente relevantes.

1.2%
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3. EDUCACIÓN POR LA EXPERIENCIA
(FUNDACIÓN ExE)

La campaña corrió por la cuenta de Facebook de la Fundación EXE y tuvo
los siguientes resultados:

Totales Facebook
Impresiones

827

Reacciones

73

Compartidos

13

• No se reportó el grado de interacción con esta red ni comentarios
especialmente relevantes.
• Sin embargo, destacable en términos cualitativos fue el interés expresado de
manera bilateral por representantes de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (CANACINTRA) de Puebla por la campaña.
• Contar como aliado con el diario digital Síntesis para el Facebook Live de
lanzamiento reforzó el posicionamiento general de la campaña.
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C ONC LUSIÓN

La campaña de sensibilización que lanzamos en Puebla del 19 de febrero al 19 de
abril de 2021 ha dejado como resultado un trabajo conjunto que los tres socios
de #ManosDignas valoramos positivamente.
Los socios estuvimos de acuerdo en que lanzar la campaña con aportes de cada
uno fue en sí un logro. Inicialmente no teníamos previsto que durara dos meses
sino uno, lo que pudo hacer que perdiera algo de intensidad la iniciativa, pero
consideramos un logro haber conversado y planteado mensajes muy claros a, por
lo menos, 650 empresas afiliadas a COPARMEX-Puebla.
Se logró sembrar el interés en el sector privado, pero también de manera colateral
en otras audiencias del mundo de la academia, y del ámbito de la seguridad
pública. Toca ahora explorar con potenciales donantes y socios la posibilidad de
continuar con este proyecto y tratar de visibilizar más aún esta situación. Somos
conscientes de que la normalización de las condiciones precarias de trabajo, las
debilidades institucionales, los niveles de pobreza y de marginación social son
algunos factores que contribuyen a que exista la trata laboral en Puebla y en otros
estados de México.
Terminamos con la sensación de que se puede dar un siguiente paso, y convendría
explorar la posibilidad de ofrecer información al empresariado que puedan estar
interesados en recibirla sobre temas como estructura y cadenas de suministro,
políticas en relación a la esclavitud moderna, capacitaciones, de identificación
de riesgos de trata en las prácticas de reclutamiento, y promoción de buenas
prácticas entre el empresariado.
Algunas ideas que se plantean en este cierre podrían ser ir a una nueva campaña
con imágenes e historias de personas que han sido víctima de trata, y pasar de la
ilustración a la fotografía a partir de casos reales.
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En suma, creemos que la campaña #ManosDignas actuó como un primer paso
para un abordaje más profundo de esta problemática que afecta a la sociedad
en general, que les habló sobre todo a los empresarios. Estamos convencidos de
que puede haber nuevas iniciativas de corte técnico, como materiales o módulos
formativos, que permitirán consolidar la prevención y sensibilización de los
actores clave en el sector privado respecto a la trata de personas con fines de
explotación laboral, la lucha contra el trabajo infantil, y contra las diversas formas
de esclavitud moderna.
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AU TO R E S

A continuación, se comparte la lista de personas que contribuyeron de manera directa a este
informe:
• Erick Bruno Pérez Marcial, Coordinador de Identidad Institucional ExE®
• Andrea Ortiz, Ilustradora de Educación por la Experiencia ExE®
• Rebeca Barragán González, Ilustradora de Educación por la Experiencia ExE®
• Sandra Budar, Directora de Relaciones Internacionales de Educación por la Experiencia ExE®
• Érika Meléndez, Gerente de Comunicación y Secretaria Particular de la Presidencia de
COPARMEX-Puebla
• Nicolás Rodríguez Fabre, Director de Agenda Pública e Incidencia de COPARMEX-Puebla
• Mónica Zaldivar, Asistente de Proyecto de la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico
Ilícito de Migrantes OIM México
• Vanessa Foronda, Coordinadora de Proyecto de la Unidad contra la Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes OIM México
• Cesia Chavarría, Asistente de Comunicación OIM México
• Laura Cabello, Asistente de Comunicación OIM México
• Alejandro Cartagena, Asistente de Comunicación OIM México
• Alberto Cabezas, Oficial Nacional de Comunicación OIM México.
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“Vivimos en una era digital. Sin embargo,
existen diversas condiciones que propician
inadecuadas prácticas laborales. ¡Llegó la
hora de erradicarlas con la campaña con
#ManosDignas”
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