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GLOSARIO 
 
 

MILLENIALS: Para entretener a este público se necesita involucrar la publicidad en 
la tecnología con el fin de tener altos niveles de estimulación y entretenimiento por 
parte de estos jóvenes pues se sienten seducidos por la inmediatez. Ante esto se 
generan definiciones donde se señala que: “la generación Y (echo boomers o 
generación del milenio) está conformada por quienes nacieron entre 1980 y 1996 
(…). Los miembros de la generación del milenio son los usuarios más numerosos 
de los teléfonos celulares y mensajes de texto.”1.  
 
 
REDES SOCIALES: Cuando en este trabajo se utiliza el término Red Social se 
refiere específicamente a aquellas herramientas telemáticas de comunicación que 
tienen como base la Web; se organizan alrededor de perfiles personales o 
profesionales de los usuarios y tienen como objetivo conectar secuencialmente a 
los propietarios de dichos perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados 
personales, etc., ligados a su propia persona o perfil profesional.2 
 
 
SNAPCHAT: Snapchat es una aplicación, disponible para teléfonos móviles. La 
autora Rachel Grieve nos define que es un medio donde “los usuarios pueden crear 
contenido tomando una foto o video, agregando un texto opcional. Otras adiciones 
incluyen “pegatinas” (emojis), doodles enviados por el remitente y geofiltros 
(etiquetas estilizadas para ubicaciones geográficas específicas a las que sólo se 
puede acceder mientras están en esta ubicación). Una característica importante de 
snapchat es que, a diferencia del foto mensaje tradicional basado en SMS, las fotos 
que se envían entre contactos se eliminan automáticamente del dispositivo del 
remitente y del receptor en cuestión de segundos.”3 

                                                        
1 SCHIFFMAN, Leon; WISENBLIT, Joseph. Comportamiento del consumidor. 11 ed. México. 
Pearson educación de México. 2015. p. 301. 
 
2 CASTAÑEDA, Linda. GUTIERREZ, Isabel. Redes sociales y otros tejidos online para conectar 
personas. Redes Sociales. 2010. [En línea]. En: mc142.uib. [Consultado 22 Noviembre del 2018]. p. 
1. Disponible en internet: http://mc142.uib.es:8080/rid=1MX54C554-WJ3R5J-
2WQ/Redes_sociales%20y%20otros%20tejidos%20online.pdf  
 
3 GRIEVE, Rachel. Unpacking the characteristics of Snapchat users: A preliminary investigation and 
an agenda for future research [En línea]. En: Computer in human Behavior. Abril de 2017, vol. 74, p. 
130. [Consultado 2 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-
3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S
0747563217302753&db=edselp . ISSN: 0747- 5632.  

http://mc142.uib.es:8080/rid=1MX54C554-WJ3R5J-2WQ/Redes_sociales%20y%20otros%20tejidos%20online.pdf
http://mc142.uib.es:8080/rid=1MX54C554-WJ3R5J-2WQ/Redes_sociales%20y%20otros%20tejidos%20online.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
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SNAPCHAT ADS: Snapchat, como aplicación para teléfonos inteligentes, ha visto 
la manera de aprovechar la comunidad que tiene promoviendo espacios y tipos de 
formatos innovadores para la pauta publicitaria. Para definir el tipo de formatos que 
se han implementado se hace referencia a diferentes páginas especializadas en 
marketing y publicidad, y el mismo web site oficial de la aplicación. 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo de grado se analiza el comportamiento de la red social Snapchat 
como medio publicitario en Millennials universitarios de Comunicación Publicitaria 
de la UAO, durante el segundo semestre del año 2017. En la metodología se realizó 
un análisis de contenido de las piezas gráficas de las marcas en la aplicación 
Snapchat y se realizaron unas encuestas a los estudiantes de comunicación 
publicitaria para identificar y verificar las hipótesis con respecto al objetivo principal, 
objetivos secundarios utilizando el marco teórico como guía de los resultados, por 
lo anterior se evidenció que los usuarios de la aplicación coinciden que el formato 
más interactivo es el lente o filtro face porque tiene una acción de cuatro sentido 
con los usuarios y son los siguientes: observar, escuchar, hablar y tocar.  
 
 
PALABRAS CLAVES: redes sociales, publicidad digital, marketing digital, 
Snapchat, aplicaciones, Millennials. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Pensando en el actual marketing 3.0, Philip Kotler afirma que las marcas se han 
visto en la necesidad de evolucionar sus plataformas y el lenguaje de comunicación 
según las demandas del consumidor, con el objetivo de alcanzar involucramiento 
dentro de un mercado saturado de productos e impactos diarios. Estas plataformas 
hoy en día se crean más audiovisuales e interactivas generando el estímulo de los 
sentidos del espectador, que en últimas se reducen en consecuencia a una 
fidelización o un acto de compra. 
 
 
Las social media, hoy en día son las expertas en aplicarse bajo el Marketing 3.0, 
pues todas y cada una de ellas han nacido en una era de la tecnología en donde su 
desarrollo se basa en el estímulo, feedback y espacio de creación de contenido por 
parte del usuario, la más conocida Nueva Era del marketing de Philip Kotler. 
 
 
Sin embargo, la red social Snapchat es la aplicación que atiende a los 
investigadores actualmente, siendo una aplicación de contenido efímero con una 
duración de máximo 10 segundos que se ha aprovechado de su concepto 
netamente visual y moderno para acaparar la mirada de las grandes marcas, 
implementando en ella formatos de pauta 100% interactivos con el consumidor y de 
fácil reproducción con otros, que se lleva en dispositivos como smartphones y 
tabletas, generando un fenómeno comercial dentro de las marcas más importantes 
a nivel internacional (Gatorade, Mc Donalds, P&G, Vans, Zara, Coca Cola y otros) 
y posicionándose como la reina de la publicidad. 
 
 
La presente investigación, busca plantear un análisis del comportamiento de 
Snapchat como medio publicitario en Millennials universitarios de comunicación 
publicitaria de la UAO durante el segundo semestre del año 2017, para describir los 
formatos de publicidad vigentes según cada categoría de mercado en Colombia 
presente en esta aplicación y reflexionar acerca de cuáles son los preferidos por 
estas personas. En este mismo sentido, se pretende identificar las categorías de 
marcas que se encuentran pautando para Snapchat en Colombia reflexionando 
sobre cuáles son las más recordadas por los usuarios; y, por último, se va a realizar 
un análisis acerca de cómo es la interacción entre los Millennials y aquellos formatos 
de publicidad pautados en esta red social. 
 
 
  



16 
 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Qué comportamiento tiene la red social Snapchat como medio publicitario en 
Millennials universitarios de comunicación publicitaria de la UAO, durante el 
segundo semestre del año 2017? 
 
Para una primera aproximación a la problemática, se tiene en cuenta lo planteado 
por Alvarado Castillo, P. A. quien da indicios de lo que son los impactos de las redes 
sociales sobre las actitudes y decisiones que puede tomar un agente replicador de 
contenido, propiamente de la publicidad y los anuncios que en mayor medida son 
comunicados de manera indirecta para la red social Facebook.4 Este acercamiento 
determina que existen anuncios que son propios de los usuarios de la red y se 
considera que tienen mayor influencia sobre las decisiones de un usuario, incluso 
más que la influencia que pueda tener la publicidad que se crea para una comunidad 
virtual. Es aquí donde empiezan a darse pistas sobre los posibles usos que deben 
tenerse al término product placement que nos favorece analizar para la 
compresión de la influencia en Snapchat. 
 
 
En ese primer momento la información obtenida está bajo la mirada de las redes 
sociales virtuales (RSV) como plataforma de compra o impulso a ésta. En cuanto a 
esto, Dahlen (2001) aporta de manera significativa un examen sobre la influencia 
de la publicidad (banner) sobre la actitud de marca, el conocimiento y los 
comportamientos con relación al número de exposiciones y la experiencia de uso 
del medio; posteriormente, en otro estudio, el mismo autor establece la distinción 
entre productos funcionales y emocionales en relación con el clicktrough, aportando 
la idea de que al darse un producto emocional la variable de clicktrough se eleva 
mucho más que cuando el producto es funcional. Es así que para llevarlo a cabo se 
trabaja en la animación del banner (elementos como colores, contrastes, etc.). 
 
 
Mientras que Edwards et. al. (2002) se encargó de determinar la influencia en el 
formato pop-up y su sensación de intrusividad, complementando la afirmación de 
que la publicidad tiende a ser intrusiva y que irrumpe en los objetivos personales de 
los usuarios de las redes sociales virtuales. Por tanto, para conseguir una menor 

                                                        
4 ALVARADO, Paola. Impacto de las redes sociales sobre las variables de decisiones de los agentes 
[En línea]. fce.unal  2012. [Consultado: 22 de Noviembre 2018]. Disponible en internet: 
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/UIFCE/Administracion/Impacto_de_las_Redes_Sociales_So
bre_las_Variables_de_Decision_de_los_Agentes.pdf  

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/UIFCE/Administracion/Impacto_de_las_Redes_Sociales_Sobre_las_Variables_de_Decision_de_los_Agentes.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/UIFCE/Administracion/Impacto_de_las_Redes_Sociales_Sobre_las_Variables_de_Decision_de_los_Agentes.pdf
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sensación de intrusividad Edwards plantea que para alcanzar mayor eficacia 
publicitaria se deben considerar ciertas premisas tales como la obligación de buscar 
mayor implicación del usuario, el aumento de la importancia de la publicidad (que 
esta no parezca sin significado, sin un plus cognitivo mayor) y el suministro de valor 
a los espectadores. 
 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Evaluando las características del nuevo consumidor joven se puede afirmar que la 
población analizada al ser estudiantes, tienen mucha más afinidad con los medios 
sociales visuales y minimalistas. Sashittal, DeMar y Jassawalla (2015) tienen un 
acercamiento más profundo donde encuentran que las implicaciones para los 
gerentes de marca interesados en llegar a este mercado objetivo por medio de esta 
plataforma, se basan en cuatro grupos de discusión de los grandes consumidores 
describen a sí mismo que esta aplicación permite a los estudiantes universitarios 
maneras para entrar en el “Snapchat verse virtual” y encontrar un punto en común, 
lo cual está asociado con sentimientos, la inclusión y la ausencia de esfuerzo, lo 
cual tiene el potencial de producir experiencias de empoderamiento. Dichos autores 
sostienen que Snapchat es un medio de comunicación social ideal para el desarrollo 
de marcas, es decir, que ayuda a cumplir con el objetivo generar posicionamiento, 
visibilidad y experiencia, cuyo ejercicio se hace por medio de funciones como 
Discover, filtros de patrocinio, filtros de interacción y anuncios interactivos, al igual 
que publirreportajes, los cuales son tipos de anuncios digitales que han tenido éxito 
en marcas multinacionales. Un ejemplo de lo anterior es Gatorade, que hizo un filtro 
face interactivo tipo challenge para el SuperBowl 2016 con lente interactivo que 
hacía la lectura del rostro de los usuarios y sobreponía pintura en sus mejillas y un 
bote de Gatorade que caía sobre la cabeza, lo cual estaba disponible sólo para 
aquellos que se encontraban en el área cuadrada del estadio en el que se jugaba 
el último partido del campeonato. La marca Gatorade con este lente interactivo 
recibió 60 millones de reproducciones en menos de 20 minutos que fue el tiempo 
destinado para el lanzamiento del anuncio (entre tiempo del partido). 
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Imagen 1. Gatorade lens, caso de éxito en Snapchat para la marca Gatorade 
en el SuperBowl 2016. 

 

 
 
Fuente: VERD, Jonc. Snapchat y sus 3 formatos publicitarios. [Figura]. es.linkedin 
[Consultado: 27 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
https://es.linkedin.com/pulse/snapchat-y-sus-3-formatos-publicitarios-jonc-verd 
es.linkedin.. 
 
 
Otra de las campañas de éxito que tuvo la aplicación Snapchat fue la emitida para 
la marca Taco Bell, en donde de igual forma usaron un filtro lente en donde se 
sobreponía la figura de un taco enorme sobre el rostro de la persona detectada. 
Para esa ocasión los elementos principales fueron la viralidad y la diversión, pues 
en cada campaña Snapchat controla la segmentación del público a nivel geográfico, 
intereses, hábitos de compra, consumo de medios, edad y lugares frecuentados, al 
que la marca aspira impactar, por medio de sus sistemas de data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.linkedin.com/pulse/snapchat-y-sus-3-formatos-publicitarios-jonc-verd
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 Imagen 2. Taco Bell lens, caso de éxito en Snapchat para la marca Taco Bell 
en 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: VERD, Jonc. Snapchat y sus 3 formatos publicitarios.[Figura]  es.linkedin 
[Consultado: 27 de septiembre 2017] Disponible en internet: 
https://es.linkedin.com/pulse/snapchat-y-sus-3-formatos-publicitarios-jonc-verd . 
 
 
Aunque importantes marcas han destinado dentro de su inversión publicitaria dinero 
para pauta en Snapchat, se considera que poco es lo que se sabe sobre la 
efectividad o fidelización con el consumidor que logra la plataforma en las 
estrategias de publicidad online. Por lo que constituye la problemática principal que 
se expone en este trabajo. En función de lo anterior, es necesario acercarse a la 
resolución de las siguientes preguntas en el marco del segundo semestre del año 
2017: ¿cuáles son los formatos de publicidad vigentes en la aplicación Snapchat en 
Colombia?, ¿cuáles son los formatos usados según cada categoría de mercado en 
Colombia?, y ¿cuál es el nivel de interacción de los Millennials con estos formatos 
de publicidad?  
  

https://es.linkedin.com/pulse/snapchat-y-sus-3-formatos-publicitarios-jonc-verd
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El marketing en su constante evolución con las marcas y los productos se ha tenido 
que adaptar según las necesidades que imponga el mercado, ya sea que se esté 
hablando de plataformas, temáticas o nuevas tipologías de ventas en sinergia con 
la constante búsqueda del tan anhelado engagement del consumidor y la marca, 
llevando así al marketing hasta su denominado 3.0, una nueva forma de mirar el 
mundo conectado con el consumidor desde sus emociones, valores y el hombre 
alrededor de los constantes cambios del entorno (medio ambientales y 
tecnológicos). Según los autores en su libro Marketing 3.0  el ser humano está en 
una constante interconexión enfocada en la búsqueda de soluciones que hagan 
mejor el mundo globalizado que habitan, lo que se supone también que las 
empresas deben ser ejecutoras de valor compartido y de responsabilidad social: “El 
Marketing 3.0 eleva el concepto del marketing al terreno de lo espiritual, las 
aspiraciones y los valores, cree que los consumidores son seres integrales, y que 
todas sus necesidades y deseos deben ser siempre atendidos. Por lo tanto, este 
complementa el marketing emocional con uno espiritual”5, que no basta sólo con 
producir productos o servicios, sino que se tienen que acondicionar al mercado 
generando un valor adicional que permita la resolución de un conflicto del mundo 
globalizado (innovación). 
 
 
Adicionalmente, al renovarse y al ajustarse en los últimos años, las marcas han 
empezado a evolucionar con las demandas de los consumidores adoptando teorías 
como el marketing 3.0, comunicación 2.0 y, aprovechando una de las mejores 
herramientas multiplataforma que más se conecta con las audiencias, la tecnología 
(web 3.0). Esto, en últimas, es una ventaja sobre las marcas que aún no han 
migrado aún a estos formatos ya que aquellas que ya están generando contenido a 
través de dichas plataformas y espacios empezaron a generar una conexión más 
cercana con su público, mejor llamado por Gross (2009) en su concepto de 
comunicación 2.0, como la nueva generación digital en modo red social de usuarios 
en constante colaboración e intercambio, donde el protagonista es el usuario que 
ahora no sólo se dedica a ser receptor de información sino que construye mensajes 
de sentido, con lo que se puede afirmar que al estar dentro de un mundo globalizado 
estos mensajes logran movilizar masas. 
 
 

La competitividad y el ritmo tecnológico han hecho que las marcas deban 
implementar tácticas que los acerquen a los consumidores, es por ello, que la 

                                                        
5 MONTESDEOCA, Alicia. Marketing 3.0 [en línea]. En: Kotler, Kartajaya y Setiawan, Philip, 
Hermawan y Iwan. Marketing 3.0. LID Editorial Empresarial Primera Edición. Editorial: Madrid, 2011. 
[Consultado: 26 de Marzo del 2017] Disponible web: http://www.tendencias21.net/libros/Marketing-
3-0_a221.html  

http://www.tendencias21.net/libros/Marketing-3-0_a221.html
http://www.tendencias21.net/libros/Marketing-3-0_a221.html
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interactividad de las comunidades virtuales, les facilitan a las empresas en 
crecimiento la posibilidad de colocar sus pautas publicitarias, adquirir bases de 
datos, realizar investigación de mercados, conocer las necesidades de los 
segmentos de mercado y generar estrategias, a un costo muy bajo (Rojas 
Valerio)6 

 
 

Con lo anterior puede afirmarse que existe una gran afluencia de personas inmersas 
en las redes sociales digitales y que cada vez son más los que migran a estas 
plataformas de interconexión. En cuanto a esto, una encuesta realizada por el 
Ministerio de TIC de Colombia indica que el 80% de los encuestados hace uso del 
internet, además que navegan alrededor de 2,6 horas al día y que 6 de cada 10 
encuestados acuden a las redes sociales. “De estos, 31% tiene una cuenta en 
Twitter y 98% en Facebook”7, lo cual indica que si de las 13 horas útiles de un 
colombiano 3 horas son dedicadas a navegar, la exposición en términos de tiempo 
es muy mínima para el gran número de marcas que desean impactar. Por eso no 
solo es suficiente, se considera que crear engagement con el consumidor no lo 
determina la plataforma sino el aprovechamiento de ésta, es decir, una adecuada 
estrategia. 
 
 
La inversión en publicidad digital en Colombia en el primer trimestre del año 2017 
presenta un crecimiento a comparación del primer trimestre del año 2016 de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
  

                                                        
6 ROJAS VALERIO, Irene. La publicidad en las redes sociales: impulso a las microempresas en 
crecimiento [En línea]. La publicidad en las redes sociales: impulso a las microempresas en 
crecimiento. ULACIT. [Consultado: 26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/100_rojasilapublicidadenlasredessociales.pdf  
 
7 MINTIC. 8 de cada 10 colombianos están usando internet. Encuesta de consumo digital en 
Colombia [en línea] Ministerio de las TIC 2012. [Consultado: 20 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html  

http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/100_rojasilapublicidadenlasredessociales.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html


22 
 

Figura 1. Elaboración por IAB Colombia. 

 
 
 
Publicidad digital tiene dos categorías que son: Display y Search, Clasificados y 
Directorios. Como se puede observar en el siguiente cuadro. 
 
 
Figura 2. Elaboración por IAB Colombia. 

 
 

 
Por último, en Display encontramos subcategorías en donde podemos verificar la 
incrementación de la inversión en la Social Media y la participación a comparación 
de las otras subcategorías. Se puede observar en la siguiente figura: 
 
  



23 
 

Figura 3. Elaboración por IAB Colombia.  

 
 

 
 
Por ende, las marcas entran en las redes sociales digitales como ese nuevo 
individuo que cohabitan dentro del mundo de cada usuario, es un amigo más que 
comparte contenido en común, que cada vez se diversifica y migra por diferentes 
plataformas web para estar presente, de manera personal y manteniendo contacto. 
Así lo expone Dahlen (2001) que evalúa la influencia de la publicidad sobre la actitud 
de la marca, el conocimiento y el ser en sí (con comportamientos y actitudes); sin 
embargo, a medida que pasa el tiempo los usuarios empiezan a conocer y a 
entender la dinámica básica de la publicidad de las marcas con sus publicaciones, 
reaccionando de manera que la rechazan creyendo que este es mejor hasta 
bloquearlo de la red social. Ahí es cuando las nuevas plataformas de nicho surgen. 
Esas plataformas se presentan como los acompañantes de las grandes redes 
sociales y pueden ser tan diversas según la temática que maneje, haciendo que las 
aplicaciones tomen otra actitud frente a la publicidad en internet. 
 
 
En 2011 nace Snapchat como una aplicación de sencillo manejo e interacción con 
el usuario que se autodenomina “la ventana personal para expresar y ver el mundo”. 
Se ha ganado un gran público de consumidores específicos pues, en sí, es una 
audiencia joven donde el 60% de los estadounidenses entre 18 y 34 años son los 
que usan esta aplicación a diario (Snapchat, 2015), y alcanza el 32,9% del total de 
generación del milenio, en comparación con 23,8% para Twitter; y la mediana edad 
de los usuarios Snapchat es de 18, en comparación con 40 para Facebook8, lo que 
                                                        
8 SILBERMAN, Louis. Want Millennials? Snapchat is your new best friend. Business on Tapp. 
Retrieved [En línea].tapp.com June 26, 2015. [Consultado: 22 noviembre 2018]. Disponible en 
internet: https://www.tapp.com/101/want-millennials-snapchat-is-your-new-best-friend  

https://www.tapp.com/101/want-millennials-snapchat-is-your-new-best-friend
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en consecuencia ha generado que las marcas en tan poco tiempo se fijen en esta 
como una plataforma de pauta, pues según en su plataforma web, Snapchat 
menciona que tienen una masiva audiencia apasionada y enganchada donde la 
parte visual prima y proporciona más atención sobre la marca, y finalmente la 
curación de contenido como valor primordial en una estrategia de social media9 
según al servicio que accedan. Marcas de gran magnitud como General Electric, 
McDonald´s, Amazon.com, HBO y la película Ted fueron las primeras en aparecer 
pautando con geo-filtros (junio de 2015), pues fue 6 meses después de esto que se 
lanzó el Discover de la aplicación, un espacio especial donde se aglomeran las 
marcas para montar sus propias historias y contenido. 
 
 
Para esto, el siguiente estado de arte abre paso a investigaciones y artículos 
científicos que se aproximan a un tema que tiene relación estrecha con dicho 
fenómeno publicitario de las aplicaciones de nicho. 
  

                                                        
 
9 SNAPCHAT. Snapchat is the best way to reach 13 to 34 year-olds [En línea]. En: snapchat.com 
[Consultado: 20 de mayo de 2016] Disponible en Internet: https://www.snapchat.com/ads  
 

https://www.snapchat.com/ads
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3   JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con solo 6 años e iniciando etapa de maduración, la aplicación Snapchat ya ha 
acaparado altos indicadores de involucramiento por parte de su público específico: 
vemos como 1 de cada 4 de todos los usuarios de internet están en Snapchat, según 
un estudio de la consultora internacional Kantar TNS. En 2015, el 12% de los 
usuarios de internet estaban ingresados en la red social de Snapchat y para 2016 
la cifra llegó a 23%10, lo cual se debe a que el tono de comunicación de esta 
aplicación es mucho más informal e interactivo que el de otras nuevas social media. 
La conexión emocional que genera con sus seguidores se muestra tan sólo con 
identificar el alto porcentaje visual y auditivo al usar la aplicación, es por esto que 
Snapchat rápidamente se robó la atención de las marcas volviéndose una 
oportunidad para publicaciones con mayor engagement, que resuelven objetivos 
estratégicos de posicionamiento e involucramiento con las audiencias de dichas 
marcas. 
 
 
Por otro lado, al determinar los formatos publicitarios que existen actualmente en la 
aplicación, y al definir el nivel de interacción que tiene estos formatos con el 
consumidor se considera claramente que este desarrollo investigativo ofrecería un 
camino más amplio a las empresas que están en busca de definir una estrategia 
digital que favorezca objetivos específicos de promoción que estén a acordes a su 
giro. 
 
 
La participación de los investigadores en dicho tema es un factor importante para la 
resolución de la plataforma como medio de pauta publicitaria, que no sólo trabaja 
por sí misma, sino que, en cambio, ha tenido otras incidencias en el ser humano 
que hace que, a comparación de otras social media, se trabaje a partir de sus 
mismos usuarios. Siendo así que ésta es una investigación que, si bien es vista 
desde un nivel académico y funcional, puede servir como la base de un 
planteamiento teórico para reforzar la metodología de enseñanza sobre el marketing 
y la publicidad digital en la academia.  
 
 
De esta misma forma, se cree pertinente exponer la viabilidad de esta investigación 
como un recurso que dotaría al profesional publicista y mercadólogo de información 
de un tema en tendencia y poco desarrollado, también como guía de apoyo a la 

                                                        
10 BLANCO, Daniel. 1 de cada 4 usuarios de internet están en Snapchat [En línea]. En: El financiero. 
México. (05 de diciembre del 2016). [Consultado el 8 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/de-cada-usuarios-de-internet-estan-en-snapchat.html 
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hora de implementar la plataforma Snapchat a las estrategias digitales de una 
empresa. 
 
 
Finalmente, se cree pertinente expresar que es de estímulo personal desarrollar 
dicho proyecto investigativo con la presente temática debido a que existe una 
oportunidad de resolver y entender sobre la interacción de los usuarios con marcas 
en la red social que se considera en total afinidad con las proyecciones académicas 
y profesionales de los investigadores. Seguramente el desarrollo de este proyecto 
los encaminará con exactitud en el campo de la estrategia publicitaria online que, 
de hecho, se mantiene en constantemente evolución y a la que se deben mantener 
actualizados con una gama de argumentos y pruebas útiles que sirvan para tomar 
decisiones que beneficien la promoción de una marca u organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



27 
 

4 OBJETIVOS 
 

4.1       OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el comportamiento de la red social Snapchat como medio publicitario en 
Millennials universitarios de Comunicación Publicitaria de la UAO, durante el 
segundo semestre del año 2017. 
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
➢ Describir los formatos de publicidad vigentes según cada categoría de mercado 
en Colombia en la aplicación Snapchat y plantear cuáles son los preferidos por los 
estudiantes Millennials de comunicación publicitaria de la UAO, durante el segundo 
semestre del año 2017. 

 
 

➢ Identificar las categorías de marcas que se encuentran pautando para Snapchat 
en Colombia y plantear cuáles son las más recordadas por los estudiantes 
Millennials de comunicación publicitaria de la UAO, durante el segundo semestre 
del año 2017 
 
 
➢ Analizar cómo interactúan los Millennials con los formatos de publicidad pautados 
en la aplicación Snapchat durante el segundo semestre del año 2017. 
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Cuadro 1. Estado del arte 

 
País/ 
Año 

Autor Títulos Objetivos Métodos Resultados 

 
 
 
 

2013, 
Espa
ña. 

Enrique 
Bigné, 
Inés 
Küster y 
Asunción 
Hernánd
ez 

Las redes 
sociales 
virtuales y 
las 
marcas: 
Influencia 
del 
intercambi
o de 
experienci
as eC2C 
sobre la 
actitud de 
los 
usuarios 
hacia la 
marca. 

1. Analizar el 
procesamiento 
de la 
información y la 
eficacia 
publicitaria de 
las marcas en 
las redes 
sociales 
virtuales con 
especial 
atención a la 
actitud del 
usuario ante 
dicha 
publicidad. 2. 
Estudiar la 
vinculación e 
influencia que 
puede tener el 
intercambio de 
experiencias 
previas de otros 
consumidores 
internautas 
respecto de 
dicha actitud. 

1. Perfil de 
la muestra, 
2. Elección 
de la 
marca, 3. 
Medición 
de las 
variables. 
Propiedade
s 
psicométric
as del 
instrument
o de 
medida. 

Los resultados de la 
investigación han 
puesto de manifiesto 
que las empresas 
deben implementar 
en sus estrategias un 
puente de 
comunicación entre 
la marca y usuario 
de manera 
bidireccional, en 
atención a los 
hábitos del usuario y 
sus demandas y 
atendiendo al 
contexto virtual en el 
que se mueve. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
 
 
 
2012, 
Espa
ña. 

Luis V. 
Casaló, 
Carlos 
Flavián y 
Miguel 
Guinalíu 

Redes 
sociales 
virtuales 
desarrollad
as por 
organizaci
ones 
empresaria
les: 
antecedent
es de la 
intención 
de 
participació
n del 
consumido
r. 

1. Investigar la 
influencia de 
algunos 
posibles 
antecedentes 
de la intención 
de participar en 
una red social, 
tanto desde un 
punto de vista 
utilitario como 
desde un punto 
de vista 
hedónico. 2. 
Incluir un 
componente 
hedónico en el 
análisis de la 
participación en 
una red social. 

1. 
Formulació
n de 
hipótesis, 
2. 
Recogida 
de datos, 
3. 
Validación 
de escalas 

La actitud hacia la 
participación viene 
determinada 
principalmente por el 
entretenimiento 
percibido de 
participar en la red y, 
en menor medida, 
por la utilidad 
percibida de dicha 
participación. 
 
 
 

 
 
 

2016, 
Estad

os 
Unido

s. 

J. 
Mitchell 
Vaterlaus
, Kathryn 
Barnett, 
Cesia 
Roche y 
Jimmy A. 
Young 

“Snapchat 
es más 
personal”: 
Un estudio 
exploratori
o sobre los 
comportam
ientos en 
Snapchat y 
relaciones 
interperson
ales de 
adultos 
jóvenes. 
 
 

Comprender el 
papel percibido 
de Snapchat en 
las relaciones 
interpersonales 
de los adultos 
jóvenes (es 
decir: familiares, 
sociales y 
románticos) 

1. Diseño, 
2. Muestra, 
3. 
Recogida 
de datos y 
análisis de 
datos. 4. 
Resultados 

Los adultos jóvenes 
informan usando 
Snapchat en sus 
relaciones cercanas, 
perciben que 
Snapchat facilita una 
comunicación más 
congruente y son 
conscientes de los 
retos potenciales que 
Snapchat plantea 
dentro de las 
relaciones 
interpersonales. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
 
 

 2014, 
Espa
ña. 

Francisc
o Javier 
Ruiz, 
Ana 
María 
Belmote 
Jiménez 

Los 
jóvenes 
como 
usuarios 
de 
aplicacione
s de marca 
en 
dispositivo
s móviles. 

Buscar, 
describir y 
categorizar los 
conocimientos, 
actitudes y usos 
de los jóvenes 
universitarios 
españoles en 
relación a su 
experiencia y 
uso social de 
las aplicaciones 
de marca en 
móviles. 

1.Material y 
método, 2. 
Análisis y 
resultados,
3. 
Conclusion
es y 
discusión 
de 
resultados. 

Los usuarios más 
jóvenes de 
dispositivos móviles 
inteligentes están 
resultando pioneros 
en nuevos usos 
sociales, 
comunicativos y 
culturales de esta 
herramienta 
tecnológica y 
comunicativa, 
incluyendo las 
denominadas 
aplicaciones de 
marca. Para las 
empresas y este es 
un tema a discutir e 
investigar con 
posterioridad a este 
trabajo, son 
realmente útiles en 
sus estrategias de 
fidelización de 
clientes. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
 
 
 
2014, 
Espa
ña. 

María 
Arnaiz 

Efectos de 
la 
interacción 
entre las 
respuestas 
emocional
es hacia 
anuncios 
publicitario
s y 
contenidos 
generados 
por 
usuarios 
de redes 
sociales 
on-line. 

Hacer un 
repaso de la 
literatura 
científica en 
torno al ámbito 
de la publicidad 
y más 
concretamente, 
al análisis de los 
estudios previos 
realizados para 
el conocimiento 
sobre cómo 
puede influir un 
programa o 
contenido 
específico en el 
anuncio que 
aparece en 
éste. 

1. 
Característi
cas de la 
muestra y 
procedimie
ntos, 
2.Medición 
de las 
variables, 
3. Análisis 
estructural: 
relación 
entre 
variables 
latentes. 

Durante el proceso 
de elaboración del 
estudio se puede 
destacar ciertos 
aspectos que han 
sido especial interés, 
como es el caso de 
las reacciones 
emocionales. Éstas 
han sido apartadas 
del marco académico 
de forma 
generalizada por los 
investigadores, por lo 
que no ha mostrado 
mucho interés sobre 
ellas. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
 

  
2016, 
Ecua
dor. 

Karina 
Cumand
á Granja 
Altamiran
o, Lizeth 
Katherin
e 
Mosquer
a Castro 

Los retos 
del 
marketing 
online 
frente a los 
prosumidor
es. Análisis 
de las 
estrategias 
de 
mercadeo 
en el 
marco de 
la 
cibercultur
a. 

Analizar las 
estrategias del 
marketing online 
que pueden ser 
aplicadas por 
las empresas en 
nuestro país 
para el 
desarrollo del e-
commerce, 
tomando como 
referencia un 
caso de éxito de 
la tienda online 
yaesta.com en 
el comercio 
electrónico. 

1. 
Investigaci
ón 
cualitativa, 
2. 
Investigaci
ón 
descriptiva 
y 
explicativa, 
3. 
Metodologí
a y 
técnicas de 
investigaci
ón, 4. 
Análisis de 
información
. 

Las estrategias del 
marketing digital 
deben estar aliadas 
a las estrategias del 
marketing relacional, 
pues es el nuevo 
rumbo de los 
modelos de negocios 
es dirigir una buena 
parte de su 
presupuesto a 
reforzar las 
estrategias de 
marketing digital. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 

2010, 
Espa
ña. 

Mª Isabel 
De Salas 
Nestares 

La 
publicidad 
en las 
redes 
sociales: 
de lo 
invasivo a 
lo 
consentido
. 

Estudiar y 
analizar cómo 
las redes 
sociales 
constituyen el 
desarrollo más 
potente de los 
sites en Internet 
debido a su 
plataforma web 
2.0, y por tanto 
es y será un 
soporte cada 
vez más 
codiciado por 
los anunciantes. 
Pero su 
comunicación 
tendrá que tener 
ciertas reglas 
que la red social 
o comunidad de 
iguales impone 
a través de su 
propia 
autogestión. 

El presente 
artículo se 
ha 
confeccion
ado a 
través del 
análisis de 
casos e 
investigaci
ón de 
documenta
ción de 
redes 
sociales 
existentes 
desde 
2003 a la 
actualidad. 

Las redes sociales 
no son más que el 
reflejo de la toma de 
conciencia de los 
individuos que 
unidos pueden llegar 
no solo a compartir 
conocimientos, 
ancho de banda, 
entretenimientos y 
pura transmisión de 
noticias e 
información, sino 
también a crear 
contenido más 
interesantes, en 
muchas ocasiones, 
que los propios 
agentes que se 
dedican a ello 
(medios de 
comunicación, 
empresas editoriales, 
etc.). 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
 
 

2007, 
Méxic

o. 

Raúl 
Pérez 
Castro, 
José 
Antonio 
Navarret
e Prieto 

Publicidad 
segmentad
a en redes 
sociales, 
una nueva 
forma de 
hacer 
publicidad 

Aportar 
recomendacion
es sobre cómo 
participar e 
integrarse al 
mundo digital, 
para realizar 
publicidad 
específica, 
publicidad 
segmentada, y 
de cómo 
promocionarse 
o relacionarse 
con los usuarios 
de las redes 
sociales. 

Realizar 
entrevistas 
vía web. 

El conocer las redes 
sociales es clave 
para mejorar el 
conocimiento de la 
marca, generar 
campañas 
personalizadas y 
relevantes para 
adquirir nuevos 
clientes y mantener a 
los ya existentes. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 

2011, 
Espa
ña. 

Cristina 
del Pino 
Romero 

Redes 
sociales, 
comunicaci
ón 
publicitaria 
y usuario 
digital en la 
nueva era.  

Dar una 
explicación 
transversal de la 
nueva situación 
con la red de 
redes como 
escenario. 

Análisis 
que ayude 
a 
comprende
r el papel 
de los 
nuevos 
agentes 
dentro de 
la 
estructura 
actual. 

Internet como piedra 
angular del actual 
escenario de 
comunicación en el 
que estamos 
inmersos, Internet 
como motor de una 
nueva sociedad, de 
la red entendida 
como espacio social, 
como agente activo 
protagonista como 
nunca de un 
presente que 
desconcierta, 
cambia, y mueve a 
todos los agentes de 
un nuevo entramado 
con reglas que se 
descubren en 
ocasiones sobre la 
marcha. Se puede 
así ́mismo 
pronosticar que 
asistiremos a una 
profunda evolución 
en las redes sociales 
después del boom 
inicial.  
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 
 

2017, 
Estad

os 
Unido

s. 

Narissra 
M 
Punyanu
nt-Carter, 
J.J. De la 
Cruz y 
Jason S. 
Wrench 

Investigaci
ón de las 
relaciones 
entre la 
satisfacció
n de los 
estudiante
s 
universitari
os, la 
adicción, 
las 
necesidad
es, la 
comprensi
ón de la 
comunicaci
ón, los 
motivos y 
los usos y 
gratificacio
nes con 
Snapchat. 
 

Estudiar los 
usos buscados 
y las 
gratificaciones 
obtenidas a 
través de 
snapchat, 
particularmente 
en el marco del 
género. 

1. 
Participant
es, 2. 
Instrument
ación, 3. 
Resultados 

Snapchat influye en 
la adicción, las 
necesidades, y la 
satisfacción. 
Snapchat 
proporciona una 
nueva forma de 
comunicarse con los 
demás. Es 
importante entender 
como snapchat 
difiere de otras 
aplicaciones de 
medios sociales y 
cómo estas 
diferencias pueden 
afectar las relaciones 
y específicamente la 
comunicación 
interpersonal. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5     MARCOS DE REFERENCIA 
 

5.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
Ante la nueva era digital el comportamiento de los consumidores activos ha 
cambiado, se han creado nuevas prácticas de consumo en donde el componente 
tecnológico es fundamental para la decisión de compra especialmente por parte de 
las nuevas generaciones, las cuales se introdujeron al mundo digital desde 
temprana edad o incluso desde su nacimiento. En este caso, los Millennials, son 
jóvenes nacidos entre los años 1980 y 199611 quienes a muy temprana edad 
vivieron el fenómeno tecnológico (en el año 2000) y lo asumieron como parte de su 
vida, llegando a la nueva era con el nuevo chip. 
 
 
Por ende, las marcas también se vieron en la necesidad de migrar hacia los nuevos 
modelos del marketing, donde ahora los medios sociales digitales son abordados 
como el medio para publicitar, adentrando a la marca en el mundo digital como si 
fuera un individuo natural que se correlaciona en un grupo social con una creciente 
capacidad de vinculación a esta generación, la cual es actualmente la mayor 
población en el mundo: consumidores e impulsores económicos y usuarios diarios 
de los social media, según estudio del centro de innovación de BBVA focalizado en 
Millennials para el año 201512. 
 
 
En la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes ejes teóricos que 
hacen camino para analizar el comportamiento de la red social Snapchat como 
medio publicitario en Millennials universitarios de la ciudad de Cali. 
 

5.1.1 Comunicación 
 
Para llegar a entender el fenómeno de la comunicación actual presente en los 
nuevos medios tecnológicos, es importante partir del concepto base, que 
claramente a través del tiempo se ha venido transformando y en consecuencia un 
gran número de autores desde diferentes campos de estudio han indagado, 
investigado y desarrollado con diferentes enfoques de teorías y modelos, que 
                                                        
11 SCHIFFMAN, León; WISENBLIT, Joseph. Comportamiento del consumidor. 11 ed. México. 
Pearson educación de México. 2015. p. 301. 
 
12 CENTRO DE INNOVACIÓN BBVA. Así es la primera generación completamente digital. 
“Generación Millenial”. Serie Innovation Trends. 2015. pág. 2. 
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proponen una nueva visión para resolver los nuevos paradigmas de la 
comunicación. 
 
 
De esta forma, se entiende la comunicación en primera medida como la acción. 
Manuel Martín Serrano define que “la comunicación humana se refiere, como la 
animal, a los estados del propio actor y de su ecosistema natural, pero, además, 
hace referencia al ecosistema artificial que el propio hombre ha producido y al 
universo gnoseológico de la cultura, las ideas y los valores”.13 Es así como se 
deduce que la comunicación ha ido evolucionando al paso del hombre,  y cada vez 
se crean más ecosistemas artificiales, como el de la nueva era digital, donde se 
desarrolla la comunicación llevándola a ser objeto de estudio de otras  disciplinas 
que aportan a su análisis.   
 
 
Bajo este margen, Mario Revilla, uno de los autores contemporáneos que se han 
encargado de este constante estudio, dice que: “Comunicar viene del latín 
comunicare: participar en común, poner en relación y ha estado ligada a nociones 
como participar, comulgar, transmitir, compartir, contactar, transportar; durante el 
siglo XX, también se ha asociado a medios -como radio o televisión”14. En esta 
definición, el autor explica la forma en la que se concede al medio como un partícipe 
de la comunicación, y así mismo,  menciona que “la comunicación es algo a suceder 
entre dos entes o instancias, las que se ponen en contacto, participan o comparten: 
no se puede compartir con uno mismo ni participar uno solo, recordar que compartir 
es partir entre 2 o más y participar es formar parte de.”15 Así podemos constatar que 
se hace existente la comunicación sólo si se comparte y se participa, es decir si 
existe un emisor y un receptor.  
 
 
Dentro de diversas áreas de estudio para llegar a desarrollar modelos de 
comunicación eficientes y persuasivos, Hovland16 redunda acerca del 
reconocimiento de que los fenómenos de la comunicación requieren de abordajes 
multidisciplinarios. A través de su modelo explica los cambios de actitudes dentro 
de la participación en el juego de la comunicación. 
 
 
  

                                                        
13 SERRANO, Martín. PIÑUEL, Raigal. GARCÍA, Sanz. Cuadernos de la Comunicación, Teoría de 
la Comunicación. Epistemología y análisis de la referencia. 2da Edición, Madrid, 1982 P.32 
14 REVILLA, Basurto. ALBERTO, Mario. “Comunicación: Información y representaciones”. Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, México. p.12 
15 Ibíd. p13. 
16 GALLARDO, Alejandro. Curso de Teorías de la Comunicación. Segunda edición, México. 1998. 
p.149 
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Figura 4. Modelo de Hovland sobre la comunicación y cambio de actitud.  

 
 

Fuente: GALLARDO CANO, Alejandro. Curso de Teorías de la Comunicación. 
Segunda edición. México. 1998.  p.149 

 
Ante este fenómeno de la comunicación podemos situar a Snapchat como un medio 
social de comunicación que así mismo es una herramienta que nos ayuda a 
participar de manera colectiva, ésta comulga a una cierta comunidad, la cual 
transmite ciertos mensajes, los cuales se comparten en la red social generando 
contenidos que ayudan a contactarse con ciertos grupos que tienen los mismos 
intereses en común.   
 
 
Para esto, la teoría nos ayudará a comprender la vida y la comunicación de la 
aplicación Snapchat, ya que esta aplicación para su supervivencia ante los nuevos 
medios de comunicación necesita el soporte de dos o más entes o instancias para 
que los mensajes tengan una participación. 
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5.1.2  Comunicación 2.0        
      

El planteamiento de comunicación tradicional como se significó anteriormente, 
migró a comunicación 2.0 y según Molenaar se plantea que: “se está pasando de 
un modelo unidireccional de comunicación a través de unos canales fijados, a un 
proceso dinámico e interactivo de selección, modelaje y debate de nuevas 
experiencias entre los propios usuarios”,17 por lo cual hoy en día tenemos una 
comunicación no sólo tradicional sino a su vez implementada por medio de canales 
como internet para emitir mensajes o, inclusive, crear una comunidad virtual, es 
decir que las personas generan su propio contenido donde en internet hay redes 
sociales, blogs, páginas web, etc. En definitiva, es importante reconocer y darle 
importancia a este canal de comunicación porque por medio de ello se puede crear 
comunidades y tener una comunicación directa con el público, siendo este elemento 
lo más importante para una marca. 
 

5.1.3 Comunicación publicitaria 
 
Para entender más a fondo nuestro objeto de estudio, surge la necesidad de 
entender el proceso y los sistemas de comunicación desde la comunicación 
publicitaria. En cuanto a este concepto, Elena Añaños define la comunicación 
publicitaria como “el arte (o, si se prefiere, el proceso) de persuadir a un receptor 
(consumidor) con fines comerciales, ideológicos o comportamentales. La finalidad 
que persigue la publicidad (vender en el sentido amplio) es el valor añadido a la 
comunicación publicitaria”18.  

 
 

Así mismo Galeano desarrolla un Modelo General de Comunicación Publicitaria en 
donde se menciona que “el modelo de Comunicación Publicitaria está compuesto 
por cuatro elementos: el emisor, el mensaje, el canal y la audiencia”.19  En este 
                                                        
17 MOLENAAR.  La importancia de la comunicación 2.0 en empresas y destinos turísticos. 
[En línea] En:  Reflexión Académica de Diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Julio - 
noviembre de 2017, Vol. 30, p 185. Citado por: SOMMA, Lila. [Consultado 11 de octubre del 2017]. 
Disponible en internet: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/636_libro.pdf 
. ISSN: 1668-1673 
 
18AÑAÑOS, Elena. Psicología y Comunicación Publicitaria. [En línea]. Ara Libres Editorial. 
Universidad Autónoma de Barcelona. España. 2008. P. 15. [Consultado el 1 de mayo de 2017]. 
Disponible en:                      
https://books.google.com.co/books?id=WumHJpEMyAQC&printsec=frontcover&dq=comunicaci%C
3%B3n+publicitaria&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20publicitari
a&f=false 
 
19 GALEANO, Ernesto. Modelos de Comunicación. [En línea] En: cvonline.uaeh.edu.mx,  p 28. 
[Consultado el 01 de mayo 2017] Disponible en internet: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/636_libro.pdf
https://books.google.com.co/books?id=WumHJpEMyAQC&printsec=frontcover&dq=comunicaci%C3%B3n+publicitaria&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20publicitaria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WumHJpEMyAQC&printsec=frontcover&dq=comunicaci%C3%B3n+publicitaria&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20publicitaria&f=false
https://books.google.com.co/books?id=WumHJpEMyAQC&printsec=frontcover&dq=comunicaci%C3%B3n+publicitaria&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=comunicaci%C3%B3n%20publicitaria&f=false
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modelo de comunicación, Galeano explica que el emisor es la empresa, el mensaje 
es la pieza publicitaria, los canales son los medios y la audiencia los destinatarios.  
 
 
Figura 5. GALEANO. Modelo general de la comunicación publicitaria 

 
 

Fuente: GALEANO, Ernesto. Modelos de Comunicación. [Figura] cvonline.uaeh. 
p.28 [Consultado el 01 de mayo 2017] Disponible en internet: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/mate
riales/Unidad%202/Lec3ModelosComunciacion_U2_MGIEV001.pdf 
 
Según el autor, la descripción teórica muestra que “las flechas indican el sentido de 
la comunicación: el publicitario (emisor) traduce la información en mensaje: codifica 
la información. Emite el mensaje utilizado de un determinado canal para alcanzar la 
audiencia objetivo. La audiencia decodifica el mensaje, le da sentido, interpreta la 
información contenida en el mensaje” 20 

 
Sin embargo, de acuerdo con estas teorías que nos ayudarán a soportar las bases 
de la investigación, se podrá comprender el comportamiento comunicacional que 
tiene nuestro objeto de estudio ayudará a determinar el papel que desarrolla dentro 
del marco de la comunicación publicitaria. En resumen, “el proceso comienza 

                                                        
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/materiales/Unidad%2
02/Lec3ModelosComunciacion_U2_MGIEV001.pdf 
 
20 Ibid.,  Disponible en internet: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MGIEMV/GestionRecHumEV03/materiales/Unidad%2
02/Lec3ModelosComunciacion_U2_MGIEV001.pdf  
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cuando una de las partes, llamada fuente, formula una idea, la codifica como un 
mensaje y la envía por algún canal a la otra parte, llamada receptor. Éste debe 
decodificar el mensaje para entenderlo.”21 

 

5.1.4  Publicidad online 
 
Es el momento en donde la publicidad se moviliza de medio, entendiendo que el 
mercado entra a terrenos tecnológicos y los formatos de comunicación creativa se 
deberán adaptar a esto. Llega la tecnología a finales del siglo XX y cambia las 
generaciones, cambian los hábitos de consumo, cambian los medios, cambia el 
proceso de comunicación e interacción y cambia el proceso de persuasión en todos 
sus aspectos.  

 
 

La actual publicidad, que es digital, “es parte de un complejo proceso de 
comunicación donde los usuarios, públicos, audiencias y consumidores conviven en 
una incansable demanda y oferta de novedosas experiencias relacionadas con 
multitud de marcas y productos, que hacen que la gestión del marketing y la 
comunicación comercial, se transforme como lo evidenciamos anteriormente, 
haciéndolos más tecnológicos, directos y participativos”22, aprovechándose de 
escenarios que remiten a la experiencia, a las emociones, al juego, a la práctica, a 
la participación e involucramiento, sumando así valores de marca intangibles. 
 
 
Como lo expresan unos autores: “el Internet está cambiando los hábitos de consumo 
en la gente. En los medios tradicionales, la masificación de la publicidad provoca 
saturación en el público, pero la publicidad online puede evitar este peligro al ir 
directamente al target. Una característica es que es interactivo y auto selectivo, el 
público decide a dónde ir y qué mensaje consumir.”23  
que dentro de la industria publicitaria se ha implementado actualmente como uno 
de los componentes más importantes en los procesos de campaña. Procesos que 
también evolucionaron en las siguientes características: 

 

                                                        
21 ARENS, William; WEIGOLD, Michael y ARENS, Christian. Publicidad. 11 ed. Monterrey: Mc Graw 
Hill Interamericana de México. 2008. p. 9. 
 
22 MARTÍNEZ Pastor, Esther; Nicolás Ojeda, Miguel Ángel. Publicidad Digital. Bussines Marketing 
School. Madrid: ESIC Editorial. 2016. Introducción.p14 
 
23 LIBREROS, Eduardo; NÚÑEZ, Álvaro; BAREÑO, Ruth; GARCÍA DEL POYO, Rafael; 
GUTIÉRREZ-ULECIA, Juan Carlos y PINO, Gabriela. El libro del Marketing Interactivo y la publicidad 
Digital. 1 ed. Madrid. Business & Marketing School de España. 2013. p. 28. 
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Tabla 1. Adaptación de los agentes y aspectos generales del proceso de 
comunicación publicitaria con respecto a la publicidad online. 

 
AGENTE / ASPECTOS  EVOLUCIÓN / NUEVAS 

CARACTERÍSTICAS 

Consumidor Millennial 
dentro del proceso 

+ Más participativo 
+ Generador de contenido 
+ Replicador de contenido 
+ Medios por excelencia 

pantallas digitales (celular, 
computador, tabletas) 

Cliente + Están empezando a creer que 
en el medio de digital hay un 
canal de comunicación de 
fácil acceso a su público y de 
bajo costo.  

+ Demandan trabajo publicitario 
de su marca en medios 
digitales que se integren a 
medios offline. 

+ Muchos de estos han 
emprendidos sus marcas 
desde el comienzo en el 
mundo digital. 

Agencias Creativas + Actualmente pueden ser 
mixtas, es decir, que trabajan 
procesos creativos medios 
offline integrando medios 
online, como puede que 
desde su nacimiento hayan 
sido nativas digitales. 

Brief Creativo + Integra objetivos que deberán 
responder a estrategias offline 
y online no aisladas sino 
complementarias. 
 

 
 
Tabla 1. (Continuación)  
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PROCESO CREATIVO + Nuevos discursos de 
redacción publicitaria, ya que 
los mensajes o discursos que 
se escriben para medios 
offline no son igual que en 
medios online (incluso entre 
las diversas plataformas 
digitales el tono y el mensaje 
se deben adaptar). 

+ Nuevos procesos de 
ejecución, pues en offline se 
habla de CMYK y en online 
RGB, Cms vs. px, mg vs. k’s. 

+ Diversas plataformas para el 
desarrollo publicitario, social 
media, redes sociales, web 
site, aplicaciones móvil, 
advergaming, influencers, e-
mailing, etc. 

 
Fuente: Elaborado a partir de.  MARTÍNEZ PASTOR, Esther; Nicolás Ojeda, 
Miguel Ángel. Publicidad Digital. Madrid: 2016, Bloque II Creación-Difusión, p. 53. 

 
 

5.1.5  Planificación digital 
 
En el proceso de la creación de una campaña online es útil establecer una 
planeación estratégica digital para que el mensaje sea objetivo. Este cargo la define 
el autor del libro Publicidad Digital de la siguiente manera: “la planificación digital es 
un conjunto de procesos metódicamente organizados entre los que consta la 
investigación, el análisis y la selección de soportes para conseguir un objetivo 
publicitario definido previamente, teniendo en cuenta la definición de un público 
objetivo y el presupuesto de la campaña.”24 De acuerdo a lo previamente planteado, 
se establece que la aplicación de una planeación es la dirección de una compañía 
o marca porque se planea de manera estratégica los objetivos, el público a quién 
se va dirigir, etc., de una campaña online. 

 
La planeación de medios digitales consta de tres fases necesarios para elegir el 
proceso de cómo se va llevar a cabo la ejecución: “1ª Fase: Definición del target de 
medios y análisis del briefing, 2ª Fase: Definición de los objetivos de medios y de la 
                                                        
24 MARTÍNEZ, Esther y NICOLÁS, Miguel Ángel. Publicidad Digital. 1 ed. Madrid. Bussiness & 
Marketing School de España. 2016. p. 33. 
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estrategia de medios digitales y 3ª Fase: De la estrategia a la táctica. Planificación 
y compra de medios”25. 

 
 

Las tres fases son cruciales después de que se ha elaborado un brief pase a mano 
de los planeadores de medios para que puedan analizar la información 
minuciosamente y así definir, primero, para qué público va dirigida la campaña, cuál 
es la necesidad del cliente y cuál es su inversión; segundo, al haberse hecho la 
debida elección del target y llevar un análisis minucioso sobre el trabajo a realizar, 
el paso a seguir es la definición de los objetivos de medios que se reflejan 
inmediatamente en las estrategias de medios, que según menciona el autor,  
normalmente se enfocan en lograr el involucramiento por parte del público. Después 
de lo anterior, sigue determinar el número de veces que los anuncios deben ser 
vistos o recordados y lograr un grado de notoriedad y engagement, por medio de 
tres variables de soporte. 

 
 
Figura 6 Variables de soporte para la eficacia de una campaña publicitaria. 

 
 
 

Fuente: Elaborado a partir de.  MARTÍNEZ PASTOR, Esther; Nicolás Ojeda, Miguel 
Ángel. Publicidad Digital. Madrid: 2016, Bloque I Audiencia y Planificación, p. 38. 
 
 
Finalmente, en el tercer momento, al definir el target, objetivos y estrategia, es el 
momento de pasar de la estrategia a la táctica y compra de medios, en donde el 
trabajo continuo entre agencia y soportes digitales debe ser de análisis a las 
distintas propuestas para que se adapten de manera efectiva a los diferentes 
formatos dentro del presupuesto establecido. Sin embargo. el autor plantea que 
existe una posibilidad en donde la combinación de medios no es coherente, pues 
en ocasiones se puede hacer un planteamiento estratégico offline y en otras online, 
no integrados o como actualmente es de conocimiento, una agencia toma poder 
sobre los medios digitales de una marca y otra agencia los medios tradicionales. 
                                                        
25 Ibid.,. p. 33. 

   

Cobertura 
Número de personas 
del público objetivo a 

las que se quiere 
impactar. 

 

Frecuencia 
Media 

Número de veces 
que de media 
queremos que el 
público sea 
impactado por el 
mensaje. 

 

Continuidad 
Permanencia 
del mensaje 
en el tiempo 
estableciendo 
fases o 
periodos de 
campaña. 
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5.1.6  Creatividad digital 
 
 
Partiendo de la idea de que en el mercado ahora se habla de hacer un mundo mejor, 
fomentando  valores y siendo más humano de la mano con la tecnología, evoluciona 
el concepto mismo de comunicación de donde se parte que ahora las plataformas 
son más amenas al consumidor en relación con las marcas desde la era digital, 
concepto que ha trascendido en la materialización de las ideas dentro de la 
publicidad, pues según Díaz Pelayo, López Martínez, González Monroy Preciado 
Ortiz (2013) existe la creatividad digital y esta se puede definir como “el esfuerzo 
del individuo por la generación, desarrollo y adaptación de ideas aplicadas a un 
mundo digital o a lo que hoy conocemos como la web 2.0”26 y 3.0, en donde el 
consumidor no sólo se limita a ser espectador de un anuncio frente a la pantalla sino 
que tiene  el criterio propio para la elaboración y transformación de la información y, 
su posterior replicación en la sociedad, en donde hoy en día es más evidente esta 
evolución en marcas que se han sumergido en plataformas digitales que las que no 
lo han hecho. 
 

5.1.7  Redes sociales 
 
 
A lo largo del tiempo las redes sociales se han convertido en una herramienta 
poderosa a la hora de ejecutar una campaña publicitaria online. La puesta en 
escena de estas redes permite crear lazos de conexión los unos con los otros por 
medio de mensajes, fotos, likes, comentarios, etc., inclusive también hay redes 
sociales para profesionales. Esther Martínez y Miguel Ángel Nicolás exponen el 
concepto de la siguiente manera: “las redes sociales han generado una nueva forma 
de gestionar la estrategia e inversión publicitaria; a través de ellas y cada una con 
su particularidad, se comercializa con sus espacios publicitarios en los que se puede 
optimizar en base a métricas y ratios distintos a otro tipos de canales.”27 Estas 
plataformas tienen su propia manera de proceder para pautar dentro de ellas y 
también cada una ofrece funcionalidades distintas para impactar al público de 
diferentes maneras tratando de generar interactividad y participación por parte de 
                                                        
26 DIAZ, César; López Martínez Edgardo Flavio; González Monroy Roberto; Preciado Ortiz Claudia 
Leticia. Mercadotecnia Digital y Publicidad Online. [En línea]. Editorial Universitaria. México. 2013. 
Capítulo 5. [Consultado el 1 de mayo de 2017.] Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=f4eUAgAAQBAJ&pg=PT103&dq=publicidad+digital&hl=es&
sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=publicidad%20digital&f=false  
 
27 MARTÍNEZ, Esther y NICOLÁS, Miguel Ángel. Publicidad Digital. 1 ed. Madrid. Bussiness & 
Marketing School de España. 2016. p. 115. 

https://books.google.com.co/books?id=f4eUAgAAQBAJ&pg=PT103&dq=publicidad+digital&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=publicidad%20digital&f=false
https://books.google.com.co/books?id=f4eUAgAAQBAJ&pg=PT103&dq=publicidad+digital&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=publicidad%20digital&f=false
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los usuarios hacia la marca. 
 

5.1.8  Mobile social media 
 
Las redes sociales se integran al entorno móvil siendo así aplicaciones que se 
descargan en los teléfonos Smartphone que de acuerdo al ordenador hay dos 
diferentes tiendas donde se descargan aplicaciones como Instagram, Snapchat, 
Facebook, entre otras, que pueden ser descargadas desde un dispositivo Android 
o un dispositivo iOS. Algunos autores sostienen que  “el crecimiento de las redes 
móviles continuará su imparable expansión, probablemente no ocurrirá lo mismo 
con la publicidad móvil, ya que aún queda un arduo trabajo por parte de las redes 
sociales para obtener beneficios económicos de su tráfico en el entorno móvil”,28 
siendo así las redes sociales móviles un medio para llegar al público objetivo de 
acuerdo a la estrategia publicitaria y los objetivos previamente planteados para 
obtener un resultado, sin embargo, dichas aplicaciones deben implementar 
maneras diferentes, es decir, formatos diferentes para la elaboración de una 
publicidad para que el público no se sienta obligado e implique rechazo, sino que 
más bien se sienta atraído e interactúe con la marca por disposición propia. Otro 
desafío que se encuentra en la mobile social media en estas aplicaciones tienen 
trabajo para convencer a los anunciantes y agencias para que inviertan en los 
formatos de pauta que ofrecen. 
 

5.1.9  Snapchat 
 

Snapchat es una aplicación de comunicación social, disponible para teléfonos 
móviles Smartphone que se puede descargar de manera gratuita por medio de la 
App Store o Google play. Siguiendo a la autora Rachel Grieve, esta plataforma es 
en su forma más simple un medio donde “los usuarios pueden crear contenido 
tomando una foto o video, agregando un texto opcional. Otras adiciones incluyen 
“pegatinas” (emojis), doodles enviados por el remitente y geofiltros (etiquetas 
estilizadas para ubicaciones geográficas específicas a las que sólo se puede 
acceder mientras están en esta ubicación). Una característica importante de 
Snapchat es que, a diferencia del foto mensaje tradicional basado en SMS, las fotos 
que se envían entre contactos se eliminan automáticamente del dispositivo del 
remitente y del receptor en cuestión de segundos.”29 
                                                        
28  LIBREROS, Eduardo; NÚÑEZ, Álvaro; BAREÑO, Ruth; GARCÍA DEL POYO, Rafael; 
GUTIÉRREZ-ULECIA, Juan Carlos y PINO, Gabriela. El libro del Marketing Interactivo y la publicidad 
Digital. 1 ed. Madrid. Business & Marketing School de España. 2013. p. 402. 
 
29 GRIEVE, Rachel. Unpacking the characteristics of Snapchat users: A preliminary investigation and 
an agenda for future research [En línea]. En: Computer in human Behavior. Abril de 2017, vol. 74, p. 
130. [Consultado 2 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
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La dinámica de la aplicación recae en que el usuario elige en cuantos segundos 
puede ver el receptor su snap, ya sea de 1 a 10 segundos, fomentando en ella 
misma la privacidad, pues si el receptor llegase a tomar un pantallazo del contenido 
enviado por el agente emisor, este va ser notificado. Otra función particular de esta 
aplicación es “Mi Historia” que Grieve afirma que “similar a los canales de noticias 
en otras redes sociales, las historias actúan como un repositorio para las subidas 
recientes, permitiendo que los snap subidos sean vistos como una narrativa.” Sin 
embargo, incluso las historias son transitorias, con esos snaps que duran solamente 
24h (aunque durante este tiempo, los snaps se pueden ver tantas veces quieras 
como los deseos de un seguidor)”30 esta función también puede durar de 1 a 10 
segundos cada snap (video o foto). Con las constantes actualizaciones que 
presenta una aplicación, Snapchat no se queda atrás y ahora se puede colaborar 
en una historia, es decir, el usuario toma la foto o un video, y cuando la vaya a subir 
selecciona si quiere “historia grupal” o “geohistoria” o “historia privada”, o sea que, 
de acuerdo a la necesidad o gusto de la persona puede ser vista por sus propios 
seguidores o por otros usuarios cercanos por medio de la geohistoria. 

 
 

En definitiva, Snapchat es una plataforma interactiva con múltiples usos desde lo 
que ofrece para comunicarse entre usuarios como también en la parte comercial, 
pues ha logrado sacar provecho de la audiencia que tiene para lograr la inmersión 
de marcas con pauta publicitaria, lo cual se detalla más adelante. 

 
 

 Historia de Snapchat: Snapchat fue fundada por Evan Spiegel y Robert Murphy 
el 26 de septiembre de 2011. Spiegel y Murphy, Chief Exclusive Officer (CEO) y el 
director de tecnología (CTO) de Snapchat, respectivamente, eran estudiantes en la 
Universidad Stanford cuando se conocieron. Spiegel estudió Diseño de producto, 
mientras que Murphy estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación. Snapchat, 
fue originalmente llamado Picaboo y la aplicación atrajo a muchos usuarios desde 
el principio.31 

                                                        
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-
3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S
0747563217302753&db=edselp . ISSN: 0747- 5632.  
30 Ibid., Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-
3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S
0747563217302753&db=edselp . ISSN: 0747- 5632. 
 
31 MAZZEI, Michael. Snapchat.[en línea]  En: Salem Press Encyclopedia. Enero del 2016, p. 2. 
[Consultado el 2 de octubre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=526d5415-86e8-404f-81a7-

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=aab6c477-b0ae-4b08-9718-3b9ecdec423d%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=S0747563217302753&db=edselp
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=526d5415-86e8-404f-81a7-a23d283443bb%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=100039095&db=ers
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Para el año 2016 fue catalogada por varios medios de comunicación como la 
aplicación favorita de los jóvenes y las marcas. Casos de éxito se vieron a lo largo 
de este año en donde el uso de las diferentes herramientas publicitarias de 
Snapchat impulsaron categorías como tecnología, moda, belleza, medios de 
comunicación y cinematografía32 
 
 
 Snapchat ads: Snapchat, como aplicación para teléfonos inteligentes, ha visto 
la manera de aprovechar la comunidad que tiene promoviendo espacios y tipos de 
formatos innovadores para la pauta publicitaria. Para definir el tipo de formatos que 
se han implementado se hace referencia a diferentes páginas especializadas en 
marketing y publicidad, y el mismo web site oficial de la aplicación. 
 
 
 Anuncios entre las historias: Los anuncios de Snapchat aparecerán entre las 
historias. Ocasionalmente se mostrarán anuncios cuando se avance hasta el final 
de las historias de una persona, pero no interrumpirán la narrativa de ningún 
usuario.33 

 
 

 Anuncios expandibles: En los propios anuncios existirá la posibilidad de que 
estos sean expandidos deslizándose hacia arriba para activar distintas 
funcionalidades, por ejemplo, instalar una aplicación, ver un vídeo en formato 
extendido, visitar un sitio web o ver un artículo en particular asemejándose a lo 
conocemos en AdWords cómo Shopping.34 

 

 

 Sponsored geofilters:35 (Geofiltro) Dependiendo según la campaña. 
 

Campaña en evento: Asocie su marca a un evento importante y ofrezca a 
Snapchatters una forma de enviar mensajes. 

 
                                                        
a23d283443bb%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1
00039095&db=ers 
 
32Marketingdirecto.com. Así funcionan las marcas en Snapchat, Instagram, Facebook y Twitter. [en 
línea] .marketingdirecto [Consultado el 2 de octubre del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/asi-funcionan-las-marcas-
snapchat-instagram-facebook-twitter  
33 HERNANDEZ, Marina. Idento. [En línea] Snapchat Ads: El nuevo formato de publicidad que hará 
viral tu marca. [Consultado 26 de marzo 2017]. Disponible en internet: 
https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/ 
34 Ibid. Disponible en internet: https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/ 
35Ibid. Disponible en internet: https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/ 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=526d5415-86e8-404f-81a7-a23d283443bb%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=100039095&db=ers
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=526d5415-86e8-404f-81a7-a23d283443bb%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=100039095&db=ers
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/asi-funcionan-las-marcas-snapchat-instagram-facebook-twitter
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/asi-funcionan-las-marcas-snapchat-instagram-facebook-twitter
https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/
https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/
https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/
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Campañas de espacios compartidos: Ofrezca a los Snapchatters en espacios 
sociales de alto tráfico, una forma divertida de enviar su mensaje se marca a sus 
amigos. 

 
 

Campaña de tiendas: Ofrezca a los Snapchatters en sus ubicaciones minoristas de 
una manera divertida de enviar su mensaje de marca a sus amigos. 

 
 

Campaña Nacional: Alcance Snapchatters a gran escala para generar 
reconocimiento sobre un producto o evento. 

 
 

 Sponsored lenses o filtros face36 : (Filtro) 
 
Pre-Trigger: El snapchatter toca la cara para activar lentes, transformándolos 
inmediatamente en algo nuevo. 

 
 

Trigger: Se le pide al Snapchatter que realicen una acción (cómo levantar las cejas) 
para activar siguiente acción del filtro. 

 
 

Post-Trigger: La acción trata al Snapchatters a un segundo plano, todo en un filtro. 
 
 

 Article:  El artículo de anuncios rápidos permite a los anunciantes aprovechar el 
mismo lienzo multimedia. Los artículos pueden incluir texto, videos en línea de 
autoplay, GIF animados, así como imágenes y galerías. Puede ejecutar campañas 
de anuncios publicitarios rápidos en Discover Editions y Shows.37 

 

 

 Creatividad digital en Snapchat: El atractivo que ha conseguido Snapchat con 
el público joven y las marcas, se debe al diseño usado para sus publicaciones, el 
cual fue un desarrollo conceptual y visual que logró implementar el fundador de la 
aplicación y que, hasta hoy en día, son pocas las marcas que han logrado copiar 
este formato de social media. 

                                                        
36 HERNANDEZ, Marina. Idento. [En línea]  Snapchat Ads: El nuevo formato de publicidad que hará 
viral tu marca. [Consultado 26 de marzo 2017]. Disponible en internet: 
https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/ 
37 HERNANDEZ, Marina. Idento. Snapchat. [En línea].snapchat.com [Consultado 26 de marzo 2017]. 
Disponible en internet: https://www.snapchat.com/l/es/ads/snap-ads. 
 

https://www.idento.es/blog/smm/snapchat-ads/
https://www.snapchat.com/l/es/ads/snap-ads
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Snapchat diseñó el concepto 3V para mejorar, optimizar y diferenciarse de todos los 
otros medios que poseen un mecanismo en forma de video para comunicar. Las 3V 
se basan en, vertical: son videos hechos especialmente para celulares con lo que 
se puede apreciar los videos a su mayor potencial; video: son videos de una calidad 
y riqueza artística llamativa, concreta y fácil de entender. Views: son videos que al 
ser de pantalla completa permite concentrarse en ellos y disfrutarlos mejor.38 
 

5.1.10  Digital content 
 
 

Ante la necesidad de crear valor de contenido de las marcas en las aplicaciones 
móviles existe el término digital content, que se define como: “[un] tipo de 
estrategia [que] se basa en la generación de información útil y relevante que pueda 
ser compartida en las redes sociales para generar presencia de marca. Busca y 
detecta oportunidades para tu negocio y utiliza las herramientas para conseguir tus 
objetivos”39, por lo que se afirma que es necesario distinguir y crear un contenido 
que genere valor hacia la marca para lograr que los usuarios la perciban como se 
pretende desde la estrategia. Hay que generar contenido digital que entretenga y 
divierta al usuario sin perder el norte de qué trata la marca, para así lograr 
recordación en el público objetivo. 

 

5.1.11  Big data 
 

El término de Big Data se ha venido fortaleciendo puesto que se le da importancia 
en el caso de la publicidad y el marketing, pues se le da un uso constante porque 
es la recolección de información que ha obtenido una plataforma: muestra quién 
buscó, que visualizó o compartió, etc. En cuanto a este término, se encontró un 
autor que menciona que “básicamente, Big Data o Datos masivos hace referencia 
a la recogida de una cantidad ingente de datos con el fin de un posterior análisis y 
transformación en información útil para el conocimiento de una organización.”40 
Quiere decir que es importante que se tenga en cuenta el Big Data ya que por medio 
                                                        
38 Todo marketing. Snapchat en la estrategia publicitaria. [En línea] todomktblog.com [Consultado 
26 de marzo 2017]. Disponible en internet: http://www.todomktblog.com/2015/07/snapchat-en-la-
estrategia-publicitaria.html. 
39 LIBREROS, Eduardo;et al. . El libro del Marketing Interactivo y la publicidad Digital. 1 ed. Madrid. 
Business & Marketing School de España. 2013. p. 473-474. 
 
40  MARTÍNEZ, Esther y NICOLÁS, Miguel Ángel. Publicidad Digital. 1 ed. Madrid. Bussiness & 
Marketing School de España. 2016. p. 25. 
 

http://www.todomktblog.com/2015/07/snapchat-en-la-estrategia-publicitaria.html
http://www.todomktblog.com/2015/07/snapchat-en-la-estrategia-publicitaria.html
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de éste se va poder recoger información del cliente o del público objetivo para lograr 
ser más asertivos en una campaña publicitaria de medios digitales, debido que 
termina siendo una base de datos donde es útil para conocer el público, y 
estratégico porque llegaría a unos perfiles en específico. La fuente consultada hace 
referencia a que “diferentes sistemas pueden recoger y acumular información de 
por dónde ha navegado el usuario, desde dónde, cuándo, por cuánto tiempo, qué 
ha hecho a continuación, etc.”41, y de acuerdo a todo lo que se ha recopilado se 
podría construir una interpretación del usuario para que después se tome esta 
información en la implementación de una estrategia online. 

5.1.12  Kpi’s y métricas digitales 

En la publicidad online es indispensable también tener en cuenta el aspecto de las 
métricas digitales y profundizar en ellas para tener un respaldo de lo que se ha 
invertido en digital, es decir, un ROI (retorno de la inversión), por medio de esto, el 
autor menciona que para los medios digitales “(…) existen herramientas y canales 
de retorno diferenciados, que nos permiten conocer la interactividad y los resultados 
hasta el nivel de la venta si fuera necesario. En algunos casos requiere plataformas 
tecnológicas más complejas, y en otros son canales de respuesta sencillos.”42 Estas 
herramientas son de suma importancia para el lanzamiento de una publicidad online 
y también, además de hacer uso de estas herramientas, es indispensable saber 
interpretarlas para identificar el proceso en el que se encuentra su estrategia digital. 
Entonces, el proceso para una definir qué herramienta usar se debe preparar 
primero, luego descifrar los datos que arrojan, hay que tener en cuenta que cuando 
se trabaja con tecnologías hay que ser conscientes de la compatibilidad entre los 
sistemas o así no se podrá llevar a cabo, y por último se debe tener presente el 
objetivo de la campaña que puede ser de (Cobertura, Afinidad, Visitas al 
site/microsite promocional, Leads: registros, cotizaciones etc., Adquisición o venta, 
Notoriedad) donde “conseguiremos el éxito real de una campaña cuando seamos 
capaces de alcanzar los objetivos planteados, es decir, seamos eficaces, pero con 
el menor coste posible, es decir, seamos eficientes.”43 Se es ineficiente cuando el 
cliente, por ejemplo, hace una inversión exorbitante para transmitir por estos medios 
online. Cuando se implementa la publicidad en el medio, el anunciante debe estar 
atento a su evolución desde el día que comenzó, elaborando una documentación 
de la transformación  que se ha tenido en el informe inicio de la actividad, primer 
informe de seguimiento, informe semanal, informe mensual y un informe final de la 
campaña44, y de acuerdo a estos informes se obtienen las conclusiones si se está 

41 Ibíd. p. 25. 
42 LIBREROS,Op cit., p. 246. 

43 Ibid.,  p. 251. 

44Ibid., p. 253. 
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cumpliendo objetivamente lo que primeramente se había propuesto el anunciante. 

Se encuentran tres fases para el uso de las métricas: 

Tabla 2. Tabla para el uso de las métricas en las fases de selección de la 
herramienta en una campaña digital. 

Fase estratégica Fase Táctica F. seguimiento y
análisis

EGM (Galileo/Tom 
Micro) 
AIMC (Navegantes) 
Nielsen (Nelview y 
Adrelevance) 
OJD electrónico 

Nielsen (Netview) 
ComsCore 
Adsercers soportes 

Adservers soportes 
Adserver Agencia 
(Redirect) 
Métricas de 
Reputación 
(radian6,Asomo,buzz
metrics, etc..) 

Fuente: LIBREROS, Eduardo;et al. . El libro del Marketing Interactivo y la publicidad 
Digital. 1 ed. Madrid. Business & Marketing School de España. 2013. p. 473-474. 

Por medio de estas tres fases se hace un recorrido de selección de la herramienta 
más adecuada para el uso de la campaña digital. Existen Adserver externas e 
internas, con funcionalidad para la publicidad y otras sin funcionalidad publicitaria, 
sin embargo, uniendo los datos arrojados por las internas y externas pueden ser 
provechosos los datos que nos ofrecen para llevar a cabo la decisión de hacia dónde 
dirigirnos. 

Por último, existen métricas para medir las campañas en la social media en donde 
autores mencionan que “el IAB (Interactive Advertising Bureau) ha publicado un 
nuevo documento definiciones de las métricas para las redes sociales en el cual se 
explican las temáticas y las características principales de las redes sociales, 
importantes para el desarrollo de una campaña online de éxito”.45 Cada red social 
tiene su manera diferente de mostrar los indicadores pues las plataformas tienen 
diferentes funcionalidades y distintas maneras de interacción con el usuario; de 
manera que el éxito en una red social está en la participación de los consumidores 
con la publicidad o la marca que está anunciando. 

45 Ibid.,. p. 336. 
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5.1.13  Millennials o generación Y 
 
Con base en diferentes corrientes de pensamiento contemporáneas se definirá en 
esta investigación la estructura de una generación Millennials, hiperconectada, en 
búsqueda de nuevos canales y nuevos medios de consumo.  
 
 
Esta generación de nativos digitales se convierte en el nuevo reto para las marcas, 
puesto que pretenden crear nuevos medios de publicidad para alejarlos de la 
monotonía y el aburrimiento. Para entretener a este público se necesita involucrar 
la publicidad en la tecnología con el fin de tener altos niveles de estimulación y 
entretenimiento por parte de estos jóvenes pues se sienten seducidos por la 
inmediatez. Ante esto se generan definiciones donde se señala que: “la generación 
Y (echo boomers o generación del milenio) está conformada por quienes nacieron 
entre 1980 y 1996 (…). Los miembros de la generación del milenio son los usuarios 
más numerosos de los teléfonos celulares y mensajes de texto.”46 Por lo cual los 
autores plantean que los Millennials hacen parte del auge de las redes sociales ya 
que nacieron en la década donde los mensajes de texto se propagaron. Este público 
se siente atraído por la interactividad porque les gusta crear, manejar y opinar sus 
propias plataformas digitales.  
 
 
Cabe mencionar lo que dice Simón Sinek sobre los Millennials “Una generación 
creciendo con baja autoestima. Que no tiene los mecanismos de supervivencia para 
lidiar con el stress, más la sensación de impaciencia. Crecieron en un mundo de 
recompensa instantánea…”47 lo que dice el orador es importante puesto que nos 
presenta las cuatro características (crianza, baja autoestima, tecnología, 
impaciencia) de un Millennials y que a lo largo de su crecimiento por medio de la 
tecnología y redes sociales esta generación no tiene que hacer un mayor esfuerzo 
e inclusive son expertos en poniendo filtros a las cosas, por la recompensa 
instantánea. 
 
 
De acuerdo a lo previamente expresado, en Snapchat se concentra en su mayoría 
este público en su plataforma, atendiendo esta necesidad por medio de 
herramientas interactivas y de entretenimiento, captando la demanda de este nuevo 
tipo de consumidores digitales. 
 

                                                        
46 SCHIFFMAN, Leon; WISENBLIT, Joseph. Comportamiento del consumidor. 11 ed. México. 
Pearson educación de México. 2015. p. 301. 
47 Simon Sinek:The Millennials question [En línea].youtube.com [Consultado 18 de Octubre 2018]. 
Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=JZqDUpaGZrk  

https://www.youtube.com/watch?v=JZqDUpaGZrk
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5.2  MARCO CONTEXTUAL 

Para el año 2011, el estudiante Evan Spiegel de la Universidad de Stanford, 
presenta una nueva aplicación para teléfonos móviles inteligentes llamada 
Snapchat. El mundo de las comunicaciones y lo virtual dio un giro que nadie se 
esperaba; el mundo vivía una era digital que nunca antes se había visto y el 
marketing digital se concentraba en plataformas reinas (Facebook y Twitter48), por 
lo que se veía venir la generación Y. Los Millennials fueron los primeros en 
aproximarse de manera más propia a la aplicación. Dicha generación se define 
como los pertenecientes a los años 1981 y 1995, jóvenes-adultos  entre 20 y 35 
años que según el reporte de Tendencias Digitales Conecta tu marca con los 
Millennials49, hoy en día sólo en Latinoamérica un 30% de la población se concibe 
como Millennials, y según una proyección de la consultora Deloitte50, en 2025, 
representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo. Actualmente son éstos los 
usuarios inmersos en esta aplicación, tal como lo afirma Cristina García, 
Especialista SEO en Smartup México: “a pesar de ser una red social que en sus 
inicios estaba creada especialmente para un rango de edad de entre 14 y 24 años, 
actualmente la popularidad entre los grupos mayores a 25 está creciendo”51, ya que 
es la primera generación que vivió completamente lo digital desde su nacimiento, y 
son hoy en día los mayores consumidores de tecnología a nivel mundial. 

En Colombia uno de los sectores más importantes en producción y en resultados 
que atribuyen al país es el de las telecomunicaciones. Sus actividades año por año 
han sido desarrolladas para crecer gracias al Ministerio de las TIC del Gobierno de 
la República de Colombia, según informe Panorama TIC de MINTIC “el Plan Vive 
Digital 2010 – 2014 como conectar el país facilitando el acceso a internet y banda 
ancha a estratos bajos, por lo que se identificó la necesidad de avanzar en el 

48 ESTEVEZ, Esteffanie. Las 10 apps móviles más descargadas de 2011 [En línea]. En: isopixel.net 
[Consultado: 26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: https://isopixel.net/2012/01/11/las-10-apps-
moviles-mas-descargadas-de-2011/ 

49 JIMENEZ, Carlos. Conecta tu marca con los Millennials [En línea]. es.slideshare.net [Consultado: 
26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/carlosjimeneznet/conecta-tu-
marca-con-los-millennials-31998237  

50 The Deloite Millennial Survey 2017 [En línea]. Apprensive millennials: seeking stability and 
opportunities in an uncertain world. Deloitte. [Consultado: 26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: 
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html  

51 GARCÍA, Cristina. 5 Formas de implementar marketing en Snapchat [En línea]. Mundo ejecutivo. 
[Consultado: 26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://mundoejecutivo.com.mx/pymes/2016/11/10/5-formas-implementar-marketing-snapchat  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf
https://isopixel.net/2012/01/11/las-10-apps-moviles-mas-descargadas-de-2011/
https://isopixel.net/2012/01/11/las-10-apps-moviles-mas-descargadas-de-2011/
https://es.slideshare.net/carlosjimeneznet/conecta-tu-marca-con-los-millennials-31998237
https://es.slideshare.net/carlosjimeneznet/conecta-tu-marca-con-los-millennials-31998237
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
http://mundoejecutivo.com.mx/pymes/2016/11/10/5-formas-implementar-marketing-snapchat
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componente de infraestructura del Ecosistema Digital que permitiera la evolución 
estos servicios”52, y que tras “cinco años, se observa un sector evolucionado, donde 
las metas de política del cuatrienio 2010-2014 se han cumplido, y donde aparecen 
términos como el de Economía Digital e Internet de las Cosas para ofrecer nuevos 
retos en el mercado.”53 
 
 
En la actualidad, según el informe de MINTIC Panorama TIC, la cadena de valor de 
dicho sector en Colombia se compone de 5 extensiones (infraestructura, fabricación 
de bienes y/o venta de bienes TIC, producción de los servicios de 
telecomunicaciones, industria de las plataformas digitales e investigación, desarrollo 
e innovación necesarias para la continua evolución del sector), con las cuales este 
proyecto de investigación se encuentra relacionado en tanto se habla de tecnologías 
de la información, aunque más estrechamente con la industria de las plataformas 
digitales, pues es aquí donde se genera la producción de contenidos digitales y el 
desarrollo de las aplicaciones.   

                                                        
52 MINTIC. Panorama TIC. pág. 5. [En línea]. colombiatic.mintic.gov.co [Consultado: el 1 de mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-14305_panoranatic.pdf  
53 Ibíd., pág. 5. 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-14305_panoranatic.pdf
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Figura 7. Cadena de valor del sector TIC en Colombia. 

Fuente: Guide to Measuring the Information Society (2011). OECD; Clasificación 
Central de Productos – CPC Vers. 2 A.C. DANE; CRC (2010). Análisis del sector 
TIC en Colombia: Evolución y Desafíos; RAÚL KATZ (2015). El ecosistema y la 
economía digital en América Latina. 

Según la revista de publicidad y marketing P&M, afirma que en Colombia el 
anunciante promedio destina el 30% de la inversión publicitaria en el área digital, lo 
cual ha logrado que se incrementen las estadísticas en 8 puntos porcentuales a las 
del 2016. Igualando casi las inversiones publicitarias digitales que tienen los 
anunciantes de México y Brasil. Lo cual permite que Colombia en este tema se 
convierta en un país emergente y competitivo de la producción y pauta publicitaria 
online, generando un estatus evolutivo a perfiles y proyectos netamente digitales. 

“Debido a esta evolución, los anunciantes contratan más personas con perfiles más 
digitales. De las 18 personas, de media, que configuran un departamento de 
mercadeo en Colombia, cuatro ya dedican a labores digitales todo su tiempo. Un 
22% del recurso humano de los anunciantes en Colombia es digital, lo que supone 
el mayor porcentaje de todos los mercados de Latinoamérica.”54 

54 VACCHIANO, César; ABÁNADES, Héctor. Entre clientes y agencias, todo cambia, nada 
permanece. En: Ranking de las 300 empresas de la comunicación (servicios de mercadeo, agencias 
y medios). Edición de negocios. Julio. 2018. Nº. 499. P. 77. 
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En este sentido, dentro de la industria de las plataformas digitales, el informe 
establece que “se encuentra la creación de contenidos, el desarrollo de 
aplicaciones, contenido creado por el usuario vía online, el uso del servicio OTT que 
significa vídeo y audio vía internet, tecnologías IP y usuarios que comparten sus 
contenidos en línea.”55 Según Raúl Katz  en su publicación El ecosistema y la 
economía digital en América Latina , “la digitalización describe las transformaciones 
sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción masiva de las 
tecnologías de información y comunicación (…) y depende del despliegue y 
ampliación de infraestructura de telecomunicaciones.” Teniendo en cuenta los datos 
de Internet World Stats, Colombia es el tercer país con más uso de internet en 
Latinoamérica con un puntaje de 28.5 superando a Chile y Perú56. 
 
 
Snapchat, en cuanto a la generación de contenidos en Colombia con una mirada 
publicitaria, no se quedó atrás pues empresas colombianas de alto status y poder 
adquisitivo demandaba la generación de contenidos para esta plataforma: “La Mega 
es una emisora colombiana que aprovechó las utilidades de la plataforma y 
transmitió en vivo los premios Pepsi Music 2015, de una manera muy similar a como 
lo hizo MTV con los Music Adwards. Pero le adiciona filtros y anuncios a los videos 
e imágenes. Su acierto radica en que su audiencia en la radio FM era de 
características muy similares a la de la comunidad de usuarios de Snapchat”57, al 
igual que otras marcas como Vans, Domino´s, Taco Bell y Paramount Home 
Entertainment para la promoción del  canal de películas, y como empresa de 
asesoramiento IMS Internet Media Services58, empresa de comunicación y 
marketing digital, será el encargado de manejar el inventario publicitario de 
Snapchat en importantes países como Brasil, México, Argentina y Colombia; 
empresa de encargada ahora también de comercializar los formatos de Snapchat 
ha realizado más de 80 campañas, con más de 50 anunciantes de diferentes 
industrias como Coca-Cola y Samsung en México, así como Coca-Cola, OLX y 
Unilever en Brasil, creando así un portafolio de servicio más amplio para las 
agencias creativas de Latinoamérica y un portafolio de clientes más amplio para la 
red social a nivel continental y nacional al servicio de las agencias de publicidad y 

                                                        
55 Ibíd., p. 7. 
56 Internet World Stats. Internet Users In South America [En línea]. .internetworldstats 2016. 
[Consultado: el 1 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.internetworldstats.com/stats15.htm#south  
 
57 SÁNCHEZ, Héctor. 12 campañas exitosas en Snapchat [En línea]. postedin 2016. [Consultado: 
26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: http://www.postedin.com/2016/11/02/12-campanas-
exitosas-en-snapchat/  
 
58IMS comercializará los formatos publicitarios de Snapchat en Latinoamérica [En línea]. En: Ls 
republica 2017. [Consultado: 26 de Marzo 2017] Disponible en Internet: 
http://larepublica.pe/marketing/850189-ims-comercializara-los-formatos-publicitarios-de-snapchat-
en-latinoamerica  

http://www.internetworldstats.com/stats15.htm#south
http://www.postedin.com/2016/11/02/12-campanas-exitosas-en-snapchat/
http://www.postedin.com/2016/11/02/12-campanas-exitosas-en-snapchat/
http://larepublica.pe/marketing/850189-ims-comercializara-los-formatos-publicitarios-de-snapchat-en-latinoamerica
http://larepublica.pe/marketing/850189-ims-comercializara-los-formatos-publicitarios-de-snapchat-en-latinoamerica
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las marcas. 
 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Marketing: Hace referencia al proceso de planificación y ejecución del concepto, 
precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 
que satisfagan los objetivos del individuo y de la organización.59 
 
 
 Marketing relacional: El marketing relacional tiene dos importantes 
repercusiones estratégicas para la empresa: la necesidad de desarrollar estrategias 
de comunicación que tomen como eje de actuación la fidelización de clientes; y la 
consideración de las estrategias de marketing de los diversos agentes con los que 
actúa la empresa, filosofía que se engloban con la denominación de “los mercados 
ampliados.”60 
 
 
 Millennials: Para entretener a este público se necesita involucrar la publicidad 
en la tecnología con el fin de tener altos niveles de estimulación y entretenimiento 
por parte de estos jóvenes pues se sienten seducidos por la inmediatez. Ante esto 
se generan definiciones donde se señala que: “la generación Y (echo boomers o 
generación del milenio) está conformada por quienes nacieron entre 1980 y 1996 
(…). Los miembros de la generación del milenio son los usuarios más numerosos 
de los teléfonos celulares y mensajes de texto.”61 
 
 
 Redes sociales: Cuando en este trabajo se utiliza el término Red Social se 
refiere específicamente a aquellas herramientas telemáticas de comunicación que 
tienen como base la Web; se organizan alrededor de perfiles personales o 
profesionales de los usuarios y tienen como objetivo conectar secuencialmente a 
los propietarios de dichos perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados 

                                                        
59 American Marketing Assosation. Definición de marketing.[en línea]  AMA de 1985. [Consultado 26 
de marzo 2017]. Disponible en internet: https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-
marketing.aspx 
 
60 COBO QUESADA, Francisco. Las implicaciones estratégicas del marketing relacional: fidelización 
y mercados ampliados  En: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, xl, 2007, 543 - 568. ISSN: 
1133-3677.  P. 553. 
 
61 SCHIFFMAN, Leon; WISENBLIT, Joseph. Comportamiento del consumidor. 11 ed. México. 
Pearson educación de México. 2015. p. 301. 
 

https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-marketing.aspx
https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-marketing.aspx
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personales, etc., ligados a su propia persona o perfil profesional.62 

 Snapchat: Es una aplicación móvil cuya función es enviar y recibir fotos o vídeos
entre usuarios, los cuales son eliminados después de diez segundos como máximo.
La aplicación fue desarrollada por Evan Piegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, en
el año 2010 cuando eran estudiantes de la Universidad Stanford. Snapchat tiene
alianzas que son: Nielsen, Foso Mobile Ad Ratings digitales, Google Double Click.63

 3V: Snapchat diseñó 3V para mejorar, optimizar y diferenciarse de todos los otros
medios que poseen un mecanismo en forma de video para comunicar. Las 3V se
basan en, Vertical: son videos hechos especialmente para celulares con lo que se
puede apreciar los videos a su mayor potencial. Video: son videos de una calidad y
riqueza artística llamativa, concreta y fácil de entender. Views: son videos que al ser
de pantalla completa permite concentrarse en ellos y disfrutarlos mejor.64

 Discovery: Es una herramienta dentro de la app que dará a los usuarios acceso
a contenidos de marcas como: CNN, Vice, Cosmopolitan, entre otras marcas
reconocidas.65

 App: “Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso combinado de
diferentes medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. Los
programas informáticos que utilizan de forma combinada y coherente con sus
objetivos diferentes medios, y permiten la interacción con el usuario son
aplicaciones multimedia interactivas. La evolución producida en los sistemas de
comunicación ha dado lugar a este tipo heterogéneo de aplicaciones o programas
que tienen dos características básicas: I. Multimedia: Uso de múltiples tipos de

62 CASTAÑEDA, Linda. GUTIERREZ, Isabel. Redes sociales y otros tejidos online para conectar 
personas. 2010. 
63 GODOY, Tomas. Snapchat. [En línea]. fido.palermo.edu [Consultado: 26 de marzo 2017]. 
Disponible en Internet:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/29255_103827.pdf . 

64 Snapchat en la estrategia publicitaria [En línea]. Todo marketing. [Consultado: 26 de marzo 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.todomktblog.com/2015/07/snapchat-en-la-estrategia-
publicitaria.html 

65¿Por qué Snapchat realmente se ha lanzado a distribuir contenidos? [En línea]. En: 
puromarketing.com [Consultado: 26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.puromarketing.com/96/23891/realmente-snapchat-lanzado-ahora-distribuir-
contenidos.html 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/29255_103827.pdf
http://www.todomktblog.com/2015/07/snapchat-en-la-estrategia-publicitaria.html
http://www.todomktblog.com/2015/07/snapchat-en-la-estrategia-publicitaria.html
http://www.puromarketing.com/96/23891/realmente-snapchat-lanzado-ahora-distribuir-contenidos.html
http://www.puromarketing.com/96/23891/realmente-snapchat-lanzado-ahora-distribuir-contenidos.html
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información (textos, gráficos, sonidos, animaciones, videos, etc.) integrados 
coherentemente. II. Hipertexto: Interactividad basada en los sistemas de hipertexto, 
que permiten decidir y seleccionar la tarea que deseamos realizar, rompiendo la 
estructura lineal de la información.”66 
 
 
 Engagement: Según Guillermo Perezbolde, miembro activo del comité del social 
Media Club México y recientemente en AMIPCI, Web Marketing, CRM y Social 
Media, define este término en la revista Merca 2.0 Engagement: “El Engagement es 
el arte de crear una relación de amor incondicional hacía una marca.”67 
 
 
 Crowdsourcing: Según Paul Sloane, que cita a Jeff Howe, crowdsourcing es 
definida como “la externalización, por parte de una empresa o institución, de una 
función realizada por un empleado a un grupo indefinido (y normalmente grande) de 
personas mediante una convocatoria abierta. Esta externalización puede tomar la 
forma de una producción-de-iguales (peer-production) cuando el trabajo se realiza 
de forma colaborativa, pero también puede llevarse a cabo de forma individual."68 

  

                                                        
66 BELLOCH Consuelo. APLICACIONES MULTIMEDIA Interactivas [En línea]. Unidad de 
Tecnología Educativa (UTE). Universidad de Valencia. Tema 4. P. 1. [Consultado: el 1 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.uv.es/bellochc/logopedia/NRTLogo4.pdf  
 
67 PEREZBOLDE, Guillermo. Engagement… El término del que todos hablan, pero pocos entienden 
[En línea]. En: Revista Merca2.0. 2010. [Consultado el 02 de mayo 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.merca20.com/engagement-el-termino-del-que-todos-hablan-pero-pocos-entienden/ 
 
68 SLOANE, Paul. A guide to open innovation and Crowdsourcing: Advice from Leading Experts in 
tips and advice [En Línea]. Kogan Page Limited. London. 2011. P. 15. [Consultado el 1 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=mscjeFHY8NQC&pg=PA15&dq=Jeff+howe+crowdsourcing&
hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Jeff%20howe%20crowdsourcing&f=false 

http://www.uv.es/bellochc/logopedia/NRTLogo4.pdf
https://www.merca20.com/engagement-el-termino-del-que-todos-hablan-pero-pocos-entienden/
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6  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1  ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Cuenta con las siguientes etapas: 
 
En primera medida, se hizo elección en las fuentes tanto para elaborar el marco 
teórico que sustenta conceptualmente la investigación como para determinar el 
fenómeno publicitario actual en la aplicación móvil y, desde una mirada publicitaria, 
el nivel de interacción que existe entre los usuarios y las pauta. Luego, en función 
de responder a los objetivos específicos planteados, se entró en una etapa de 
observación que arrojará como resultado una bitácora de observación sobre el 
comportamiento de las categorías del mercado en la red social y su interacción con 
los usuarios desde una mirada lejana. Luego se realizó la elaboración de categorías 
de análisis que se incorporaron en el instrumento de entrevista a la hora de abordar 
al objeto de estudio en relación a esta temática; posteriormente se desarrolló un 
análisis del contenido acerca de los textos recolectados anteriormente para generar 
relaciones acerca del nivel de interacción entre el objeto de estudio y la publicidad 
en esta red social. Finalmente, se desarrollaron conclusiones a manera de informe 
para dar respuesta a los objetivos de investigación. 
 

6.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Teniendo en  cuenta que el propósito  central de esta investigación es generar la 
construcción de conocimiento sobre el fenómeno publicitario en Snapchat, la 
investigación se planteó a nivel descriptivo, puesto  que busca dar respuesta a la 
definición, características y comportamiento de la nueva forma de pauta publicitaria 
en la aplicación Snapchat; por consiguiente el desarrollo investigativo de este 
proyecto cuenta con un espacio de tiempo aplicado en trabajo de campo, en el cual  
se recogen datos a través de diferentes técnicas de investigación que conducen a 
la resolución de los objetivos. 
 
 
Cabe aclarar que se manejó la variable semi-experimental, puesto que aquí los 
investigadores no recrean la situación sino más bien la tratan mediante el análisis 
de las mismas en un momento de tiempo determinado, en este caso el último mes 
del año 2017, se utilizó el enfoque cuantitativo con encuestas que fueron realizadas 
a los estudiantes del programa comunicación publicitaria de la Universidad 
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Autónoma de Occidente y también un análisis de contenido de la red social en el 
mes de diciembre para evidenciar las respectivas pautas de las marcas en un mes 
tan comercial. Aplicando las técnicas de recolección de datos los investigadores 
deben recurrir a la interpretación de la realidad de los actores en escena, pues este 
enfoque, por lo común, “se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 
investigación. (…) con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y observaciones” (Gómez, 
2006)69. Lo anterior se lleva a cabo con una perspectiva teórica interpretativa pues 
como plantean Miles y Huberman: desde “el paradigma interpretativo no supone un 
observador ajeno a la realidad estudiada sino, muy por el contrario, un investigador 
inmerso en ella, a fin de que pueda comprender su significado” (Krause, 1995)70. Lo 
anterior se tiene en cuenta desde la perspectiva fenomenológica que estudia a 
Snapchat como fenómeno social y publicitario, para lo cual el método de 
investigación principal es la observación de este fenómeno, cuya plataforma en uno 
de los medios de pauta comercial más codiciados por las grandes marcas 
multinacionales. 
 

6.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población u objeto de estudio se define como una población No probabilística - 
determinístico, en donde los investigadores se basan en métodos subjetivos para la 
selección de la muestra, ya que las variables son muy específicas y tratan un tema 
con una población segmentada, por tanto, la muestra deberá cubrir las siguientes 
características: 
 
- Sexo: Indefinido 
 
- Edad: entre 18 y 35 años 
 
- Ocupación: Estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente 
 
- Geográficamente: establecidos en la ciudad de Cali 
 
- Características específicas: que sean usuarios activos de la aplicación Snapchat 
y que recurren a ella frecuentemente con un puntaje mínimo de 10.000 puntos. 
 
- Nota: Que sean usuarios activos de la aplicación Snapchat o que tuvieron un 

                                                        
69 GOMEZ, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial brujas, 
2006.p. 59 
70KRAUSE, Mariane. La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. En:  Revista 
temas de educación, Nº 7, AÑO 1995. p.25 
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acercamiento a la aplicación (entre 15 y 20 personas). 
 

6.4  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. LAS 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS USADOS EN EL TRABAJO DE 
CAMPO, SERÁN: 
 

6.4.1 Encuesta:  
 
Como lo explica Yuni y Urbano 2006, “En el campo de la investigación la encuesta 
alude a un procedimiento en el cual los sujetos brindan directamente información al 
investigador. La investigación por encuesta proviene del contexto de la investigación 
cuantitativa. Aunque puede recopilar información cualitativa, lo que caracteriza a la 
investigación por encuestas es su intención de describir, analizar y establecer las 
relaciones entre variables es poblaciones o grupos particulares, generalmente de 
cierta extensión.”71. De esta manera, los investigadores buscan con la encuesta 
obtener datos que la observación no les aporta, como la opinión a profundidad y el 
nivel de interacción con la plataforma, al igual que su nivel de recordación de las 
piezas publicitadas en la app. 
 
 
Dicha encuesta deberá plantearse primeramente como enfocada ya que se tratará 
un tema en específico. No se busca redundar en temas personales o de interés 
común a menos que comparta un punto en común con el tema central; así mismo, 
la encuesta se proyecta a tener preguntas directas y crear un ambiente entorno al 
lanzamiento de temas enfocados que aporten información sobre su uso y desarrollo 
como usuario en la red social. 
 

6.4.2 Análisis de contenido.  
 
El análisis de contenido lo define Eduardo López Noguero 2002 en su artículo 
académico “El análisis de contenido como método de investigación” publicado en la 
revista Educación de la Universidad de Huelva, como “una forma particular de 
análisis de documentos. Con esta técnica, no es el estilo del texto lo que se pretende 
analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, los 
temas o frases lo que intenta cuantificarse”72; por ende se hace uso de ella para la 
                                                        
71 YUNI, José; URBANO, Claudio.  Técnicas para investigar y formular proyectos de investigación. 
Argentina, Edición nº2, 2006. p. 63. 
 
72LÓPEZ NOGUERO, Fernando. El análisis de contenido como método de investigación [En línea]. 
En: Revista de educación, 2002 vol. 4. p. 167-179. [Consultado: 26 de marzo 2017]. Disponible en 
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identificación de las variables o indicadores que forman parte de esta problemática 
de investigación que sirven para el análisis de documentos o formatos que aportan 
información para el estudio. En este sentido, Carlos Sabino afirma que el análisis 
de contenido “es útil, especialmente, para establecer comparaciones y estudiar en 
profundidad diversos materiales: registros de entrevistas en estudios de psicología 
clínica o evolutiva, editoriales del proceso de investigación, periódicos o revistas, 
programas o declaraciones políticas, entrevistas focalizadas o abiertas, etc.”73, con 
lo cual se pretende lograr una estimación profunda sobre los niveles de interacción 
que se esperan establecer para dar respuesta al último objetivo específico 
planteado. 
  

                                                        
Internet:http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf 
73SABINO, Carlos. El proceso de investigación [En línea]. Caracas, 
metodoinvestigacion.files.wordpress 1992. [Consultado: 26 de marzo 2017]. Disponible en Internet: 
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-
sabino.pdf 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf
https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf
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7     RECURSOS 
 

7.1  TALENTO HUMANO 
 
 
Se necesitó talento humano disponible para el desarrollo del proyecto, el cual fue 
manejado por parte de los investigadores, un director de trabajo de grado que 
contará con el bagaje conceptual de Marketing digital y que estuviera a la 
vanguardia con las Redes Sociales. Integrantes de la muestra que estén dispuestas 
a colaborar con el desarrollo de esta investigación. 
 

7.2 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Se utilizaron recursos financieros para la movilidad y los viáticos del equipo 
investigador en el desarrollo del proyecto. De igual manera, se usaron recursos 
financieros para la compra de los libros Marketing 2.0 y Marketing 3.0 de Phillip 
Kotler, los cuales sirvieron de apoyo teórico en el desarrollo del trabajo. 
 

7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se necesitaron cámaras y 
grabadoras para hacer el debido registro audiovisual en el momento de realizar las 
encuestas enfocadas y con el fin de manipular el material para analizarlo 
detalladamente. 
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8     RESULTADOS 
 
 

8.1 . ENCUESTAS 
 
 
Universo: Millennials 
 
 
Muestra: Millennials de la Universidad Autónoma de Occidente de la facultad 
Comunicación Social del programa Comunicación Publicitaria. 
 
 
- 48 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
- Sexo: Indefinido 
 
- Edad: entre 18 y 35 años 

 
- Ocupación: Estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente 

 
- Geográficamente: establecidos en la ciudad de Cali 

 
- Características específicas: que sean usuarios activos de la aplicación 
Snapchat o que tuvieron un acercamiento a la aplicación. 
 
 
Fecha: Mes de enero se realizaron las encuestas a los estudiantes. 
 
 
Puntaje en Snapchat o Snapchat score: La puntuación de Snapchat se determina 
mediante una ecuación especial súper secreta que combina la cantidad de Snaps 
que enviaste y recibiste, las historias que publicaste. Se puede ver la puntuación de 
Snapchat cuando quieras debajo del nombre del perfil.74 
  

                                                        
74 Snapchat Score: Mi puntaje. [En línea] support.snapchat.com [Consultado 18 de octubre 2018]. 
Disponible en internet: https://support.snapchat.com/es/a/my-score  
 

https://support.snapchat.com/es/a/my-score
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Figura 8.¿Cuál es su puntaje en Snapchat? 

 

 
                                
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 9.¿ Cuántas veces al día usas Snapchat?  

 
 

 
    Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10.¿ Cuál es el formato que más prefiere?  

 
                 
Fuente: Elaboración propia  
 
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que los usuarios de Snapchat le dan más 
relevancia a los Lentes debido a la interacción directa que genera con el público 
(sentidos: vista, oído y el habla); seguidamente figurarían los Geofiltros. En cuanto 
al formato que menos le dan relevancia se puede decir que es el Artículo. 
 
 
Figura 11.¿ Qué tipo de contenido compartes a tus contactos de Snapchat?  

 

 
              
Fuente: Elaboración propia  
 
En términos de contenido, se evidenció que la mayoría de usuarios tienden a 
compartir fotos en mayor medida si se compara con vídeos. De la misma manera, 
con lo que más interactúan es a través de mensajes de texto; y lo que menos 
comparten son las publicaciones del Discover a sus contactos de la aplicación. 
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Figura 12.¿Qué marcas recuerda por publicidad en el periodo del mes de 
diciembre?  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 13.¿ Qué publicidad de marcas compartió con otro usuario? 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera se evidenció en las encuestas que disminuyó el uso de Snapchat, 
pero, los usuarios ven con más frecuencia la publicidad online en Snapchat y el 
formato que tiene mejor resultado son los lentes75 teniendo en cuenta que este 
formato consiste en que “el snapchatter toca la cara para activar lentes, 
transformándolos inmediatamente en algo nuevo”, es decir que es el formato más 
interactivo,76 que según Alet significa que “la interactividad lleva la implicación del 
receptor al máximo, cuando participa de un diálogo activo para conocerle mejor” 
siendo la mejor manera para generar impacto al público objetivo.  
 
 
La marca más recordada por los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente vendría siendo Movistar (categoría: telefonía) dónde se evidencia que los 
usuarios la recuerdan en diferentes formatos de pauta. 
 
 
En el siguiente punto se van a analizar una por una las pautas realizadas por las 
marcas en el mes de diciembre del 2017 dónde se va poder observar 
minuciosamente la efectividad de cada una y por qué movistar fue la más recordada. 
 
 
8.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 
El análisis de contenido comprendido para el mes de diciembre de 2017, trata de 
tres partes, la primera es la elaboración del cuadro de recolección de información el 
cual estará dotado no sólo de las piezas publicitarias publicadas para la fecha, sino 
del desglose de las características más representativas tanto de los formatos como 
de las piezas, en donde se incluyan las marcas, el contenido textual, visual y 
auditivo. Con ello, en el cruce de datos se permite obtener un entendimiento más 
profundo de cada pieza y relevancia publicitaria sobre la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
75 Snapchat Score: Mi puntaje. [En línea] support.snapchat.com [Consultado 18 de octubre 2018]. 
Disponible en internet: https://support.snapchat.com/es/a/my-score 
 
76 ALET, Josep. Marketing directo e interactivo, campañas efectivas con sus clientes. Edición 2. 
España. 2011. p. 28. 
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Tabla 3. Recolección de información para el análisis de contenido 

 
Fecha: del 1 de diciembre al 31 de diciembre 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La segunda parte, y tras el análisis de la Tabla 3, las investigadoras definen que 
cada formato contiene un tipo de interacción y de discurso, además de que las 
marcas se movilizan a través de ellos gracias a sus objetivos de medios y de 
comunicación, sin embargo, de cierta manera hay una variable fundamental sobre 
dichas pautas que marcan el rumbo de lo que será mayor o menor recordado por la 
muestra, y es el número de sentidos estimulados con la pieza. Por lo que, en 
resumen, el nivel de interacción de cada formato deberá ser medido por el número 
de sentidos al que apela. 
 



74 
 

Estas se entienden de la siguiente manera: Mínimo informativo, es el nivel de 
interacción en el que una pieza tiene el mismo nivel interacción que una pauta 
convencional llevada a su mínima expresión, en este caso sería una pieza visual 
(en prensa, revista, internet, OOH) que solo demande la vista y lectura del 
espectador, o en caso contrario una pieza radiofónica que solo demande de la 
escucha del mismo; Para Snapchat, el caso será una pieza llevada al mínimo de 
expresión visual. 
 
 
En un nivel mediano creativo, una pieza manifestará más de un sentido y puede 
llegar a dos o tres, ya que puede ser vista, oída o palpable; y finalmente, para el 
máximo nivel de interacción, la pieza tendrá atribuciones de índole visual, auditivo, 
táctil y gustativo; hacemos referencia a la parte gustativa no como la función natural 
del gusto, sino como la acción en la que la aplicación permite que un formato cambie 
la voz del espectador en el momento en que el haga uso de la plataforma, tal y como 
es visto para el formato de lentes. 
 
 
Es de saber, que hasta el momento la inteligencia móvil (teléfonos inteligentes) no 
ha llegado a incluir en los artefactos una opción en donde el olfato sea protagonista 
de una aplicación o plataforma, sin embargo, hasta el momento la estimulación de 
4 de 5 sentidos humanos, y el uso de esto en la publicidad es un mérito que ha 
permitido transformar la comunicación de las marcas. 
 
 
Tabla 4. Niveles de interacción según el número de sentido 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, como último elemento complementario para el análisis de contenido, 
las investigadoras han dotado de un nivel de interacción a cada formato usado por 
las marcas dentro del periodo de bitácora, en el que se destaca una función 
connotativa como resumen de cada parte analizada sobre las piezas, esta vez en 
conjunto como una solo idea de la categoría. 
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Tabla 5. Niveles de interacción según el número de sentido al que apela el formato. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La función connotativa, en la metodología para el análisis de la imagen fija de 
documentos publicitarios, el modelo de Ricarte presenta tres funciones77: 1) “La 
denotativa o informativa – caracterizada por utilizar para su comunicación las vías 
de razón, lógica, evidencia y demostración; 2) La connotativa o persuasiva – 
caracterizada por utilizar para su comunicación los caminos de la emoción, 
sugestión, afectos y sentimientos” y 3) la poética, que permite que el texto o imagen 
evoquen sentimientos, sensaciones o emociones. Según la autora, afirma que esta 
clasificación es simplemente a nivel conceptual, pues la separación de ambos 
niveles sería irrealizable. La publicidad se rige por la creatividad, lo que le conlleva 
un alto grado de connotación mediante el cual, desea sorprender”, lo que nos lleva 
a entender que al ir uno de la mano con el otro, es imposible separarlos, pero si 
definir qué tan cercano se hace uno la pieza al espectador. 
 
 
 
 
                                                        
77  ACAL, Inmaculada. Metodologías para el análisis de la imagen fija en los documentos publicitarios: 
revisión y aplicaciones [en línea]. En: Revista General de Información y Documentación 2015 
Noviembre,Vol. 25 no. 2 425-446 p. 436. ISSN 1132 - 1873. [Consultado: 10 de septiembre del 2018]. 
Disponible en internet: https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/51243/47564 

https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/51243/47564


76 

Tabla 6. Análisis de contenido de la recolección de datos según por categoría. 
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Tabla 6. (Continuación) 
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Tabla 6. (Continuación) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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9  CONCLUSIONES 
 
 
● De las marcas con inversión publicitaria en la aplicación a analizar, las categorías 
a las que dichas marcas aplicaban eran categorías cuya inversión general se 
encuentra dentro del top 10 de las industrias con mayor inversión publicitaria en 
Colombia: bancos, tecnología, alimentos y telefonía; consecuente a esto, en análisis 
de las categorías con mayor inversión publicitaria para época juguetes y 
entretenimiento fueran las dos categorías que aparecieron al aire para dicha época 
navideña, mientras que higiene y música son las categorías que fuera de un 
parámetro también estuvieron dentro de los players en la temporada decembrina. 
 
 
Todas ellas compartiendo formatos similares según el objetivo de marca que 
tuvieran para dicho momento, ya que entre los formatos de anuncio expandible, 
anuncio entre historia y geo filtro el análisis de contenido arroja una relación a 
pautas con objetivos de recordación o reconocimiento; y las marcas con formatos 
medianamente elaborados como anuncios expandibles audiovisuales y de mayor 
nivel creativo potencializan objetivos de persuasión en donde los sentimientos o 
emociones de los usuarios evocaban una afinidad con el usuario y finalmente las 
categorías con marcas que invierten en formatos que estimulaban más de dos 
sentidos lograban objetivos de interacción, recordación, contacto y conversión de 
marca en donde el espectador se volvía parte de la marca para replicarlo; Por lo 
que el formato preferido por la muestra, evidentemente es el formato lente, ya que 
las marcas que lo usaron lograron una estimulación sensitiva que se posicionó en 
la mente del público, además de la acción de compartir que ellos mismos dieron a 
conocer. 
 
 
● La publicidad online de las categorías en Snapchat en el mes de diciembre fueron 
varias, sin embargo, hubo algunas que se destacaron más que otras, por ejemplo, 
unas realizaron una pauta más constante u otras realizaron una pauta con 
creatividad digital para generar engagement con el usuario. 

 
 

La elaboración de las encuestas a los estudiantes de la Universidad y la tabla 
análisis de contenido permitió identificar sin ningún problema las categorías de 
marcas que se encuentran pautando con frecuencia en la aplicación Snapchat en 
Colombia y son las siguientes: Entretenimiento, higiene, golosinas, telefonía móvil, 
bancos, gaseosa, música, juguetes, domicilios y tecnología. También se obtuvo 
información de las categorías más recordadas por los estudiantes Millennials de 
comunicación publicitaria de la UAO, que son las siguientes: telefonía móvil, 
entretenimiento y domicilios. 
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Por lo cual se comprobó que la categoría entretenimiento y telefonía móvil son las 
más recordadas de la red social e inclusive se analizó las piezas de estas dos 
categorías y evidenciamos que usan formatos interactivos como filtros face, geo 
filtros o anuncio expandible, son formatos que a lo largo de la vigencia de la 
aplicación se han destacado por la interacción de la marca (emisor) con el público 
joven (receptor) de diferentes maneras, generando una recordación de marca, pues 
se desenvuelve como la comunicación 2.0 que ya no es unidireccional (de un solo 
sentido va la comunicación) sino que es bidireccional (que el mensaje se construye, 
va de una dirección a otra). 
 
 
Spotify - Música - Anuncio entre historias 
Coca-Cola - Bebidas - Anunció entre historias 
Rappi - Domicilios - Anuncio entre historias 

 
 

Las tres marcas mencionadas anteriormente usaron (pauta) anuncio entre historia 
a pesar de su diseño y mensaje no logró que el receptor lo recordará ni compartirá 
entre ellos porque no generaba interacción o no llevaba a cabo una acción al usuario 
y podemos observar que pertenecen a estas categorías: música, bebidas y 
domicilios; por el contrario y lo que hemos ya mencionado la categoría 
entretenimiento en su mayoría pauta más que las demás y es la más recordada por 
estudiantes porque usa el medio (Snapchat) en donde se concentra el público 
Millennials y hace uso de formatos interactivos, que llevan a una acción por medio 
de sus sentidos.  

 
 

De acuerdo con las categorías que más pautan: Entretenimiento, higiene, golosinas, 
telefonía móvil, bancos, gaseosa, música, juguetes, domicilios y tecnología. Las 
más recordadas por los estudiantes universitarios son: Entretenimiento y telefonía 
móvil. A lo que nos lleva a comprobar nuestra hipótesis de que la categoría de 
entretenimiento es una de las que más pauta en este medio (Snapchat) y también 
es una de las más recordadas por los estudiantes, porque esta red social es un 
medio en dónde se reúne el público Millennials y de manera adecuada acierta con 
la categoría entretenimiento por medio de sus diferentes maneras de interactuar. 

 
 

● Las funciones de connotación “Ricarte (1998: 82-84) nos habla de las funciones 
retóricas del lenguaje publicitario se pueden distinguir dos grados o niveles de 
persuasión retórica: La denotativa o informativa - caracterizada por utilizar para su 
comunicación las vías de razón, evidencia y demostración. La connotativa o 
persuasiva - caracterizada por utilizar para su comunicación los caminos de la 
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emoción, sugestión, afectos y sentimientos. Y, Poética que sería texto e imagen que 
evocan sentimientos, sensaciones o emociones.”78 
 
 
por medio de esta definición vamos a identificar la función connotativa alcanzado 
por las marcas hacia los usuarios. 

 
 

Anteriormente se identificó como la categoría de entretenimiento era percibida como 
la más interactiva y era la más recordada por los usuarios, entonces, en el cuadro 
de análisis de contenido se establece que el nivel de función connotativa de marcas 
como: Disney Pixar y Columbia Picture alcanzan la interacción poética, llegar a este 
nivel interactivo de una marca con un consumidor a través de una aplicación que 
permite comunicación bilateral, genera en últimas diferentes sensaciones y 
emociones que impulsan al espectador a compartir con sus iguales los anuncios, 
conseguir que un usuario comparta una publicación de una marca es un éxito 
porque permite el awareness con otras personas en la aplicación. 

 
 

Pero, también cabe mencionar la marca Spotify que en nivel de interacción tenemos 
es mínima porque tiene una función informativa, porque todas las variables en 
conjunto no tienen un objetivo más allá de informarle al espectador sobre la 
plataforma de música streaming e incentivarlo a la descarga, sin embargo, no lo 
lleva a la interacción porque apela a leer y descargar la aplicación. 

 
 

Se analizó el nivel de interacción de los Millennials con los formatos de publicidad 
pautados en la aplicación Snapchat también con una tabla realizada por nosotras 
de acuerdo a lo aprendido a lo largo de nuestra carrera como comunicadoras 
publicitarias y consiste en identificar el nivel de interacción por medio de cuantas 
acciones se logra con un mensaje emitido por la marca, por ejemplo, Dude Gadges 
estaría optando por una metodología apelativa, pues gracias al mensaje logra una 
identificación con el público, trata de estimularlo y persuadirlo en la función del 
producto, sin embargo el formato estimula el sentido de la visión y la escucha, por 
lo cual solo logra una mínima recordación que no llega a un nivel de interacción más 
avanzado por lo ya mencionado, es un claro ejemplo de que es una marca que pudo 
haber mostrado el beneficio de su producto por medio de un formato más interactivo 
como el lente. Lo que nos lleva comprobar nuestra hipótesis de que snapchat es un 
medio que genera alto nivel de interacción con los usuarios pero que algunas veces 
las marcas desperdician este medio realizando pautas cero llamativas o muy 
informativas para lo que realmente se podría llegar a conseguir por medio de la 

                                                        
78 ACAL, Inmaculada. Op cit., Disponible en internet: 
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/51243/47564 
 

https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/51243/47564
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aplicación, Snapchat es una red social en al que la marca puede apostarle a los 
usuarios con formatos participativos y convertir su marca de manera memorable 
para los Millennials. 
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ANEXOS 

Anexo A. Snapchat 

Las redes sociales están en auge a tal punto que son conscientes de las 
herramientas que deben implementar para atraer públicos y nuevas marcas 
(clientes), por eso Instagram no se queda atrás y lanzó Insta Stories que es una 
herramienta similar a la de Snapchat: las historias, dándole la libertad al usuario de 
no sólo realizar un post que dure por un corto período de tiempo sino que incluye la 
función de subir una imagen o vídeo “story” instantáneo que dura aproximadamente 
10 segundos durante 24 horas. Instagram lanzó esta función en abril 2016, y en el 
mes de abril del 2017 superó a Snapchat teniendo más de 200 millones usuarios 
diarios. 

Fuente: Elaboración por Zenith blog, branding, Instagram stories bate records, ¿ha 
conseguido superar a Snapchat?. España: 2017. 

Según Zenith (central de medios), las “snapchat stories eran divertidas de ver, pero 
ahora, para muchos usuarios es posible que contengan demasiados anuncios, lo 
que hace que ver dos minutos de historia pueda tornarse un poco incómodo. 
Instagram, por otra parte, ha innovado sobre la idea de Snapchat y ha perfeccionado 
la herramienta más rápidamente que su rival: en lugar de hacer ver a los usuarios 
las historias completas, éstos pueden escapar de determinados contenidos y pasar 
al siguiente vídeo o foto de la historia. La herramienta permite compartir vídeos en 
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live-streaming, boomerang, stickers, filtros, etc.”79, por lo cual se afirma que en la 
actualidad las marcas deben estar en constante innovación pensando en el usuario, 
en la experiencia del usuario con la interfaz para que haya una fidelización por parte 
del público. Es este mismo sentido, la inmediatez a nivel global está siendo exigida 
no sólo en las redes sociales sino en muchas categorías de las marcas por el simple 
hecho de que no se quiere ver lo que no se desea ver, de manera que es uno mismo 
el que elige lo que quiere observar. 

79 ZENITH. Central de medios. branding, Instagram stories bate records, ¿ha conseguido superar a 
Snapchat?. España: 2017. Consultado [27 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://blogginzenith.zenithmedia.es/instagram-stories-snapchat/ 

https://blogginzenith.zenithmedia.es/instagram-stories-snapchat/
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