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RESUMEN 
 
 
 
 
Por años, la publicidad a buscado nuevos medios y soportes para la comunicación 
y propagación de contenido, todo con un fin muy claro, y es lograr la efectividad 
del alcance y penetración del mensaje para así poder cumplir con la respuesta que 
las marcas esperan obtener de sus consumidores, usuarios y demás… Es por 
esto, que esta investigación se adentra en indagar sobre las aplicaciones de 
cita/encuentro, con el objetivo de determinar el nivel de efectividad para crear 
contenido dirigido a un público joven (universitario), y así, conocer qué tan viable y 
oportuno es incluir estas aplicaciones en un plan de medios. 

Mediante una serie de técnicas, se resolverán cuestionamientos que finalmente 
ayudarán a dar con una idea más clara de cómo pueden utilizarse estas 
aplicaciones, cuáles son las ventajas y la forma en la que los jóvenes perciben la 
publicidad en este medio (aplicaciones de cita/encuentro).   

PALABRAS CLAVE: Publicidad digital, Social Media, Estrategia de medios, 
Generación millennials, Aplicaciones móviles. Jóvenes universitarios, Pauta 
publicitaria, Grindr, Tinder. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las aplicaciones móviles se han convertido en tema de tendencia para las 
personas en general, en especial, para los jóvenes; aquellos que han hecho uso 
importante de estas para manejar la comunicación e interacción con sus 
conocidos (redes sociales). Sin embargo, las aplicaciones móviles se han ido 
transformando y han dado origen a un nuevo medio que permite la búsqueda de 
personas, logrando así, que se establezcan nuevas formas de desarrollar 
relaciones a partir de la interacción con desconocidos. Es así, como vamos a 
introducir a las aplicaciones de cita/encuentro, las cuales, tienen métodos 
similares a las diferentes aplicaciones que hacen parte de la social media; tales 
como: Facebook, Twitter, Instagram, etc. Pero que se han especializado, para 
enfocarse únicamente en facilitar la comunicación entre personas que tienen 
intereses en común y como principal finalidad; conocer nuevas personas.  

Por otro lado, el auge de estas aplicaciones se debe también al cada vez más 
constante uso e importancia que han adquirido los dispositivos móviles en la 
actualidad; debido a esto, las marcas han reaccionado y empezado a utilizar estos 
nuevos canales digitales para hacer pauta de sus anuncios y desarrollar publicidad 
en general. En el caso de las aplicaciones de cita/encuentro, aún es poco el 
estudio que se ha desarrollado en el que se investigue los actuales métodos y 
mecanismos implementados por marcas, que hacen uso de este nuevo espacio 
publicitario.   

Es por esa razón, que la presente investigación busca dar un acercamiento que 
permita dilucidar el nivel de efectividad de las aplicaciones de cita/encuentro como 
un soporte o espacio publicitario dirigido a jóvenes universitarios del municipio de 
Santiago de Cali. Para ello, es primordial la revisión exhaustiva de documentos e 
investigaciones previas; al igual que, la realización de ciertos procedimientos como 
la encuesta y una matriz de análisis.  

Por consiguiente, el presente documento aborda en primera instancia una 
problematización, en relación de la formulación del problema ¿Cuál es el nivel de 
efectividad de las aplicaciones de cita/encuentro como espacio publicitario dirigido 
a jóvenes universitarios? Sin embargo, es importante efectuar una aclaración, en 
la cual, por cuestión de cantidad de nivel de usuarios y usabilidad en el contexto 
que se centra la investigación (jóvenes universitarios en la ciudad de Cali), se 
tomó como referentes las aplicaciones Grindr y Tinder, por ende, la investigación 
se desarrolló a partir del estudio realizado de estas aplicaciones. 
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Por otro lado, de esta problematización, se generan los respectivos objetivos, 
general y específicos de la investigación, la justificación que se plantea en los 
argumentos e importancia de abordar este tema, en relación a los aportes que 
genera a la publicidad, a los publicistas en formación y a la planificación 
estratégica de medios publicitarios para las marcas. 

Seguidamente se presenta el marco teórico y conceptual, teniendo como meta, el 
objetivo general de la investigación en analizar las aplicaciones de cita/encuentro 
como un espacio de pauta publicitaria posiblemente más efectivo, debido a las 
características y formatos de pauta que estas ofrecen, entendiendo así que estás 
aplicaciones son un medio o soporte publicitario que ha surgido con el avance 
constante de la tecnología y el alto alcance que ha logrado la internet; es por ello, 
que para dar inicio con la argumentación teórica se ha procedido a la búsqueda de 
material bibliográfico y antecedentes que se encuentran en relación con los 
conceptos, tales como: medios publicitarios, redes sociales, aplicaciones móviles, 
WEB 2.0, nativos digitales y publicidad digital; al igual que en relación de las 
variables que dan rumbo y sitúan el problema de investigación dentro de un 
conjunto de conocimientos organizados de manera lógica y jerárquica. 

Además, en el diseño metodológico, esta investigación se presenta como 
descriptiva y exploratoria, con un enfoque mixto; en la cual, se divide en dos 
únicas etapas: cualitativa y cuantitativa. Para esto, se tomó la población de 
jóvenes entre 18 y 25 años de edad, estudiantes de las siguientes universidades: 
Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del 
Valle; es importante mencionar, que estas encuestas se hacen de forma aleatoria 
y de manera personal con el encuestado.  

Por último, el documento presenta los hallazgos, resultados, conclusiones y 
recomendaciones en relación a los objetivos específicos de la investigación, que 
se han definido metodológicamente, en este sentido, se respetan las etapas de la 
investigación en relación al diseño, aplicación, procesamiento y análisis. 
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1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el mundo que conocemos, la publicidad, como fenómeno social, abarca gran 
parte de nuestros espacios. Diariamente existen múltiples impactos de carácter 
publicitario dirigidos a la sociedad; incluso no es equivocado afirmar, que sin 
publicidad las marcas no podrían dar a conocer sus productos o servicios a los 
consumidores.  

Es por esto que, las agencias de publicidad, las centrales de medios, los 
departamentos de comunicación, y los equipos estratégicos y de planificación de 
las mismas organizaciones, tienen el desafío permanente de indagar en las 
diferentes formas de cómo hacer llegar un mensaje y comunicarse de manera 
efectiva con su público a impactar. Sin embargo, se sabe bien que actualmente, el 
rol que desempeña el consumidor, es cada vez más complejo, pues estamos ante 
una sociedad que posee gustos propios y tendencias particulares, adicional a las 
nuevas relaciones que buscan configurar con los mensajes de carácter 
publicitario; esto ha generado que desde la industria publicitaria, las agencias de 
publicidad y las empresas, tengan técnicas y metodologías que buscan identificar 
y potencializar aquellos puntos de contacto, en relación al consumo de medios y a 
los formatos publicitarios en diferentes vehículos que permita, no solo la 
optimización de un presupuesto de medios; sino también lograr, desde las nuevas 
dinámicas de segmentación de mercado, una manera más clara, la agrupación de 
varios consumidores en lo que se denomina un “nicho”, el cual representa una 
porción de ese público total a impactar, que está relacionado y estructurado por 
alguna característica de gran importancia en común.  

Esta realidad, permite entender que existe una importante e insaciable necesidad 
de entender y conocer a profundidad al consumidor, no solamente desde sus 
características demográficas y psicográficas, que si bien, continúan siendo 
variables muy importantes; es necesario desde una planificación estratégica en la 
comunicación publicitaria, reconocer las nuevas relaciones de los consumidores 
del siglo XXI con los diferentes medios de comunicación, dando como resultado, 
precisamente la pauta de publicidad en diferentes medios y espacios. Es así, que 
se ha logrado en gran medida la efectividad en la comunicación del mensaje, pues 
los diferentes medios publicitarios han permitido el alcance a los diversos públicos, 
lo cual permite a las marcas, llegar de forma directa y más agradable a sus 
consumidores.  

Sin embargo, existe otra mirada importante hacia esta realidad de la planificación 
estratégica de medios, y es el contexto que se presenta actualmente con la 
denominada era digital, en la que la comunicación es excesiva y fugaz; lo cual, ha 
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contribuido al surgimiento de un consumidor cada vez más difícil y exigente. Por 
ello, el rigor de la pauta publicitaria, no solo se ha incrementado en los entornos 
digitales, también presenta una búsqueda constante de vincularse de forma 
efectiva a estos emergentes medios digitales, que hacen parte de la sociedad de 
la información, en las dinámicas propias del internet como escenario. 

Actualmente, parece casi imposible pensar en un futuro donde no haya cabida 
para la internet y los medios digitales; solo basta con observar, la manera en que 
esta realidad ha permeado aspectos no solamente tecnológicos, también sociales, 
políticos, económicos y culturales.  El ahora, es un mundo donde se vive 
conectado a través de diferentes dispositivos electrónicos que permiten la 
interacción inmediata con cualquier persona en cualquier lugar. No hay que dejar 
de lado, que ante los avances tecnológicos que permiten mayor conectividad 
virtual, han surgido consigo diferentes “cibermedios” o “aplicaciones” que han 
generado cambios y nuevas formas de comunicación. Tal es el caso de Tinder, 
una aplicación geosocial que permite la interacción con personas que se 
encuentran en un rango de distancia cercano al sujeto que hace uso de ella; 
interacción que se da con el fin de concretar una cita o un encuentro. 

El diario argentino La Nación da con una buena descripción de la forma en la que 
funciona Tinder; pues la define como una aplicación que opera teniendo en cuenta 
los datos del perfil de la red social Facebook, tales como: intereses, fotos, amigos 
en común y gustos personales.  Esta aplicación se convierte en un intermediario 
que brinda opciones de personas compatibles en edad, orientación sexual y zona 
geográfica. Así, se puede ver circular fotos de posibles candidatos con algo de 
información (como el nombre de pila y la edad) a los cuales debe calificar con una 
cruz (no interés) o un corazón (interés); por lo tanto, una vez dada la aprobación a 
los perfiles de interés se procede a la espera, pues solo si el otro usuario también 
se encuentra interesado se generará un match y se habilitará una ventana de 
conversación.1 

Al igual que Tinder, son muchas más las aplicaciones que permiten la interacción 
con personas que se encuentran en un rango cercano de distancia 
(geolocalización) dado que el principal mecanismo de estas aplicaciones es el 
GPS del dispositivo móvil; sin embargo, cada una de estas aplicaciones maneja 
una interfaz que la diferencia del resto, brindando así, variedad al usuario que 
hace uso de estas aplicaciones.  

                                            
1 MOSCATO, Ludmila. Tinder, la aplicación de moda para conocer gente a un clic de distancia [en 
línea]. En: Periódico La Nación. Enero, 2014 [consultado 06 de septiembre de 2015]. Disponible en 
internet: http://www.lanacion.com.ar/1654653-tinder-la-aplicacion-de-moda-para-conocer-gente-a-
un-clic-de-distancia 
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El diario EL TIEMPO de Colombia, también se ha visto interesado en esta nueva 
tendencia digital, interés que llevó, a dar con importantes datos que pueden 
esclarecer un poco sobre el boom que está generando como fenómeno las 
aplicaciones de cita/encuentro. A través del importante recurso de fuentes 
profesionales, EL TIEMPO plantea la opinión del psiquiatra y psicoanalista Ricardo 
Aponte, donde explica que la curiosidad es un motivador para buscar esta forma 
de conocer personas. “Creo que se usa el concepto light de curiosidad para 
atreverse a entrar, pero en el fondo están buscando algo, que diría son dos cosas: 
amor o sexo, o a veces ambas –asegura Aponte–. Muchas personas a nombre del 
sexo buscan amor y muchas buscan amor a nombre del sexo”.2 

No obstante, vale la pena destacar que son las generaciones contemporáneas, los 
denominados nativos digitales, aquellos que más involucrados se encuentran en 
esta nueva “onda virtual”; eso sí, no hay que dar por hecho que estas nuevas 
modalidades de socialización son exclusivamente para jóvenes, pues si bien es 
cierto, los migrantes digitales, también comienzan a ser seducidos por la 
conectividad virtual. 

En relación a los antecedentes existentes sobre estas dinámicas, entre las 
diversas investigaciones que se han realizado en relación a este tema, existe una 
realizada en el 2014 por Gabriela Lorena Molina Campoverde y Ruth Karina 
Toledo Naranjo3;  en la cual se analizó la influencia que tienen las redes sociales 
en el ámbito social, académico y personal en 444 estudiantes de colegios privados 
y públicos de la ciudad de cuenca; investigación que logra dar con hallazgos 
importantes como los largos laxos de tiempo en el que se encuentran online y la 
gran afluencia a las redes sociales. Asimismo, dieron con datos que evidencian la 
importancia que tienen las redes sociales en la vida de estos jóvenes, un 45.7% 
usan sus celulares para conectarse exclusivamente a sus redes sociales y un 
41.2% señalan que se han registrado a estas redes para conocer nuevos amigos e 
interactuar con sus conocidos.  

De igual forma, Miguel Alexander Arias, Carlos Avila, Luiz Enciso, Johanna 
Garzon, entre otros estudiantes de la facultad de postgrados de ciencias 
administrativas, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; realizaron una 
                                            
2 CAMACHO, Sergio. El auge de las apps para conocer gente y tener sexo. [en línea],En: El tiempo 
septiembre 2014. [Consultado 12 octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14543864 
3 MOLINA, Gabriela y TOLEDO, Ruth. Las redes sociales y su influencia en el comportamiento de 
los adolescentes, estudio a realizarse en cuatro colegios de la ciudad de Cuenca con los alumnos 
de primer año de bachillerato [en línea]. Trabajo de grado Licenciatura Psicología Clínica. Cuenca: 
Universidad del Azuay. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 2014. 100 p. 
[consultado 08 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3659/1/10335.PDF 
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investigación el 24 de noviembre del 2011. En la cual, dan con conclusiones 
importantes al analizar la influencia que tienen los Smartphone en los estilos de 
vida de los estudiantes universitarios y ejecutivos de los estratos 3-4- 5-6 de la 
ciudad de Bogotá. Descubriendo que en los últimos años el ingreso de estos 
dispositivos al mercado colombiano ha crecido constantemente, ya sea en la 
oficina o en la universidad, generando notables cambios en el comportamiento de 
las personas, cambiando de esta forma los estilos de vida y actitudes. 

Por lo anterior, resulta necesario comprender por qué se ha pensado en estas 
diferentes aplicaciones y ciberespacios como posibles medios de pauta 
publicitaria, en procura de una mayor efectividad en la manera como los mensajes 
publicitarios están llegando a sus diferentes públicos. Las personas están 
constantemente conectadas, dispuestas a dar información y adentrarse en un 
universo de posibilidades; en el que se puedan mostrar como desean, expresar y 
comportarse de la forma en la que decidan. Esto es, precisamente lo que 
diferentes empresas, desde el manejo estratégico de las diferentes marcas y 
productos, han logrado descubrir, generando un marcado interés y necesidad de 
empezar a tener presencia en este tipo de dinámicas propias de los medios 
sociales, desde la planificación y estrategias planteadas en torno a la pauta 
publicitaria, que permita llegar a un target que finalmente puede representar un 
gran número de consumidores.  

Finalmente, es pertinente cuestionarse el uso de estas aplicaciones, siendo más 
concreto, aplicaciones de cita/encuentro como un espacio de pauta posiblemente 
más efectivo para las marcas. Por consiguiente, esta investigación permite 
adentrarse en la efectividad de este nuevo espacio, teniendo en cuenta las 
características que estás aplicaciones poseen; para así, ser más precisos al 
momento de decidir en qué o cuáles espacios pautar. De igual forma, al ser un 
tema actual adquiere aún más relevancia pues no existe un amplio y denso 
recorrido a nivel investigativo frente a este tema en particular; por lo cual, se le 
puede otorgar el valor de necesario e innovador. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA  
 
 
¿Cuál es el nivel de efectividad de las aplicaciones de cita/encuentro como 
espacio publicitario dirigido a jóvenes universitarios? 
 
 
1.2 SUB–PREGUNTAS 
 
 
 ¿Cuáles son las características de las aplicaciones Grindr y Tinder, y qué 
posibilidades ofrecen para pautar? 
 
 
 ¿Qué publicidad pautada por marcas en las aplicaciones Grindr y Tinder son 
recordadas por los jóvenes universitarios caleños? 
 
 
 ¿Qué marcas pautadas en las aplicaciones Grindr y Tinder consumen o usan 
los universitarios caleños? 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el nivel de efectividad de las aplicaciones de cita/encuentro como un 
espacio publicitario dirigido a jóvenes universitarios caleños, en el año 2016. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Describir las características de las aplicaciones Grindr y Tinder, identificando los 
formatos de pauta publicitaria que ofrecen.  
 
 
 Establecer el nivel de recordación de la publicidad pautada por marcas en las 
aplicaciones Grindr y Tinder en los jóvenes universitarios caleños. 
 
 
 Reconocer la relación que existe entre los universitarios caleños y las marcas 
pautadas en las aplicaciones Grindr y Tinder. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Comprender los nuevos formatos y/o medios que nacen a partir de la necesidad 
humana de buscar nuevos espacios, formas de interactuar y comunicarse, resulta 
de gran importancia hoy día; todo apunta a un futuro estrechamente ligado al 
mundo digital, el cual permite la interacción inmediata que las personas están 
buscando. Por esta razón, esta investigación se convierte en un aporte que brinda 
conocimiento al campo de la publicidad, dando una idea más clara sobre las 
aplicaciones de cita/encuentro como un espacio de pauta y la familiarización que 
tienen los jóvenes universitarios, en este caso, jóvenes caleños con estas 
aplicaciones.  

A través de esta investigación se busca lograr un acercamiento que permita 
evidenciar que tan efectivas pueden ser estas aplicaciones de cita/encuentro como 
posible espacio de pauta publicitaria; pues, las agencias de publicidad están en 
continua búsqueda de nuevas oportunidades y estas aplicaciones representan un 
posible aliado para las marcas lograr adentrarse en un mundo donde hay todo tipo 
de consumidores, todos con una única cosa en común; el gusto por la tecnología y 
el aliciente básico de querer conocer alguien de forma rápida y sencilla. 

Asimismo, para los actuales y futuros publicistas se convierte en un deber 
necesario estar bien informados sobre los nuevos espacios de pauta que han 
surgido; en especial, tratándose de estas aplicaciones las cuales su uso depende 
de un dispositivo móvil y la conexión a internet. De manera que, el consumidor 
actual tiene en sus manos el medio, pues estos dispositivos se han convertido en 
una extensión más del cuerpo, especialmente en los jóvenes, que viven su día a 
día acompañados de alguno de estos. Por consiguiente, el aporte que hace esta 
investigación a los publicistas es de gran impacto, pues les brinda un camino con 
mayor claridad de la forma en qué estás aplicaciones son percibidas y las 
características que poseen para lograr así, a futuro, determinar un plan de medios 
con más variedad y efectividad.  No obstante, existen investigaciones previas que 
tratan algunos temas que se ven familiarizados a estas aplicaciones como 
soportes publicitarios; sin embargo, a parte de lo que se puede encontrar con 
algunas centrales de medios, no es mucha la información que está accesible, lo 
cual dificulta conocer más allá de las obvias funciones de estos aplicativos. Por tal 
razón, para muchos publicistas y estudiantes en formación, solo existen ideas 
vagas de estas aplicaciones como espacio de pauta efectivo para un público 
joven, viéndose esto reflejado en el poco interés del medio para comunicar y hacer 
publicidad.  
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Por otro lado, esta investigación da con descubrimientos que logran evidenciar las 
nuevas necesidades de los jóvenes universitarios, en un rango de edad de 18 y 25 
años; de igual forma, nos adentra a sus nuevas formas de interactuar y 
comunicarse.  

Con respecto a la facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma 
de Occidente, este texto representa una fuente bibliográfica para futuros trabajos 
de grado que se embarquen en el estudio de nuevos medios publicitarios, 
publicidad digital y aplicaciones móviles; dando así, contenido importante que 
encamine futuras investigaciones. De este modo, se espera que los beneficiados 
por esta investigación sean todos aquellos que buscan obtener conocimiento de 
los nuevos formatos digitales, especialmente, aquellos que ven potencial en estas 
aplicaciones como un espacio publicitario posiblemente más efectivo para 
comunicarse con un consumidor joven y actual.   

Finalmente, es pertinente mencionar, que el autor se entiende como un sujeto 
social que también hace uso de estas aplicaciones; por tanto, este estudio 
adquiere también un valor e interés personal, en el cual, más allá de entender 
estas aplicaciones de cita/encuentro para su uso, surge un hallazgo de 
oportunidad para crear contenido que genere un aporte al campo de la publicidad.    
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dado a que el presente trabajo tiene como objetivo el analizar las aplicaciones de 
cita/encuentro como un espacio de pauta publicitaria posiblemente más efectivo, 
debido a las características y formatos de pauta que estas ofrecen, entendiendo 
así que estás aplicaciones son un medio publicitario que ha surgido con el avance 
constante de la tecnología y el alto alcance que ha logrado la internet; es por ello, 
que para dar inicio con la argumentación teórica se ha procedido a la búsqueda de 
material bibliográfico y antecedentes que se encuentra en relación con los 
conceptos y variables que dan rumbo y sitúan el problema de investigación dentro 
de un conjunto de conocimientos organizados de manera lógica y jerárquica. 

 Medios publicitarios. Cuando se habla de un medio se puede entender que se 
hace referencia a una vía, en este caso, una vía que permite anunciar un mensaje 
publicitario con el fin de impactar a un público objetivo. Sin embargo, siguiendo los 
aportes de Enrique Pérez del campo4, se debe tener en cuenta que hay una 
distinción entre los tipos de medios que existen, clasificándose en dos: 
convencionales y no convencionales.  

Los medios convencionales (ATL), son aquellos que son considerados de gran 
alcance; bajo esta descripción se pueden distinguir los siguientes: prensa, 
revistas, radio, televisión, publicidad exterior e internet. El autor Charo Sádaba de 
la Universidad de Navarra, nos da a conocer algunas de las principales 
características que poseen estos medios, entre las cuales es relevante mencionar 
las siguientes: 

- A diferencia de los medios no convencionales, hay más estabilidad y acuerdo sobre 
el modo de utilizar estos medios, en lo que se refiere a estructura y formatos. No 
quiere decir esto que no haya cambios, pero sí que hay una mayor estandarización 
en el uso de estos medios. Esto tiene que ver con que muchos de estos medios son 
utilizados de modo habitual por los anunciantes, casi desde el origen del mismo 
medio y, desde luego, con el hecho de estos medios tienen una periodicidad fija y 
conocida que permite su planificación y compra previa.   

- Es también característico de los medios convencionales el hecho de que la 
publicidad supone en sí misma una vía de financiación para el mantenimiento de los 
soportes, y también que el contenido esencial de estos soportes es otro distinto de la 
publicidad. Aquí hay dos excepciones: la publicidad exterior, que en sí misma no 
vehicula otros mensajes que los publicitarios. E internet, que además de permitir una 

                                            
4 PÉREZ, Enrique. La comunicación fuera de los medios: Below the line. Madrid: Esic Editorial, 
2002. p. 16. 
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actividad publicitaria convencional ─contratación de espacios fijos en soportes 
particulares con unas características más o menos estandarizadas─ es también un 
medio para el desarrollo de actividades más propias de los medios no 
convencionales, como el marketing directo. 

- La mayoría del espacio publicitario de estos medios es gestionado por las centrales 
de compra de medios, ejecutores finales de la planificación publicitaria5 

Con respecto a lo anterior, es importante aclarar que Charo Sádaba distingue la 
diferencia entre medio y soporte; como se dijo anteriormente, el medio es la vía y 
el soporte son las opciones que se tienen para realizar publicidad a través del 
medio; por ejemplo: la televisión es el medio y las cadenas televisivas o canales 
como RCN, Caracol, etc.… vienen siendo los soportes. Por otro lado, este mismo 
autor nos describe cuáles son algunos de los retos a los que se ven enfrentados 
los medios convencionales en la actualidad; no obstante, cabe mencionar los 
siguientes como los más representativos:  

- Fragmentación de la audiencia: otra consecuencia del aumento de soportes en 
todos los medios es que la audiencia se reparte más. Consiguientemente, es más 
difícil alcanzar a un gran volumen de audiencia con una inversión simple. Antes, un 
anuncio en los telediarios de TVE-1 llegaba al 100% de la audiencia de televisión. 
Hoy, el share de las cadenas y de los programas en particular es algo variable y que 
ronda, como media, el 20% de los espectadores habituales. Hay todavía algunos 
modos de alcanzar a grandes volúmenes de público: un anuncio en un partido de 
futbol determinado, por ejemplo, pero son casos excepcionales… 

- Aumento de la complejidad en la compra/venta de medios: todo lo dicho 
anteriormente viene a dejar claro que el nuevo panorama de medios exige un gran 
conocimiento del comportamiento de la audiencia, de las características de los 
soportes, y de economía y negociación a la hora de planificar una campaña.6  

De modo que, el consumidor se ha vuelto un ser complejo debido a que tiene más 
opciones de medios, y por consiguiente de soportes, dando así una mayor 
complejidad a la hora de elaborar un plan de medios; por tal razón, en el mundo 
publicitario se comienza a hablar de nichos de mercado, término por el cual se 
conoce a una porción del ya segmentado público, y es así, como las 
organizaciones han encontrado ordenar al consumidor pues por más pequeña que 
sea la porción, es representativa.  

                                            
5 SÁDABA, Ch. Los medios publicitarios. En J.S. Victoria Mas (coord.), Reestructuras del sistema 
publicitario, febrero, ed. 1, 2005, p.185-210. 
6 Ibíd., p. 187. 
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En cuanto a los medios no convencionales (BTL), siguiendo con Enrique Pérez del 
Campo, son todos aquellos que están por fuera de los medios masivos; aunque en 
mayoría de ocasiones suelen ser utilizados como complemento para campañas 
que tienen un soporte principalmente en medios tradicionales. Si bien, estos 
medios nacen a partir de esa necesidad de cumplir con el objetivo de cubrir con 
esos segmentos de mercado que no son tocados de forma directa por los medios 
ATL y lograr así la eficacia de la comunicación del mensaje al tener un alcance 
directo con el público objetivo.  

Con el aumento de la tecnología y la revolución de las telecomunicaciones de los 
últimos años con la internet, los dispositivos móviles, las redes sociales, 
aplicaciones, etc… se ha catapultado el uso de la publicidad BTL, pues el 
consumidor actual demanda una comunicación personalizada, adaptable a sus 
gustos e intereses y más importante aún, que pueda tener oportunidad de 
interactuar y participar; característica que no es propia de los medios tradicionales; 
por tal razón, los medios no convencionales han ido adquiriendo un nivel de 
importancia muy alto en cuanto a un plan de medios se refiere. Asimismo, con los 
medios BTL surge la experiencia de marca, pues el consumidor actual no se 
conforma con la venta de un producto o un slogan, y su decisión de compra no 
está determinada únicamente por las características y/o beneficios que estos 
ofrezcan; es por este motivo, que brindar una experiencia la cual brinde una 
satisfacción al cliente, donde él (cliente) pueda relacionar la marca o producto con 
alguna emoción o beneficio positivo se vuelve lo principal a tener en cuenta dentro 
de un plan de mercadeo o estrategia publicitaria.  

Para entender aún más sobre los medios no convencionales, es pertinente 
mencionar la definición que nos da Charo Sádaba:  

Los medios no convencionales aglutinan las actividades que en ingles se denominan 
below the line, y que hacen referencia a actividades que no usan los escaparates de 
los grandes medios de comunicación de masas, sino acciones más puntuales y que, 
en muchos casos, pasan desapercibidas para una gran cantidad de población. 

Como actividad profesional, los medios no convencionales carecen del glamour que 
muchas veces se atribuye a la publicidad. Pero también la audiencia percibe de modo 
diferente estos medios, como mucho más directos, y precisamente por eso en 
ocasiones más molestos. 

Los medios no convencionales buscan llegar al hogar, o al bolsillo de su público 
objetivo. Su aspiración no es tanto ser comentados en una tertulia entre amigos en 
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un bar, como un anuncio publicitario, sino conseguir una acción directa por parte del 
público, una respuesta.7 

Con todo lo anterior dicho, podría decirse que lo que pretenden los medios BTL es 
brindar esa cercanía que el consumidor actual demanda. Aunque los métodos no 
convencionales son muchos, existen unos cuantos representativos, entre los 
cuales se encuentran los siguientes: marketing promocional, marketing directo, 
publicidad en punto de venta, merchandising, patrocinio, publicity, street 
marketing, marketing de guerrilla, entre otros… 

 Redes sociales. Para Carlos Quispe Gerónimo, “Una red social es un 
grupo de personas que mantiene un vínculo entre ellos, no necesariamente 
presencial y en el que se han establecido diversas relaciones.”8 Por lo tanto, 
entendemos que la aplicación como tal no es una red social; sino, las relaciones 
que se forman por medio de ellas, haciendo así, una comunidad de personas con 
intereses en común.  

“La gestión on line de las redes sociales ofrece una serie de funcionalidades, 
asociadas a servicios básicos de comunicación y presencia, que han logrado 
convertirla en un fenómeno en sí misma. Hasta el punto de que se ha llegado a 
identificar la Web de Nueva Generación con tal fenómeno, así como sus 
posibilidades de negocio.”9 Sin duda alguna, cuando hablamos de redes sociales y 
sus características, resulta difícil no pensar en oportunidades de negocio. Es por 
tal razón, que en la actualidad el uso de las redes sociales representa un factor 
importante para los anunciantes expandir su mensaje y llegar a un público más 
amplio, donde todos, tienen intereses en común. Pues si bien, una de las 
características de una red social es precisamente el factor “similitud”. Similitud en 
gustos, intereses, pasiones, etc.  

 Aplicaciones móviles. El uso de aplicaciones móviles como es el caso de 
Badoo y Tinder como “dating apps”, o incluso su diversificación a ciertos sectores 
de la población con orientaciones sexuales más específicas como sería el caso de 
Grindr; constituyen fenómenos que, si bien no son recientes en cuanto a su 
existencia, si lo son como objeto de estudio en las ciencias sociales. En efecto 

                                            
7 Ibid.,, p.185-210.  
8 QUISPE, Carlos. Las Redes Sociales en la Investigación: cómo la ciencia 2.0 potencia la 
investigación colaborativa. [en línea], Academia.edu 2009 [consultado 22 octubre de 2015]. 
Disponible en internet: https://www.academia.edu 
9 FUMERO, Antonio y ROCA, Genís. WEB 2.0. [en línea],  Metabiblioteca.org 2010 [consultado 05 
noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/435/1/Web%202.0%20Fundacion%20Orange.pdf 
 

http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/435/1/Web%202.0%20Fundacion%20Orange.pdf
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podemos citar por ejemplo: Smith y Duggan, 2013; Anne Quiroz, 2013; Finkel, 
2012; Fender, Martini y Choo, 2015. 

Sin embargo, de la bibliografía analizada no parece que el uso de esta particular 
clase de “apps” como plataformas publicitarias constituya un campo 
suficientemente estudiado, especialmente dentro del público latinoamericano; 
centrándose la discusión en las consecuencias psicológicas o incluso sanitarias y 
legales del empleo de las mismas como medios de interacción y en comunidades 
de habla inglesa, o de hispanos dentro de un contexto anglosajón. 

Resulta de previa y especial preocupación fijar como punto de partida un marco 
conceptual mínimo de la propuesta de investigación a realizar; éste estará dado 
obviamente por lo que se entiende por una “app” o aplicación en español, al igual, 
de qué se entiende por una “dating app” o aplicación de citas. Al respecto, el 
diccionario de la RAE en su 22° Edición, define una aplicación como un “programa 
preparado para una utilización específica, como el pago de nóminas, formación de 
un banco de términos léxicos, etc.”10. Pero, quizás para aclarar este punto, sea 
conveniente tener en cuenta el concepto que se ha dado de los sitios webs de 
citas, por ejemplo, FINKEL, Eli, et al. Señalan que “we use the term dating sites to 
refer to those Web sites that primarily focus on offering the user opportunities to 
form a new romantic relationship that has the potential to become a dating and 
perhaps a long-term committed relationship, such as marriage”11 así que, 
podríamos decir que estos sitios están desarrollados específicamente para estos 
fines concretos de relacionamiento. 

De manera que el fin primordial de la app de citas no es, por mucho, una 
plataforma publicitaria; sin embargo, hemos comprobado empíricamente que en al 
menos 3 de estas aplicaciones se hace uso medianamente intensivo de anuncios 
publicitarios. En efecto, en un estudio desarrollado se detectó que la publicidad es 
una parte importante del tráfico de los usuarios de apps (Vallina-Rodriguez, 
Narseo, et al.) 

En cuanto a las 3 aplicaciones, las cuales no se especificaron anteriormente, es 
importante resaltar que 2 de ellas están creadas y dirigidas para un público de 
orientación homosexual y/o bisexual; ellas son: Grindr y Hornet. (Imágenes)  

                                            
10 Dating app. [enlinea]Madrid: Real Academia Española, 2010 [consultado 08 de agosto de 2017] 
Disponible en internet: http://www.rae.es/ 
11 FINKEL, Eli, et al. Online Dating: A critical Analysis From the Perspective of psychological 
Science. [en línea], APS 2012 [consultado 18 octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://pdfs.semanticscholar.org 
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Figura 1. Plataforma Hornet 
 

 
 

 
 
Figura 2. Plataforma Grindr 
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En el caso de Hornet (figura 1), se observa un anuncio de UNIR (Universidad 
Internacional de la Rioja) la cual es una universidad online que ofrece diferentes 
servicios como: grados, postgrados, doctorados, maestrías y cursos de algunos 
idiomas. Para entender de forma más precisa la razón por la que UNIR encontró 
en esta aplicación un canal de pauta, nos adentramos en su misión y filosofía 
empresarial; la cual, nos dice:  

UNIR, consciente de su responsabilidad social, da respuesta a una demanda de la 
sociedad atendiendo a quienes por diversas circunstancias no pueden acceder a 
centros presenciales o, a los que pudiendo hacerlo, prefieren optar por las nuevas 
soluciones, más abiertas e innovadoras, que la tecnología ofrece en la Red. 

La responsabilidad social orienta la política de UNIR hacia temas tan básicos como: 

- Hacer posible el acceso a los estudios universitarios a cualquier persona que 
con la formación previa adecuada quiera hacerlo, y eliminar completamente las 
barreras, de distancia, horarios, lugar, culturales y sociales, que lo impidan. 

 
 

- Implementar de tal modo los recursos docentes e investigadores mediante 
el desarrollo de las tecnologías emergentes, que sea posible ofertar una enseñanza 
de alto nivel, con especial atención a aquellos que exijan los cambios culturales, 
técnicos y sociales.12 

 
 
Por lo anterior, se puede observar que existe una gran afinidad con el canal (la 
app) pues si bien, como se ha dicho anteriormente; son estas aplicaciones las que 
ofrecen un fácil acceso a las personas de poder comunicarse con otros. 
Reuniendo así, usuarios que están dispuestos en hacer uso de nuevas 
herramientas innovadoras, sencillas y de fácil acceso. Es así, que se puede 
resaltar que UNIR tiene bien identificado su público objetivo, pues son 
precisamente los usuarios de estas aplicaciones de cita/encuentro, aquellos que 
posiblemente podrían tener un alto grado de interés en los servicios ofertados por 
esta Universidad virtual. 

En el caso de Grindr (figura 2), se encuentra un anuncio menos elaborado el cual 
contiene una promoción de 3 noches gratis por  una compra de 4 noches en algún 
gay resort en  Island House, Key West. Al ser Grindr, una “dating app” de uso 
exclusivo para hombres homosexuales y/ bisexuales, es de fácil comprensión que 

                                            
12 MISIÓN Y VALORES. [en linea] La Rioja: Universidad Internacional de La Rioja, 2015 
[consultado 08 de agosto de 2017] Disponible en internet: http://www.unir.net/universidad-
online/mision-valores/ 
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se está llegando a los potenciales consumidores de esta promoción. Sin embargo, 
si hacemos un comparativo con el aplicativo Hornet encontramos unas diferencias 
significativas en cuanto a los anuncios. En el primer caso, se ve un anuncio en el 
cual se hace presencia de marca, lo cual, a simple vista resulta mucho más 
agradable a la vista; en cuanto al segundo caso, el uso de una ventana emergente 
informativa no parece ser muy atractivo para lograr la efectividad que se supone 
se busca.  

 Clasificación de publicidad en Grindr.  
 
 
Figura 3. Tabla de precios pauta en Grindr 

 
Fuente: Grindr. Kit de publicidad que manejan[en linea] grindr [consultado 18 
noviembre de 2015].  Disponible en internet: https://www.grindr.com/anunciate/ 

 
 

 Banner. Como se puede observar, la tabla de precios hace distinción de los 
móviles en los cuál se puede pautar, a su vez, nos muestra una variedad de 
tamaños (dados en pixeles), y la venta de estos está determinada por CPM, que 
significa “coste por cada mil impresiones”13.  A continuación, así se visualiza el 
banner en el dispositivo:  

 
 
 

 
  

                                            
13 Glosario de términos de publicidad y marketing digital [en línea]. Madrid: Interactive Advertising 
Bureau, 2012 [consultado en 05 octubre de 2016]. Disponible en internet: www.iabspain.net 

https://www.grindr.com/anunciate/


29 
 

Figura 4. Banner 
 

 
 

Fuente: Grindr. Kit de publicidad que manejan[en linea]  grindr [consultado 18 
noviembre de 2015].  Disponible en internet: https://www.grindr.com/anunciate/ 
 
 
Figura 5. Especificaciones banner 

 

       
 
Fuente: Grindr. Kit de publicidad que manejan[en linea]  grindr [consultado 18 
noviembre de 2015].  Disponible en internet: https://www.grindr.com/anunciate/ 
 

https://www.grindr.com/anunciate/
https://www.grindr.com/anunciate/
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En la tabla de especificidades se encuentra información de tipo: qué formatos son 
válidos, el tamaño máximo del anuncio, la resolución; en caso de animación, 45 
segundos es el máximo de tiempo, y finalmente, las restricciones.  
 
 
Figura 6. Precios pop-up 
 

 
 

Fuente: Precios pop-up. Grindr. Kit de publicidad que manejan[en linea]  grindr 
[consultado 18 noviembre de 2015].  Disponible en internet: 
https://www.grindr.com/anunciate/ 
 

 
 Mensaje de difusión. En este caso, la tabla de precios varía de acuerdo a la 
locación en la que se quiere el mensaje aparezca. Estos mensajes de difusión son 
en formato Pop-up, por lo cual, estando en la app el mensaje aparece y será visto. 
Para entender mejor, aquí la visualización:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.grindr.com/anunciate/
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Figura 7. Visualización pop-up 
 

 
 
Fuente: Grindr. Kit de publicidad que manejan [en linea]  grindr [consultado 18 
noviembre de 2015].  Disponible en internet: https://www.grindr.com/anunciate/ 
 
 
Figura 8. Especificaciones pop-up  
 

 
Fuente: Grindr. Kit de publicidad que manejan[en linea]  grindr [consultado 18 
noviembre de 2015].  Disponible en internet: https://www.grindr.com/anunciate/ 

 
 

https://www.grindr.com/anunciate/
https://www.grindr.com/anunciate/
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Con respecto a las especificidades, es importante observar que hay un límite de 
caracteres (45 designados para el título y 350 para el texto informativo), y a su 
vez, estos mensajes cuentan con una duración de 24 horas. 
 
 
Por otro lado, Grindr no es la única aplicación de cita/encuentro que ha destinado 
un espacio dentro de su plataforma para dejar que las marcas ofrezcan sus 
productos. Tinder, es otra de las aplicaciones que más usabilidad tiene en el 2015, 
y al igual que la anterior, se puede generar pauta y contenido a través de las 
características de esta.  
 
 
Bud Light, lanzó una campaña a través de esta aplicación y esto permitió ver el 
formato que Tinder está probando para destinar un espacio de publicidad; en el 
ejemplo a continuación, observamos las capturas de lo que es un vídeo dentro de 
los perfiles que aparecen para hacer match (compatibilidad).  
 
 
Figura 9. Campaña video Tinder 
 

 
 

Fuente: FERNANDEZ, Esteban. Tinder evoluciona. [en línea], darwinzone.com 
2015 [consultado 18 noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.darwinzone.com/tinder-evoluciona-que-mi-marca-en-tinder-por-que-no/ 
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 El adulto joven como consumidor. Con respecto a la población de 
análisis (los jóvenes), es de gran importancia realizar una búsqueda que ayude a 
dilucidar mejor el comportamiento de estos frente a estas nuevas aplicaciones; las 
cuales, son las que conforman gran parte de la usabilidad de los dispositivos 
móviles. Por tal razón, resulta pertinente hacer mención del estudio realizado para 
The Pew Research Center’s Internet & American Life Project por (LENHART, 
Amanda, et al), el cual reúne datos interesantes que nos ayuda a comprender 
actitudes de comportamiento de la generación del mileno o generación Y; que se 
conforma por aquellos dentro del rango de edad 18 a 29 años. 
 
 

Even with teens continued enthusiasm for social networking, recent changes in their 
communication patterns on the sites suggest they are somewhat less tethered to their 
profiles. Teens have remained steady or even shown a slight decline in their likelihood 
of using social network sites to connect with friends.  
 
Posting comments, either to a picture, page or wall remains popular with teens who 
use social networks. Fully 86% of teen social network users post comments to a 
friend’s page or wall, and 83% have added comments to a friend’s picture. Sending 
instant messages or text messages to friends through a social network site has 
remained stable, with 58% of social networking teens saying they sent texts or IMs. 
Teens also join groups on social network sites - a bit more than a third (37%) say they 
have done so.14 

 
 
Dicho lo anterior, se puede comprender que, para aquellos considerados adultos 
emergentes, el desarrollo de nuevas aplicaciones y la construcción de nuevos 
canales de interacción representan un aliciente en ellos; no obstante, no 
consideran las redes sociales su canal principal para conectarse con sus amigos. 
De igual forma, se muestra que el comportamiento de estos jóvenes frente a las 
redes sociales maneja gran actividad en el aspecto interactivo, pues al dejar un 
comentario, una foto, están generando un contenido que tiene como finalidad, dar 
cabida a la interacción con otros. 
 
 
 WEB 2.0. El término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale Dougherty 
de la editorial O'Reilly Media durante el desarrollo de una conferencia en el año 
2004. El término surgió para referirse a los nuevos sitios web que comenzaron a 
diferenciarse de los otros sitios web más tradicionales englobados bajo la 
denominación Web 1.0. Cuando hablamos de Web 2.0 hacemos referencia a un 
cambio que se ve reflejado directamente en la participación del internauta; la 
posibilidad de generar contenido, decidir y tener control de la información que 
                                            
14 LENHART, Amanda, et al. Social Media and Young Adult. PewResearchCenter [en línea], 
pewinternet 2010 [consultado 20 noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.pewinternet.org/2010/02/03/social-media-and-young-adults/ 
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queremos recibir o encontrar es algo propio de la Web 2.0. Asimismo, con este 
nuevo concepto se comienza a unificar dos factores que van en un crecimiento 
paralelo, y esos son: La tecnología (aplicaciones, nuevas herramientas, sistemas) 
y lo social (nuevos espacios para comunicarse y nuevas formas de hacerlo). Por 
esta razón, un gran número de investigadores se han sentido atraídos por este 
tema en particular, generando contenido que brinda conocimiento – y al mismo 
tiempo – abre nuevos caminos a nuevos investigadores. Respecto a la Web 2.0, 
Antonio Miguel Fumero, ingeniero en Telecomunicación y MBA por la Universidad 
Politécnica de Madrid; señala lo siguiente: “En la propia Red podemos ver como 
se añade el apelativo de “social” a casi cualquier aplicación o servicio que gire en 
torno a las características propuestas como propias de la Web 2.0, llegando a ser 
calificada ésta como Web Social.”15  Dicho esto, nos introduciremos a un tema el 
cual es imposible desligar de la Web 2.0 y asimismo, de las aplicaciones de 
cita/encuentro.  
 
 
 Nativos digitales. La tecnología está jugando un papel importante en la 
vida de los jóvenes; en el caso de los Millennials, aquellos en los que gira entorno 
este proyecto de investigación. Se reconocen como la primera generación de 
nativos digitales, pues si bien, son aquellos que vivieron el cambio fuerte de las 
comunicaciones debido a los avances tecnológicos y el desarrollo digital. Para 
entender un poco más, es pertinente mencionar el estudio generado por 
Facebook, donde se centran en el comportamiento de los Millennials y brindan 
datos que están a la disposición de los anunciantes que buscan adquirir 
conocimiento para influir mejor en la decisión de compra de aquellos que 
pertenecen a esta generación. 
 
 
La investigación “Nativos digitales: cómo interactúan los Millennials a través de las 
redes sociales" comisionada por Facebook y realizada por comScore; se basó en 
una encuesta realizada de marzo a junio de 2014 sobre 2916 Millennials de 
Facebook: 978 en Argentina, 959 en Colombia y 979 en México. El estudio define 
a un Millennial como alguien que tiene entre 13 y 34 años. También, provee datos 
internos de comportamiento de Millennials en Facebook de enero de 2015. El 
estudio, arrojó los siguientes resultados:  
 
 

Esta generación utiliza Facebook para compartir sus sentimientos un 41% más que el 
resto de las personas de la plataforma, actualizan su estado un 26% más, registran 
un 13% más fotos, envían un 8% más mensajes a grupos y publican un 3% más 
videos. 

                                            
15 FUMERO, Antonio y ROCA, Genís. WEB 2.0. [en línea], Metabiblioteca.org 2010 [consultado 05 
noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/435/1/Web%202.0%20Fundacion%20Orange.pdf 
 

http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/435/1/Web%202.0%20Fundacion%20Orange.pdf
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Además de compartir sus contenidos, lo que hacen y lo que sienten, los Millennials 
de Argentina, México y Colombia afirman que la plataforma es un medio para volver a 
contactarse con viejos amigos, estar al día de lo que pasa en sus países y para saber 
más de los intereses de sus amigos.16 
 
 

Lo anterior representa un aporte significativo, pues así, se puede confirmar que 
efectivamente los Millennials son la generación que más interactúa por medio de 
estas nuevas tendencias digitales; siendo aquellos, que están más dispuestos a 
acceder a compartir información y generar contenido.  
 
 
 Publicidad digital. Cuando hablamos de publicidad nuestro pensamiento 
va más allá de la publicidad tradicional y conocida. Hoy día, se habla de publicidad 
y se piensa en infinidades de alternativas y es así, que la publicidad digital se 
viene llevando gran parte de la atención, logrando que, investigadores como Silvia 
Angélica Vargas Niño, se interesen en descubrir las nuevas formas de publicidad y 
mercadeo digital; en este caso, Silvia Vargas logra dar con aportes importantes 
que nos acercan a un entendimiento de lo que es la publicidad digital, por ejemplo: 
“En la nueva publicidad digital, los anunciantes se comunican directa y 
personalmente con el consumidor. Le hablan por su nombre y apellido, reconocen 
su cara y ya no lo tratan como un campo más dentro de la gran base de datos que 
reposan en sus oficinas.”17  
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la publicidad digital requiere de un 
proceso diferente, y que de igual forma, la medición del éxito que ésta tenga 
puede resultar algo confusa para quien propiamente no esté relacionado con el 
tema. Es por ello, que para entender un poco más sobre lo que hay que tener en 
cuenta con respecto a la publicidad digital, es importante mencionar a Manuel 
Marquéz, Director General de Territorio creativo Colombia, quien da las siguientes 
claves de éxito para desarrollar contenido digital:  
 
 

- Dedicación: la atención del usuario no se compra, se gana. Trabajamos para 
optimizar los resultados en función de las interacciones que los usuarios realizan. 
 

                                            
16 Nativos digitales: el comportamiento de la generación millennial en Facebook. [en línea], 
Facebook para empresas 2015 [consultado 20 noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/business/news/LA-Nativos-digitales-entiende-el-comportamiento-de-la-
generacion-Millennial-en-Facebook 
17 VARGAS, Silvia. Nuevas formas de publicidad y mercadeo en la era digital: una mirada 
exploratoria a comunidades, portales interactivos y advergames [en línea]. Trabajo de grado 
Comunicadora Social con Énfasis en Publicidad y Mercadeo. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje, 2009. 49 p. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis249.pdf 
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- Coordinación con Community Management: muchos de los formatos y 
posibilidades publicitarias están muy estrechamente relacionados con la actividad 
diaria que se realiza con la audiencia ya existente y tiene mucho impacto sobre ella. 
 
 
- Foco: hay que trabajar centrados en el resultado de las campañas y 
optimizarlas en tiempo real: esperar a los resultados para corregir creatividad y 
segmentos conduce a pérdida de tiempo y recursos económicos. 
 
 
- Permanecer actualizado: el nivel de opciones y posibilidades crece casi de 
forma semanal en muchos de estos soportes. Formamos parte de varios programas 
de betas y evaluamos muy pronto la idoneidad de ellas, poniéndolas en práctica para 
nuestros clientes.18  

 
 
El potencial que se ha encontrado en los diferentes soportes digitales, ha ido 
creando una necesidad desmesurada por los publicistas en evolucionar y 
actualizarse con respecto a las nuevas tendencias de la era digital, pues por parte 
de las agencias de publicidad, es cada vez más necesario tener dentro de su 
equipo de trabajo personas que estén en la capacidad de entender o desarrollar 
propuestas que puedan fluir dentro de estos medios. Para entender mejor sobre 
este potencial, es pertinente mencionar a Jesús Orbea Mira, Mar Iglesias García y 
Natalia Papí Galvéz, quienes señalan lo siguiente:  
 
 

Desde un punto de vista publicitario, la potencialidad comunicativa de Internet se 
debe a tres rasgos: 
 
 
- Interactividad: las audiencias de Internet no son pasivas. Hay que proponerles 
que interactúen con la marca ofreciéndoles contenidos que les motiven a mantener la 
relación. 
 
 
- Flexibilidad: tanto para la creatividad como para la planificación de medios, 
Internet es el medio más flexible, ya que admite todos los lenguajes y formatos. 
 
 

                                            
18 La Guía Profesional de la publicidad en redes sociales Todos los formatos, todas las redes. [en 
línea]: Bogotá: Territorio Creativo, 2015 [consultado 25 abril del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.territoriocreativo.es/wp-
content/uploads/2014/03/Guia_Profesional_Publicidad_Redes_Sociales_Territorio_creativo.pdf 
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- Segmentación: la capacidad de segmentación de los públicos es otro rasgo 
diferencial de Internet, ya que ningún otro medio permite afinar tanto para buscar a 
los destinatarios de los mensajes.19    

 
  

                                            
19 ORBEA, Jesús. Claves en la Planificación de la Publicidad Online: Publicidad digital [en línea]. 
Madrid: AIMC, 2014. p. 11. [Consultado en 22 abril de 2017]. Disponible en internet: www.aimc.es 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
Tipo de investigación. Para el desarrollo del plan metodológico es importante 
conocer el tipo de investigación que se está realizando; en este caso, es una 
investigación de tipo descriptiva y exploratoria. Según Frank Morales (2010), una 
investigación descriptiva tiene como objetivo: “El objetivo de la investigación 
descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables.”20 Con respecto a la investigación exploratoria, este mismo autor nos 
plantea que: “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 
poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 
dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento”.21 
 
 
Enfoque de la investigación. El enfoque de la investigación es mixto (cualitativo 
y cuantitativo); para entender mejor esto, es pertinente citar a Carlos Sabino 
(2003), que con respecto al enfoque cualitativo nos plantea: “Se refiere al que 
procedemos a hacer con la información de tipo verbal que, de un modo general se 
ha recogido. El análisis de efectuó cotejando los datos que se refirieron a un 
mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada información”. En cuanto 
al enfoque cuantitativo Sabino (2003) dice: “Este tipo de operación se efectúa, 
naturalmente, con toda la información numérica resultante de la investigación”.  
 
 
Población y muestra. En la presente investigación se establece como población 
a los jóvenes universitarios, con edades entre los 18 y 25 años, pertenecientes a 
la ciudad de Cali; según Hurtado y Toro (1998) la población “Es el total de los 
individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 
elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo”22.  
 
 
La muestra se tomará por conveniencia, es decir, será un muestreo no 
probabilístico que permitirá lograr la consecución de los sujetos que se encuentren 
accesibles a colaborar, dado que las características de estas aplicaciones traen 
                                            
20 MORALES, F. [en linea] Santiago de Chile: bligoo, 2014 [consultado 08 de agosto de 2017] 
Disponible en internet: http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-
exploratoria-y-explicativa#.WNlv8ri1sdU 
21 Ibíd., Disponible en internet: http://manuelgross.bligoo.com 
22 HURTADO, I. y TORO, J. “Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio.” 
Episteme Consultores Asociados C.A.Valencia,  1998, p.79.  
 

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WNlv8ri1sdU
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WNlv8ri1sdU
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa#.WNlv8ri1sdU
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consigo un componente alto de privacidad e identidad donde el público se puede 
reconocer como jóvenes que tienen una identidad sexual orientada a la 
bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad, es por ello, que es complejo 
obtener una muestra representativa de la población universitaria caleña, que 
hagan uso de las aplicaciones y a su vez se reconozcan abiertamente como 
bisexuales u homosexuales. La muestra tomada a conveniencia será de un total 
de 160 estudiantes universitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Occidente -  Universidad del Valle – Pontificia Universidad Javeriana de Cali; la 
selección de estas universidades se da a partir de una serie de criterios, como: 
cercanía, lograr variedad en estratificación, círculo social del autor y por éstas 
tener facultad de comunicación. A su vez, los encuestados serán discriminados 
únicamente por si usan o no alguna de estas aplicaciones, y que se encuentren en 
el rango de edad de 18 y 25 años; para comprender la definición de muestra, 
Balestrini (1997), nos dice “La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir 
del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 
población”.23  Por otro lado, Kinnear y Taylor (1998) nos dice que en una muestra 
por conveniencia  “el elemento se autoselecciona o se ha seleccionado debido a 
su fácil disponibilidad”24  
 
 
Unidad de análisis. El joven universitario. Según Balcells i Junyent, Josep (1994): 
"la unidad de análisis es el fragmento del documento o comunicación que se toma 
como elemento que sirve de base para la investigación".25  
 
 

5.1 MÉTODOS 
 
 
Para la presente investigación se plantean los siguientes métodos: análisis de 
contenido, encuesta con muestreo no probabilístico y matriz de análisis; buscando 
así, dar respuesta a los objetivos específicos anteriormente planteados, con el fin, 
de lograr la resolución del objetivo general. 
 
 
 Objetivo específico 1: Describir las características de las aplicaciones Grindr y 
Tinder, identificando los formatos de pauta publicitaria que ofrecen.  

                                            
23 BALESTRINI, M. Como se elabora el Proyecto de Investigación, Caracas: Editorial BL 
Consultores Asociados.1997 p. 12 
24 KINNEAR, T. & Taylor, J.  Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado. McGraw-Hill. V 
edición. 1998 p. 405. 
25 BALCELLS I Junyent, J.[en linea]  Madrid: Invescom-UCM, 2014. [consultado 08 de agosto de 
2017] Disponible em internet: http://misc-
ucm.pbworks.com/w/page/21456984/Unidades%20de%20an%C3%A1lisis  
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Para este objetivo se propone realizar un análisis de contenido. Según Jaime 
Abela (2002), el análisis de contenido es: “una técnica de interpretación de textos, 
ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde 
puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, 
discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el denominador 
común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que 
leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de 
diversos aspectos y fenómenos de la vida social”. 

 
 

Para este análisis de contenido se implementará una ficha de análisis, la cual 
reunirá documentación real a manera de ejemplo para así entender la forma en 
que están siendo usadas estas aplicaciones como un espacio de pauta por 
algunas marcas.  

 
 

El diseño de esta ficha de análisis contendrá lo siguiente: 
 
 
Cuadro 1. Formato ficha de análisis. 

 
FORMATO DE 

PAUTA 
IMAGEN EJEMPLO REAL ANÁLISIS 

    
 

 
Es importante aclarar que los ejemplos presentados en la ficha de análisis son 
pautas que fueron recolectadas del año 2015. 

 
 

 Objetivo específico 2: Establecer el nivel de recordación de la  publicidad 
pautada por marcas en las aplicaciones Grindr y Tinder en los jóvenes 
universitarios caleños. 
 
 
Para este objetivo se realizará una encuesta con muestreo no probabilístico, se 
tomarán 160 estudiantes de las siguientes universidades: 
 
 
- Universidad Autónoma de Occidente: según la página oficial de la 
universidad (http://www.uao.edu.co) en el periodo 3 del año 2016 se encuentran 
matriculados en modalidad profesional, una cantidad de 8969 estudiantes. 
 
 

http://www.uao.edu.co/
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- Universidad del Valle: en la modalidad de pregrado se matricularon un total 
de  22.317, según cifras del 2010 en la página oficial de la universidad. 
 
- Pontificia Universidad Javeriana de Cali: en la modalidad de pregrado se 
matricularon un total de 5843 estudiantes según cifras del año 2013, esta 
información es certificada por Unicifras, cifras oficiales de la universidad. 
 
 
Muestreo por conveniencia: se usará este tipo de muestreo no probabilístico 
debido al alto componente de privacidad e identidad que tiene el tema de estudio. 
 
 
Muestra: para realizar una investigación concluyente, se realizará una encuesta a 
160 estudiantes seleccionados de forma aleatoria de tres universidades diferentes 
de la ciudad de Cali (Pontificia Universidad Javeriana – Universidad del Valle – 
Universidad Autónoma de Occidente) El tamaño de la muestra fue determinado 
según la siguiente fórmula estadística:  
 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde se conoce que: 

- N: es el tamaño de la población o universo, en nuestro caso, al tratarse de 
una población infinita se utilizó un N = 100.000.000. 
 
- K: Constante para el nivel de confianza asignado, en el estudio, se utilizó la 
constante 1.96 para obtener una confianza del 95%. 
 
- e: Es el error muestral que se desea obtener. Si la encuesta fuese aplicada 
a la población total, los resultados obtenidos con la muestra sólo diferirían en 
“e%”. Para el estudio se utilizó un error del 8%. 
 
- P: Generalmente este valor es desconocido, teóricamente suponer que P = 
0.5 es la opción más adecuada. 
 
- Q: Calculado como 1-P. 

A partir de los cálculos realizados anteriormente, se puede obtener que, para una 
población infinita, encuestar una muestra de 150 personas presenta resultados 
con una confianza del 95% y un error estadístico del 8%. 
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Criterios de selección: las personas encuestadas deben hacer uso de alguna de 
estas aplicaciones Tinder – Grindr y encontrarse en el rango de edad entre 18 y 25 
años. Las encuestas se practicarán de forma directa y personal a cada uno de los 
sujetos mediante la entrega de un ejemplar impreso de la misma a cada uno de 
ellos; que posterior deberá ser marcada para así finalmente hacer entrega de ella 
al encuestador.  
 
 
 Objetivo específico 3: Reconocer la relación que existe entre los universitarios 
caleños y las marcas pautadas en las aplicaciones Grindr y Tinder. 
 
 
Para este objetivo, la técnica a realizar consiste en construir una matriz de análisis 
en la que podremos enfrentar los hallazgos de las dos técnicas anteriores (Análisis 
de contenido / Encuesta); con el fin de dar respuesta a este objetivo y lograr, dar 
solución al objetivo general de la investigación.  
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6 HALLAZGOS  
 
 
Objetivo específico 1.  Análisis de contenido. Los siguientes son los hallazgos 
que se presentan, luego de la aplicación, procesamiento y análisis de las técnicas 
establecidas por el diseño metodológico de la investigación. En este sentido, 
desde la aplicación del análisis de contenido, con el instrumento de la ficha de 
análisis, aplicadas al contenido relacionado con las evidencias de la pauta 
publicitaria en las aplicaciones de cita/encuentro Grindr y Tinder 
 
 
Análisis de contenido app Grindr. Las imágenes aquí presentadas son de la 
página oficial de Grindr, donde están compartidas abiertamente al público general; 
en cuanto a los ejemplos reales, son pantallazos propios tomados de la aplicación 
Grindr.  
 
Cuadro 2. Primera parte análisis Grindr 
 

FORMATO 
DE PAUTA IMAGEN EJEMPLO REAL ANÁLISIS 

 
Banner: 
permite el uso 
de los 
formatos jpg, 
png, gif y tiff, 
un tamaño 
máximo de 25 
kb y permite 
el 
direccionamie
nto a otras 
páginas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el primer ejemplo 
se puede observar un 
Banner de la marca 
AXE en la parte 
inferior de la 
plataforma de Grindr; 
la imagen fue 
recortada pues en ella 
sale la cara de varios 
individuos y por 
guardar respeto a su 
privacidad se centrará 
únicamente en el 
anuncio (banner). Con 
respecto a este 
banner se puede ver 
que visualmente es 
estético, asertivo pues 
Grindr es una 
aplicación para 
público masculino y 
que a su vez éste 
permite que se pueda 
direccionar a otra 
página para obtener 
más información del 
producto en cuestión, 
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en este caso un 
nuevo anti-
transpirante.  
 
En el segundo 
ejemplo se puede 
visualizar nuevamente 
un banner en la parte 
inferior de la pantalla; 
en este caso es de 
UBER, marca 
conocida por su 
innovador servicio de 
transporte, el banner 
se encuentra en 
inglés y en ese 
sentido no encaja muy 
bien con el país en el 
cual se está 
visualizando 
(Colombia) en el 
podemos ver que hay 
una oferta y un 
código; pero dicho lo 
anterior queda la duda 
de si es una pauta 
para un público en 
Colombia y no otro 
país.  
 
El ejemplo siguiente 
es de Sprite, 
estéticamente es 
llamativo, más sin 
embargo al ser tan 
ambiguo quizá la 
efectividad de dicha 
pauta puede ser 
puesta en duda, eso 
sí, se tendría que 
hablar con el equipo 
creativo detrás de 
dicho anuncio para 
saber realmente cuál 
era el objetivo. Por el 
copy podemos 
evidenciar que hay un 
call to action que es  
dar click.  

Cuadro 2(continuación) 
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Finalmente, el último 
ejemplo es una 
muestra de un banner 
tamaño completo. 
Estos aparecen tras 
realizarse alguna 
acción, ya sea 
bloquear a un usuario, 
agregarlo a favoritos o 
borrar alguna 
conversación. Esta 
pauta es localizada 
directamente para 
Colombia y se trata de 
Gas Natural 
Fenosa, grupo 
multinacional español 
dedicado a la 
comercialización de 
gas natural. 

 
Mensaje de 
difusión: 
estos 
mensajes de 
difusión son 
en formato 
Pop-up, por lo 
cual, estando 
en al app el 
mensaje 
aparece y 
será visto. 

 

 

 
 
 

 
Los mensajes de 
difusión son otra 
alternativa que ofrece 
esta plataforma; en el 
primer ejemplo se 
puede ver a Grindr 
haciendo uso de este 
formato para 
comunicar a sus 
usuarios que están 
contentos con la 
igualdad del derecho 
al matrimonio de las 
parejas 
homosexuales.  
 
En el segundo 
ejemplo, se observa 
un mensaje de 
difusión que tiene 
como función principal 
comunicar un 
descuento o 
promoción de la 
nueva colección 
BLACK de ropa 
interior para hombres. 

Cuadro 2(continuación) 
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En este caso, estos 
mensajes de difusión 
no permiten al igual 
que los banners poner 
imágenes y un diseño 
personalizado, sino 
que se limita 
únicamente al texto; 
sin embargo, también 
tiene ventajas y es 
que estos Pops-up 
será lo primero que le 
aparecerá a la 
persona cuando entre 
a la aplicación, 
ocupando un lugar 
importante en la 
pantalla del móvil. 
Podría pensarse que 
es un formato que hay 
que usar sabiamente 
pues al no recurrir a 
imágenes o algo 
llamativo puede ser 
simplemente 
rechazado y por ende 
cerrado. Por otro lado, 
se evidencia que hay 
una opción que puede 
direccionar a los 
usuarios a otra página 
con mayor contenido. 
 
Con respecto al tercer 
ejemplo, se visualiza 
una pauta 
promocional de 
Queens Bar, el cual 
es un sitio de rumba 
LGBT localizado en 
Cali – Colombia. En 
este anuncio se 
presenta a los 
usuarios la 
oportunidad de entrar 
mediante el uso de la 
app. Es una pauta 
asertiva pues el canal 
por el cual se hace el 

Cuadro 2(continuación) 
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anuncio va totalmente 
con el público 
objetivo. Este anuncio 
permite el uso de un 
texto frontal que en el 
caso de un Android 
deja que se vea 
anaranjado, como en 
el ejemplo, caso 
contrario a la forma en 
cómo se visualizaría 
desde un sistema IOS 
que sería fondo 
blanco y letras en 
negro. 
 
El cuarto ejemplo es 
pautado por la marca 
de ropa interior 
masculina Andrew 
Christian, si bien es 
una marca con poca 
presencia en países 
sur americanos, en el 
anuncio se observa 
que el mensaje está 
en español y ofrece la 
posibilidad de un 
envío; en este pop-up 
hay un descuento y es 
un anuncio recurre al 
uso de mayúsculas 
para resaltar lo que 
ellos consideran 
importante, en este 
caso palabras que 
llaman al call to action 
y así dirigir al usuario 
a averiguar más. Por 
otro lado, es una 
pauta que es asertiva 
en cuanto a impactar 
a público objetivo de 
la marca.  
 
El último ejemplo es 
de Voto por la 
Igualdad; la cual es 
una campaña para 

Cuadro 2(continuación) 
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promover el voto libre 
e informado de las 
personas LGBTI de 
Colombia. Esta 
campaña es liderada 
por Caribe Afirmativo, 
Colombia 
Diversa, Santamaría 
Fundación y Sentiido, 
con el apoyo de NED, 
FESCOL, Victory 
Institute y el 
Observatorio de 
Participación Política 
de las Personas 
LGBTI en Colombia. 
Una pauta asertiva en 
el público a impactar y 
aquí se usa el texto 
para mostrar la página 
web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2(continuación) 
 

http://caribeafirmativo.lgbt/
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php
http://www.sfcolombia.org/
http://www.sfcolombia.org/
http://sentiido.com/


49 
 

Análisis de contenido app Tinder. Las imágenes usadas en los ejemplos reales 
son pantallazos propios tomados de la aplicación Tinder. 
 
Cuadro 3. Segunda parte análisis Tinder 
 
FORMATO DE 

PAUTA IMAGEN EJEMPLO REAL ANÁLISIS 

 
Video 
promocional: 
videos cortos 
que permiten la 
pauta de una 
pieza 
audiovisual 
acompañada de 
las opciones del 
perfil para 
brindar mayor 
información. 

 

 
 

 

 

En el primer 
ejemplo se puede 
observar la que 
parece ser la única 
modalidad ofrecida 
directamente por la 
aplicación para 
generar pauta; sin 
embargo, más 
adelante se podrán 
observar ejemplos 
de cómo hay 
marcas que pautan 
en esta aplicación 
con tan solo hacer 
uso de las 
funciones básicas 
ofrecidas por la 
misma. Siguiendo 
con el ejemplo, se 
trata de un teaser 
de la misma 
aplicación Tinder 
para presentarles a 
sus usuarios la 
nueva función del 
“super like” el cual 
permite notificarles 
a los usuarios quién 
le ha dado un 
“super like” con el 
fin de que esto 
pueda influir en la 
decisión de crear 
un match.   
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Perfiles: Tinder 
ofrece la 
oportunidad de 
crear un perfil a 
todo individuo 
que posea una 
cuenta de 
Facebook, así 
que muchas 
marcas han 
aprovechado 
este canal para 
crear perfiles 
promocionando 
sus productos e 
informando de 
eventos o 
descuentos. 
 

 

 

 
 

 

 

 
En el segundo 
ejemplo se observa 
a la marca Le Coq 
Sportif haciendo 
uso del perfil de 
Tinder para poner 
en las fotos el logo 
de su marca y sus 
productos; de igual 
forma recurren a la 
biografía para 
comunicar 
información 
persuasiva. En 
estas capturas se 
observa como el 
perfil fue totalmente 
puesto en uso para 
su marca. Al hacer 
match con este 
perfil te llega un 
mensaje al chat 
que se abre 
ofreciéndote un 
20% por lo tanto es 
una marca que está 
manejando esta 
plataforma de una 
forma bastante 
creativa para 
adentrarse en un 
consumidor 
potencial. 

 
 
Descripción de los hallazgos. De forma preliminar, con el desarrollo de esta 
técnica se pueden encontrar varios hallazgos que permiten un acercamiento a la 
resolución del objetivo general. En este caso, se evidenció un uso no planificado 
en cierta medida de las aplicaciones Grindr y Tinder; por ejemplo, encontramos 
pautas en inglés que son visualizadas en un país de habla hispana, sin embargo, 
en términos generales los ejemplos aquí presentados están dirigidos a una 
comunidad latina por lo que dejan evidencia de que las marcas se están 
interesando en este canal para dar a conocer sus promociones o simplemente 
hacer presencia de marca, tal como ocurre con los banners, donde la información 
es limitada pero da la posibilidad de generar un impacto visual con la marca y 
funcionar como vinculo para la página de interés. 

Cuadro 3(continuación) 
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En el caso de Grindr, la pauta se ve a veces reducida al uso de texto, sin 
embargo, esto depende del formato que se use, pues una ventaja que presenta 
esta aplicación es su amplia variedad de formatos, como: banners y mensajes de 
difusión para generar contenido con las marcas; caso contrario, Tinder que aún no 
parece muy abierto al tema de la publicidad, por lo que las marcas han tenido que 
recurrir a crear perfiles y generar su comunicación de esta forma.  
 
 
Por otro lado, este tipo de aplicaciones dejan ver un alto componente de 
innovación donde la tecnología, lo social y otros factores que son propios de los 
intereses de los jóvenes se ven unificados en una sola plataforma. Es importante 
recordar el termino Web 2.0, el cual surgió para referirse a estos nuevos sitios; 
Antonio Miguel Fumero, ingeniero en Telecomunicación y MBA por la Universidad 
Politécnica de Madrid; dice lo siguiente “En la propia Red podemos ver como se 
añade el apelativo de “social” a casi cualquier aplicación o servicio que gire en 
torno a las características propuestas como propias de la Web 2.0, llegando a ser 
calificada ésta como Web Social.”26   
 
 
Objetivo específico 2. Encuesta. Los siguientes son los hallazgos que se 
presentan, luego de la aplicación, procesamiento y análisis de las técnicas 
establecidas por el diseño metodológico de la investigación. En este sentido, 
desde la aplicación de la encuesta para establecer el nivel de recordación de la 
publicidad pautada por marcas en las aplicaciones de cita/encuentro en los 
jóvenes universitarios caleños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 FUMERO, Antonio y ROCA, Genís. WEB 2.0. [en línea], Metabiblioteca.org 2010 [consultado 05 
noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/435/1/Web%202.0%20Fundacion%20Orange.pdf 

http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/435/1/Web%202.0%20Fundacion%20Orange.pdf
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 Encuesta con muestreo no probabilístico 
 
Cuadro 4. Pregunta 1 

 

 
 

 
Resultado. A partir de esta pregunta, se da inicio a la encuesta que 
posteriormente tratará el tema de la pauta en las aplicaciones de cita/encuentro; si 
bien, esta pregunta por sí sola nos permite conocer aspectos demográficos, pero 
al cruzarla con otras nos puede dar algunas pistas de cómo perciben la publicidad 
los jóvenes en estas aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, observamos que 
hubo un mayor porcentaje de mujeres (57%) que accedieron a responder en 
comparación de los hombres (43%), aunque la diferencia entre ambos no es 
mucha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57% 

43% 

1) ¿Cuál es el género con el cual usted se 
reconoce? 

Femenino

Masculino
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Cuadro 5. Pregunta 2 
 
 

 
 
 
Resultado. Esta pregunta permitió orientarnos en cuanto a un perfil demográfico 
de los encuestados; dando así, un resultado valioso para pensar en pauta en 
estas aplicaciones. Aunque el punto de enfoque son los jóvenes, esto no quiere 
decir que entre ellos existan diferencias que puedan haber sido construidas por el 
estrato socioeconómico en el que se han desarrollado.  
 
 
En este caso, se puede evidenciar que el estrato 5 (36%) es el más recurrente 
entre quienes fueron encuestados, por otro lado, el estrato 6 (15%) resulto ser el 
de menor porcentaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23% 

26% 
36% 

15% 

2) ¿Cuál es el estrato socioeconómico al cual 
pertenece? 

Tres

Cuatro

Cinco

Seis
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Cuadro 6. Pregunta 3 
 

 
 
 
Resultado. Con esta respuesta, la idea es orientar sobre el público y su perfil; en 
este caso, encontramos que en mayor porcentaje los encuestados pertenecen a la 
Universidad Autónoma (51%), siguiéndole la Universidad del Valle (28%) y 
finalmente la Pontificia Universidad Javeriana (21%). Es decir, que a partir de esta 
encuesta existiría una mayor precisión si se buscase pauta por aplicaciones de 
cita/encuentro como Grindr y Tinder para impactar a los estudiantes Autónomos; 
sin que esto quiera decir que la información aquí provisionada o los resultados de 
esta encuesta no sean útiles para los otros jóvenes universitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28% 

21% 

51% 

3) ¿En cuál universidad estudia? 

Universidad del Valle

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Autónoma de
Occidente
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Cuadro 7. Pregunta 4 
 

  
 
 
 
Resultado. Con esta pregunta ya se entra directamente a preguntar sobre las dos 
aplicaciones de interés en esta investigación. Encontramos que los encuestados 
en su mayoría prefieren o utilizan más Tinder (73%); sin embargo, hay que tener 
en cuenta que los hombres están en menor porcentaje y como ya se ha explicado 
anteriormente, Grindr es una aplicación para público masculino con una 
orientación sexual diferente a la heterosexual. Por esta razón, se podría explicar 
que de los encuestados en mayor medida respondieran Tinder, sin dejar a un lado 
que existe un buen porcentaje de hombres que usan Grindr (27%), del que 
podremos obtener información y respuestas sobre el uso de esta aplicación y la 
percepción que hay con respecto a la pauta dentro de ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27% 

73% 

4) ¿Cuál de las sgtes. aplicaciones de cita/encuentro 
usted más utiliza?  

Grindr

Tinder
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Cuadro 8. Pregunta 5 
 

 
 
 
Resultado. A partir de esta pregunta, comienza el interrogatorio puntual sobre la 
pauta en aplicaciones de cita/encuentro. Por ejemplo, en la gráfica se logra 
evidenciar que más de la mitad de los encuestados está de acuerdo con haber 
presenciado alguna pauta publicitaria (64%), ya sea en Grindr o Tinder, según la 
app que hayan escogido en la anterior pregunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64% 

36% 

 5) Según la respuesta anterior, ¿recuerda usted haber visto 
alguna pauta publicitaria en dicha aplicación?  

Sí

No
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Cuadro 9. Pregunta 6 
 

 
 
 
Resultado. Esta pregunta nos revela, según nuestros encuestados, las categorías 
que tienen presencia publicitaria en estas aplicaciones. En este caso, la categoría 
de entretenimiento (94) es la que más destaca frente a las otras, lo cual es 
bastante predecible y va muy acorde con el canal que está utilizando; de igual 
forma, categorías como: turismo (48) y telecomunicaciones (46) muestran un buen 
número, que indica que tienen presencia ya sea en Tinder o Grindr, lo cual resulta 
interesante, pues demuestra que estas categorías están apuntando a un público 
que le da suficiente importancia al celular y las apps para estar “conectados” con 
lo que ofrece el mundo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 7 
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48 46 

94 

35 34 
0 

6) ¿Con cuáles de las sgtes. categorías  podría relacionar el 
producto/servicio/marca de dicha pauta publicitaria? 

CANTIDAD
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Cuadro 10. Pregunta 7 
 

 
 
 
Resultado. La siguiente gráfica, nos refleja las características que los 
encuestados que han presenciado pauta publicitaria en estas aplicaciones (Grindr 
y Tinder), recuerdan o les causo una mayor impresión. Sin ser mayor sorpresa, la 
característica que más recuerdan es la imagen (36%), en segundo lugar está el 
texto (20%) y en tercer lugar, el color (18%). Por otro lado, características como 
tamaño (7%) e identidad como marca y logos (16%) no están muy presentes en el 
recuerdo de los encuestados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36% 

7% 

20% 

18% 

16% 
3% 

7)    ¿Qué característica es la que mejor recuerda de dicha 
pauta publicitaria que vio en la aplicación de cita/encuentro? 

Imagen

Tamaño

Texto

Color

Marca/Logo

Otra
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Cuadro 11. Pregunta 8 
 
 

 
 
 
Resultado. Esta pregunta se le realizó a todos los encuestados, con el fin de 
identificar de cuáles categorías podrían estar interesados, o estarían dispuestos a 
tolerar publicidad en las aplicaciones de cita/encuentro. Esta pregunta, arroja 
datos muy importantes, pues, para futuras pautas en este medio podría tenerse en 
cuenta si el producto o servicio corresponde a las categorías de interés. Por 
ejemplo, se puede observar la categoría de turismo (30%) como la líder en las 
preferencias de los estudiantes universitarios encuestados, a su vez, la de 
entretenimiento (24%) y tecnológico (21%) son las que siguen en orden de 
preferidas. Por el contrario, las categorías de industrial (0%), institucional (0%), 
salud (4%) y financiero (7%) no resultaron tan populares entre los encuestados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

7% 

2% 

8% 
0% 

30% 

3% 

24% 

4% 

21% 

1% 

8) ¿Cuál de las siguientes categorías le interesaría poder encontrar 
publicidad en estas aplicaciones de cita/encuentro? 

Industrial

Financiero

Educativo

Comercial

Institucional

Turismo

Telecomunicaciones

Entretenimiento

Salud

Tecnológico

Otra
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Cuadro 12. Pregunta 9 
 
 

 
 
 
 
Resultado. Con la siguiente pregunta, se buscaba obtener información que se 
convirtiera útil para futuras pautas publicitarias en estas aplicaciones; por otro 
lado, esta pregunta también nos ayuda a entender la percepción de los jóvenes 
universitarios encuestados con respecto a la publicidad. En este caso, para ellos 
es sumamente encontrarse con anuncios que no sean invasivos o molestos (41%), 
como también que le brinde algún beneficio (30%). No obstante, la creatividad 
(8%) es lo que menos les interesa con respecto a la publicidad que estarían 
dispuestos a recibir u observar en estas aplicaciones de cita/encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21% 

8% 

41% 

30% 

9) ¿Cuál considera debe ser el primer elemento a tener en cuenta por 
una marca que genere una pauta en una aplicación de cita/encuentro? 

Que sea concreta

Que sea creativa

Que no sea invasiva

Que brinde algún beneficio
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Cuadro 13. Pregunta 10 
 
 

 
 
 
Resultado. Como pregunta de cierre, con el fin de resolver el objetivo específico, 
se preguntó sobre cómo consideran la publicidad pautada en Grindr o Tinder, 
según la experiencia que hayan tenido. En este caso, sorpresivamente les resulta 
indiferente (51%) a la mayoría, dejando entre ver que no se ha impactado lo 
suficiente al público joven universitario para que consideren la publicidad en 
dichas aplicaciones de cita/encuentro como funcionales o interesantes.  
 
 
Descripción de los hallazgos. A partir de esta técnica se vislumbra un tinte de 
realidad, pues al tener contacto con la población de estudio, se pueden sacar 
grandes hallazgos que dan pistas para tener en cuenta a la hora de pensar en 
estas aplicaciones como un canal de pauta posiblemente efectivo. En este caso, 
las personas encuestadas (universitarios) concordaron al momento de referirse a 
Tinder como su aplicación de uso más común dentro de esta categoría; no 
obstante, es importante tener en cuenta que Grindr es una aplicación que está 
diseñada para el público masculino con orientación sexual homosexual o bisexual.  
 
 
Por otro lado, resulta bastante alentador ver la cantidad de personas que 
recuerdan haber observado pauta publicitaria en alguna de estas aplicaciones; 

24% 

17% 51% 

8% 

10) Según su experiencia con las aplicaciones de cita/encuentro Grindr o 
Tinder, considera usted que la publicidad ahí pautada ha sido: 

Innecesaria

Funcional

Indiferente

Interesante
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muestra de que el medio digital indudablemente está en auge y debe ser 
considerado un aliado para las marcas. Asimismo, cabe resaltar la importancia 
que le dan a algunas de las categorías dentro del mercado, al ser jóvenes, se 
encontraron mayormente interesados en categorías como: Entretenimiento, 
Turismo y Tecnología; dicho esto, marcas relacionadas con estas categorías 
podrían aprovechar el interés y comenzar a evaluar la posibilidad de pautar en 
medios como estos, donde el contacto con el usuario adquiere cierto nivel más 
personal.    
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 Objetivo específico 3: Matriz de análisis. La matriz de análisis que se 
presenta a continuación, permite reconocer la relación que existe entre las marcas 
pautadas en las aplicaciones de cita/encuentro y los universitarios caleños. 

 
Cuadro 14. Matriz de análisis 
 

 

  
Al confrontar esta 
pregunta con algunos de 
los ejemplos de pauta 
encontrados; tanto en 
Grindr como en Tinder, 
podemos constatar que 
estas dos aplicaciones 
ofrecen dentro de su 
interfaz la posibilidad de 
observar imágenes, fotos 
y textos, es decir, que al 
ser estas las 
características que más 
recuerdan los 
encuestados, deben ser 
los factores principales a 
tener en cuenta al 
momento de decidir 
realizar una pauta en 
estas aplicaciones. Por 
otro lado, si observamos 
la gráfica de la pregunta, 
observamos que la 
imagen es la que más 
porcentaje arroja, en ese 
caso, Tinder es una 
aplicación que parece 
darle mayor 
protagonismo a la 
imagen y a su vez es 
mucho más sencillo para 
las marcas generar 
publicidad en esta 
aplicación; por lo que 
entre estas dos 
aplicaciones, sería ésta 
la que lleva la delantera 
si de escoger se trata.  

                    

 
  

36% 

7% 20% 

18% 

16% 

3% 

7)    ¿Qué característica es la que mejor 
recuerda de dicha pauta publicitaria que 
vio en la aplicación de cita/encuentro? 

Imagen

Tamaño

Texto

Color

Marca/Logo

Otra
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Cuadro 15. Matriz de análisis 2 
 

 

 
Al analizar la pregunta 
9 de la encuesta, se 
observa que para los 
encuestados es muy 
importante que la 
publicidad en estas 
aplicaciones de 
cita/encuentro no sea 
invasiva y que les 
brinde algún beneficio; 
al hacer la 
comparación con lo 
que se encontró en 
estas aplicaciones, 
determinar qué tan 
invasiva es la 
publicidad ahí pautada 
resulta una labor 
compleja. Sin 
embargo, en ambas se 
evidencian descuentos 
y promociones, que 
viene siendo lo 
segundo que los 
encuestados 
consideran más 
importante. En ambos 
ejemplos aquí 
expuestos, se maneja 
una promoción dada 
por descuento por 
hacer una compra. 
Finalmente, para los 
encuestados la 
creatividad no es una 
característica tan 
apetecida, prefieren 
mensajes directos y 
con algún beneficio del 
cual puedan sacar 
provecho; por lo tanto, 
Andrew Christian y Le 
Coq Sportif se 
encuentran 
cumpliendo con lo que 

   

 

21% 

8% 

41% 

30% 

9) ¿Cuál considera debe ser el primer elemento a 
tener en cuenta por una marca que genere una 

pauta en una aplicación de cita/encuentro? 

Que sea concreta

Que sea creativa

Que no sea invasiva

Que brinde algún
beneficio
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los jóvenes 
universitarios estarían 
dispuestos a recibir por 
medio de una pauta 
publicitaria en 
aplicaciones como 
estas.  

 
 
Cuadro 16. Matriz de análisis 3 
 
 

 

 
Con la última pregunta 
realizada a los jóvenes 
universitarios que se 
encuestaron, se 
cuestionaba acerca de la 
percepción general de lo 
que ha sido la publicidad 
pautada en estas 
aplicaciones de 
cita/encuentro; resultando 
con mayor porcentaje las 
opciones: Indiferente – 
Innecesaria, por lo que 
podemos evidenciar con 
claridad que cuando de 
publicidad se trata, para los 
jóvenes no es muy 
placentero observarla 
dentro de sus aplicaciones. 
Por otro lado, haciendo una 
comparación entre los 
ejemplos capturados en 
Tinder y Grindr, se puede 
presenciar publicidad que 
quizá por el canal en el que 
se está pautando 
(aplicaciones de 
cita/encuentro) no parece 
ser atractiva para los 
jóvenes universitarios, y por 
ello, innecesaria o poco 
funcional. Si nos vamos a la 
pregunta de las categorías 
que estarían los 
encuestados dispuestos a 

   

 

24% 

17% 51% 

8% 

10) Según su experiencia con las aplicaciones 
de cita/encuentro Grindr o Tinder, considera 
usted que la publicidad ahí pautada ha sido: 

Innecesaria

Funcional

Indiferente

Interesante

Cuadro 15 (continuación) 
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observar pautando en sus 
aplicaciones de 
cita/encuentro, ninguna de 
las que se encuentran 
como ejemplo en el 
recuadro del lado izquierdo 
hacen parte de estas 
categorías de interés.  

 
 
Descripción de los hallazgos. A manera de conclusión preliminar, con esta 
técnica se logra recoger el contenido previamente obtenido con el análisis de las 
aplicaciones y la encuesta con muestreo no probabilístico. Es así, como damos un 
paso más cerca para dar con la resolución del objetivo general, pues al confrontar 
la opinión de los encuestados con lo que se ha halló en las aplicaciones deja ver 
con claridad que tan efectivas son estas aplicaciones para considerarlas dentro de 
un plan de medios y qué tan viables son para las marcas.  
 
 
Después de hacer la confrontación entre algunas de las preguntas y sus 
resultados con los ejemplos hallados en las aplicaciones Grindr y Tinder, se puede 
dejar en evidencia que para los jóvenes universitarios las categorías de interés 
son: turismo – entretenimiento – tecnológico y que pocas marcas pertenecientes a 
estas categorías son las que están pautando y sacando provecho de estas 
aplicaciones. Por el contrario, marcas que no resultan muy atractivas para los 
jóvenes universitarios, por las categorías a las que pertenecen son las que están 
aventurándose a pautar y generar contenido en estas aplicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Cuadro 16 (continuación) 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
Para concluir y dar resolución al objetivo general, el cual consiste en determinar el 
nivel de efectividad de las aplicaciones de cita/encuentro como un espacio 
publicitario dirigido a jóvenes universitarios caleños, en el año 2016; se inició con 
un análisis de contenido dentro de las aplicaciones de cita/encuentro, para ser 
más precisos con Grindr y Tinder, dos de las aplicaciones con un mayor índice de 
usabilidad no solamente en Colombia sino en el mundo. A partir de este análisis, 
se logró encontrar que en cuanto a un plan de especificidades para realizar pauta 
publicitaria en alguna de estas aplicaciones, ambas ofrecen diferentes formatos, 
que según las necesidades del cliente, se puede optar por una variedad de 
factores que al momento de generar una pauta puede influir en que la 
comunicación sea más efectiva. 
 
 
De igual forma, se encontró que en variedad de formatos de pauta dentro de la 
interfaz de la aplicación, Grindr ofrece mayor cantidad de opciones, en 
comparación de Tinder. No obstante, esta fue una de las razones por las que se 
hallaron más ejemplos en la aplicación Grindr, pues ésta cuenta con banners, 
pops-up, videos, entre otros… Por otro lado, en el proceso de análisis, se hallaron 
ejemplos donde el mensaje no estaba en el lenguaje del lugar donde estaba 
siendo recibido, lo que da entender que son mensajes con un alcance general, 
pero que puede resultar molesto para los usuarios a los que no va dirigido el 
mensaje.  
 
 
En el caso de Tinder, no se encontró suficiente variedad en cuanto a los formatos 
de pauta, ni un plan de fácil acceso para enterarse de lo que ofrece la aplicación 
para ser una canal de comunicación publicitaria. De este modo, Grindr parece ser 
una aplicación que está aprovechando más su interfaz para ofrecerle a las marcas 
diferentes espacios para hacer presencia y hacer llegar sus mensajes; caso 
contrario ocurre con Tinder, que las marcas están utilizando perfiles gratuitos para 
comunicar promociones y hacer lanzamientos.  
 
 
Posteriormente al análisis de las aplicaciones, se dio paso a la encuesta con 
muestreo no probabilístico con el fin de obtener mayores respuestas y conocer 
mejor a la unidad de análisis de esta investigación, los jóvenes universitarios. Por 
medio de una encuesta de 10 preguntas, se obtuvo importantes resultados que 
dieron muestra del nivel de recordación por parte de los usuarios que hacen uso 
de estas aplicaciones de cita/encuentro. Es decir, que a través de la encuesta se 
logró obtener que más de la mitad de los jóvenes universitarios (encuestados) sí 
recuerden haber visto publicidad en las aplicaciones anteriormente mencionadas; 
resultado que muestra el potencial de este nuevo canal para que las marcas 
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comiencen a acercarse aún más a sus consumidores. Por otro lado, las categorías 
que parecen estar presentes en la mente de los encuestados, de aquellos que 
respondieron que sí recuerdan haber visto pauta en alguna de estas aplicaciones, 
son: Entretenimiento, Turismo y Tecnologías; lo cual resulta interesante por qué 
coinciden en ser casi las mismas que los jóvenes encuestados más adelante dejan 
saber, estarían dispuestos a recibir publicidad en la aplicación de cita/encuentro 
de su preferencia.  
 
 
Asimismo, la encuesta dejo en claridad que los jóvenes universitarios son muy 
visuales y que al momento de usar estas aplicaciones, la principal característica 
que recuerdan al momento de ver una pauta publicitaria, es la imagen. Por lo 
tanto, debe pensarse en crear composiciones visuales lo suficientemente 
atractivas para captar la atención y mantener una buena recordación en el usuario 
que tiene contacto con ella. De la misma manera, para los encuestados (jóvenes 
universitarios), es importante que cuando se realice publicidad que esté destinada 
a ser pautada en alguna de estas aplicaciones de cita/encuentro, sea poco 
invasiva y sí es posible que le brinde algún beneficio; dando a entender 
claramente, que la idea de recibir un beneficio tangible a cambio es un factor 
esencial para este público.  
 
 
Para ir concluyendo con los resultados obtenidos de la encuesta, se encontró que 
la mitad de estos jóvenes concuerdan en que la publicidad en estas aplicaciones 
les resulta indiferente, lo cual, despierta algunas dudas al pensar en estas 
aplicaciones como un posiblemente efectivo espacio de pauta. No obstante, solo 
un pequeño porcentaje de la muestra coincide en que es funcional o interesante; 
pero esto no significa que el canal no sea adecuado, quizá ha sido poco explorado 
y no se le ha dado el uso más asertivo para dirigirse a un público como los jóvenes 
universitarios en los que está enfocada esta investigación.   
 
 
Continuando con el proceso lógico de la forma como se fue desarrollando está 
investigación, se dio lugar a una matriz de análisis, en la que se confrontó los 
resultados de las dos técnicas previas, que debido a la naturaleza mixta de esta 
investigación (cuantitativa – cualitativa), resultó una técnica bastante conveniente. 
A partir de esta matriz de análisis, se concluye que así como los jóvenes 
universitarios recuerdan la imagen como elemento más característico de una 
pauta; las aplicaciones de cita/encuentro ofrecen en su interfaz una amplia 
variedad de formatos o características que permiten hacer un excelente uso de la 
imagen, es por ello, que se puede afirmar que aplicaciones como Grindr y Tinder 
cuentan con un gran potencial para crear contenido publicitario efectivo que logre 
impactar debidamente a un público como los jóvenes universitarios caleños.  
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Por otro lado, gran parte de la publicidad que tiene presencia en estas 
aplicaciones puede resultar algo invasiva, por ejemplo: los pops-up y los perfiles 
creados como una persona más; según la gráfica, para los jóvenes encuestados 
es sumamente importante que la publicidad pautada en estas aplicaciones de 
cita/encuentro no sea invasiva, y que sí es posible, brinde algún beneficio; por lo 
segundo, se encontró que un buen número de las pautas que se realizaban tanto 
en Grindr como Tinder, ofrecían descuentos y algunos otros beneficios, por lo que, 
las marcas que vean en estas aplicaciones un canal de comunicación 
posiblemente efectivo, deben evaluar la posibilidad de estar dispuestas a brindar 
más que información y crear algo que pueda causar interés o generar una acción 
por parte de los usuarios. Es decir, que al momento de pensar en una pauta en 
alguna de estas aplicaciones, las agencias y centrales de medios deben tener en 
cuenta que para los jóvenes es importante un anuncio muy visual y que ofrezca un 
beneficio; por lo tanto, utilizar estas aplicaciones para anunciar promociones y 
descuentos resulta una buena propuesta, pues el beneficio que se le otorga, 
equilibra lo molesto o invasivo que pueda ser el anuncio. 
 
 
Finalmente, no deja de ser una sorpresa que la publicidad no sea percibida de 
forma agradable; sin embargo, este resultado pudo verse ampliamente 
influenciado por el hecho de que las marcas que se encuentran pautando en estas 
aplicaciones no están dentro de las categorías de interés de los jóvenes 
universitarios, dejando una percepción de poco “necesaria” la pauta dentro de 
estas aplicaciones. Es por ello, que esta investigación concluye afirmando que 
estas aplicaciones de cita/encuentro, por su auge, por la cercanía con el usuario y 
por otras razones aquí expuestas, tienen un gran potencial para ser un espacio de 
pauta de gran efectividad, pues como logramos evidenciar, estas aplicaciones 
reúnen una interfaz totalmente moldeable y adecuada para crear un contenido 
agradable y directo; sin embargo, que dado a la naturaleza de estas aplicaciones, 
muy pocas marcas de gran interés para los jóvenes universitarios podrían verse 
cohibidas o restringidas para ofrecer sus productos o servicios a través de este 
canal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 
 

8 RECOMENDACIONES 
 
 
Adicional a las conclusiones que presenta el presente informe final de la 
investigación, se considera importante generar algunas recomendaciones que 
permitan implementar algunos cambios dentro de la formación profesional de los 
actuales comunicadores publicitarios. 
 
 
Si bien la presente investigación abordó las aplicaciones de cita/encuentro, es 
necesario que las instituciones implementen ejercicios de análisis e investigación  
con respecto a los diferentes componentes que caracterizan la pauta en medios 
digitales, con el fin, de generar nuevos aportes que continúen expandiendo el 
espectro de la usabilidad de los múltiples soportes que hoy en día se encuentran; 
teniendo en cuenta, que la planificación estratégica en un contexto digital es una 
realidad que cada vez se constituye más en el plano profesional.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA. 
 

 
ENCUESTA 

 
 

Objetivo Específico 
 
 Establecer el nivel de recordación de la publicidad pautada por marcas en las 

aplicaciones de cita/encuentro en los jóvenes universitarios  

 
 
 
“Esta encuesta es confidencial y cumple con un propósito personal e institucional; 
buscando obtener datos y respuestas que permitan un análisis cuantitativo y 
cualitativo que aporten al conocimiento y al cumplimiento del requisito exigido por 
la educación superior, trabajo de grado.” 
 
 
1) Señale el género con el cual usted se reconoce: 

a) Femenino 
b) Masculino 

 
2) Escriba cuál es el estrato socioeconómico al cual usted pertenece: 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
3) Señale la universidad en la cual estudia:  

a) Universidad del valle 
b) Pontificia Universidad Javeriana 
c) Universidad Autónoma de Occidente 

 
4) Según su preferencia y usabilidad,  escoja las aplicaciones de cita/encuentro 

que usted utiliza:  
a) Tinder 
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b) Grindr 
c) Tinder y Grindr 

 
5) Según la respuesta anterior, ¿recuerda usted haber visto alguna pauta 

publicitaria en dicha aplicación? Si la respuesta es No por favor salte a la 
pregunta 8. 
a) Sí 
b) No  
 

6) Señale las categorías con las cuales podría relacionar el 
producto/servicio/marca de dicha pauta publicitaria. (Puede seleccionar un 
máximo de tres respuestas) 
 
a) Industrial 
b) Financiero  
c) Educativo        
d) Comercial                    
e) Institucional 
f) Turismo          
g) Telecomunicaciones    
h) Entretenimiento 
i) Salud              
j) Tecnológico 
k) Otra, ¿cuál?______________________________    

              
7) ¿Qué característica es la que mejor recuerda de dicha pauta publicitaria que 

vio en la aplicación de cita/encuentro? 
 
a) Imagen 
b) Texto 
c) Tamaño 
d) Color 
e) Marca – Logo 
f) Otra, ¿cuál?_________________________ 
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8) ¿De cuál de las siguientes categorías a usted le interesaría poder encontrar 
publicidad en estas aplicaciones de cita/encuentro? Puede señalar más de una 
respuesta. 
a. Industrial 
b. Financiero  
c. Educativo        
d. Comercial                    
e. Institucional 
f. Turismo          
g. Telecomunicaciones    
h. Entretenimiento 
i. Salud              
j. Tecnológico  
k. Otra, ¿cuál?_________________________   

 
 

9) Según su criterio ¿Cuál considera debe ser el primer elemento a tener en 
cuenta por una marca que genere una pauta en una aplicación de 
cita/encuentro como Grindr o Tinder? 
 
a) Que sea concreta  
b) Que sea muy creativa  
c) Que no sea invasiva 
d) Que brinde algún beneficio 

 
10) Según su experiencia con las aplicaciones de cita/encuentro Grindr o Tinder, 

considera usted que la publicidad ahí pautada ha sido: 
  
a) Innecesaria 
b) Funcional  
c) Interesante  
d) Indiferente  

 
 

Muchas gracias por su colaboración con esta encuesta. 
 
 
 
 


