
REVISTAS: Para la aplicación TRAP se publicarán anuncios en 2 revistas diferentes que 
son Oh lalá y Playboy.  
El perfil del lector de la revista Oh Lalá son mujeres entre 25 y 45 años con actitud urbana, 
genuina y sobre todo MODERNA. Una mujer REAL que entendió, creció y ahora vive su 
propio camino. Consumidora de moda y crítica de los medios femeninos. Utilizan la 
tecnología para informarse y comunicarse. Son un segmento de alto potencial de consumo, 
curiosas y exigentes. Es abierta a nuevas experiencias. Disfruta mucho de las salidas, 
desde ir a cenar, al teatro, al cine o a pasear. Se involucra en temas como la inteligencia 
emocional y el cuidado espiritual. 
Por otro lado, el perfil del lector de la revista Playboy son hombres de 20 a 30 años que 
gustan de un estilo de vida innovador, inteligente, refinado y culto. No rompe las reglas sino 
que vive por encima de ellas. Apuntan a hombres con lujo, que están abiertos a nuevas 
experiencias y que no le tienen miedo a lo desconocido. Les gusta salir con amigos, 
conocer gente nueva y disfrutan de los fines de semana.  
 
FIESTA BOND: Por otro lado, la decisión de hacer una fiesta llamada “BOND” se toma ya 
que muchos jóvenes buscan estos tipos de experiencias sexuales en fiestas y en boliches. 
La diferencia de esta fiesta con otras es que será 100% inclusiva, un ambiente libre de 
prejuicios y de estigmas sociales, donde se aceptará cualquier tipo de vestimenta y de 
orientación sexual. Dentro de esta fiesta se harán juegos y sorteos que promocionan la 
aplicación. 
 
ACCION BTL: La acción BTL llamada “Encontrá tu trio ideal” se realizará en la fiesta 
BRESH, una fiesta que se realiza todos los viernes en Niceto Club, dicha fiesta tiene un 
enfoque similar a la fiesta a BOND. Este juego invita a la gente a divertirse y buscar a su trio 
ideal y de esa forma quitar poco a poco el tabú de los trios sexuales.  
 
VÍA PÚBLICA: Los carteles en la vía pública se lanzarán en dos instancias distintas, los 
primeros seran para anunciar la salida de la aplicación y la nueva innovación y los segundos 
serán para invitar a los usuarios a probarla y también mostrar en las calles las distintas 
experiencias que se pueden tener. 
Ambos carteles seran ubicados en las calles más transitadas de capital federal, como Av 
Corrientes, Av Cabildo, Av Cordoba, Av 9 de Julio entre otras 
 
PODCAST: El Podcast tendrá como objetivo principal quitar el tabú de las diferentes 
experiencias sexuales, y demostrar a los usuarios que no tienen que sentirse avergonzado. 
Se invitaran a diferentes referentes sexuales y sexologos a opinar y charlar sobre estos 
temas. 
 
FOLLETOS: Al igual que los carteles de la via publica, los folletos se repartiran en dos 
tandas. Unos para anunciar la salida de la aplicación y otros para anunciar que la aplicación 
ya esta en uso y que no pueden perdersela. Dichos folletos se repartiran en diferentes 
puntos de la capital, sobretodo a la salida y entrada de los boliches. Los días viernes y 
sabados por la zona de mayor concentración de boliches. 


