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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Amor en tiempos digitales. Las estrategias de 

comunicación y las love apps, propone analizar los valores diferenciales derivados de la 

estructura, funcionamiento y componentes que distinguen la comunicación de Tinder y 

Happn sobre las demás love apps en el siglo 21. Con el surgimiento de las love apps de 

Tinder y Happn comenzaron a destacarse determinadas herramientas a nivel 

comunicación. Así se lograrían ampliar las plataformas digitales, aunque su uso en la ya 

citada actualidad suele generar confusiones al momento de ofrecerse al usuario. 

Ante lo mencionado, la pregunta problema que surge a lo largo de las actuales 

indagaciones expuestas en este trabajo es la siguiente: ¿Cómo se generan las 

condiciones para brindar una adecuada estrategia comunicacional en el seno de las Love 

Apps de Tinder y Happn?   

En tanto, se pretenderá analizar cómo fue la estrategia digital que produjo estos cambios 

en la sociedad Argentina, evaluando la magnitud de crecimiento de estas dos love apps.  

Este PG se inscribe en la Categoría de Investigación, puesto que tiende a delimitar un 

tema o problemática de análisis, investigando ciertos factores que intervienen en el 

mismo y extrayendo conclusiones lógicas y claramente justificadas. La Línea Temática 

seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación y Nuevas Tecnologías, ello 

debido a que busca dar a conocer de manera global, integral y coherente los objetivos 

generales, las tácticas, las acciones, los indicadores y plazos que la organización va a 

poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior en un periodo de tiempo 

determinado. Así, irá abarcando de esta manera un abanico amplio de aspectos y tareas 

que van desde la imagen hasta la gestión de medios. 

En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto será identificar 

aquellos valores diferenciales derivados de la estructura, funcionamiento y componentes 

que distinguen a la variable comunicativa respecto de las love apps de Tinder y Happn. 



4 

Para realizar adecuadamente este propósito se establecen objetivos específicos. En 

primera instancia, se buscará describir la comunicación publicitaria. Seguidamente, 

analizar el rol de director de arte en los medios digitales. En tercer lugar, interpretar la 

morfología comunicacional de Tinder y Happn. En tanto, comprender las herramientas 

que un director de arte necesita dominar para involucrarse con las Love Apps. En efecto, 

la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la temática 

elegida.  

En principio, en base a lo que refiere a los antecedentes institucionales se eligió un 

conjunto de Proyectos de Graduación elaborados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo para ser analizados. En primer lugar, el realizado por Deledda,  B. (2017), 

Branding emocional en aplicaciones móviles, abordando temas como los nuevos 

dispositivos, sus nuevos medios de interacción con el cliente, el desarrollo de la 

tecnología touch, el planteo de branding emocional desde el lado comunicación y el 

posicionamiento en la mente de los consumidores frente a otras marcas. El aporte que 

brinda es empezar a plantear trabajos y campañas que incluyan el diseño creativo de 

aplicaciones móviles para las diferentes marcas que se trabajen. La conexión entre 

empresa y usuario por este medio, favorece  la relación sentimental y emocional entre 

ambas, posicionando a la marca frente al cliente. Saber comunicar, y que esta sea 

decodificada correctamente, es una labor que como profesionales tienen que estudiar y 

trabajar. 

En segundo lugar el trabajo de Lombardo, V. (2018), Redes Sociales Corporativas. La 

nueva apuesta de las comunicaciones internas, brinda un panorama de la problemática 

que enfrentan las empresas a la hora de comunicarse con sus colaboradores en el 

contexto del mundo del trabajo actual y de cómo la tecnología a través de las redes 

sociales corporativas está siendo considerada como una herramienta clave para encarar 

este desafío. Se presentarán algunas empresas y profesionales que han decidido 

adaptarse y evolucionar hacia uno nuevo modelo de comunicación en red, que plantea un 
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nuevo desafío en cuanto al uso de canales y la gestión de los profesionales que trabajan 

dentro y fuera de las organizaciones. Estos cambios también han inspirado a su vez a los 

grandes players del mercado de la tecnología y de las aplicaciones sociales para crear 

soluciones que se adapten a las necesidades de empresas y usuarios. Se analizará en 

detalle las dos principales herramientas disponibles en el mercado como nuevos canales 

de comunicación interna. A partir de este escenario y de estas nuevas herramientas, se 

llegará a concluir cuáles son las ventajas que representan estas soluciones como 

plataformas de comunicación corporativa, y cómo están transformando la cultura interna y 

el modo de trabajar en las organizaciones, identificando si verdaderamente representan 

una apuesta segura para alcanzar los objetivos de las comunicaciones internas. 

Se encuentra también el proyecto del estudiante Lizarralde, D. (2018), Planeamiento 

estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en medios online, pudiendo 

en el mismo desarrollarse una campaña de lanzamiento 360º fundada en un 

planeamiento estratégico de comunicación en medios online para el posicionamiento de 

la marca colombiana Alfa. Tal aspecto se basará en la creación de un branding emocional 

y experiencial para posicionar un nuevo servicio de remodelaciones integrales en el 

mercado. A través de dichas estrategias, Lizarralde provee un plan de organización en la 

que interactúan los medios y garantiza que lo que se desea comunicar sea de manera 

eficaz y eficiente.  

Al mismo tiempo, el Proyecto de Grado realizado por Siccardi, M. (2018), Publicidad 

Inteligente, que investiga la comunicación publicitaria digital, buscando entender el 

surgimiento de los nuevos medios en la comunicación. Paralelo a lo mencionado, tiende a 

definir la profesión del director de arte y el funcionamiento de las casas inteligentes. A 

través de la investigación logra la conjunción de ambos mundos, el publicitario y el de las 

casas inteligentes, pudiendo encontrar espacio de oportunidad para dichos profesionales. 

En este Proyecto de Graduación se busca entender acerca del vínculo entre las casas 

inteligentes y el director de arte publicitario buscando determinar la influencia que 
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generará la llegada de este medio al mundo publicitario. Para ello se analiza 

la  comunicación publicitaria y la comunicación publicitaria digital, buscando entender el 

surgimiento de los nuevos medios en la comunicación, como también define la profesión 

del director de arte y el funcionamiento de las casas inteligentes. A través de la 

investigación logra la conjunción de ambos mundos, el publicitario y el de las casas 

inteligentes, pudiendo encontrar espacio de oportunidad para dichos profesionales.  

En quinto lugar el trabajo de Astudillo, M. (2018), Social Branding- Estrategia de 

posicionamiento para la marca Asagro, que plantea una estrategia de posicionamiento 

para la marca, desarrollando la identidad de la misma y proponiendo la planificación de la 

comunicación en medios sociales con el objetivo de otorgarle valor a la empresa. Analiza 

así el modo mediante el cual éstas pueden otorgar valor por medio de asociaciones 

positivas en favor de la construcción interna de la identidad y externa de la imagen 

empresarial. En relación a esto, se profundizan los componentes principales de la misma, 

es decir, conceptos que abarcan la identidad, personalidad, posición marcaria y también 

aquellos valores fundamentales para el posicionamiento efectivo y la diferenciación frente 

a la competencia.  

Se presenta en sexto lugar el proyecto de Johnson, C. (2018), Comunicación para el 

crecimiento- Plan de comunicación para Carnavalia Servicios Verdes, donde se elabora 

un plan estratégico de comunicación para una pyme familiar que se encuentra en una 

situación de estancamiento, desarrollando así el concepto, conocimiento y herramientas 

de las relaciones públicas en la planificación estrategias de comunicación. 

En séptimo lugar, el PG de Tozzi, F. (2018), Planeamiento de branding y comunicación 

para el lanzamiento de marca roma, buscando encontrar un diferencial ante la 

competencia para cautivar la atención del público objetivo y progresivamente generar un 

determinado posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor, realizando 

una campaña de comunicación para el lanzamiento de la línea de cosméticos. La marca 

ofrecerá por medio de sus productos un espacio para la mujer, generándoles bienestar, 
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entretenimiento, diversión, y relajo; sin imponer un estereotipo de mujer alguno, ya que 

propondría a través de la comunicación que cada mujer desarrolle un estilo propio de 

maquillaje, y se acepten tal cual son,con el fin de crear una concientización y aceptación 

de una belleza lo más real posible. De esta manera se le otorga valor a la marca y se la 

diferencia de la competencia más allá que el producto que ofrecerá seael mismo.  

En antepenúltimo lugar, el proyecto del estudiante Torrada, C. (2018), Publicidad en la 

era 3.0 revaloriza la figura del community manager, tratando de conseguir que las 

empresas tomen verdadera conciencia acerca de los beneficios y desventajas que un 

empleado capacitado o no, puede generar a la marca. El citado Proyecto denota una 

campaña publicitaria para dicha empresa, utilizando todos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de su carrera. Pretendiendo de este modo, no solo demostrar la importancia que 

han adquirido estas figuras en el medio publicitario, sino que además demostrar como 

mediante una buena estrategia a la hora de realizar una campaña de lanzamiento 

marcaria, esta puede lograr posicionarse en la mente del consumidor con ciertos atributos 

y características bien definidas 

El siguiente proyecto es elaborado por La Plata, B. (2018), nombrado Plan de 

comunicación online y fidelización para la Pyme Equip Store, quien plantea como objetivo 

general una estrategia de comunicación online y fidelización para la empresa EquipStore, 

analizando no sólo del contexto de la marca y sus competidores, sino también de las 

nuevas herramientas que brinda la evolución digital correspondiente al siglo 21. La 

elección del mismo se debe a la evolución tecnológica de los últimos años y al beneficio 

que las Pymes podrían sacar de esta. Los medios de comunicación y los consumidores 

son la base de esta carrera, por lo que la aparición de nuevos medios, nuevas estrategias 

y el cambio en el consumidor dan lugar a una investigación que pretende analizar cómo 

la publicidad en Internet y el marketing digital expresarán mejoras empresariales en la 

contemporaneidad. 
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Por último, el proyecto de Castillo Gómez, Cecilia (2018), Estrategias de comunicación 

exitosas para ingresar al mercado OT argentino, hace énfasis en el desarrollo de 

tecnologías informáticas innovativas como impulsoras y generadoras de los grandes 

cambios culturales, de accesos a la información, negociación, comercialización y de 

comunicación, en el advenimiento de la nueva era digital. Así, suele en ese orden ir 

laborándose sobre la importancia que adquieren los profesionales de la comunicación: 

publicistas, estrategas, planificadores, entre otros funcionando como equipo 

multidiscipliario, al momento de generar comunicaciones relevantes que impliquen no 

solo la venta de un producto, sino principalmente la aportación de valores. 

En relación directa a lo vinculado con el marco teórico del actual PG, es posible hacer 

mención en ciertos autores. Inicialmente Santesmases Mestre (2000) quien en su libro 

Marketing, Conceptos y estrategias sostendrá la razón por la cual las personas e 

instituciones intercambian bienes, servicios o ideas, y analiza cómo son y deben ser 

estimulados estos intercambios para que sean mutuamente satisfactorios y fomenten 

relaciones estables y duraderas. Asimismo, se han incorporado temas y apartados que 

reflejan el impacto de Internet y las nuevas tecnologías de la información sobre la 

concepción y aplicación del marketing. Situarse en el área del marketing a partir del manejo 

y la conceptualización de sus términos y modalidades básicos. Analizar el funcionamiento de 

la empresa para integrar los conceptos de consumidor, producto, precio, canales de 

distribución, fuerza de venta. Solo de ese modo podrá consecuentemente diseñar y al mismo 

instante desarrollar estrategias competitivas a fin de crecer a nivel empresario y estructural al 

mismo tiempo.  

También se tendrá en cuenta el libro de Orozco (1999), Investigación de Mercados donde 

se enfoca en La investigación de mercados, con la inclusión del estudio completo del 

panel, y el levantamiento de las muestras con base en los planos cartográficos; y la 

estadística práctica, necesaria para el arreglo y análisis de los datos recopilados en la 

investigación. El libro enseña entender el concepto y, paralelamente, a ponerlo en 
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práctica. Así, por ejemplo, explica qué es una encuesta y enseña a elaborarla, sin dejar 

de advertir sobre los bemoles que encierra la aparente y sencilla práctica del 

encuestamiento y sobre las implicaciones económicas que tiene. Los estudios cualitativos 

centran su búsqueda en lo conceptual. El marco conceptual busca generalizaciones y es 

un proceso complementario al la investigación cuantitativa. Los estudios cualitativos 

cumplen dos propósitos; uno explora la naturaleza de un proceso para mejorar los 

criterios de decisión, y el otro orienta las decisiones.  

Por último, el tercer descriptor necesario es el de Estrategia. Se usará el texto de Majluf, 

Haz y Arnold (1997) Estrategias para el liderazgo competitivo, es una obra de referencia 

obligada en el campo de la estrategia de negocios, tanto a nivel conceptual como en el 

terreno de la práctica, teniendo así una visión integradora, sistemática y pragmática de 

los conceptos, modelos y herramientas de gestión, que son presentados y analizados a la 

luz de experiencias y resultados obtenidos en organizaciones de clase mundial.  La 

característica específica al respecto será su visión integradora, sistemática y pragmática 

de los conceptos, modelos y herramientas de gestión, los cuales se irán mostrando 

específicamente a la luz de experiencias y resultados obtenidos en organizaciones de 

clase mundial. a búsqueda de una misión viable, creíble y movilizadora. El diseño de un 

portafolio de negocios donde se equilibren los objetivos claros y el aprovechamiento de 

habilidades críticas y oportunidades de mercado; la implantación de procesos de 

planificación, organización de recursos, mediación de desempeño y retroalimentación de 

información que permitan mejorar sustancialmente la calidad de la gestión; la adopción 

de procesos de producción y estrategias funcionales que permitan producir bienes o 

entregar servicios con niveles de calidad y de eficacia.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos que darán lugar a la investigación. En el 

curso del primero de éstos se abordará la estrategia de comunicación, entendiendo 

mediante la explicación conceptual de las misma una relación estrecha con la nueva era 

de los medios digitales. Asimismo, se explicará la estrategia de comunicación, sus 
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funcionalidades principales, su mecánica y aspectos técnicos, generando un vínculo con 

las herramientas de comunicación como el  ecosistema mobile. En el segundo capítulo se 

abordará en profundidad el concepto de la comunicación, específicamente en los 

espacios digitales. Siendo introductorio para comprender las diferentes herramientas de 

comunicación que ofrecen estas dos Love Apps, para luego hacer una vinculación con la 

llegada de Tinder y Happn, dando el nacimiento a nuevas formas y estrategias de 

comunicación. Seguidamente, el tercer capítulo analizará el modo en que estas interfaces 

de comunicación están diseñadas para interactuar con los usuarios. Ello en tal sentido 

acciona en calidad de elemento fundamental para el actual análisis. Si bien las 

publicidades que muestran cómo funcionan estas apps son pocas, vale la pena dedicar 

alguna páginas a rescatar esta dimensión omitida en el discurso publicitario.  

El capítulo cuatro está centrado en un análisis a entrevistas realizadas a profesionales en 

la industria de los medios de comunicación, buscando comprender el fenómeno que está 

ocurriendo en la actualidad con las Love Apps. Por lo tanto, se buscará analizar el 

impacto de la estrategia de comunicación en las apps de Tinder y Happn, sus 

herramientas y ventajas. 

Por último, el capítulo cinco investigará sobre el crecimiento persistente de las Love Apps 

generado por el awareness. Se explicará con profundidad el concepto del mismo, su 

objetivo y funcionalidades aplicadas en Tinder y Happn. Además, se investigará su 

presencia mundial, para comprender el fenómeno que está ocurriendo en el siglo 21 

respecto de las nuevas estrategias de comunicación. Se advierte, de este modo, el aporte 

que ofrece este PG al campo de Dirección de Arte Publicitario, es que tanto Tinder como 

Happn son una respuesta a una preocupación social por la dificultad que presenta el 

encuentro afectivo y la presión por resolver las experiencias de la soledad y soltería. 

Desde hace un par de decenios, es factible hacer mención a un contexto digital en donde 

específicamente todo se instaura y funcionará, lo que implica una época tecnológica. Lo 
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ya citado implicaría una serie íntegra del contexto digital en calidad de argumento de 

innovación considerable.  

El aporte que se plantea se enmarca en la consagración de herramientas para los  

estudiantes y actuales directores de arte publicitarios con la intencionalidad abocada en  

lograr publicitar en nuevas plataformas, generando mayor impacto. Al respecto, es 

posible sostener que se estudiará a las nuevas formas de comunicarse en el amor, así 

como el efecto que las nuevas tecnologías y las redes sociales ejercen sobre el modo en 

el que ciertos usuarios se vinculan entre sí digitalmente. Se hará especial hincapié en la 

contradicción que supone que ciertas herramientas diseñadas para acercar a las 

personas acaben consiguiendo lo contrario, al tiempo que se analizarán detalladamente 

las características de la aplicación Tinder y Happn. Se tratará de discernir cómo influye la 

perspectiva de género en este tipo de conexiones en todo este estilo digitalmente 

mencionado.  
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Capítulo 1: La estrategia de comunicación, un espacio para el e-commerce afectivo. 

Se podrá abordar el concepto de la comunicación abocado a los espacios digitales. En 

tanto, podrá ser de relevancia para insertarse en la investigación, de manera tal que se 

comprendan las diferentes herramientas de comunicación que ofrecen estas dos Love 

Apps. El rol que cumple el siguiente capítulo en la estructura general del PG es de 

carácter introductorio ya que referirá a la comunicación en tanto concepto a nivel general, 

abordando seguidamente el arribo al mercado de Tinder y Happn, dando el nacimiento a 

nuevas formas de estrategia de comunicación en relación con los públicos.   

1.1 Sobre la comunicación  

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Grado se abordará en profundidad 

el concepto de la comunicación en los espacios digitales, clave al momento de relevar las 

distintas herramientas de comunicación que ofrecen Tinder y Happn. El rol que cumple el 

siguiente capítulo en la estructura general del PG es de carácter introductorio ya que 

hablará de la comunicación, para luego hacer una vinculación con la llegada de las 

mencionadas apps, dando el nacimiento a nuevas formas de estrategia de comunicación. 

En la década del 60 las empresas comenzaban a poner énfasis en persuadir al 

consumidor mediante mensajes creativos, este hecho se generó por diversos factores, 

marcando un antes y un después en la industria. Dando a entender a las compañías que 

el mensaje del producto determinaría el éxito acompañado de los beneficios reales del 

producto. La comunicación tiene implicancias considerables en el curso diario de las 

organizaciones, de manera tal que actualmente ha ido ganando peso a diferencia del 

pasado puesto que antiguamente no se le otorgaba la importancia que implica en la 

actualidad. Es por eso que se ha desarrollado la comunicación organizacional, también 

denominada comunicación empresarial, que se ve necesario y casi obligatoria debido a 

que brinda y facilita a las empresas para poder obtener mejores resultados (Porter, 1992).  

A partir de del conocimiento de la necesidad de comunicar la marca y el producto como 

una unidad, es que surge el concepto de la comunicación y sus medios. En el estudio 
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desarrollado por Castillo (2017) se entiende la comunicación publicitaria como una de las 

formas más significativas y relevantes de comunicación comercial, aplicadas actualmente 

en el desarrollo de los negocios a escala global, funcionando como el elemento 

imaginario que, introduciéndose en la cultura de diversas sociedades, permeándolas o 

muchas veces desplazándolas, hace penetrar en el entorno local ese imaginario 

globalizado, preparándolo para el recibimiento de la marca.  

Beerli y Martin (1999) demuestran que la comunicación publicitaria refiere a aquel 

mensaje para vender un producto o servicio determinado agrupado en tres categorías: la 

comunicación individual, interpersonal y masiva. La categoría se determina según la 

cantidad de receptores a los cual se busca impactar con la comunicación, dependiendo 

de su volumen, la comunicación varía. La comunicación individual tiene la necesidad, en 

primer lugar, de exponer la comunicación al receptor, y que el mismo mensaje sea de 

interés para ese consumidor objetivo y logre retenerlo para luego comprarlo. 

Consecuentemente irá generándose en la memoria alguna experiencia que luego desee 

compartir y recordar. Actualmente las marcas persiguen la comunicación interpersonal, 

debido a que la sobre comunicación, ha logrado que las personas evadan la publicidad, 

abriendo el juego a la necesidad de ser parte de sus días, experiencias y emociones. 

Por último, se encuentra la comunicación masiva donde no hay un usuario en concreto, 

intentando comunicar a la mayor cantidad de usuarios posibles poniendo más énfasis en 

la repetición que en el mensaje mismo. En general esta comunicación es utilizada por los 

productos masivos, con bajo costo y valor de compra cuyo destinatario es un público 

mayoritario. (Santesmases Mestre, 2012). La comunicación publicitaria está formada por 

seis aspectos, el objeto anunciado, el consumidor, la inversión publicitaria, la 

competencia, la agencia de publicidad y los medios de comunicación. El objeto 

anunciado, determina el tipo de comunicación a desarrollarse, en que medios y su tono 

de comunicación. En cuanto al consumidor, se busca analizar cuestiones como su 

decisión de compra para entender con mayor precisión su vínculo con el objeto 
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anunciado. El tercer aspecto le corresponde a la inversión publicitaria como respuesta a 

la capacidad económica que el anunciante posee, o desee invertir en la comunicación 

publicitaria. La competencia busca destacar las ventajas competitivas y lograr 

comunicarlo a su público objetivo antes que la competencia. El quinto aspecto son las 

agencias de publicidad, donde el anunciante decide qué agencia llevará a cabo dicha 

comunicación, responsable de la creación estratégica y del diseño de la pieza 

respondiendo a las necesidades de comunicación. Los medios de comunicación es el 

último aspecto, donde se determinan cuál es el medio adecuado para determinados 

objetivos y de acuerdo a un público objetivo. Planteados los aspectos mencionados se 

llevará a cabo el plan de marketing.  

Entienden Beerli y Martín (1999) que la creatividad no solo se encuentra en el mensaje 

publicitario sino también en lo que acompaña al mensaje, donde se busca plasmar esa 

creatividad de manera que el usuario deseado pueda comprenderlo y apreciarlo. A su vez 

cabe destacar que la creatividad se sustenta en localizar distintas áreas, tal como ocurre 

con el Departamento de Medios, de Creativos y de Cuentas, además de otros afines y 

dependientes del tamaño El área de medios pretende negociar los costos, buscando 

beneficiar al cliente. Luego la sección de cuentas, el enlace entre la empresa y el cliente, 

buscando mantener una relación con el cliente para lograr mayor conocimiento de sus 

necesidades. Adicionalmente puede presenciarse la existencia del sector de producción, 

responsable de llevar a cabo la idea trabajada en la agencia y el departamento de 

investigación.  

1.2 Sobre la comunicación digital  

La comunicación también se ha adaptado en el entorno digital, motivo por el cual 

Santesmases Mestre (2000), en el libro Marketing, Conceptos y Estrategias, menciona la 

concepción actual del marketing como parte del conocimiento de las necesidades y del 

comportamiento del consumidor con el fin de establecer relaciones estables, que 

beneficien tanto al comprador como al vendedor. Menciona a su vez, los nuevos formatos 



15 

que llegaron al mundo digital. Uno de ellos son los formatos integrados, que son 

mensajes publicitarios que se encuentran en la página web, formados por los banners, 

uno de los formatos más frecuentes con la aparición de la comunicación publicitaria en la 

red, quien a través de un hipervínculo se vincula con la página web del anunciante. Por 

otro lado, también se encuentran los enlaces de texto, brindados por Google Adwords, 

cuyo servicio ha de instaurar la venta de una serie de palabras claves determinadas por 

el anunciante relacionadas a su negocio en las cuales se establece una conexión directa 

con aquellos usuarios que a la hora de navegar usan esas palabras claves, enviando la 

comunicación especialmente a ellos considerando que son el público target.  

Otro formato es el llamado posicionamiento en buscador, ofreciendo a una empresa 

figurar primeros en la web, aumentando la cantidad de impactos. Orozco (1999) 

comprende que al mismo instante existen los formatos flotantes, que aparecen por fuera 

del sitio web, son aquellos anuncios que se despliegan antes de acceder a una página. 

Este formato en particular genera un fuerte rechazo con la actual sociedad, debido a que 

el usuario es impuesto a ver ese mensaje de manera obligatoria, considerándose 

publicidad molesta e invasiva. Estas estrategias publicitarias y otras ya se encuentran 

funcionando en la red, varias de ellas van quedando desactualizadas, debido a los 

cambios comportamentales, de los nuevos individuos que forman las nuevas 

generaciones.  

De ese modo, Torrada entiende que:  

La particularidad más significativa que resume en su totalidad a estos nuevos 
formatos, es que los usuarios dejan de ser un público pasivo, para convertirse en 
usuarios activos que participan y contribuyen al contenido mismo de la red, 
adquiriendo la capacidad de brindar soporte, informar, generar conocimiento y 
comunicar. (2017, p. 38).  

 

El nuevo mundo digital expone a las marcas de distinta manera junto a sus usuarios, 

abriendo la puerta al diálogo, aumentando la visibilidad y presencia en el día a día de las 

personas. Este camino requiere total responsabilidad por parte de los community 

managers, debido a que cualquier error podría ser viral por su inmediatez. La respuesta 



16 

que dé en defensa la marca o algún otro consumidor fiel que se sienta en la necesidad de 

responder y defender la misma puede llegar a ser catastróficas o tener un impacto 

negativo menor, pudiendo de esta manera evitar un resultado irreversible. La 

comunicación de valores y normas de la marca se vincula estrechamente con la 

comunicación estética, unificando así el mensaje con el tono del anunciante. Una 

comunicación acompañada de una mala estética, puede también generar ruido en la 

audiencia, perdiendo así su sentido de pertenencia y fidelización. Existen una serie de 

reglas para enfrentar posibles exposiciones negativas. Como primer paso, la valoración, 

donde se busca identificar el problema y entender a quién se está enfrentando la 

empresa y su posible alcance. En segundo lugar, comprender qué tipo de respuesta son 

necesarias en situaciones de exposición negativa, determinando respuestas o decisiones 

de qué hacer situación en concreta. En tercer lugar, la elección del canal, donde plantea 

que, aunque la crisis nace en una red social específica, es conveniente responder 

mediante otro canal. Como cuarto paso se encuentra el mensaje, donde se desarrolla 

una respuesta oficial por parte de la empresa, ofreciendo soluciones inmediatas y 

disculpas. Por último, enuncia la validación, donde recuerda que las redes sociales y su 

velocidad, no permitirán corregir ningún error haciendo obligatoria la necesidad de validar 

el contenido a publicar con conciencia y precisión. (Ghio, 2009). En las redes sociales, se 

ve a este nuevo medio como un sinfín de oportunidades para quienes sepan 

identificarlas. Las necesidades y exigencias que aquí se presentan son distintas a los 

medios tradicionales como la televisión, la radio o el diario. Consecuentemente se irán 

generando distintas herramientas, comodidades y seguridad en la vida cotidiana de las 

personas. En la actualidad es impensado realizar cualquier actividad relacionada a 

informarse, comunicarse o entretenerse sin el uso de un dispositivo electrónico con 

acceso a internet. Aquí es donde hace referencia a que las posibilidades de adaptación 

de las empresas que, para sacarles partido, debían antes hacer un ejercicio de 

transformación de la cabeza, dirección, a los pies, empleados, enfocado al cliente 
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apoyado, ante todo, en la incorporación de nuevas tecnologías referenciadas, 

específicamente.  

1.3 La estrategia de comunicación  

Cuando se trata de la transmisión de una idea, surge la necesidad de que se genere la 

comunicación a través de un canal: destaca la palabra, la imagen, la mímica, para que 

lleguen a un receptor y que la codifiquen subjetivamente. En primer lugar, es necesario 

definir el concepto de la estrategia, donde según Capriotti (2013), el equilibrio entre estos 

factores permite llevar a cabo los objetivos deseados, por lo que al contar con una 

estrategia se podría tener la capacidad de observar el entorno y analizarlo, previendo las 

consecuencias que tendrá la administración de los recursos a largo plazo. Dichas 

gestiones de los recursos que se encuentran disponibles, los métodos y los medios 

tendrán una implicancia directa respecto a los objetivos propuestos. Una estrategia es un 

plan con una serie de acciones planificadas para llevar a cabo un objetivo que ayuda a 

organizarse de manera más precisa y a conseguir los resultados previstos. Se sostiene, 

que en la actualidad, ninguna empresa que busque adaptarse a la globalización podrá  

llevar a cabo sus objetivos sin una planificación estratégica. Las empresas consiguen sus 

objetivos gracias a una gran idea o a un producto, pero con el paso del tiempo y con la 

aparición de otros competidores en el mismo segmento de mercado, pierden su posición 

de privilegio. Para Majluf y Hax, la estrategia constituye ― (...) la dirección intencionada al 

cambio para conseguir ventajas competitivas en los diferentes negocios de la empresa‖ 

(1997, s/p). Aportando con la definición de los autores, se puede afirmar que la estrategia 

de comunicación es la búsqueda de las ventajas competitivas basada en acciones 

planificadas. Estas ventajas son encontradas mediante la estrategia que llevará a una 

empresa al éxito o al fracaso. Habiendo realizado un camino por las distintas definiciones 

de diversos estudiantes y autores, es posible concluir que la estrategia tiene que ver con 

un conjunto de decisiones y acciones programadas para comunicar de una manera 

efectiva, en base a unos intereses concretos. Es de suma importancia llevar a cabo un 
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proceso de análisis en el cual se defina la situación actual, estudiando el mercado y 

teniendo en cuenta lo que hace la competencia. Al mismo tiempo, se deben marcar los 

objetivos de la empresa y los de comunicación, identificar el público objetivo, la 

naturaleza de los mensajes a transmitir y los canales de comunicación a utilizar.  

Analizando las diversas definiciones sobre la estrategia se pueden llevar a cabo tres 

grandes procesos: análisis estratégico, formulación de la estrategia e implementación de 

la estrategia. En primer lugar, el análisis estratégico permite determinar el FODA del 

entorno, que se irá a basar en las fortalezas, oportunidades, debilidades así como 

también aquellas amenazas concernientes al análisis tanto externo como interno. Todas 

las empresas se comunican de manera planificada o no, con los distintos, con los 

distintos públicos con los que interactúan. Aplicando una estrategia de comunicación 

pertinente, es posible crear una identidad de marca sólida y duradera en el tiempo, que 

permitirá posicionar a la marca o empresa a largo plazo. De esta manera, el sistema de la 

identidad, la cultura, los canales internos y externos, se presentan como los elementos 

estratégicos que conforman la comunicación empresarial en sentido holístico e integral 

(Porter, 1992).   

1.4 Segmentación de la comunicación digital  

El libro Técnicas de medición de la eficiencia publicitaria plantea que las redes sociales 

están divididas en cinco segmentos. En primer lugar los creadores, quienes son los que 

generan el contenido publicado en las redes, luego los críticos, que también generan sus 

propios contenidos y opiniones. Luego los recolectores, quienes permanecen activos en 

las redes gracias a otros posts online que generan movilidad e interacción. En cuarto 

lugar están los adjuntadores, audiencia que permanece en diversas redes sociales pero 

no generando flujo de contenido y por último, los inactivos, todos aquellos usuarios que 

no pertenecen a ningún segmento nombrado anteriormente. El mundo digital es amplio, 

no hay límites desde el lado creativo y de la innovación. Cada día aparecen nuevos 

dispositivos, softwares, aplicaciones, herramientas, actualizaciones y utilidades que 
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amplían las posibilidades de comunicación entre las maras y los clientes. (Deledda, 2018, 

p. 75). Esta segmentación es de verdadera utilidad, arrojando información de cómo la 

empresa se vincula con las redes sociales, logrando así comprender su vínculo con las 

redes y la relación que mantienen con ellas. Dentro de las empresas se recomienda 

analizar el segmento correspondiente a la estrategia propuesta por la marca para luego 

entender la forma en la que necesita interactuar. De este modo, se determina que no 

todas las empresas necesitan un seguimiento continuo de sus redes sociales, debido a 

que no todos los usuarios consumen del mismo modo o la misma cantidad. Hay 

consumidores de todo tipo y para todos los gustos. De este modo, es estratégico definir 

correctamente las audiencias que posee una organización y focalizarla, saber en dónde 

encontrarla y de qué forma hablarle, ya sea para planificar acciones de comunicación que 

cumplan con los objetivos propuestos, así como también para generar continuamente 

relaciones y vínculos sinceros y duraderos (Kotler, 1992).   

La interacción, como factor fundamental en las redes, es utilizada de diferentes modos 

como por ejemplo: challenges, votaciones y concursos. También están el tipo 

consumidores que no consumen diariamente las redes sociales, eligiendo una interacción 

más personalizada y exclusiva como ser las revistas. Una forma de generar interacción 

que actualmente hacen variedad de marcas es mediante la votación, haciendo uso de los 

emojis de Facebook para que los usuarios puedan compartir su opinión sobre un 

determinado tema. También se encuentra otro segmento de consumidores quienes no 

están interesados en la red social de la marca, quienes requieren una interacción más 

personalizada y exclusiva (Capriotti, 2013).  

La propiedad de internet también radica en su interactividad, cambiando la actitud del 

receptor y convirtiéndolo en un sujeto activo que puede elegir. Esta herramienta permite 

ofrecer un servicio con mayor personalización y la posibilidad de conocer datos de los 

usuarios, tales como preferencias y hábitos de consumo. Dicho esto, caracteriza a la red 

como bidireccional. Internet no solo ofrece información general, sino que también tiene 
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una faceta comunicadora, donde se fomenta la participación de los usuarios al darles 

lugar para emitir opciones e intervenir en temas de su interés. La evolución de las redes 

sociales, permite cuantificar los usuarios que se vinculan con la cuenta, dando mayores 

herramientas para comprender el usuario. No solo es posible la capacidad de identificar 

la edad, el género y la localización geográfica de sus usuarios, sino también analizar 

cada posteo, dando a conocer la interacción que cada uno de ellos logra (Capriotti, 2013). 

A raíz de un cambio en la manera de comunicar por parte de las marcas, la penetración 

que tiene la comunicación digital en las organizaciones es una tendencia que aumenta a 

través de los años. La inversión en este mundo virtual prospera por parte de los directivos 

de las organizaciones. Tal es la importancia que se le otorga a los medios digitales que 

es fundamental que las empresas/marcas tengan presencia en el mundo online. A través 

de éste medio es cómo, actualmente, se da a conocer información de las organizaciones. 

La era digital se ha impuesto en las estrategias de comunicación que emplean las 

marcas. Lo imprescindible es que las marcas puedan tener presencia y por sobre todo 

generen conversación y mantengan relaciones con los clientes, que se genere 

interacción. Tal como se destaca a lo largo del presente trabajo, el papel que cumplen los 

clientes en el proceso comunicacional es fundamental para la organización, entendiendo 

que ―los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan simplemente lo que 

fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes e intransigentes que 

los antiguos clientes (Van Peborgh, 2010, p.17). Pero a diferencia de años pasados, el 

cliente hoy interactúa y se comunica a través de los medios digitales, en especial redes 

sociales y foros. Existe, a raíz del surgimiento de la web, una nueva manera de 

conceptualizar al cliente. Acerca de esto De tal forma, existe una diferencia esencial entre 

las actuales conversaciones y las tradicionales: mientras que aquellas se daban entre 

grupos reducidos de personas reunidas en sus casas, en las empresas, en las puertas de 

las escuelas o en las filas de los supermercados, diariamente ocurren entre comunidades 

de miles de interesados en la marca que, en muchos casos, tienen su perfil en blogs y 
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comunidades, por lo que pueden ser identificados por edades, segmentos y preferencias 

(Van Peborgh, 2010, p. 17). Tal es así que la web 2.0 a diferencia de lo que ofrecía la 

generación anterior de Internet, se pueden utilizar aplicaciones que están en la red sin 

apreciar información que esté solamente alojada en una computadora; poder utilizar 

diferentes soportes tecnológicos para conectarse y poder obtener información; compartir 

contenidos que ellos mismos generan. El hecho de formar parte de la web es formar 

parte de una comunidad online, donde los participantes son las marcas y los clientes. 

Pero para poder ser parte y llevar a cabo un correcto uso de los medios online, se debe 

contratar personal que se especialice en la temática. Sorprende, entonces, que los 

ejecutivos sean todavía bastante ignorantes respecto a los retornos. Invierten publicidad 

en redes sociales, abren páginas y feeds de Twitter pero no entienden bien, 

necesariamente, como utilizar todo el poder de las redes sociales para interactuar 

correctamente con los usuarios y así expandir las ventas y aumentar la reputación y la 

lealtad de la marca. Previamente a analizar las particularidades que presentan las redes 

sociales, cabe aclarar que cada una de ellas pretende una funcionalidad diferente. Si bien 

todas tienen un fin compartido, que es el de comunicar, cada una lo hace desde con 

diferentes intenciones. La elección de alguna de ellas dependerá del mensaje que se 

busca transmitir, quedando de manifiesto la intencionalidad del mismo. Es decir, lo que se 

busca comunicar está estrechamente ligado al medio que se escoja para hacerlo. 

Retomando lo expuesto previamente y citando a McLuhan, el medio es el mensaje. 

Aunque al hablar de redes sociales se está aludiendo a un medio de comunicación, cada 

una de ellas presenta características que permiten transmitir diferentes mensajes y 

alcanzar diferentes objetivos comunicacionales. Dependiendo de la estrategia que diseñe 

la organización, se optará por elegir el medio social que más se ajuste a las necesidades, 

teniendo en cuenta que algunos apelan a las emociones, otros a generar conversaciones 

o buscar crear una comunidad entre los clientes y algunas una mezcla de todo. Más 

adelante se detallará lo que cada red social pretende comunicacionalmente. Ahora bien, 
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tal como se explicó en el capítulo anterior, las redes sociales pueden ser identificadas 

como un medio de comunicación que le es útil a las marcas para poder así, relacionarse 

con sus clientes y poder mantener este lazo a lo largo del tiempo, buscando interaccionar 

con el usuario y generar conversaciones. Relacionando términos previamente expuestos 

el feedback es el protagonista de estas plataformas. Ahora bien, lo interesante de este 

medio es la rapidez con la que se puede obtener y compartir información, que genera 

tanto la marca como el propio usuario/cliente. Tal es 53 así que, Ernesto Van Peborgh 

explica que "la web 2.0 implica entender Internet como una plataforma dinámica, en 

constante cambio y evolución" (Van Peborgh, 2010, p. 40). Además la especialización 

que se le fue dando a cada plataforma, ya sean blogs, foros, redes sociales, páginas 

webs, permite que el cliente/usuario se sienta más identificado con la marca. Es decir, 

estos espacios se prestan para poder no solo brindar información a los clientes acerca de 

la marca sino para poder generar experiencias con ella. Tal es así que se diseñan 

páginas webs, fan pages de Facebook, por ejemplo, sobre comidas, moda, cine, entre 

otros entretenimientos, donde la emocionalidad juega un papel sumamente relevante. Y 

lo curioso de esto es que la información no solo la aporta la marca sino también los 

usuarios, es decir la comunicación se genera de forma horizontal, con una participación 

activa. Alonso y Arébalos (2009) explican al respecto: Estos portales suministraban 

contenidos y servicios, con los que se trataba de potenciar el tráfico recibido y fidelizar al 

usuario, pero la comunicación que generaban era estrictamente vertical. Los usuarios 

solo podían remitirse a consumir información, noticias y novedades, y a utilizar el correo 

el electrónico, el chat o los motores de búsqueda. Sin embargo, en los últimos seis años, 

este modelo ha ido virando hacia una comunicación mucho más horizontal. Tal como 

explican estos autores, ―la identidad de las personas se mueve entre el mundo online y 

offline, y se crea en conversaciones que no son virtuales, sino digitales. Los sucesos de 

ambos mundos son parte de una misma realidad‖ (2011, p. 12). Y este razonamiento se 

traslada directamente a la identidad de las empresas. Con la utilización de estas 
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plataformas ya no se intenta que todos los usuarios busquen la misma información que 

brinda las marcas, sino se requiere generar una experiencia de marca, tal como se 

explicó en el capítulo anterior. Respecto de las plataformas, ―antes pretendían que 

tuvieras tu propia interpretación, aquí no solo haces tú interpretación, sino que la 

expresas, la compartes con otros‖ (Alonso et al., 2011, p.20).  

Las comunicaciones son respuesta a la cuestión sobre, si se quiere, apreciar las 

específicas características de descubrir y reinventar distintas formas de relación con su 

propio entender, el mundo que lo rodea y sus iguales. Consecuentemente, la 

comunicación y la información se convierten en el medio por el cual el individuo da 

muestra de su progreso y consigue alcanzar un nuevo escenario social. El esquema de 

comunicación que plantea la posmodernidad, está constituido por la explosión 

tecnológica en los medios masivos de comunicación, la apertura global de la información, 

la flexibilidad y accesibilidad del conocimiento y el rol protagónico que adquiere el usuario 

como agente participativo dentro de los esquemas de comunicación.  

Es así, como la participación genera lazos de interrelación a través de la información, 

donde comienza a gestarse un nuevo mundo de conexiones entre las personas, a partir 

de nuevas aperturas de canales de comunicación. Las redes sociales y las distintas 

temáticas a considerar, para el caso, en tal cuestión expresan la necesidad de estar todo 

el día en las redes sociales, no siendo las apps excepcionalísimas. Conforme Goleman, 

―las exigencias a las que hoy en día nos enfrentamos requieren de una nueva 

sensibilidad que nos permita reconocer la compleja y sutil red de interconexiones que 

vinculan la vida humana a los sistemas naturales‖. (2009, p. 61). La opción tendiente a 

brindar una suerte de empatía con la realidad tecnológica y, globalmente, accionar así 

constituirá resignificar este escenario, hecho que así forma parte de la adaptación a una 

realidad donde la tecnología ocupa un lugar de privilegio.  

Es la publicidad aquella que se centra en considerar un nuevo escenario y lo que hace a 

la Dirección de Arte las herramientas que hacen una creación innovadora, donde 
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comienza a jugar un papel de importancia, puesto que el desarrollo de estrategias 

acordes con la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías brindan la opción inductiva 

respecto del citado consumo. Así, la globalización digital se enmarca en calidad de 

aspecto vinculante entre el usuario y la marca, delimitando en tal cuestión, al respecto, un 

pasaje de significación en la puesta en marcha evolutiva de las nuevas tecnologías 

digitalmente. De tal forma, el profesional debe comprender hoy la adquisición del 

conocimiento del potencial que otorgan las innovadoras e inevitablemente complejas 

tecnologías a fin de ir interactuando entre éstos. Ante esta nueva realidad que supone 

Internet se han alzado distintas posturas. En tanto, se puede considerar una dualidad 

distintiva que hace a la actualidad, vislumbrándose una visión acorde con lo apologético, 

entendiendo esta nueva realidad como una liberación respecto a los esquemas 

tradicionales y eminentemente verticales de poder, enfrentando otra más escéptica y 

reticente a aceptar esta concepción algo utópica de Internet. El solucionismo tecnológico 

podría definirse como la pretensión sistemática de encontrar respuestas tecnológicas a 

preguntas relacionadas con el bienestar de la sociedad, las que irán a delinearse como 

nuevas tendencias en lo que hace a la comunicación actual.  

La soledad y la soltería son dos conceptos y experiencias distintas que se superponen y 

se igualan en la medida que la búsqueda en el mercado del deseo se ve potenciada por 

el control de variables y la optimización de las elecciones y del tiempo. Se busca el 

reconocimiento del otro, porque el emparejamiento también es una forma de confirmación 

de la subjetividad y el capital social y erótico: es un modo de afirmar el propio valor en el 

mercado. Aquí está la base para la explicación que hacen ciertas corrientes de la 

psicología y el género de autoayuda acerca de la dependencia afectiva y las relaciones 

narcisistas en las que el sujeto se ve realizado o se construye a sí mismo en la medida 

que haya otro que lo confirme como tal. Pero esto no alcanza para explicar por qué la 

construcción social de la soltería, es decir, los sentidos que están investidos sobre ella, 

se confunden con los que construyen la soledad.  
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Una posible respuesta es que, estando el destino afectivo determinado en mayor o menor 

medida, habiendo una presión social que gana la pulseada a favor del emparejamiento, 

tanto la soltería como la soledad son estados y experiencias de incertidumbre y en un 

estado de incertidumbre ni los mercados ni los sujetos pueden operar en forma eficiente. 

Que el mercado del deseo se edifique sobre una lógica de consumo supone que el 

emparejamiento no es un hecho mágico sujeto al azar; más bien, se trata de un intrincado 

juego de posibilidades y despliegue de tácticas y estrategias. En las love apps, la fe en el 

azar y en el destino se reemplaza con la confianza que aportan las matemáticas y los 

algoritmos por los que se filtran los perfiles. La app parece tan infalible que cualquier error 

o desencuentro parece deberse a una falla en la construcción del perfil del usuario, o su 

inexperiencia. Las aplicaciones son facilitadoras de la elección en un campo casi infinito 

de candidatos voluntariamente ofrecidos. Los usuarios se ocupan de la oferta voluntaria 

de sus perfiles, la app se encarga de ponerlos en la góndola y cada uno disfruta del acto 

que simboliza la libertad: elegir a gusto.  
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Capítulo 2: Las love apps como un fenómeno disruptivo 

Las aplicaciones de mensajería, el caso de Tinder y Happn dentro de este actual PG son 

cada vez más relevantes y no solo como herramienta de comunicación, consiguiendo por 

intermedio de su acercamiento al usuario el éxito sobre todo entre los millennials. Una 

vez que han alcanzado una masa crítica más que considerable parece que ha llegado el 

momento de su consolidación y de explorar nuevos modelos de negocio, motivo por el 

que a lo largo de las últimas fechas las principales compañías del sector han acelerado la 

incorporación de estas en todo contexto, incursión que habrá que comprenderla de 

manera más que necesaria para instaurar una evolución lógica de los medios sociales 

ante los nuevos hábitos de los usuarios cada día más participativos y considerados con la 

importancia del entorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1 Definición y características de Tinder y Happn                                                                                                                   

Tinder es una aplicación movil (APP) desarrollada en lenguaje de programación Java, 

Obejtive -C y C# disponible de forma gratuita para los sistemas windows, IOS en la App 

store y Android a su vez en Google Play, marca comercial registrada exclusiva de Match 

Group, LLC disponible en 24 idiomas. Esta App permite conseguir citas, reuniones 

autorizadas por el usuario a través de una coordinación mutua con otros usuarios, 

inclusive se puede definir que se asemeja a una red social, con esta app se puede poner 

una calificación y lograr la cita deseada, tal vez con el usuario de mayor puntaje, también 

brinda la posibilidad de chatear con un usuario que calificó de manera positiva (like) 

mutuamente y así lograr el esperado match. Según Zhang (2016), para interactuar allí, 

después de descargarlo primero hay que registrarse y rellenar los datos del perfil con 

simple, pero precisa información, además de las fotos que creas conveniente publicar, o 

si se desea revelar más confiabilidad denota la posibilidad de vincularte con Instagram. 

Ante lo mencionado anteriormente, busca usuarios registrados y que sus características 

coincidan con la información que manifestaste, por ejemplo, ubicación, sexo y edad.  
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De manera anónima se puede juzgar a los usuarios por guapos/atractivos o no. Tinder es 

calificada como una de las aplicaciones de citas más importantes del mercado digital, y 

en 2014 fue nominada App del Año en los Premios Enter.Co, con más de 50 millones de 

usuarios (Infobae, 2016). Tinder cuenta con una interfaz de usuario que muestra 

continuamente diferentes perfiles de usuarios. El usuario desliza el dedo  sobre la 

pantalla del smartphone a la derecha para manifestar interés por ese usuario y a la 

izquierda si no se está interesado, todo esto de manera anónima. Si dos usuarios están 

recíprocamente interesados entre ellos, a ambos se les informa de la situación, el famoso 

match y se les admite iniciar una conversación a través del chat dentro de la app. 

En 2017, se lanzó en todo el mundo Tinder online, esta adaptación de la aplicación de 

citas fue perfeccionada para la web tinder.com, para que los usuarios también tengan la 

posibilidad de acceder a Tinder desde sus computadores. En agosto del mismo año 

surgía una versión Tinder Gold, servicio solo para los usuarios con suscripción paga que 

brinda sus utilidades exclusivas: Rebobinado, Pasaporte, Me gusta ilimitado, cinco Súper 

Me gusta por día, un boost por mes, mensajes instantáneos y más controles de perfil 

disponibles 24x7 (Tinder, 2017) que se explicarán en detalle como parte de esta 

investigación.  

Como se muestra en la presentación de la página web, ―al girar una esquina, en una 

terraza, en el trabajo, en una fiesta. Todo individuo intercambia una mirada con una 

persona que lo ha marcado. Gracias a Happn, encuentra a las personas con las que 

alguna vez las cruzaste en tu camino y, ¡aprovecha la oportunidad!‖, lo cual se ve en el 

sitio web de Happn (2019). En ese orden, se referencia a una aplicación que además de 

conseguir citas, ofrece la posibilidad de buscar personas que potencialmente se han 

previamente conocido, conforme la ubicación allí sostenida respectivamente. A fin de 

comprender su universo, se definirán los términos más fácilmente relevados. 

En primer término miembro, inscripto en la aplicación. La misma tipología puede 

considerar a participantes del sexo femenino en vista del estado civil inscrito en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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aplicación. En tanto miembros masculinos, ídem, version hombre.  Posteriormente el 

concepto map, cartografía, permitiendo encontrar los miembros con los que la persona se 

ha cruzado. Rechazo: acción simbolizada mediante una cruz para expresar su falta de 

interés. Esta acción es secreta y no es objeto de notificación alguna. Los perfiles 

rechazados no aparecerán más en la sección de noticias del Miembro en el futuro, pero 

podrán no obstante localizarse en el Mapa. Otro término de relevancia es like, aquella 

acción orientada a delinear el elevado nivel de gusto. Esta acción es secreta y no se 

notifica si el perfil al que se le da like no realiza de modo recíproco la misma acción. Otro 

término es el Hola, la solicitud de conversacion, acción de carácter no confidencial 

sugerida antes o después del like que genera el envío de una notificación al Miembro al 

que está destinado y constituye una invitación para conversar con dicha persona. Crush, 

acontecimiento que tiene lugar entre dos perfiles cuando cada uno de ellos pulsa Like de 

manera recíproca. Demuestra un interés mutuo y genera una notificación que permite 

entablar una conversación (Sitio web Happn, 2019).  

Mensajes escritos y de voz: solo los miembros que han tenido un Crush pueden iniciar la 

acción conversar en la Aplicación, así como enviarse Mensajes. Paquetes: conjunto de 

Holas comprados por los Miembros. Servicios: conjunto de servicios, de pago o gratuitos, 

que Happn pone a su disposición para facilitar el encuentro virtual o real entre los 

Miembros que se han cruzado y que demuestran un interés mutuo, conforme a los 

criterios de búsqueda seleccionados. HAPPN Premium: conjunto de Servicios de pago 

propuestos por HAPPN mediante suscripción cuya duración es escogida por el 

Miembro. Miembro Premium: miembro que ha suscrito una cuenta HAPPN Premium. 

Cuenta: espacio personal del Miembro en la Aplicación al que accede al registrarse e 

iniciar sesión en la Aplicación. Permite que el Miembro tenga acceso a los Servicios. Solo 

se permite una Cuenta por Miembro. Facebook Connect: función que permite a los 

Miembros utilizar su cuenta de Facebook para identificarse en la Aplicación a fin de 

simplificar el proceso de inscripción. 
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CrushTime: juego sin obligación de compra propuesto por HAPPN a través de una 

notificación al Miembro, el cual consiste en que cada parte adivine cuál de los 4 perfiles 

mostrados en la tabla le ha dado un Like (Happn, 2017). HAPPN es una app que se 

fundó en París, Francia en el año 2014 por su fundador Didier Rappaport., y poco a poco 

se ha ido viralizando. Happn funciona similar a Tinder; haciendo un perfil mediante 

Facebook, aunque nadie necesita saberlo, siendo confidencial y privado, seleccionando 

el género en el que se está interesado y el rango de edad de preferencia en la otra 

persona (sitio web Happn, 2019).  

A través del GPS del smartphone, la app muestra todos los usuarios que están cerca; 

avisa si se cruzaron en la calle una o repetidas veces y lo muestra en el mapa por la 

ubicación. 

Happn es una aplicación que puede descargarse de forma gratuita desde la App Store de 

Apple y la Play Store de Google, en iPhone con la versión iOS 7.1 ó superior y 

smartphones Android con la versión 4.0.3 ó superior (Happn, 2019). El concepto básico 

de ésta consiste en que cada vez que se cruce con otro miembro de tal en la vida real, su 

perfil aparecerá en el Timeline, línea de tiempo en el que se puede ver con qué usuarios 

se ha cruzado uno por orden cronológico de la App. La aplicación ayuda a encontrar 

personas que el usuario potencialmente cruza dentro de un perímetro de un par de 

kilómetros, más allá de si éstos han sido considerados por el mismo o no, siendo 

puramente indistinto lo mencionado, respectivamente. aunque los hayas visto o no. 

Cuando cruces con alguien que gustes o viceversa puede suceder lo siguiente: es posible 

dar un like de forma secreta, el botón en forma de corazón, en tanto el mismo y de la 

misma forma nunca lo sabrá, salvo sea mutuamente. Asimismo, el programa ha del 

mismo modo de ofrecer un ―hola‖, mediante el botón en forma de estrella, a diferencia de 

Tinder para mostrar interés y aumentar las oportunidades de un crush, por lo que en lo 

citado un Hola envía una notificación.  

https://app.adjust.com/q9bvl0?campaign=FAQ
https://app.adjust.com/ysas9p?campaign=FAQ
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Si la atracción es mutua, se tendrá un crush, de modo que comience al respecto la 

comunicación (Happn, 2019). Desde hace cuatro períodos, la citada app Happn ha ido 

lanzándose en los mercados más importantes con una promesa simple: poner en 

contacto a los usuarios de la app que han pasado por un mismo lugar a una misma hora 

en un perímetro de 250 metros. Con este Timeline versión 2018/19, la voluntad de happn 

era reubicar la importancia de cruzarse en la vida real en el corazón mismo de la 

experiencia del usuario: en lo sucesivo, cuando un usuario decide dar a me gusta o 

lanzar un hola a otro perfil, este último desaparece hasta la siguiente vez que ambos se 

crucen. Fiel a su filosofía, happn anima de esta manera a que las personas aprovechen 

su oportunidad. Si después de todo esto no se obtiene un crush, es muy probable que el 

usuario/persona no se sienta atraído o tenga interés en cierto perfil. 

La cumbre del G20 en Buenos Aires, de la que participan los principales mandatarios del 

mundo, trajo también una refrescante novedad para los usuarios de las apps de citas más 

populares, surgiendo así Tinder en llamas por el G20 (Clarín, 2018). aseguran los 

usuarios más experimentados, mientras otros comentan que se conectaron por primera 

vez a la app para no perder la oportunidad. Tanto Tinder y Happn son apps que se 

utilizan para conocer gente y, eventualmente, entablar una relación que puede ser de tipo 

sexual o amorosa. Básicamente, ambas apps funcionan de forma similar: el usuario carga 

un perfil con fotos, un texto en el que se describe, y define filtros con sus gustos 

particulares. La aplicación, entonces, le muestra a otros usuarios que se encuentran en la 

cercanía, con un perfil similar. Tinder es la aplicación más famosa, está disponible en 196 

países y ahora se puede utilizar en 40 lenguajes, se estima que el 35% de la población 

entre 18 y 24 años en Estados Unidos tiene un perfil activo. Tinder genera mil millones de 

interacciones: se calcula que cada 60 segundos hay 1.1 millón de swipes en la 

plataforma. Por último, HAPPN tiene un funcionamiento algo diferente que: permite ver en 

tiempo real si dos usuarios con perfiles similares coinciden en el mismo lugar y lapso de 

tiempo, e incluso indica cuántas veces se cruzaron.  

https://www.clarin.com/tema/cumbre-del-g20.html
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2.2 Mecanismos                                                                                                         

Para entender el mecanismo de Tinder hay que ser concretos en determinar los términos 

y funciones usadas en la App así como también describir a detalle la interacción entre el 

usuario/app además del mecanismo a nivel tecnológico como se va a describir a 

continuación. En primer lugar swipe, término sencillo de deslizar hacia la izquierda, 

rechazo implicado, o derecha, dando likes. Deslizar la foto de un perfil hacia la izquierda 

significa que no genera algún interés, caso contrario si lo hace el usuario para derecha. 

Seguido a ello match, más que un término un suceso o notificación por parte de la app 

para informar que dos usuarios se gustan o muestran interés entre si, al tiempo que 

sendos usuarios han deslizadose hacia la derecha en los perfiles mutuamente.  

Estrella azul-Súper Like: Esta función se puede utilizar 5 veces cada 24 horas para 

notificar inmediatamente a otro usuario que gustas de él, sin la necesidad de esperar que 

suceda un match. Rewind: Esta opción es una segunda oportunidad si por casualidad 

hiciste un swipe a la izquierda en un perfil que le parecía interesante, exclusivo para las 

versiones gold o plus. Boost: Una opción exclusiva de las versiones gold y plus de Tinder 

para que el perfil aparezca con mayor frecuencia por treinta minutos en los perfiles de los 

usuarios cercanos al área especificada. Vinculación entre apps: Permite registrarse en 

Tinder a través de una cuenta de Facebook, comprendiéndose que Tinder realiza una 

continua interacción y comparte datos y fotos con Facebook e Instagram además sobre 

los gustos musicales en Spotify. Feed, carta de presentación que los usuarios van a ver 

inicialmente al entrar a un perfil. Después de ver los términos básicos en el uso de Tinder, 

se tendrá que detallar la interacción del usuario y la app: Subir fotografías: La elección de 

las fotos quizás es el paso mas importante para la creación de un perfil se pueden elegir 

hasta 9 fotos, ya sean del carrete de fotos, del perfil de Facebook o tal vez del Instagram. 

Incluso con la activación de la opción smart, tinder elegirá la mejor foto del perfil, basado 

en sus análisis de lo que mas gusta entre los usuarios. Descripción de uno, breve 

explicación de quién es y de lo que se busca en no más de 500 caracteres. Puesto de 
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trabajo, opcional, no obligatorio pero capaz de generar mayor interés sobre los usuarios. 

Estudios: Permite elegir el centro de estudios donde se ha cursado a nivel académico, al 

ser de contacto con usuarios que asistieron a ese mismo lugar. 

Lugar donde vive, siendo referencial para el área de búsqueda, pudiendo al mismo 

instante ocultar la ciudad donde radica si desease. Fotos de Instagram: Se había 

mencionado la interacción entre apps, entonces de esta manera los usuarios pueden ver 

las fotografías del usuario y contactarle mediante alguna otra red social. Canciones de 

Spoty y Artistas preferidos, pudiendo elegir una canción preferida y que de ese modo los 

usuarios pueden encontrar más cosas en común. Sexo: Obviamente están las opciones 

hombre y mujer, además de otras opciones para que le haga sentir comprendido en 

Tinder respecto a la selección de género. Control sobre el perfil y actividad: Diferentes 

opciones, con lo cual permite ocultar ciertas actividades o detalles utilizables en el 

momento oportuno, en lo ya vinculado con un artículo periodístico expresado en la 

Revista digital online Infobae (2017).  

Respecto al funcionamiento o mecanismo a nivel computacional/informático, al menos de 

modo teórico, las redes sociales, sea Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Tinder, 

Happn en su mayoría emplean algoritmos matemáticos y computacionales para ordenar 

los datos e información que les revelan a los usuarios. De esta manera, se toman en 

cuenta centenares de condiciones y variables para poder encontrar los temas, fotos o 

noticias de interés que virtualmente más agradaran a los usuarios y mostrárselos primero. 

El objetivo es conseguir que el usuario logre interactuar más con contenidos que le 

muestra la app e interactúe por más tiempo y de manera óptima en la plataforma, porque 

lo que ve primero es lo que más le gusta. Tendría mucha lógica que las apps como 

Tinder muestren primero a los usuarios con más actividad en la aplicación. 

Según Moreno (2019), profesor en redes sociales y periodista español publica en su 

página web que esta forma de actuar también la han incorporado algunas aplicaciones 

móviles como Tinder, que emplea un algoritmo para evidenciarle al usuario en primer 

https://www.trecebits.com/2019/01/08/el-algoritmo-de-facebook-recopila-datos-sobre-el-estado-mental-de-los-usuarios/
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lugar las personas que podrían gustarte. Para subsistir, Tinder necesita que los usuarios 

hagan Match, interactúen entre ellos y lleguen a conocerse. Sólo el éxito de la plataforma 

al lograr su objetivo (que las personas se conozcan) puede hacer que más y más 

personas la empleen para combatir la soledad, pasen tiempo en ella y 

consiguientemente, los anunciantes decidan invertir en campañas en la aplicación. Pero 

hasta ahora, el funcionamiento del algoritmo de Tinder era completamente desconocido. 

No se sabía qué variables consideraba la aplicación a la hora de mostrar los posibles 

candidatos o candidatas para un usuario. Es cierto que el usuario puede establecer una 

serie de criterios que sirven para filtrar a los candidatos: por edad, por sexo, por 

kilómetros de distancia, música que escucha o intereses. No obstante, surgirá la consulta 

acerca de cómo funciona el algoritmo. Durante mucho tiempo, Tinder se ha fijado en el 

comportamiento de los usuarios en relación a otros, lo que se denominaba elo score, 

término que se usa en competencias entre ajedrecistas para determinar el ranking de los 

jugadores según nivel de complejidad en sus habilidades. Si por ejemplo la persona A y 

la persona B daban a like a C, Tinder interpretaba que tenían gustos similares, de modo 

tal que así si a B le gusta D, Tinder mostraría D a A en primer lugar, puesto que le ha 

gustado a alguien con quien coincidió en otra persona (Moreno, 2019). 

Pese a lograr ser complicado, la coincidencia con otro usuario en contenido e intereses 

no determina que esencialmente se concuerden en todas las personas o usuarios en lo 

atractivo. Las compañías en redes sociales no han desvelado sus mayores secretos, pero 

sí demuestran otras métricas y pistas. Por ejemplo, existe la posibilidad de que se 

prioricen a los usuarios con más actividad en la app, es decir que los usuarios que más 

tiempo emplean en Tinder, se publican en los primeros lugares respecto a otros usuarios, 

siempre y cuando cumplan los criterios que se buscan. Apreciándose desde otra 

perspectiva una persona que desliza a todos los candidatos disponibles, los ―inactivos‖ se 

le presentará en los últimos lugares, beneficiando a los de más actividad. Así, establece 

Moreno (2009) que  el factor más importante para encontrar al Match es utilizar 
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cuantiosamente la herramienta Tinder. Al menos así le mostrará tal perfil entre las 

primeras opciones que se le presenten.  Además, Tinder considera que las dos personas 

se encuentren activas o conectadas al mismo tiempo, destacando la distancia a la que se 

encuentran, motivo por el cual la compañía muestra antes a las personas que están más 

cerca, aunque también da importancia al resto si están dentro del área de acción que el 

usuario ha determinado en la configuración de la app. Por último, Tinder señala que la 

mentalidad de su algoritmo es abierta y que no tiene en cuenta otros factores como la 

raza del usuario o su estatus económico, puesto que no son datos que se soliciten al 

emplear la app. Es por eso que un usuario de bajo poder adquisitivo o de gustos 

culturales puede ser mostrado a otro con  cierta situación económica o al que le guste 

más el deporte que el teatro, estando en la diversidad el gusto (Moreno, 2019). 

Palabras claves para entender Happn que ya fueron descritos anteriormente en detalle. 

Miembro, persona o usuario inscrita en la app que puede elegir el género de preferencia. 

Asimismo, map, cartografía en el cual podrán encontrarse ciertos miembros con los que 

en alguna ocasión se cruzaría en la vida real. Like, acción que se ve manifestada 

mediante un corazón que expresa interés. Hola, solicitud de chat; acción no confidencial 

que tiene sentido antes o después del like y concreta una solicitud para charlar con esa 

persona. Rechazo, acción que es simbolizada con una cruz para demostrar falta de 

interés. Crush, en el citado aspecto, un suceso que se da lugar entre dos usuarios al 

momento en donde ambos pulsan like recíprocamente. Mensajes escritos y voice 

message, solamente accesibles para los miembros que han obtenido un crush. Crustime, 

que denota así la interacción sin carácter obligatorio de compra sugerido por Happn, el 

cual radica en adivinar cuál de los 4 usuarios presentados en la app le ha concedido 

un like. Paquetes, cantidad de holas que pueden ser comprados por los miembros. 

Servicios, cantidad de la que la marca dispone, sea pago o free. Miembro Premium, 

asimismo, usuarios al respecto que se han suscrito a una cuenta Happn Premium. Happn 

Premium, grupo de servicios pago sugeridos en Happn. Facebook, Instagram e Spotify 



35 

Connect, la función que admite emplear una cuenta de Facebook, Instagram y Spotify 

para distinguirse en la app con el fin de facilitar la inscripción e ir completando el perfil.  

En junio en el 2018 Didier Rappapor, fundador de Happn fue orador del Mobile Marketing 

Association Forum en Buenos Aires. Pero al día siguiente, sin decir una palabra de más, 

anticipó que se activará el cambio más radical de su aplicación: combinará la Inteligencia 

Artificial y el destino con la finalidad orientada en facilitar los encuentros (Vexler, 2018). 

Por ahora el francés que en 2014 fundó Happn. La app de citas que tiene 50 millones de 

miembros en 50 países y dos millones en la Argentina. Creó la competencia más fuerte y 

directa de Tinder, que es la actualidad es la más usada en el mundo. El concepto de 

Happn es la geolocalización en tiempo real. Esto faculta que los miembros que se 

encuentren con alguien que ya se hayan cruzado anteriormente, y concretamente tengan 

pretensiones de verlo nuevamente. Cada vez que un miembro se cruce con otro miembro 

en el momento y lugar correcto, su perfil se muestra en la app del otro. Cuando estos 

miembros concuerdan con un crush, me gusta mutuamente, se activa un chat interno 

para que interactúen.  Hoy en día se cuenta con un elevado nivel de datos para procesar 

que es muy difícil entender el mundo en el que se vive. Consecuencia a ello, analizando 

toda esta data es como se puede observar la capacidad de las personas para lograr el 

éxito al conocer a alguien. Así no es que se tiende a asegurar que esta persona se va a 

enamorar de esta otra. Cualquier app que diga eso miente, a causa de que el amor no es 

algo que se pueda planear. Se cree que siempre sucede cuando no se lo espera, 

teniendo que ver con las pequeñas coincidencias de la vida, con el azar, intentando 

reforzar la probabilidad de que el encuentro sea el correcto (Vexler, 2018). 

2.2.1 Happn y la interacción con el usuario 

Happn es una aplicación móvil de citas que permite a dos personas que se hayan 

cruzado por la calle encontrarse de nuevo. Cada vez que un usuario se cruza con alguien 

que también tenga la aplicación, aparece su perfil. En cada perfil, los usuarios pueden ver 

las veces que se han cruzado, así como el lugar y la hora del último encuentro. La ya 
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citada está disponible en más de 40 ciudades de todo el mundo y tiene más de 20 

millones de usuarios. Dicha marca se sustenta conforme un modelo Freemium: para 

convertir a los usuarios nuevos en usuarios de pago, el equipo de adquisición se centra 

en invitarles a interactuar lo máximo posible entre ellos dentro de la aplicación. Al llegar a 

20 millones de usuarios, happn cambió de estrategia, centrando su consideración para 

relevar más en la experiencia de usuario y, sobre todo, en los indicadores de la 

fidelización y de retención. Así, ésta buscaba nuevas formas de observar el 

comportamiento en la aplicación y de optimizar la estrategia para centrarse más en la 

calidad que en la cantidad de los usuarios. Con creatividades más claras y objetivos 

basados en las métricas más importantes, happn consiguió mejorar varias métricas clave. 

Al incluir eventos en la aplicación (Me gusta y saludos) en el panel de control de 

AdWords, la optimización de las campañas mejoró. En consecuencia, los usuarios 

registrados que enviaron al menos un saludo entre junio y agosto aumentaron un 18,2%. 

El equipo también empezó a usar vídeos más atractivos en YouTube en lugar de 

contenido de branding, lo que provocó que la tasa de retención a los siete días de la 

descarga aumentara un 23% en campañas de Android. La app es de uso accesible e 

intuitivo para la mayoría: solicita crear un perfil a partir de la cuenta de Facebook o del 

número de teléfono personal. Además, puede vincularse con las cuentas de Instagram y 

Spotify. En configuración, debe especificarse el máximo de distancia deseado para la 

búsqueda (de 1 a 161 kilómetros), así como el rango etario (a partir de los 18 años). Su 

geolocalizador indica a cuántos kilómetros se encuentra el contacto. Similar a Tinder y 

otras apps, determinado usuario se puede registrar a través un número de celular o 

cuenta de Facebook, completando el perfil subiendo fotos, describiéndose a sí mismo, 

preferencias de género, condición física, trabajo, estudios, gusto por la cocina, viajes, 

hobbies o ritmo social, edad y el tipo de relación que busca. Además del concepto 

Facebook/Instagram/ Spotify Connect para completar el perfil y cumplas con algunos 

criterios de búsqueda de otros usuarios (Vexler, 2018).  
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2.3 La lógica on demand aplicada a las love apps  

Primero tendría que definirse el concepto  on demand, en un área tecnológica porque va 

a ser aplicada en apps vinculadas a la afectividad. On demand es un concepto nuevo que 

se viene nombrando a nivel tecnológico a través de un servicio estándar vinculado a los 

requerimientos de los clientes que siempre estará disponible, en algunas ocasiones de 

manera gratuita a modo de prueba y que se pague cuando realmente se necesita o se 

utiliza. Así, se enfoca principalmente en el concepto de que se paga por lo que se usa, 

sin sobredimensionar los costos, demanda, y ante alguna eventualidad que sea 

requerida, cumplir con esta a través de un pago adicional, evitando perder la flexibilidad 

para reaccionar de la manera más inmediata a las actualizaciones de la competencia. 

Teniendo una idea o definición de la lógica on demand se determinan algunas ventajas: 

La flexibilidad ante los cambios y eventualidades. Permite crecer a través del tiempo y la 

experiencia, con el concepto de la Modularidad. Agilidad, porque el concepto on demand 

se encuentra en un escenario cambiante como poder la tecnología y la interacción de las 

personas para encontrar afectividad. Es fácil de implementar por el concepto sencillo de 

pagar por lo que se usa. Ser oportuno porque los recursos y requerimientos se 

encuentran de manera online. Todo esto conlleva a un mayor crecimiento y nivel de 

servicios en las apps para que los usuarios/miembros o personas sean más productivos y 

eficaces en cualquier gestión, la cual podría ser la búsqueda de la afectividad o el amor. 

Entonces, se expresará que tanto Tinder y Happn son apps que tienen como objetivo 

común encontrar el match o crush, sin importar el tipo de relación que busquen los 

usuarios, a través de un gusto o interés mutuo con el uso de la tecnología, además de 

coincidir en una determinada zona y de ser posible en tiempo real, se alcanza a observar 

que existe una aplicación de la lógica on demand en estas love apps. Si la tecnología 

desempeña un papel importante en optimizar los procesos, en este caso la búsqueda de 

algún tipo de relación amorosa, el éxito dependerá de cómo el usuario interactúa con 

estas love apps. Pero también se pueden aumentar las chances de éxito a través de 
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algunos beneficios que brindan las cuentas premium, gold o plus, pero obviamente a 

través de un pago (pagar por lo que se usa cuando se necesita). Debido al éxito logrado 

el I Foro Social Media organizado el 20 de Abril del 2017 en Madrid, donde los principales 

profesionales en el tema presentan su punto de vista respecto a las actualizaciones del 

sector. Est vez, Consejera Apoderada del evento, brinda sus apreciaciones sobre todo lo 

que conlleva las redes sociales y expresa que lo que realizan las redes sociales en un 

medio atractivo repercute en cierto volumen y la naturalidad en el comportamiento de los 

usuarios. Por una parte, el número de usuarios es  grande y sigue creciendo. Asimismo, 

por otra, será la gente la cual interactúa en la red social mostrándose a sí misma y 

moviéndose en los entornos en donde se encuentra más confortable. Los anunciantes se 

sienten atraídos tanto por la cantidad de personas como poder impactarles con una 

comunicación afín a la temática que saben de antemano que les gusta. Además, las 

redes sociales tienden a saber mucho de sus usuarios. Asimismo, saben qué les gusta, 

cuánto, con quién lo comparten, etc. Si se utiliza esta información junto con algoritmos 

que faciliten los cálculos, podrían llegar a personalizarse los contenidos de cada 

campaña de comunicación. Las matemáticas se sienten como pez en el agua en las 

redes sociales y pueden ayudar mucho a conseguir mejorar la eficacia del medio. Una 

vez establecidas, llevarlo a las redes sociales en tiempo real, ayudará a mejorar mucho la 

eficacia de las campañas de comunicación (Estévez, 2017). Con un buen análisis en la 

entrada de datos podrán considerarse diversos comportamientos en general y podrá 

desarrollar algoritmos matemáticos que constituyan relaciones para anticiparse a diversos 

eventos o estar mejor preparados para estos. Contenidos adecuados extraídos basados 

en algoritmos producirán una publicidad efectiva en las redes sociales a máximos niveles 

y esto hace medio aún más atractivo respecto al concepto on demand.  

2.4 El ecosistema mobile  

En 2015, según Casilda Rivilla, profesora de la primera escuela de negocios 100% online 

OBS Business School de Bacelona, España define al ecosistema Mobile como una 
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herramienta que ha llevado a las personas desde un terminal para hablar dónde y cuando 

quiérase estar permanentemente conectados ya que proporciona acceso a todo tipo de 

servicios y esto tiene un gran impacto en la economía global (Rivilla, 2015) 

El mercado de apps puede entenderse en algunas ocasiones como un tipo de negocio, 

no obstante, no se puede dejar de considera todas las diversas y probables funciones 

que pueden brindar las apps en el sector empresarial: fusión de procesos, actividades 

comerciales, comunicaciones, búsqueda de data e información, correo electrónico, 

auditorías, etc. No cabe la menor duda que los terminales móviles aumentan la 

productividad de los recursos humanos, teniendo en cuenta que el acceso a datos 

íntimos y confidenciales desde cualquier parte del mundo conlleva consigo ciertos 

riesgos. Es ante ello acorde al respecto comprender que el mercado de plataformas se 

mueve en torno a las temáticas vinculadas con un ecosistema mobile donde todo se va 

ordenando específicamente con el tiempo.  

El ecosistema mobile también tiene un impacto económico en las redes sociales que se 

distribuyen millones de dólares, motivo por el cual Pijuan (2017) expresa que el impacto 

de la industria mobile ya se contabiliza en billones. Con más de 4.800 millones de 

personas con un móvil en mano, cerca de 7.900 millones de conexiones con tarjetas SIM 

y alrededor de 28.500 trabajadores en este sector, el impacto económico global de la 

industria móvil alcanzó un billón de euros en 2016. Consecuencialmente, señala que los 

operadores móviles, tales como Movistar (Telefónica), Vodafone, Orange o Yoigo, 

generaron una tercera parte de este billón de euros en el último año. El impacto 

económico restante se generó por parte de proveedores de infraestructuras, fabricantes 

de dispositivos, distribuidores y retailers, y otros servicios (Pijuan, 2017). En el entorno 

del ecosistema mobile, se pueden determinar factores como conectividad, usabilidad, y la 

optimización de proceso resultan de vital importancia para que se instaure un vínculo 

entre receptores y emisores. Esto inevitablemente lleva a una pregunta de qué nivel de 

consideración surge en lo ya mencionado del componente de la seguridad en este amplio 
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ecosistema que cada vez se extiende más. Ante esta realidad, se debe analizar dos 

vínculos importantes: la adoptan las empresas (apps) y el procedimiento en la interacción 

del usuario (cliente, miembro o empleado). 

En los siguientes años, la industria mobile se tendrá que enfrentar a una serie de 

desafíos en los que jugará un papel fundamental. Por ejemplo, disminuir la exclusión 

social, el uso de la tecnología en un sector vital como la agricultura para intentar terminar 

con la hambruna mundial o investigar en la esfera sanitario o de reciclaje, es muy 

probable que estas áreas tendrán trascendencia en el ecosistema mobile. A esto se 

podrá sumar la creación de energías nuevas, renovables y limpias. El ecosistema 

generado por el uso de los dispositivos móviles ha establecido un vínculo más íntimo y 

prolongado entre las empresas, incluidas las apps y sus clientes, propagando así las 

oportunidades de negocio a nivel mundial. En lo que refiere al usuario, aún existiría un 

poco de conocimiento sobre la importancia de la seguridad y las diferentes condiciones o 

accesos de privacidad que surgen cuando se descargan apps en smartphones, lo que sin 

duda alguna aumenta el número de ataques directos hacia el hurto o hackeo de 

información personal. En tanto, así se logra apreciar la citada visión desde el lado de las 

empresas, incluidas las apps, aplicando políticas y estrategias de seguridad que sigan las 

directrices del mercado. Iniciando desde la parte técnica, las empresas deberían 

implementar metodologías de análisis de códigos mientras desarrollan sus aplicaciones, 

esto generaría gran consciencia del ahorro que permiten estás implementaciones ante la 

pérdida de sumas importantes de dinero o información cuando la vulnerabilidad es 

sobrepasada y explotadas por usuarios inescrupulosos. En abril del 2016 Xavier Gràcia, 

Director de Deloitte CyberSOC en el diario español de Mallorca explicaba que ello no solo 

es una cuestión de costes o de ahorro, una aplicación segura ofrece garantías a los 

usuarios sobre su privacidad y su información personal. La percepción de seguridad debe 

formar parte del mapa de experiencias de tales clientes e ir más allá del propio 

dispositivo. Cuando se establecen los puntos de interacción con el usuario y el contexto 
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en que se dan, se genera una colaboración respecto del establecimiento de controles de 

seguridad aportarán un mayor valor sin disminuir la funcionalidad o interferir en una 

buena experiencia de uso. Si se aplica al ciclo de vida del cliente, la protección ofrecida 

debe ser invisible y visible para el usuario. Invisible a través de la monitorización en redes 

sociales y webs para detectar cualquier acción fraudulenta en la que dicho usuario 

pudiera figurar como objetivo. En este sentido, también deberá enfatizarse en la 

capacidad para bloquear cualquier acción de malware dirigida durante la interacción y, 

por otro lado, haciendo visible la protección en cualquier tipo de transacción realizada 

económica en el caso de los clientes e informativa cuando la realizan los empleados. En 

este sentido, las organizaciones deben de considerar la seguridad como un aspecto más 

diferencial de la experiencia personalizada ofrecida a sus usuarios (Gràcia, 2018). Las 

redes sociales son el mejor ejemplo de este individualismo en red y plantean una 

situación muy particular, ya que de tal forma un sujeto carente de redes sociales 

(Instagram, Twitter y, especialmente, Facebook) tiene una probabilidad muy alta de ser 

visto como extraño, apreciándose a la luz social en duda su normalidad y hasta su 

condición como ser social.  
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Capítulo 3: La comunicación y afectividad  

La existencia de estas importantes necesidades de aprendizaje para el desarrollo 

emocional y la comunicación en el contexto, requieren de formas diferentes de 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje en este caso de apps, la revisión 

crítica de los programas y los modos de actuación de las marcas para posibilitar una 

inclusión socialmente en contenidos de enseñanza y favorecer, si se quiere, determinable 

acercamiento de los usuarios entre sí, generando una confianza que irá a trascender 

fronteras y permitirán enfocar al usuario. Sabido es que todo comunica, no solamente lo 

dicho, sino también los gestos, los movimientos, la postura, los sonidos y el tono de voz 

que es utilizado. Específicamente hablando, todos son factores implicados en la 

comunicación: es la resultante de la sumatoria de los lenguajes a niveles verbal y en lo 

que hace a lo netamente no verbal. Con ello, desde mandar un mensaje con el teléfono 

celular, a enviar mails, realizar video llamadas, recopilar información, ocupar el tiempo de 

ocio jugando, estudiar, lo citado comunica. Internet ocupó un gran lugar en la vida 

cotidiana de las personas. En el caso de las marcas, contar con una página de Facebook 

es condición básica para desarrollar las marcas en Internet. La cotidianidad supone el día 

a día de la vida de las personas, con sus deseos, necesidades y satisfacciones. Así, lo 

que pretende la Web 3.0 es insertarse dentro de la vida de cada persona para ser quien 

satisfaga sus deseos y necesidades a través de los servicios.   

3.1 Simplicidad visual  

La simplicidad visual directamente se vincula con la forma en que se usa. En ese orden, 

ser simple involucra en cierta medida algo minúsculo o mínimo, teniendo pocos 

componentes pero, sobre todo, que los que aparecen en la interfaz posean un papel bien 

definido que favorezca a lograr el objetivo principal de la app y colabore con la interacción 

del usuario. Como se ha podido observar, los smartphones no son dispositivos para 

presentar considerable y cuantiosa variable informacional en la pantalla. Por esta razón, 

la simplicidad radica en manejar una economía visual y poseer sensatez para establecer 
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lo que va a incluir o no en el diseño. Una cantidad desmesurada de componentes puede 

que abrume al usuario, por eso, lo que se presenta en la pantalla tiene que mostrar solo 

lo necesario en ese instante y en el entorno que se está usando. Realizar un diseño 

sencillo o simple es una gran paradoja, algo complicado, pero ofrece grandiosos 

beneficios en la interacción al usar la aplicación. Como se mencionó anteriormente, las 

aplicaciones se basan en un feed, una carta de presentación del perfil, o algún tipo de 

visualización principal donde se ofrece un resumen de las posibles parejas que cumplan 

los requisitos especificados por el usuario. En el caso de Happn, la visualización se 

extiende en una dimensión del map con varios usuarios que se pueden elegir. De manera 

muy diferente sucede en Tinder, donde las potenciales parejas/encuentros se muestran 

de manera individual y únicamente uno a la vez.  

La simplicidad en el diseño, según Calle (2001), acciona en calidad de característica 

del diseño de calidad, no haciendo referenciación a la simpleza ni la simplificación, 

basándose en el entendimiento profundo del asunto que se quiere transmitir y en la 

capacidad de hacerlo de una forma clara y concisa. Los diseños están ahí, pero no se 

ven, obligando los diseños complicados muchas veces obligan a un esfuerzo de 

adaptación y a la incorporación de elementos que no son artificiales y forzados. La 

simplicidad se fabrica, no se inventa ni es producto de la intuición, sino del trabajo porque 

contiene los siguientes elementos: 

Proximidad: Los diseños sencillos son más fáciles de entender y favorecen el uso 

inmediato y la exploración exhaustiva de los recursos del diseño. Recognoscibilidad: Son 

más fácilmente reconocibles y asimilables, ya que presentan menos información 

superflua. Inmediatez: Los diseños sencillos tienen un impacto mayor precisamente 

porque su facilidad de comprensión los hace inmediatamente reconocibles con un 

esfuerzo consciente mínimo. Usabilidad: Por todo lo anterior suelen ser también los más 

fáciles de usar. No es una casualidad que los símbolos más potentes suelan ser también 

los más sencillos (Calle, 2001). 
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3.2 Empatía. Servicio  

Como se mencionó previamente, las love apps se pueden determinar cómo medios de 

interacción entre usuarios, además también entre la interfaz y el usuario. La interacción 

entre las apps y los usuarios se fundamenta particularmente a través de avisos o 

notificaciones: tanto Tinder y a su vez Happn envían avisos o notificaciones instantáneas 

comunicando a los usuarios que han sido saludados a través de un mensaje, una 

reacción, un like, super-like o que obtuvieron un nuevo crush o match. Todos estos 

medios de comunicación continua buscan ofrecer al sujeto/usuario una nueva y mejor 

práctica en el uso de la app de manera fluida y asistida para que se pueda maximizar los 

potenciales beneficios, para lo cual cada app asigna un tono de notificación distinto pero 

agradable y el cual se le relaciona inconscientemente con la afectividad buscada y 

muchas veces resultan ser breves pero muy efectivos.  

En el centro de notificaciones se administran todos los mensajes generados internamente 

en las apps por las interacciones entre usuarios interesados. Se observa que Tinder 

tiende a conservar un léxico y lenguaje totalmente basado en publicidad e interactivo con 

el usuario. Manteniendo el objetivo en claro que es facilitar diversas herramientas para 

promocionarse y condicionarse para ganar mayor cantidad de matches. Ejemplo claro de 

todo esto que se menciona son los mensajes tentadores, servicios o funciones de Tinder 

Plus o Gold donde allí la aplicación aumenta interactividades, brindándole a los sujetos  

Likes ilimitados o un boost a cierto perfil. Todo esto en Tinder se trata de un servicio 

directo, que logra la empatía con el usuario de manera directa, fresca y entretenida, 

considerablemente distante de la búsqueda y principios de Happn que espera que el azar 

y las casualidades apoyadas con simples algoritmos, ayuden a conseguir el tipo de 

relación que se desea. El servicio es logrado gracias a la empatía con el cliente, el servicio al 

cliente aparentemente parece ser un procedimiento intangible porque intenta generar que 

las empresas (love apps) logren percepciones positivas en el cliente/usuario. No 

obstante, contrariamente de ser invisible en un primer momento, el poder de generar 
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reacciones positivas o favorables respecto al servicio brindado conseguirá generar un 

valor agregado en las love apps. Actualmente las love apps Tinder y Happn brindan 

herramientas para mejorar la interaccion del usuario, y estas a su vez buscan respuestas 

o interacciones automatizadas. Y es así como los usuarios quieren solucionar sus 

problemas invirtiendo el menor tiempo, y lo más importante de todo, tener efectividad en 

lo que buscan. 

3.3 Información, mejoras y actualizaciones. 

Al registrarse en una love app no solo se brinda información personal, sino que también 

se genera al interactuar en la app. La multimedial BBC publicó en octubre del 2017 en su 

página web el caso de Judith Duportail. Judith Duportail es una de los 50 millones de 

personas que utilizan la aplicación estadounidense y un día se preguntó cuánto sabía 

Tinder sobre ella. Asesorada por el activista de internet Paul-Olivier Dehaye y el abogado 

especialista en derechos humanos Ravi Naik, envió un email a los responsables de la 

aplicación para que le dieran acceso a sus datos personales. Dehaye explicó a través de 

Twitter que el proceso fue agotador y que implicó intercambios de docenas de emails y 

meses de espera.  

Esto es algo que, al amparo de la ley de protección de datos de la Unión Europea, cada 

ciudadano del continente tiene derecho a hacer. Pero según la aplicación, pocos lo 

hacen. 

Judith suponía que Tinder tenía más información sobre ella de la que probablemente 

imaginaba, pero la respuesta le dejó helada: recibió un documento de 800 páginas. En él 

no sólo se reflejaban sus mensajes -más de 1.700, enviados y recibidos-, 

sino también sus Me gusta de Facebook, las fotografías de Instagram, incluso después 

de haber desvinculado la cuenta, y otros datos de carácter personal, desde sus estudios 

e intereses, hasta la frecuencia y horarios en que usa la app, entiende Gould (2016).  

Cada app que puede implementarse en el celular de manera regular posee el mismo tipo 

de información, dado que la red social Facebook tiene miles de páginas sobre uno. Tal 



46 

nivel de información también le sirvió a Judith para aprender más sobre sí misma. Todo 

eso, sin embargo, no ha frenado las ganas de seguir usándola, asegura que conoció 

gente maravillosa gracias a ella, pero a partir de ahora lo hará con medidas de seguridad. 

Entiende que cuando se hace consideración, si se quiere, respeto a cierto tipo de citas, 

en particular en el caso de mujer, se siente seguro el usuario a causa de que nadie lo 

está mirando, dándose cuenta de que ninguno de estos mensajes ni pertenece al usuario 

ni a la empresa o marca, respectivamente.  

Los expertos en seguridad sugirieron que esas 800 páginas son una parte de lo que 

Tinder sabe sobre ella. Un estudio en julio de este año reveló que los usuarios de Tinder 

se exponen a más información de la que suelen ser conscientes. La empresa dice que 

esa información es necesaria para personalizar las experiencias de cada uno de ellos" 

(BBC Mundo, 2017). En el ecosistema de las aplicaciones de citas online como Tinder, 

las relaciones fugaces y la búsqueda del amor en un catálogo hacen que sea 

considerablemente fácil ligar e interactuar con diferentes usuarios en el mismo tiempo y 

de forma instantánea. Y tanto se observan nombres, descripciones y fotos en el 

smartphone, resulta a la par fácil olvidarse de las interacciones generadas. Pero Tinder 

no olvida, por lo contrario, recopila todo en sus diferentes bases de datos. Tinder explica 

en su sitio web, que se puede configurar tal cuenta para que los usuarios posean más o 

menos información de otros usuarios, y si por bien alguna ley de privacidad otorgan el 

derecho de "solicitar corregir errores u negligencias de la información personal. Pero sí 

advierten que los datos podrían ser usados con propósitos de publicidad. 

Tinder aprende más sobre sus usuarios cuando estudia la interaccion o comportamiento 

de ellos dentro de la app, convirtiendo esa cuestión en información secundaria revelada 

de manera implícita. La información brindada por parte de los usuarios a Happn difiere 

por muy poco a la que se brinda en Tinder, pero Happn al contener algoritmos mas 

simples y sencillo basándose en la información entregada por el geo localizador, además 

de las preferencias, Happn prioriza el azar y la coincidencia de los usuarios en un lugar 
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común como lo mencionó el propio fundador. Pero esto no define que Happn haga uso o 

no de específica información con un posible fin publicitario como lo hace Tinder. A lo 

largo del siglo 21, el capitalismo avanzado se centra en la extracción y uso de un tipo 

particular de materia prima: los datos. Consecuentemente, tiene importancia ser claro en 

lo que hace a distinguirlos del conocimiento. Así, los datos pueden implicar conocimiento, 

no siendo condición sustancial. Éstos deben ser grabados, debiéndose considerar así. De 

ese modo, en tanto entidad grabada, cada uno de los datos tiende a pretender sensores 

para ser capturados y sistemas de almacenamiento para su mantenimiento.  

La love app Tinder continúa pretendiendo mejorar para sus usuarios, apostando con 

especial atención a los requerimientos que realiza la comunidad LGBTQ+. La app 

conocida en todo el mundo, está comprometida con la colectividad LGBTQ+ y lo intenta 

demostrar en todas sus actualizaciones, por eso ha decidido lanzar una actualización de 

Tinder. Unirse con GLADD para ampliar sus mejoras y así la comunidad podrá sentirse 

completamente representada en la love app. Pero no es la primera vez que Tinder lucha 

por ser lo más inclusivo posible, porque ya se unió con Gladd en otra ocasión y juntos 

crearon Más géneros, con la que no limitaba los géneros a dos, como suele ocurrir en 

otras muchas ocasiones, sino que había una variedad mucho más amplia donde elegir. 

Consecuentemente, se sienta como se sienta el usuario tiene sitio en Tinder. Tanto esta 

como la nueva actualización luchan por conseguir que nadie se sienta excluido dentro de 

la aplicación, generando considerables ventajas puesto que se requiere de seguridad a la 

hora de conocer a alguien nuevo, al tiempo que mediante la total representación es 

posible considerar las bases para lograr sentirlo, específicamente.  

Entre las novedades, se encontrará una opción para reflejar la orientación sexual, que 

tendrá repercusión directa en la forma en que se organizarán sus famosos matches una 

vez se pongan en práctica estas innovaciones. Esta actualización es una respuesta a 

encuestas realizadas a los usuarios en las que Tinder pudo observar que, aunque los 

usuarios LGTBQ+ consideran que este tipo de aplicaciones ha beneficiado a su 
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comunidad, estos tenían la necesidad de reflejar de una forma más sencilla su 

orientación. No contentos con esto, la app ofrecerá publicidad gratuita este verano a 

organizaciones sin ánimo de lucro que fomenten la igualdad y aceptación a personas de 

todos los géneros y orientaciones. Sus deseos han sido órdenes para la app y, a partir de 

esta nueva actualización, los usuarios lo tendrán tan sencillo como ir a la pestaña de 

orientación y seleccionar lo que mejor les defina.  Está claro que en Tinder hay sitio para 

todos, y así lo intenta reflejar la aplicación gracias a sus mejoras con las que lucha para 

que todos estemos presentes y sentirse confortablemente. Sostiene Elie Seidman, CEO 

de Tinder, ―queremos que todos nuestros usuarios se sientan capacitados para expresar 

qui nes son‖ (Gutiérrez, 2019). Por otro lado, Happn no tiene una versión de pago, los 

saludos, se consiguen comprar en la app por packs. Pero siempre se encuentra 

mejorando respecto a las opciones que puedan recolectar más información para tratar de 

impresionar a los futuros crush. En una reciente actualización Happn permite a los 

usuarios anunciar sus citas cotidianas, como ir a cenar, correr, tomar algo, ir a ver una 

película, etc. El mensaje de Happn mantiene la línea con la postura de condición 

romántica: ―Encontrar la persona/usuario perfecto, en el momento y lugar correcto".  

3.4 Tecnologías de la elección digital.  

Por lo que se ha mencionado anteriormente en esta investigación queda claro que 

HAPPN utiliza inteligencia artificial para crear parejas según una hiper-localización. 

Utilizando la información brindada en el momento de los registros por los usuarios, 

además del acceso permitido a su ubicación en tiempo real. Las personas en la 

actualidad confían cada vez más en alguna interfaz que gestione la información de 

diferentes aspectos en su vida cotidiana. Las love apps demuestran que el procedimiento 

para la búsqueda de una pareja continúa siendo en cierto modo el uso de técnicas de 

mediación afectiva. Considerando que la tecnología ayuda a conectarse con el mundo, 

pero también aleja a las personas físicas, entorpece la capacidad de relacionarse en 

persona y es ahí donde toman importancia las tecnologías de elección como Tinder o 
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Happn. Consecuentemente, podrá interpretarse que un algoritmo con un conjunto de 

instrucciones o reglas establecidas, ordenadas y condicionadas permitirá realizar la 

elección de la persona correcta o pareja ideal a través de un aplicativo. Los algoritmos no 

dejan de ser secuencias de actos que pueden ser utilizados para calcular, procesar 

información y automatizar respuestas o razonamientos lógicos. Es esta base es que los 

conjuntos lógicos hacen que funcionen las love apps y ayuden en la elección según lo 

que se busca. Puede ser que una aplicación que se basa en la algoritmia genere falsas 

expectativas y emociones entre los usuarios, expectativas que no se cumplen y 

emociones que no vuelven a surgir después de concretar la cita. 

En cierta manera cada swipe se podría considerar un voto de casting que hace mas 

deseable a un usuario sin importar el porqué de deslizar a la derecha. En este mundo de 

cultura online, donde ya todo aparenta ser fácil y rápido, aparecen cada vez más ―love 

apps‖ que tienen como objetivo relacionarse con gente, pero tienen la difícil tarea de 

tratar de estandarizar las relaciones humanas. Si algo ha demostrado internet, es que 

todo se puede: aspectos que históricamente eran apreciados como imposibles 

actualmente se encuentran al alcance de la mano. Durante 1990 el concebir la opción de 

poder ver y hablar al mismo tiempo con alguien que estaba a miles de kilómetros lejos, 

siendo a los ojos de los usuarios algo imposible y la misma suerte correría el hacer uso 

del plano móvil, que permite hoy desde un celular poder estar conectados con todo el 

mundo. Sin embargo, aunque el avance es indudable, existen ciertos aspectos 

específicos que aún presentan dificultades a la hora de ser encuadrados en el paradigma 

informático. Así, ha de surgir gran cantidad de aplicaciones que prometen ayudar con la 

misión de encontrar pareja, pero, aunque cada vez tienen más parámetros para ajustar la 

búsqueda, parece que las relaciones interpersonales aún son ese obstáculo a superar, ya 

que ningún programa puede lograr su perfecta sistematización. La variable imposible de 

descifrar es, ni más ni menos, lo impredecible de cada ser humano. Como se suele 

decir, cada persona es un mundo, y lograr estandarizar el conjunto de datos que 
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representaría cada uno, aún resulta un desafío difícil de alcanzar. No significa que estas 

aplicaciones no tengan éxito y que muchas veces logren un buen resultado, sino que 

logra considerarse aquellos errores más comunes que pueden presentar. Por otro lado, 

esta nueva cultura revolucionó la manera de vincularse, cambiando los tiempos y 

acelerando procesos. Ya casi ni existe el concepto de cita a ciegas: hoy si se conoce a 

alguien, puédese acceder a un montón de información con tan solo escribir su nombre en 

algún buscador. Es imposible ser indiferente a este fenómeno, aun participando o no del 

mismo. Si se miden consecuentemente las ventajas o las contras de las redes 

sociales en lo que se refiere a encontrar pareja, sin dudas la respuesta va a ser tan 

amplia como las experiencias que cada uno haya tenido con este tema, pero nadie puede 

negar el peso que hoy tiene en las relaciones interpersonales ni el abanico de opciones 

que representan. Sin embargo, constituyen una herramienta más, y tal vez la pauta 

principal sea no otorgarle un valor extra al que realmente tienen.  La realidad no se 

construye online y ninguna aplicación puede abarcar la complejidad de cada ser 

humano. Las redes sociales pueden presentar infinitos perfiles y llenar de datos lacuenta, 

pero no por eso asegurar que se conoce a la persona que se tiene del otro lado de la 

pantalla (Palleros, 2016). Lamentablemente la tecnología no puede eliminar la soledad, ni 

con la creación de un mundo virtual, porque ni una foto, chat, o saber los intereses de 

otro, garantiza enamorarse de una persona. Tampoco constituye el usuario en cuestión 

en ese orden sencillos datos para ser elegidos o descartados por una foto, o por lo que 

describe el perfil online. Consecuentemente, se es más que un simple usuario de internet, 

y es justo este mucho más, para el caso, lo que aún las diferentes love apps creadas 

para elegir una pareja no logran tener el estándar deseado. Según entiende Rappaport 

(2017), absolutamente en lo que está del otro lado de la pantalla. 

Como en todo lo cibernético, en el mundo de Tinder también se encuentran personas que 

quieren robar información para distintos usos o mismo, estas personas pueden ser algún 

tipo de virus. Algo que no todos los usuarios tienen en cuenta es que esta aplicación 
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obtiene datos personales de forma inmediata al estar vinculado directamente con 

Facebook. Por ello, es necesario recordar que quien hable del otro lado del teléfono, 

puede que no sea la persona que esté diciendo ser. Por ello, hay que tener mucho 

cuidado al pasar información personal, que puedan luego utilizar de cualquier manera. A 

su vez, existen bots (programas robots que emulan conversaciones e incluso pueden 

responder preguntas de forma coherente) que entran en contacto con los usuarios, a 

través de perfiles falsos invitan a acceder a páginas web las cuales podrían comprometer 

la información o equipo, respectivamente. El avance de la tecnología se perfila como un 

hecho imparable, lo que hace necesario que la humanidad se plantee la deseabilidad de 

esta imposición. Tratar de esclarecer qué usos son convenientes y qué usos se deben 

descartar para evitar la influencia negativa que esta nueva concepción del mundo pueda 

llegar a ocasionar sobre nuestro comportamiento como seres humanos, lo que acciona 

como el foco habitual en lo que refiere a las páginas mencionadas. Se da cuenta en ese 

orden de una innovación de relevancia social general en cuanto hacia dónde irán las 

marcas en torno a los deseos y asimismo las pretensiones de un público demandante de 

contenidos en específicas realidades.  
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Capítulo 4: El impacto de las estrategias de comunicación en las love apps 

Las redes sociales y los sitios web son medios que no solo se utilizan para el 

entretenimiento o para establecer relaciones sociales. El internet se ha convertido en el 

mejor aliado para la interacción, motivo por el cual el marketing digital es una pieza clave 

y fundamental para cualquier marca. Así, se pretenderá obtener presencia en este mundo 

digital complicado pero movido por los diversos cambios, al tiempo que las leyes 

novedosas para mantener control en la gestión de los datos e información subyacerán.  

4.1 El formato de la comunicación dentro de las love apps 

Al respecto, sendas apps se caracterizan por ser visualmente simples, intuitivas y 

básicas; sobrias, aunque coloridas y estimulantes, están constituidas casi íntegramente 

por elementos icónicos de fácil interpretación y reconocimiento. El diseño de ambas 

interfaces está orientado a que su uso sea fácil, rápido, expeditivo y fluido: en definitiva, 

que las operaciones no le demanden al usuario grandes esfuerzos, ni demasiado tiempo, 

ni mucha energía por parte del usuario. Estas interfaces son simples porque la cantidad 

de oferta que muestran puede resultar abrumadora para el usuario: en Tinder y Happn la 

riqueza visual no está dada por los botones o íconos de su interfaz, sino por la 

visualización de la oferta de perfiles disponibles. Las aplicaciones se organizan en base a 

un feed o una pantalla principal donde se muestra la oferta de potenciales parejas. En el 

caso de Happn, esta visualización se despliega en formato sábana. A diferencia de 

Tinder, donde los perfiles se ofrecen individual y exclusivamente uno a la vez, Happn 

opta por mostrar la oferta absoluta: pone a todos los perfiles disponibles según los filtros 

del usuario en una misma pantalla. Los perfiles se organizan en forma adyacente (al lado 

y debajo del otro), de acuerdo al orden de aparición cronológica según la geolocalización; 

es decir, los perfiles van apareciendo en el timeline del usuario a medida que los cruces 

en la vida real van ocurriendo. Las redes sociales y los sitios web son medios que no solo 

se utilizan para el entretenimiento o para establecer relaciones sociales.  
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En este sentido, el uso de Happn conlleva una carga de atención visual mayor que 

Tinder, dado que muestra mayor cantidad de fotos y mayor diversidad de oferta de 

perfiles de un vistazo; los usuarios deben focalizar su atención en más de un potencial 

candidato, lo cual también sugiere que las elecciones se realizan por contraposición y 

comparación. La interfaz de selección en Tinder es por el contrario mucho más 

simplificada: los perfiles de candidatos potenciales aparecen individualmente y el 

descarte o selección de potenciales parejas se hace uno por uno. El movimiento por 

excelencia de Tinder –sobre el cual se basa toda la experiencia de usuario24 – es el 

swipe. Como se lo explicó brevemente antes, se trata de deslizar hacia la izquierda o 

derecha el perfil del de un otro para determinar si se lo selecciona como potencial cita o si 

se lo descarta. El swipe como movimiento es una decisión rápida, breve, condenatoria y 

marcial: es instantáneo y pragmático. Los usuarios deciden, sin mayores titubeos ni 

pantallas que consulten sobre la seguridad de querer swipear en esta dirección, a quién 

elegir. Así, el swipe es un movimiento que se encadena, se automatiza y serializa, 

constituyendo una especie de impulsividad racionalizada. Sin embargo, las publicidades 

de Tinder se empeñan por representar a los usuarios swipeando en forma meditada: los 

actores se muestran concentrados, leen las bios, descripciones de cada usuario, miran 

todas las fotos de perfil y en base a eso deciden. Muy por el contrario, considérase que el 

swipe es un movimiento que los usuarios apropian, mecanizan, serializan; es un gesto 

que, como ya se mencionó específicamente, lo que así guarda similitudes con otros 

movimientos comunes como pasar las hojas de una revista, un catálogo o un libro.  

Para Happn, el movimiento clave es el scroll. A diferencia de Tinder, donde los perfiles se 

muestran individualmente, la navegación de Happn en formato timeline cronológico exige 

que los usuarios se muestren de arriba hacia abajo. Siendo que el tiempo y la 

geolocalización son los ejes sobre los que se monta la experiencia de usuario, no una si 

se quiere cuestion algor´ítmica e búsqueda como sucede con Tinder), todos los crushes 
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quedan fijados en la pantalla: siempre quedan registrados, ninguno se pierde a menos 

que el usuario desee bloquearlo.  

Tanto en Tinder como en Happn, las opciones que las apps sugieren una vez que ocurre 

un match o un crush también resultan un punto interesante sobre el cual reflexionar. 

Ambas aplicaciones informan de las coincidencias ganadas al usuario mediante 

notificaciones y le ofrecen dos alternativas: enviar un mensaje instantáneo en ese preciso 

momento, o bien seguir buscando potenciales parejas; es decir, apostar por el último 

match conseguido recientemente, o seguir evaluando qué otros están disponibles. Lo 

curioso es que las funcionalidades de las love apps permiten entablar relaciones en 

simultáneo, sin exclusividad de ningún tipo entre usuarios. Sin embargo, los videos 

publicitarios se empeñan en representar relaciones que se construyen con dedicación 

exclusiva (es decir, sin relevar otras opciones); las relaciones paralelas en estas apps 

parecen no existir en el discurso publicitario que las promociona. Como expresa, las love 

apps pueden pensarse como escenarios de comunicación, no sólo entre usuarios, sino 

también entre la interfaz técnica y el sujeto. Pensar ciertos aspectos de la dimensión 

técnica nos permite interpretar el tipo de subjetividad que construyen estas aplicaciones y 

pensar las condiciones en las que tiene lugar este intercambio. La comunicación entre las 

aplicaciones y los usuarios se establece prioritariamente a través de notificaciones: tanto 

Tinder como Happn envían mensajes instantáneos informando cuándo los usuarios han 

sido saludados o han recibido un super-like o consiguen un nuevo crush o match (Illouz, 

2012).  

Todo este sistema de comunicación permanente busca ofrecerle al sujeto una 

experiencia de gestión más fluida y asistida para que maximice los posibles beneficios, 

para lo cual ambas apps optan por tonos de comunicación distintos, pero efectivos. 

Tinder, por otro lado, mantiene un vocabulario y un lenguaje netamente publicitario e 

imperativo para con el usuario. El objetivo es claro: facilitarle cuantas herramientas para 

autopromocionarse existan y transmitirle la condición de que para ganar matches, hay 
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que saber venderse. Ejemplo de esto son las descripciones de las funcionalidades de 

Tinder Plus, accesibles en la pantalla de configuración del perfil del usuario. Todo el 

discurso en Tinder tiene un enfoque explícitamente publicitario: se trata de un discurso 

directo, que hace empatía con el usuario en un tono lúdico, fresco y entretenido, 

bastante alejado del romanticismo de Happn: en la pantalla de la tienda virtual donde se 

obtienen créditos para enviar saludos a otros usuarios un mensaje.  

La información que las apps ponen a disposición del usuario también producen sentido. 

Tinder, por ejemplo, contabiliza la cantidad de matches nuevos y la cantidad de mensajes 

sin leer, además de enlistar las conexiones ganadas por un periodo promedio de seis 

meses. Happn hace exactamente lo mismo, sólo que los chats y los crushes nuevos no 

se separan. También contabiliza la cantidad de saludos, junto con los crushes 

acumulados desde que el usuario usó la app por primera vez. La visualización de esta 

información le permite al usuario –y en cierta forma también le orienta a lograr apostar 

que se lo sugiere– elaborar un sistema de scoring o de valoración sobre sí mismo, en 

tanto le permite ver con facilidad los resultados y estadísticas de su capacidad de 

despertar el deseo de un otro. Ahora bien, ni Happn ni Tinder aportan parámetros sobre 

la performance respecto a esta información: en ningún lugar sugieren cuántos crushes o 

matches indican una situación satisfactoria o deseable, pero como se expresa 

previamente, el trackeo, el seguimiento de esta información desde la perspectiva del 

usuario genera cierta preocupación en las cantidades recibidas. Otro punto importante 

son los campos que construyen la identidad de cada usuario. Tinder muestra los 

siguientes casilleros: institución educativa y/o lugar de trabajo (ocupación), edad, nombre 

de pila (sin apellido), distancia física en el momento actual, un espacio para que el 

usuario se describa a sí mismo, las conexiones en común según Facebook y de qué 

grado son esas, intereses y likes según las páginas seguidas en Facebook. Además, 

permite integrar las cuentas de Spotify e Instagram para que los usuarios puedan 

visualizar intereses musicales y más fotos compartidas. Happn comparte los mismos 
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campos descriptivos que Tinder, pero agrega a cuántos metros se encuentra un usuario 

respecto del otro, muestra la locación exacta donde supuestamente ocurrió el cruce y si 

el usuario estuvo activo o no últimamente. Gracias a esta era tecnológica actual es 

posible conocer nuevas plataformas online que permiten realizar diferentes. actividades. 

Tinder, permite acceder y crear lazos y relaciones de manera sencilla, fácil y expeditiva. 

Se vincula con otras redes sociales como Facebook, y además cuenta con un valor extra, 

se puede tener sin restricción geográfica. La única condición es que se debe estar atento 

a cualquier falso contacto y a las afecciones virales que pueden colocar otros usuarios de 

manera ingeniosa en las computadoras personales. Por lo tanto, esta página online tiene 

consecuencias tanto positivas como negativas. Por este motivo se recomienda a todos 

los usuarios de la red no verse influenciados por una foto, evitar dar información personal 

relevante, y recordar que la persona que está del otro lado puede no ser quien dice que 

es, y a su vez, tomar conciencia y una actitud de responsabilidad hacia estos hechos y 

denunciar e informar cualquier perfil falso que se haya detectado en la aplicación lo más 

rápido posible. 

4.2 Nuevas herramientas de comunicación digital  

Como resultado de ello, estas implementaciones modernas de la industria de la 

indumentaria generarán diferentes actores en lo que referirá al proceso de la acción 

pertinente orientada a la industria de la moda. Por tal motivo, la misma industria de la 

moda no se verá lejos de ser entendida como una disciplina orientada a satisfacer las 

preferencias de los usuarios, destinando su participación a la posibilidad de extenderse y 

de lograr generar efecto en los usuarios. Consecuentemente, el plano internacional 

generará un abordaje orientado a lograr dar un adecuado análisis a los deseos y las 

preferencias de cada uno de los interesados en un marco netamente profesional desde el 

aspecto digital, dejando de lado los m todos tradicionales y las modalidades usuales de 

acercamiento a los interesados. Adriasola (2013) expresa que ciertos recursos 

específicamente abocados a entender a los usuarios tenderán a cambiar su enfoque y a 
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potencializar de manera específica lo que implica la posibilidad de acercarse 

puntualmente a los diferentes públicos en un marco digital orientado a entender sus 

deseos en un contexto que gira en torno a lo virtual. De manera adicional, a hacer un 

aprovechamiento íntegro de tales recursos, lo que generará una serie puntual y general 

en lo que refiere a la opción de comprender y entender, al mismo tiempo, lo que el 

usuario de la actualidad tiene en su mentalidad al momento de querer indagar en la 

industria de moda citado, respectivamente. Por tanto, es posible que en la actualidad de 

todo lo que hace al campo de la comunicación se genera una serie de variables que 

invitan a pensar en la disciplina de la indumentaria desde un nuevo enfoque, esbozado 

ello en lo que es la denominada y renombrada moda 3.0, es decir, la moda analógica. Se 

trata de ciertos aspectos específicamente desarrollados para posibilitar una suerte de 

democratización de la indumentaria referenciada, como consecuencia de contar con 

nuevas voces que le irán a dar un carácter más general a  sta.  

De esta manera y como consecuencia de ofrecerse estos nuevos interesados en el 

campo profesional de la actividad, es por tanto posible entender que la misma tiene la 

usual necesidad de reinventarse para poder acrecentar crecientes maneras de entender 

lo que implica la disciplina. Por tanto, ―así como cada temporada se presentan tendencias 

en ropa, las hay tambi n en materia de comunicación de moda y las marcas para nada 

las ignoran‖ (Adriasola, 2013, p.1). Ello se debe a que en estos tiempos las nuevas 

maneras de entender la industria referenciada comprenden que estos recursos son 

necesarios al momento de potencializar las vinculaciones entre los protagonistas del 

apartado de la comunicación, de modo tal que se genere una forma de captar la esencia 

del mercado en cuestión para generar una serie de adeptos que trasciendan la 

intencionalidad de generar apartados específicos para la posibilidad de comprender al 

cliente. La industria de la comunicación siempre ha tenido gran incidencia en el curso de 

lo que hace a la sociedad y a las maneras de que la misma oriente su participación en lo 

que hace al marco tradicional.  
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Es como consecuencia posible entender que la indumentaria necesita, en tanto 

disciplina social, comprender los fines que los públicos tienen al momento de pretender 

satisfacer sus gustos. A lo largo de los años, la disciplina mencionada solía tener 

escasa vinculación con todo tipo de niveles de públicos, de manera tal que restringía 

sus servicios a una gama de interesados particulares, por lo que el grado de 

segmentación de la misma trascendía a la generalidad. En este contexto, los caminos 

orientados a entender lo que es la conducta humana invitan a una toma de conciencia 

que le brinde al participante la posibilidad de entenderse a sí mismo como fundamental 

para el querer generar comunicaciones, de modo tal que se oyen más personas que 

pretenden orientar sus deseos a muchas personas. De esta manera, se orienta una 

gran gama de recursos tendientes a considerar a todos por igual y generar mayor 

involucramiento entre los participantes del proceso de comunicación. Para que exista 

comunicación deben existir modismos que promuevan la integración y vinculación entre 

los distintos actores del medio. En estos tiempos, una página web, red social activa y 

llegada la ocasión de un sitio e-commerce parecieran ser el actual aspecto del plan de 

comunicación de marcas variadas, en tanto escenario que brinda mayor competencia y 

evidente esfuerzo por innovarse, de manera tal que la consideración de las necesidades 

de los públicos trasciende la posibilidad de ampliar y extender el campo de acción de la 

disciplina. Por tanto, la opción de entender y, al mismo tiempo, captar la intensidad de 

los mensajes comunicacionales será fundamental para generar nuevos medios de 

comprensión de la realidad del moderno campo de moda, respectivamente. En un 

contexto como este, es como consecuencia posible entender que la indumentaria 

necesita, en tanto disciplina social, comprender los fines que los públicos tienen al 

momento de pretender satisfacer sus gustos.                                                                                                  

4.3 Nuevos públicos 

El consumidor actual se entiende más marquista que nunca, ya que sería consciente de 

lo que representa la marca para él y su nivel de exigencia va más allá, poniendo en juego 



59 

factores como la responsabilidad social. Las propias marcas habrían ido creando una 

cultura del consumidor mucho más sofisticada, siendo solo algunos de los productos que 

se lanzan al mercado una respuesta a las demandas del cliente. Para conseguir vender 

productos cada vez más sofisticados, resultaría necesario crear un consumidor más 

exigente, preparado para estas innovaciones. Para persuadirlo, las marcas optarían por 

explicarles cómo otros tratan de engañarles mediante el precio y la calidad. En una 

sociedad en la que todo se articula a través del consumo, convertirse en un consumidor 

inteligente sería una aspiración impulsada por las propias marcas. Además de la actitud 

crítica y de la mejora de las competencias para juzgar las propuestas de las marcas, un 

tercer factor disruptivo habría acelerado el cambio de los clientes: el uso de las nuevas 

tecnologías. Internet habría provisto al usuario de herramientas que le permiten acercarse 

a la marca. Así, éstas reinventan su modelo de relación con el consumidor, permitiéndole 

desempeñar un rol más activo. Consecuentemente aparece el concepto de crossumer, 

donde el prefijo cross destaca su carácter activo que lleva al nuevo consumidor a cruzar 

la línea que había entre las funciones de productor y consumidor y entre emisor y 

receptor. Según información que brinda el artículo La publicidad móvil del futuro y los 

formatos que más interés despiertan (2017), el crossumer es un nuevo tipo de 

consumidor que emerge por la mediación que las nuevas tecnologías permiten en su 

relación con las marcas. Por tal motivo, se da pie a una apertura general en lo que refiere 

a los modos de re-interpretar la esencia de la venta desde un nuevo abordaje, en donde 

la importancia radica en que el sujeto tiene una participación significativa al momento de 

seleccionar lo que es de interés para su persona, por lo que toma consideración especial 

el tener en cuenta su interés.  

El crossumer sería un experto que codifica las intenciones de las campañas publicitarias 

de las estrategias de las marcas. Es el consumidor que habría perdido la confianza en la 

comunicación de las marcas, quien conoce el marketing y demuestra un rol activo en la 

validación de los mensajes, valiéndose para ello de fuentes externas a su confianza como 
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blogs y foros. Un consumidor desconfiado, que adoptaría una actitud reflexiva con 

respecto a los mensajes de las marcas, tratando de desenmascararlas. El mismo habría 

estado armando conocimientos que lo convirtieron en un sujeto menos dócil y 

manipulable y que, instigado por los mensajes que recibe de las marcas en su lucha 

competitiva, se ha obsesionado con la búsqueda de la eficiencia, conseguir más por 

menos, lo que lo puede conducir hasta la desintermediación. 

Ésta se produce en el ámbito digital, por lo que el aumento de la penetración de Internet 

permitiría que los consumidores a través de las conversaciones que mantienen en 

entornos digitales, modificando el mensaje de las marcas, las que habrían perdido el 

control para la construcción de su imagen y su posicionamiento. Cada una de esas 

opiniones sería un mensaje que compite en un contexto de escasez por la atención de los 

consumidores y que permanece compitiendo con los mensajes que transmite la marca. 

En Internet, el usuario tendería cada vez más a navegar por contenidos en lugar de por 

marcas, a los que accede activamente a través de los nuevos intermediarios como los 

buscadores. La tecnología en los procesos de decisión de compra favorece la 

incorporación de fuentes alternativas con las que contrastar la información institucional. 

Cada vez más, entre estas fuentes se encontrarían las experiencias y valoraciones de 

otros usuarios que modifican o confirman la percepción original de las marcas. Las 

empresas estarían fidelizando al cliente a través de las redes sociales y los dispositivos 

móviles, el crossumer señalarían las formas de consumo en la era digital, las que están 

comenzando a depender en mayor medida de factores como la actitud proactiva y la 

cultura de la colaboración. Además, buscarían mensajes creativos que estén cargados de 

experiencias y emociones, fomentando la innovación, haciendo que las empresas se fijen 

en la creación de productos adaptados a las necesidades del cliente, los que quieren ser 

los primeros en tener lo que consideran como lo mejor. Al mismo tiempo y en esta 

instancia en cuestión, lo quisieran acompañar con una experiencia lo más real y humana 

posible, por lo que valoran de forma positiva la customización y la exclusividad de la 
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experiencia de consumo. Las comunidades virtuales, foros y chats serían los principales 

espacios para compartir experiencias sobre los productos. La información que se crea y 

difunde en estos medios resulta en muchos casos más relevante que la generada por los 

agentes comerciales. Como puede apreciarse, será necesario comprender que todos los 

citados argumentos tienden a generar mayor intervención del sujeto en el contexto dicho. 

Por tal motivo, será fundamental comprender un concepto que invita al usuario a 

entender nuevos modos de comprensión social: la realidad aumentada.  

Gracias a los avances tecnológicos se han digitalizado dichos tipos de medios en 

internet, como periódicos, revistas, radio y televisión, convirtiéndose en un medio 

interactivo relativamente de bajo costo, rápido y disponible. Se trata de una fuente de 

investigación accesible a cualquier persona. Según Guerrero (2014), internet es una red 

de telecomunicaciones distribuidas en forma global, significando cada sitio web y cada 

servidor de correo un sistema de interconexión sin límites, el cual permite la 

comunicación de personas al instante y a millones de kilómetros por medios como el 

correo electrónico, que disminuyó la comunicación interpersonal ya que se puede suplir 

por este medio, teniendo en cuenta que la interacción personal es más fuerte y 

emocional. La creación de ésta no fue con fines publicitarios ni sociales sino como 

seguridad, ya que surgió como consecuencia de una crisis, volviéndose en la actualidad 

indispensable para las universidades y colegios educativos que, por medio de 

computadoras conectadas por medios satelitales, antenas y fibra óptica, se comunican, 

informan y conectan con personas lejanas (Balaguer, 2013).   

Este medio de comunicación en la actualidad es indispensable para las marcas y 

empresas a nivel publicitario, ya que es de fácil acceso y bajo costo, por lo que éstas 

pueden ofrecer su propia información en la red disponible 24 horas con mensajes 

persuasivos, documentos, libros, imágenes, sonidos, películas, entre otras. Además de 

las empresas, las personas hacen parte de la red, interactuando con comentarios, 

conociendo gente nueva, informándose, conformando equipos de trabajo, de estudio, 



62 

conocimiento cultural, creando fotos, blogs, conferencias e infinidad de espacios que 

generan comunicación y debates en temas de interés. Se estima que en el mundo cerca 

de 100 millones de personas acceden a internet para informarse, ver redes, estudiar o 

trabajar. Desde el rubro publicitario se dio inicio en el medio en 1994. Hacia ese 

entonces, una empresa accedió a comprar un espacio en una página web y al ver los 

resultados las marcas y compañías se vieron en la obligación de interactuar con el medio 

para así llegarle a su público objetivo, ya que éste había generando un cambio en la 

sociedad.  

Según sostienen Gonzales y Carrero (2003), para que un anuncio aparezca en internet 

se necesita un espacio en la red o página mediante señalizaciones. Al navegar en la red 

el usuario encontrará dichas señalizaciones y si le parecen atractivas accederá a ellas 

para ver más información de la que está pautando.  Los formatos disponibles para 

publicidad en la red son, primeramente, el banner, que tiene un tamaño estándar entre 

468 x 60 pixel; el botón, con tamaño 80 x 80; el pop-up, que es una ventana pequeña; 

intersticial, que es una ventana a pantalla completa; hipertexto, que es un espacio 

editorial vinculado a la red y lier, en tanto modelo de creatividad que contiene una sola 

letra. Se trata de espacios de diferentes tamaños que están dispuestos para que las 

marcas estén presentes en un página, ya sea educativa, informativa o de entretenimiento. 

Una vez pautada la marca puede tener alta frecuencia por la cantidad de personas que 

acceden a este medio, pudiendo la cobertura y frecuencia medirse con alta exactitud, ya 

que cuentan los clic y accesos a la página donde está pautado. Este medio se adapta al 

contexto de forma rápida, ya que tiene fácil acceso y permite hacer cambios inmediatos, 

los cuales pueden observar los usuarios y comentarlos convirtiéndose en un dialogo casi 

personalizado entre las marcas y consumidores.  

Las redes sociales son plataformas de comunicación virtual que proporcionan información 

e interacción entre personas con algo en común. Es un medio que permite conjuntos de 

relaciones en una red existente como Facebook, en el cual se dan a conocer por un perfil 
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creado en tal tipo de plataforma, en donde publican su vida, actividades, pensamientos y 

demás, permitiendo tener una conexión social de las personas, viviendo conectados 

socialmente las 24 horas del día (Morduchowicz, 2012). La constante interacción entre 

personas que permiten las redes fue aprovechada por las marcas entrando en ellas y 

estableciendo relaciones aún más cercanas con cada una, ya que pueden analizar al 

nicho objetivo desde la perspectiva íntima en cuanto a gustos, placeres, actividades y 

demás, para así satisfacerlos respecto a sus necesidades o costumbres. Además, el 

medio da posibilidad de intercambiar pensamientos, opiniones y comentarios en los 

perfiles, tomando lo anterior como beneficio para las marcas ya que pueden hablar con 

sus públicos, recibir opiniones y ver qué piensan de ellas.  

Según Foglia y Gorman (2012), la llegada de las redes sociales a la web generan 

grandes ingresos económicos para las empresas y mejor comunicación por el contacto 

directo como el chat, razón por la cual las marcas son humanizadas y comunican creando 

valor, así las personas sienten más confianza y credibilidad en éstas, generándose un 

vínculo personal y tomándolas como parte de sus vidas. En Colombia, esta plataforma 

tiene gran auge. Según el MinTIC, hay 20 millones de usuarios en Facebook, ubicándose 

en la posición 20 a nivel mundial, en tanto en la red twitter ocupa Colombia el puesto 

número 14, con más cuentas creadas a nivel mundial, cifras que muestran la relación 

entre redes sociales y colombianos que lo usan para búsqueda de bienes o servicio u 

satisfacer sus necesidades. También, como búsqueda de lugares para comer, leer 

comentarios sobre el lugar, buscar ropa, donde estudiar y más. Por ende es un medio 

que exige la presencia de marcas, ya que los usuarios acceden a ellas para informarse, 

siendo la plataforma de medios más utilizada por las empresas y marcas.  

Alejandro Ochoa, Director de arte en Agencia Saatchi & Saatchi, fue consultado en los ya 

citados elementos: la empatía hacia usuarios, si se quiere, tiene relevancia, a lo que 

entiende que ―Tener empatía cada vez es más importante. Como se aprecia, es posible 

del mismo aspecto generar para entonces un lazo conector entre la marca y la acción 
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social que los conecta. Varios estudios indican que los millenials prefieren marcas con 

propósito y ellas siguen las recomendaciones al pie de la letra. En Cannes muchos 

proyectos son de beneficio social, provenientes de marcas, lo que indica que la empatía 

está en auge‖ (Comunicación personal, 11 de Noviembre de 2019). La comunicación de 

las marcas en entornos digitales tiene como fortaleza el feedback que puede generarse a 

través de ellos. Por ese motivo, las empresas eligen las redes sociales para comunicar 

sus mensajes y mantener a sus públicos cautivos. Los consumidores podrían reaccionar 

en tiempo real y emitir su opinión al instante online, sin filtro o control alguno. El cliente 

quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las mismas lo hacen a 

través de la experiencia y afectividad. Si estas generan cercanía de manera eficiente 

mediante un mensaje, aumentarían las posibilidades de ser elegidas y fidelizan al 

usuario. Para tal fin, el uso de la tecnología permite al consumidor asumir 

simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. Los medios digitales 

han generado un cambio en los hábitos de los usuarios de internet y de los 

consumidores. Se ha pasado de una época en donde las compras se realizaban en 

tiendas físicas para ir realizando adquisiciones a través de internet. Esto lleva a la 

aparición de los prosumidores, que están formados por la fusión de productor y 

consumidor. Se trata de un nuevo tipo de consumidor, característico de lo online, que 

realiza sus compras en la red en función de las opiniones de otros usuarios y 

manifestarían sus propios puntos de vista en el mismo medio. En la actualidad, cualquier 

opinión tiene gran difusión en un entorno donde el mismo también se ha convertido en 

productor de contenidos.  

Según el sitio Puro Marketing (2017), el artículo La publicidad móvil del futuro y los 

formatos que más interés despiertan denota actualmente los siguientes conceptos: el 

prosumidor ha conseguido que se genere un cambio en las marcas, ya que no confía en 

la comunicación de las mismas ni de la publicidad, dejándose solo llevar de la experiencia 

de otros como él y de la propia. Esta actitud de desconfianza ha producido que las 
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marcas sean más honestas y transparentes en sus comunicaciones, aumentando así su 

credibilidad. Internet está convirtiendo la economía industrial en la economía de la 

experiencia. El cambio ha sido por el rol del consumidor, el que al convertirse en 

prosumidor ha pasado de estar aislado a estar conectado, estar cada vez más informado, 

de ser pasivo a ser activo. Al tener acceso a demasiada información sobre empresas, 

productos y tecnologías, los prosumidores tienen más criterio al tomar decisiones sobre 

las marcas. Los sujetos tienen la característica de reunirse en torno a asuntos, 

necesidades y experiencias de interés común, lo que se ha visto incrementado por la 

explosión de internet y los avances. Además, las redes de consumidores permiten 

aprender de las experiencias de los demás y componen una base de datos a disposición 

de todos los usuarios en las plataformas. El prosumidor es mutable y móvil en sus hábitos 

de consumo y preferencias de estilo de vida. En este sentido, es posible afianzar el 

vínculo con ellos y modificar la comunicación según las necesidades específicas que 

transmiten a través de las redes sociales. Estos nuevos tipos de consumidores se 

encuentran dentro de una red virtual que es posible entender como una comunidad que 

se vincula según sus deseos y hábitos de consumo. El éxito de la marca depende de sus 

públicos, debido a que el accionar de una empresa según las percepciones que los 

usuarios tengan en la forma de comunicar de la misma, tendría como principal objetivo 

lograr que identidad e imagen sean lo más similar posible.  

Lenderman (2008) expresa que: ―el marketing experiencial logrará alcanzar el  xito y 

cautivar a su grupo objetivo siempre que las tácticas y los enfoques sean innovadores, 

creativos, con argumentos y con mensajes convincentes.‖ (p. 276). Las redes sociales, 

más allá de ser un medio de comunicación, son fundamentales para que las marcas 

logren entender al consumidor virtual para generar vínculos a través de experiencias en 

donde sea fundamental innovar y adaptarse a sus demandas. Por tal motivo, es clave 

lograr comprender al prosumidor como un nuevo término del mercado actual 

consecuencia de la variada serie de elementos que constituyen a éste como un sujeto 
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informado y adecuado a las demandas. En el próximo aspecto se verá un elemento de 

mayor cuantía en lo que implica las modalidades de interpretación actuales del rubro.                                                                                                 

4.4 Estrategia comunicacional interna 

Cuando esta tesina sostiene que el ideal romántico moderno se está transformando, se 

instaura así que se está volviendo cada vez más complejo, intrincado y contradictorio, 

entre las prácticas de sus sujetos, las herramientas técnicas que se utilizan y los 

discursos que circulan acerca del uso de estas interfaces. Quizás la hipótesis principal de 

este trabajo es que el discurso publicitario que promociona el uso de las love apps no 

explota las reales capacidades técnicas, sino más bien se limita a reproducir las 

tradiciones más convencionales del amor romántico: la monogamia, la exclusividad, la 

estabilidad emocional en la pareja, el amor a primera vista. No importa la ilusión aparente 

de la infinita y latente posibilidad de toda la vasta oferta que un sujeto puede aprovechar, 

el determinismo afectivo que conduce a los individuos lejos del camino de la soledad 

tiene al emparejamiento como único destino posible, aunque esto sea algo totalmente 

omitido por las publicidades y la instancia de captura sea la escena principal. No importa 

cuáles sean su upgrades, sus actualizaciones, sus próximas funcionalidades a 

incorporarse, las love apps son expresiones de una matriz tecnológica que, en lugar de 

liberar, muy por el contrario refuerza y hasta profundiza dicha necesidad de aparatos y 

redes para gestionar distintivas experiencias de relacionamiento. Pese a las posibilidades 

técnicas que ofrecen, las love apps no buscan introducir ningún cambio en las estructuras 

o instituciones que rigen la afectividad de los sujetos, pero no vacilan en idealizarlas y 

dejar sus representaciones desprovistas de los posibles conflictos que intrínsecamente 

implican. El ideal afectivo de las love apps es el puro anhelo de un otro eternamente 

nuevo, entretenido y no problemático.  

Al ser consultada la persona entrevistada, Alejandro Ochoa, quien oficia como Director de 

arte en Agencia Saatchi & Saatchi, en relación a conocerse: 

Ya no es raro ni un fenómeno. Así como cuando la gente empezó a casarse en 
los 2000 gracias a Facebook (luego se comenzaron a divorciar por la misma red 
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unos años después) ahora la gente tiene relaciones personales a través de Tinder 
y otras. Yo mismo conocí a mi esposa gracias a Tinder. Lo instalé porque me 
dijeron que una exnovia estaba ahí, la descubrí, terminamos y luego conocí a mi 
esposa. Incluso hasta los homosexuales o lesbianas, que tanto tiempo estuvieron 
excluidos de los ámbitos sociales, ahora cuentan con aplicaciones para ligar entre 
ellos. Estos medios digitales hacen una cultura más sana sin tanta hipocresía‖ 
(Comunicación personal, 10 de Noviembre de 2019).  

 
                                               
Diseñadas para encontrar el amor, las love apps llevan en promedio seis años de 

existencia. A pesar de haber sido criticadas en un principio, las love apps lograron en la 

última década naturalizarse y ser aceptadas en el imaginario romántico como una de las 

posibles vías para encontrar el amor. Desde 2012 hasta hoy, con el creciente desarrollo 

de apps para teléfonos inteligentes, la búsqueda y el cortejo amoroso online se trasladó a 

la dimensión mobile: las aplicaciones geolocalizadas para encontrar potenciales parejas 

se popularizaron, siendo relevantes para conformar nuevas sociedades. El amor en 

modernidad específica es apreciado no como el sentimiento propiamente dicho, sino 

como los espacios que rigen y dan forma a la manera en que los sujetos se vinculan y 

delinean tal sentimiento. En definitiva, aquellas normas relacionales no escritas que, 

aunque intangibles en un sentido estricto de la palabra, son perfectamente percibidas por 

el conjunto de una sociedad. De tal forma y en base consecuente, las relaciones 

interpersonales en su modalidad afectivo-sentimental se interpretan de tal forma como  

bienes del procomún, susceptibles de verse modificadas a merced de la intervención de 

nuevas tecnologías y, concretamente, de las aplicaciones enfocadas a mediar entre los 

sujetos varios.    
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Capítulo 5: Love apps, un espacio para generar awareness    

El sujeto moderno actual confía cada vez más en interfaces que gestionan la información 

de distintos aspectos de su vida. Las love apps demuestran que el proceso de búsqueda 

de pareja sigue siendo un asunto en cierto modo institucional. Como sugiere Fernández 

Porta (2010), la búsqueda de un otro se ha convertido en una cuestión burocrática en 

donde las responsabilidades del individuo se han delegado en una superestructura, el 

complejo entramado de técnicas de mediación afectiva sustentadas en las tecnologías de 

la elección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.1 Evolución de las apps          

Durante los últimos años, se asistió a una creciente digitalización de la sociedad que ha 

venido creando cambios profundos en la forma de comunicación y de interacción entre 

los seres humanos. El uso de redes sociales o de apps, se ha generalizado durante los 

últimos años hasta extenderse a  nivel global donde hoy en día es común que una 

persona tenga un teléfono celular inteligente con apps como Facebook, Instagram, 

Twitter, Tinder, Happn, entre otras. Entre este boom de las redes sociales, las love apps 

se han visto favorecidas al permitirle a sus usuarios generar relaciones sociales de forma 

más fácil y efectiva a las relaciones tradicionales y por su carácter visual, donde mediante 

el uso de fotos personales logras generar interés en otros para interactuar. Según Ghio 

(2009), las  aplicaciones se atribuyen como valor principal la capacidad de interacción 

entre usuarios mediante el envío de matches de conectar para paso seguido si el interés 

es reciproco comenzar una interacción virtual que puede terminar en una interacción 

física real.  

Como logró considerarse, las apps como Tinder y Happn han venido evolucionando 

desde su lanzamiento con el fin de llegar a ser más inclusivas y permitirle a las personas 

de la comunidad LGBTIQ+ usar sus plataformas sin necesidad de tener apps específicas 

para este tipo de orientaciones sexuales. Pero no solo en esto han evolucionado, también 

han creado diferentes tipos de membresías que permiten a los usuarios tener 
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experiencias mejoradas o superiores a los del usuario promedio. Ejemplo de esto es 

Tinder, donde al adquirir una membresía comienzas a tener mayor visibilidad en la app, lo 

que genera mayor posibilidad de tener match, donde según las autoras del libro Love me 

Tinder, son los hombres quienes mayoritariamente adquieren la suscripción Premium, 

siguiendo la misma lógica de los bares y discotecas al dejar que las mujeres pasen gratis 

y que los hombres sean quienes paguen, al mismo tiempo hay especificaciones que le 

permiten cambiar así su lugar de residencia por uno en que el tengas planeado realizar 

un viaje, con el fin de ir conociendo personas en ese lugar sin la necesidad de 

encontrarte físicamente allí, o la función de pago passport, donde logra evidenciarse un 

viaje mediante la promesa de citas con el fin de dormir en sus casas agilizando y 

economizando en los viajes con el tema del hospedaje. Estos son entonces, unos 

ejemplos de cómo una app pensada primeramente para conectar, para agilizar el trato y 

la forma de conocer y conectarte con personas para conseguir citas ha ido mutando 

hasta convertirse en una app con la que puedes planificar viajes, conocer culturas 

diferentes, intercambiar información, etc.       

5.2 Sobre el awareness           

En su definición clásica, la palabra awareness hace referencia a la acción de tomar 

conciencia sobre algo o darse cuenta de algo, sensibilizarse o percatarse de algo y en 

marketing digital, es asociado entonces a generar conciencia de marca, arraigando en los 

usuarios una asociación e identificación a la marca mediante recuerdos de la misma. Con 

esta estrategia, se busca conseguir la primera posición en la mente del cliente. Es en lo 

citado que según Wilensky (2013) así se aprecia la manera en la cual el awareness está 

enfocado en la capacidad de los usuarios en identificar y recordar una marca , teniendo 

como objetivo ser la primera que el consumidor recuerde a la hora de pensar en sus 

necesidades. Un awareness elevado es lo que genera que los consumidores al momento 

de pensar en comprar carilinas o pañuelos desechables piensen en una determinada 

marca como Kleenex o por otro lado al momento de buscar machinas desechables para 
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afeitarse se refieran a las ―gillette‖ como un total de las mismas. Esto es lo que genera 

que las personas se acuerden de determinadas marcas cuando piensen en productos o 

necesidades a cubrir. Entre mayor sea esta relación y la conciencia de marca, más 

valorada será por el mercado y dependerá menos de otros factores ajenos al producto, 

como precio, características técnicas, etc., con respecto a otros productos. Otros 

ejemplos de un awarness exitoso, puede ser Coca-Cola, al momento de pensar en 

refrescos, Google como motor de búsqueda en internet, Mercadolibre como E-commerce 

en Latam, Adidas o Nike, como ropa deportiva, etc. Cuando el consumidor se acerca a un 

local para realizar una compra cotidiana y de baja implicancia, es decir, que no requiere 

de mucha información o un esfuerzo monetario, suele adquirir la que más conoce. La 

marca que más resuena en su cabeza, ya sea por la identidad visual o el conocimiento 

que tiene las personas de esa marca. El consumidor es propenso a comprar la marca con 

un nombre conocido, aunque no tenga información acerca de la calidad o atributos del 

producto.  

Siguiendo este hilo de concepto, Wilensky (2014) sostendría en lo ya referido que "el 

awareness es la fuerza de la 'presencia' de la marca en la mente del consumidor e 

implica módulos de información que se van acumulando en la memoria" (2014, p.212). A 

partir de lo dicho por el autor, es posible decir que el awareness está asociado con el 

conocimiento de marca, es decir que se intenta crear en la mente del consumidor una 

identificación, asociación o recuerdo sobre algún aspecto de la marca, es decir, en la que 

ésta comunique. Por ende, se deduce que el awareness o conocimiento de marca no 

debe ser una estrategia a seguir para el lanzamiento de una marca, sino una que ya se 

encuentre instala en el mercado y tenga problemas con la identificación de la misma. 

Entre mayor sea la conciencia de marca, mayor será el volumen de venta, dado que, la 

marca con más awareness en la más conocida para el consumidor, si la compara con 

una de la competencia. En efecto, esto se logra con comunicación estratégica de forma 

persistente, campañas publicitarias online y offline, prensa, promoción, cualquier 
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comunicación que sea pertinente a la marca. Un concepto completamente ligado con 

awareness de marca es el de posicionamiento.  

Aaker y Joachimsthaler (2005), en su obra Liderazgo de marca, afirman que una vez que 

la identidad de marca está definida, se debe seguir con el posicionamiento el cual es la 

identidad y propuesta de valor de la marca que debe comunicarse. Además, éste debe 

mostrar la ventaja competitiva e interpretar los objetivos de la marca. De igual manera, 

menciona que algunos elementos de la identidad no funcionan como posicionamiento, ya 

que no presentan ninguna diferencia con las marcas de la competencia o porque la 

audiencia no se encuentra preparada para aceptar el mensaje. (2005, p.58). Lo dicho por 

los autores autoriza a concluir que el posicionamiento es el conjunto de percepciones que 

hacen a la identidad de la marca y que se encuentran en la mente de los consumidores. 

Es decir, no se manipula al producto, sino que es propio de la mente de los mismos. 

Dichas percepciones se relacionan a una serie de atributos que hacen a la ventaja 

competitiva de la marca. Sin embargo, todas las percepciones del consumidor son 

creadas y manipuladas por la construcción de marca y como ésta decide comunicarlo. 

Resulta apropiado mencionar que una marca ha sido posicionada cuando se la vincula 

con los atributos que la misma comunica. En resumen, tener un posicionamiento bien 

definido y comunicado en los distintos canales que utilice la marca, permite que esta sea 

fácilmente identificada y diferenciada, lo que asegura una rentabilidad sostenida.  

Una forma de comunicar el posicionamiento a la audiencia es a través del slogan de 

marca. Siguiendo este hilo, el autor Wilensky (2014) afirma que "El slogan tiene la 

particularidad de que, si bien se constituye en una parte central de la identidad y el 

posicionamiento de la marca, tiene una mayor flexibilidad que el nombre, el símbolo o el 

logotipo." (2014, p.103). A partir de la cita, es aceptable interpretar que mientras el 

nombre y logo de la marca son más fijos, es decir que no se encuentran sujetos a 

cambios bruscos, el slogan es un tipo de anclaje de la marca. En otras palabras, el 

slogan de marca ayuda a eliminar la posible ambigüedad que genera en nombre de la 
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marca o el logotipo. Se debe destacar la diferencia entre awareness de marca y 

posicionamiento, ya que puede dar a lugar a confusión. Al primero también se lo llama 

conocimiento de marca, es decir se trata de la presencia que tiene la marca dentro del 

mercado y la mente de los consumidores. En cambio, el posicionamiento tiene que ver 

con cómo se recuerda a la marca y en qué categoría asocian a la misma para comprarla, 

como bien se dijo, son las percepciones. En síntesis, un posicionamiento y awareness de 

marca notable es lo que hace que muchos de los consumidores en la actualidad le llamen 

Liquid-paper al corrector o Gillette a las afeitadoras. Asimismo, es lo que hace que los 

consumidores piensen en respectivas marcas cuando se habla de alguna categoría de 

productos o atributos. La construcción de una marca sólida y perdurable es la ambición 

de muchas empresas.  

Keller, en la obra de Capriotti (2007) denominada Gestión de la marca corporativa, 

demuestra un modelo para la construcción de marca a través de la creación de valor en 

base al consumidor. Es un proceso representado en forma de pirámide, donde se 

presentan los valores de marca centrales, los cuales proveen cierta estructura para 

construir una marca sólida. El autor afirma que el primer paso es la identidad de marca, 

en donde la marca se identifica con la categoría elegida. En este paso es en donde se 

encuentra uno de los valores de marca centrales que es la notoriedad. El concepto de 

notoriedad de marca se refiere a la concientización de marca, que no es lo mismo que 

conocimiento de marca, el cual fue mencionado anteriormente. Este concepto se refiere 

en dónde y cuándo los consumidores piensan en la marca, y con qué facilidad y 

frecuencia. El autor continúa diciendo que para construir conciencia de marca constituye 

que los clientes comprenden el producto o la categoría de servicios en la que compite, en 

otras palabras, que se relaciona a la marca con la categoría.  

Adicionalmente, Keller, presenta dos dimensiones dentro de la concientización: la 

profundidad y la amplitud. La primera es cuán fácil le resulta al consumidor reconocer o 

recordar la marca; mientras que la segunda se refiere al rango de situaciones de compra 
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y consumo en donde aparece la marca en la mente de los consumidores. Para concluir, 

una marca tiene gran notoriedad cuando los consumidores la consideran en varios 

escenarios en los que podría ser comprada o consumida. (2007, p.15-17). Por 

consiguiente, resulta interesante relacionar el concepto de notoriedad con awareness y 

posicionamiento. Ambos autores coinciden en que estos tres conceptos forman parte de 

la identidad de la marca, no obstante, estos representan distintos engranajes en la 

construcción de marca. Se dijo que el awareness también en conocido como el 

conocimiento de marca, es decir, su popularidad. En cambio, el posicionamiento tiene 

que ver con las percepciones y el reconocimiento de la marca en la categoría. Entonces 

en fuerza concluir que la conciencia de marca es la relación entre awareness y 

posicionamiento, ya que implica la presencia de marca en la situación de consumo 

adecuado.                                                                 

5.3  Estrategias de awareness en las love apps.  

Como ya consideró el awareness, consiste en posicionar una marca como opción numero 

1 al momento de buscar satisfacer alguna necesidad del cliente, por lo tanto con las apps 

el awarness funciona de la misma forma. La ventaja que tienen estos productos es que 

gracias a la tecnología y al aumento en el uso de teléfonos celulares inteligentes, para la 

actualidad la mayoría de las personas cuentan con un dispositivo compatible con estas 

apps, tanto de redes sociales como de otros productos. Tinder y Happn, compiten en un 

mercado específico que se posiciona dentro de las apps de citas, en un público bastante 

amplio y variado, por lo cual ambas tienen posibilidades de posicionar su marca de 

maneras diferentes. Tinder, comenzó posicionándose primeramente mediante el uso de 

su logo distintivo, una llama, lo que lo hizo reconocible a simple vista. Seguido de esto, 

comenzó a realizar campañas publicitarias en las principales redes sociales, como lo fue 

Facebook en su momento, mediante el uso de google adds, y de publicidades en medios 

de comunicación masiva. Para realizar esto, primeramente se debe tener conocimiento 

de quiénes son sus usuarios y qué aplicaciones existen y pueden estar usando ahora. En 
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ese orden, referenciadas dichas cuestiones se deberá considerar el mensaje que se 

pretenderá desde la perspectiva marcaria a la audiencia, cómo lo recibirán y cual será 

plus para que decidan usar tal aplicación, en base a consultas del periodismo que con 

suma recurrencia le generan incomodidad constantemente ante la falta de empatía.  

Para el momento que Tinder ingreso al mercado, las paginas para conseguir citas 

estaban prácticamente limitadas a páginas web, mas no como apps para dispositivos 

móviles. Un ejemplo de esto son las conocidas como Badoo o Ashley Madison, quienes 

ofrecen cada una a su medida, formas de conocer y relacionarse con personas para 

conseguir citas. Los creadores de Tinder, luego de su lanzamiento en el App Store, 

enviaron mensajes de texto a toda su lista de contactos con el link para descarga con el 

fin de promocionar su servicio. Como resultado, el 80% de estas personas se registró y 

comenzó a recibir matches y a generar interaccione, considerando que intepretan 

elementos de gran magnitud al momento de interpretar los mercados. En ese orden, 

comenzado a organizar las fiestas en las principales hermandades y fraternidades de las 

Universidades de Estados Unidos haciéndola rápidamente popular entre los jóvenes 

universitarios y para finales del 2013 lanzan su versión para Android, haciéndola más 

accesible a millones de usuarios de estos dispositivos.  

Otra estrategia empleada por Tinder fue permitirles a los usuarios interactuar sin 

necesidad de ser amigos o tener conexiones previas, por lo cual se diferenciaron de 

Facebook o Twitter mediante el uso del GPS, permitiendo a los usuarios conectarse por 

geolocalización y haciendo más sencillo el conocer personas que se encuentren cerca de 

la específica y citada ubicación. El uso de universitarios como los primeros betatesters le 

dio a la aplicación el espacio perfecto para su rápida propagación entre el público al que 

iba dirigido, a diferencia de Facebook en Tinder los usuarios no están obligados a ver 

publicidades o a tener constantes avisos promocionales ya que los usuarios no están 

encaminados a comprar nada, lo cual hace el uso de la aplicación más sencillo y práctico 

para los adolescentes. Según Share of Voice, una medida de escucha social ideada para 
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indicar cuanto se habla en línea acerca de un producto o servicio con respecto a sus 

competidores ubica a Tinder como el pionero en cuanto respecta a citas en línea, 

obteniendo un 42.18% según la imagen que se mostrara a continuación:  

Tinder lidera las menciones en línea acerca de las apps populares para conseguir citas y 

su competencia directa como Match o Bumble (creada por ex trabajadores de Tinder) se 

encuentran bastante distantes de la pionera. En tanto, Tinder ha denotado versiones 

pagas para diferentes públicos y con diferentes beneficios. En 2015 inauguró Tinder Plus, 

que permite cantidad ilimitada de likes al dia, mas cinco super likes paralelamente, un 

Boost al mes, herramienta para aparecer en las primeras tendencias durante 30 minutos 

cotidianos,  Rewind, descartándose un usuario por error y volviendo atrás a fin de 

aceptarlo, y passport. En 2017 lanza Tinder Gold, ofreciendo lo mismo que el Plus más 

una herramienta llamada Likes You, que tiende a visibilizar quién ha dado like al perfil y 

por ende interactuar exclusivamente con esos perfiles para ahorrar tiempo y hacer match 

con personas que previamente mostraron interés. Finalmente lanza en el mismo 2017 

Tinder Select, el cual es exclusivo para celebridades y millonarios.  

Por otro lado Happn, marca que ingresó a competir en el mercado de citas en el año 

2014 con una propuesta similar pero con un plus que los pares de la misma al mismo y 

específico tiempo no habían desarrollado anteriormente, logrando la innovación en la 

industria al permitirles a los usuarios conectarse con personas que pudieron haber visto 

allí en la calle. Mediante la activación de la aplicación y el uso del GPS en tiempo real los 

usuarios podrán saber a quienes se cruzaron en la calle e interactuar con ellos, claro está 

si ambas personas tienen instalada la aplicación. El fundador de Happn Didier Rappaport, 

hace una clara diferencia entre su producto y Tinder. Declara que en Tinder existe el 

swipe, para aceptar o rechazar un perfil lo cual hace de cierta forma el descartar a un ser 

humano y convertirlo en un objeto, cosa que en Happn no pasa ni pasará, según sus 

propias declaraciones. Esto para Rappaport, genera que las relaciones que se crean 

sean superficiales y mayormente virtuales al no estar eligiendo a seres humanos que 
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realmente puedas llegar a conocer. Para realizar conexiones en Happn los usuarios ven a 

las personas que se cruzaron en su recorrido diario al trabajo o casa y basado en esto 

pueden darle un corazón y si el otro usuario hace lo mismo se genera un ―crush‖ 

permitiendo a los usuarios comenzar a chatear, pero a diferencia de Tinder, un usuario 

puede no esperar a que la contraparte del ok  y puede enviar un ―charm‖, para avisarle a 

la otra persona del interés y así lograr llamar o no su atención.  

Por otro lado, a diferencia de Tinder, Happn si permite anuncios de diferentes marcas en 

su aplicación, por lo que al unirse con reconocidas marcas como FIAT  y hacer 

colaboraciones lograron llegar a un mayor público mediante sus menciones en medios de 

comunicación y publicidades en diferentes apps o reproductores de video como YouTube.  

Otro aspecto al que le apunta Happn es al sentido de inmediatez, con esto pretende ser 

pionero y sobresalir por sobre sus competidores al permitirle al usuario la capacidad de 

encontrar a una persona en un lugar y hora exacta para interactuar con él, cosa que en 

páginas web u otras aplicaciones para teléfonos celulares, hasta el momento es 

imposible. La hipergeolocalizacion y el tiempo real, son las dos armas que usa Happn 

para generar Brand Awareness en sus usuarios. Con el paso del tiempo también han 

buscado innovar y no quedar a la retaguardia de sus competidores. Han generado 

modificaciones a la app y ahora le permite a los usuarios saber quiénes frecuentan sitios 

en común como por ejemplo su alguien frecuenta mucho un restaurante en cierta zona 

puede tener acceso a la lista de happners que frecuentan ese mismo lugar y así entablar 

comunicación. Otra distintiva y por la cual quisieron también marcar una diferencia con 

otras aplicaciones, es la posibilidad de enviar mensajes de voz a través de la plataforma, 

con el fin de hacer un trato más personal, seguro y real. Con el fin de no perder las 

conexiones reales del día a día la app, en palabras de Claire Certain, directora de 

tendencias de Happn busca devolverle a la gente la vida real y conexiones reales de 

personas que se cruza a diario. Así se irán generando conexiones auténticas y que 

traspasen la barrera de lo online.  



77 

Por otro lado, busca diferenciarse de Tinder al no usar ningún tipo de algoritmo para las 

interacciones entre los usuarios, de tal forma que el estatus social, el poder adquisitivo, 

estudios o demás características no limiten las opciones de conocer y conectar con 

usuarios. Así pues, las estrategias de awaraness de Happn y de Tinder , apuntan siempre 

a estar innovando en los requerimientos de sus usuario: mientras una se enfoca más en 

las citas y encuentros casuales, mediante ciertos estándares de ―belleza‖ o de gustos 

similares, otra se enfoca en aquellos encuentros que se pueden realizar con mayor 

naturalidad al encontrarte con esa persona en la cotidianidad. Ambas estrategias han 

logrado posicionar a estas dos apps dentro del amplio mercado de citas por internet y 

continúan sumando suscriptores y usuarios alrededor del mundo.  

5.4 Awareness en apps nacionales-internacionales. Oportunidades 

mercadotécnicas        

Al ser consultado sobre si los modos de comunicarse y empatía constituyen uno de los 

elementos fundamentales para comprender la sociedad, Joaquín Ibarguren, Director de 

Senior en la Galería La comunidad, expresa que en ese orden ―la comunicación tiene que 

ser simple y tiene que ser empatica, pero la empatia tampoco es algo necesario, yo creo 

que las marcas estan intentando ser totalmente empaticas y puede ser una arma de 

doble filo, porque mal que mal, no dejan de ser empresas, no son personas‖ 

(Comunicación por waysap, 8 de Octubre de 2019). El mercado de citas es un escenario 

que va en crecimiento y que tiene bastante oferta y demanda e nivel mundial. En la 

región son pioneras Tinder y Happn y ha comenzado a tomar fuerza Grndr debido al uso 

que le pueden dar personas con orientaciones sexuales diferentes a las que se 

encuentran en las primeras apps. Pero con este creciente boom, han surgido propuestas 

nuevas, que intentan integrar el uso de las tecnologías, la intención de conocer personas 

nuevas y la interacción real en lugares públicos, es decir no solamente para conseguir 

citas o encuentros sexuales causales.  
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Un ejemplo de esto es la creación de una nueva app llamada Glubers en Colombia, cuyo 

principal reto fue romper con el paradigma de las apps con la idea de conocer gente 

exclusivamente para encuentros sexuales. Esta app tiene consecuentemente como el fin 

de que se conozcan y salgan a compartir una noche en bares o discotecas aliadas en 

Bogotá o Medellín. Es una app que pertenece a la categoría de gay friendly, por lo que 

permite grupos del mismo sexo que quieran conocerse e interactuar. Al momento de 

registrar la cuenta, se ha de completar un formulario con información básica sobre gustos 

y preferencias de comidas, de música, de lugares etc, y así permitir la interacción con 

grupos parecidos y concretar la salida. Posteriormente, los usuarios abonan un valor de 

$30.000 pesos colombianos, unos 10 dólares aproximadamente, con el fin de pagar el 

ingreso al bar asociado y el primer trago de la noche. Este emprendimiento cuenta con el 

apoyo de sitios nocturnos adheridos, quienes obtienen ganancias al aceptar este tipo de 

encuentros bajo la presunción de un consumo por la estadía esa noche. Gracias a su 

éxito, este tipo de app y de modelo para conocer gente se expandió en la región y logro 

llegar a Uruguay al poco tiempo de su lanzamiento en Colombia. Se hace lugar a 

visibilizar esta nueva estrategia de Awareness, creándose una app que permita salidas 

grupales y no necesariamente para encuentros sexuales al abrir un camino en el 

mercado de citas a nivel regional. Lo mencionado denota el uso de herramientas como 

Facebook y colaboraciones con reconocidos bares y restaurantes para brindarle al cliente 

una experiencia completa y amena, de tal forma que de su experiencia queden buenas 

recomendaciones y así ampliar su red de recomendados. Por otro lado, existen iniciativas 

nuevas en países como India, donde la cultura por su forma de convertirse es un poco 

más conservadora, pero no es ajena a las nuevas transformaciones de la sociedad. Woo 

es una app creada con el fin de conectar personas solteras para lograr la creación de 

parejas amorosas. Mediante la conexión de personas que sean similares en cuanto a 

gustos, estilo de vida, intereses, etc, buscan generar relaciones significativas y 

duraderas. Esta app es de uso exclusivo para personas con cierto nivel educativo, 
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profesionales y de buen poder adquisitivo, llenando de esta forma el vacio entre las 

aplicaciones de citas casuales como Tinder y los portales de búsqueda de esposas, 

bastante anticuados y antiguos.  

Con el fin de seguir innovando en el 2015 la app presento una versión nueva con 

características como TagSearch, QuestionCast, Reconsider y Direct Messaging. Con 

TagSearch en Woo, los usuarios pueden descubrir solteros en función de las cosas, los 

atributos y los intereses que más les importan, con QuestionCast, Woo permite a los 

usuarios hacer o responder una pregunta y ser emparejados si creen que hay una chispa 

en la forma en que ambos piensan‖ (Lighthouse Inside, 2016)  

Esta app, intenta eliminar la trivialidad de las citas casuales o de las mentiras que se 

crean en perfiles de Tinder o Baddo, pero sin ser estrictamente rigurosos como en las 

tradicionales webs de la India. Para eso, los creadores de la app intentan capturar los 

intereses, el estilo de vida, los sistemas de creencias culturales y religiosas, gustos etc 

con el fin de generar vínculos más reales y duraderos. Para esto emplearon una 

campaña publicitaria llamada #FindMagicFindLove, donde el énfasis era lograr comunicar 

a los usuarios la intención de la recuperación de las relaciones amorosas y la búsqueda 

de las mismas mediante un enfoque innovador y moderno para su localidad. Con este 

objetivo buscaron aumentar el Awareness de la marca WOO, mediante la promoción de 

la promesa de encontrar un verdadero amor significativo. Para esto se crearon campañas 

publicitarias en las redes sociales, mediante el uso de imágenes de parejas compatibles y 

parecidas. Generaron interacción con los usuarios en los post de Facebook, mediante 

preguntas simples acerca de que era lo que buscaban en una pareja o como esperaban 

que se desarrollara la app. Con estas estrategias WOO logro consolidarse como una app 

exitosa para el encuentro del amor en la India y su campaña publicitaria en redes sociales 

como Facebook o Instagram fue tendencia gracias a la constante interacción de los 

usuarios.  
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Con estos dos ejemplos logra apreciarse cómo las estrategias del awareness accionan a 

n los ojos del participante a fin de recordalo, todo ello en base a que los usuarios tengan 

a la marca en y la prefieran. Al respecto, iniciando este proyecto para que el awareness 

sea al menos considerado, aprecian ventajas. Iniciando, usar las redes sociales, logrando 

la presencia de las apps en redes sociales permitir una interacción más dinámica con el 

público a quienes iban dirigidas, por lo que esta optimización es fundamental para lograr 

una óptima permanencia en la memoria de los potenciales clientes. Seguidamente las 

propuestas de valor, buscando las apps buscan siempre innovar y generar contenido o 

beneficios que otras aun no tengan en sus servicios. La creación de elementos 

distintivos, al tiempo que la creación de imágenes o logotipos o hastags distintivos , se 

logra generar mayor permanencia y reconocimiento en los clientes.  

El uso de herramientas audiovisuales: Con el apoyo de videos, sonidos y campañas más 

didácticas, el cliente logra retener y recordar más fácil una marca o servicio. Interesarse 

en el voz a voz o programas de referencia: el ejemplo de Tinder. La recomendación de 

los usuarios es un factor primordial para el posicionamiento de una marca, por lo que se 

debe hacer énfasis en satisfacer a cada nuevo usuario para que este atraiga más 

mediante la recomendación. Una buena forma de generar esto, es regalando créditos o 

beneficios a los usuarios que inviten a otros usuarios, como lo hace en la actualidad apps 

como Rappi, Uber, etc. Diferenciar entre las cuentas Free y las Pagas: Al tener un público 

reducido mediante el cobro de membresías, se dividen los productos entre los gratuitos y 

los pagos, generando mayor interés por aquellos a los que los usuarios no tienen acceso 

libre.  

Apoyo en empresas locales: Con el uso de empresas o marcas locales, se puede hacer 

promoción de la app en público o mediante uniones estratégicas, como lo es el caso de 

los bares en Glubers, o de FIAT en Happn. Estar siempre a la vanguardia y con 

originalidad: Las medidas creativas y originales, llaman la atención de un público que 

tiene muchas opciones de donde elegir. Publicidad de pago por clics o campañas de 
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Google Adwords. Continuando con la teoría de Aaker (2001) la cual se mencionó 

anteriormente, éste expone un modelo sobre la equidad de las marcas, el cual se 

compone de cuatro elementos u objetivos, que deben ser trabajados para lograr dicho 

valor: la lealtad, la conciencia, la calidad percibida y las asociaciones de la marca. En 

primer lugar, la lealtad se refiere los vínculos y lazos que construye la marca con sus 

clientes. En término racionales, la relación de los dos puede ser simplemente de carácter 

funcional, con esto se refiere a que la compañía es beneficiada por la venta de sus 

productos. Es posible considerarlo como un vínculo débil y negativo, ya que, no son 

duraderos a largo plazo y se tienden a desvincular y pasan a ser circunstanciales. Por 

otra parte, cuando la marca trabaja las emociones con el fin de vincularse de una manera 

más cercana y cálida con los consumidores, se desarrolla un nivel de confianza superior. 

En otras palabras, el acto de compra y venta no se traduce a algo pasajero o funcional, 

sino que remite a los sentimiento que la marca produce en el comprador; de esta forma 

se obtiene la lealtad fuerte y a largo plazo. En segundo lugar, la conciencia visto desde 

una perspectiva empresarial es posible que resulte positiva. Si la marca se ve involucrada 

en situaciones sociales conflictivas, en donde, en lugar de quedar paralizada y no tomar 

acción, ésta es partícipe y genera un aporte para resolver dicha situación, se posiciona 

en la mente del consumidor como una marca en la que es posible confiar; lo cual se 

traduce a valor marcario. En tercer lugar, se encuentra la calidad percibida, la cual se 

basa en el nivel de calidad que perciben los consumidores al momento de adquirir un 

producto o servicio. Por lo tanto, es imprescindible que la venta no se reduzca 

únicamente a adquirir un bien, sino que la marca ofrezca toda una experiencia en base y 

para el usuario. Esta experiencia debe formar parte del universo único y memorable que 

debe transmitir la marca en todos los ámbito en los que interactúa con el usuario.  

El modelo de Aaker (2001) entiende cómo posicionar a una marca en la mente del 

consumidor. Así, la marca debe trabajar y generar estrategias respetando la identidad 

corporativa intentando no mostrar incongruencias entre lo que ésta hace y dice, 
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respectivamente. A la hora de ofrecerle al cliente un experiencia placentera que englobe 

a la marca, de tal forma, pretenderá instaurar una imagen positiva, orientada a traducir y 

poder generar un boca en boca, interpretándose como valor de marca. Como una ya 

citada cuestión resultadista, debería ello traducirse en brand equity o valor marcario, un 

atractivo y tendencia que buscan las marcas de la actualidad, teniendo una suerte de 

gran ventaja competitiva en comparación con los competidores.  

Según Illouz (2012), el sujeto romántico atravesó grandes modificaciones en lo que hace 

a la contemporaneidad del aspecto netamente afectivo para el caso citado. La que más 

ha de destacar remite a los cambios en las condiciones que determinan las elecciones y 

decisiones afectivas. En Por qué duele el amor (2012), la autora identifica que la gran 

transformación del amor está caracterizada por una serie de factores diversos. En primer 

lugar, la desregulación de cómo evaluar al candidato, desvinculándose de lo que hace a 

los grupos y las clases sociales. Asimismo, el rol de los medios en definir los criterios de 

atracción física y sexual y valor social y personal). Posteriormente, será posible hacer 

mención a una tendencia creciente de valorar al otro como compañero sexual y romántico 

al mismo tiempo. Finalmente, considerar la creciente importancia del capital erótico en la 

competencia de los mercados matrimoniales.                                                        

Pese a ello, es posible realizar un cruce en las actitudes hmanas: estas representan 

personas libres con unj grado de comprnesión de apertura mental y aceptación a la 

citada, no ignorandola. De igual manera, se encuentran influenciadas por la tendencia de 

vida saludable presente en la actualidad. Es posible afianzar el pensamiento instaurado 

en la modernidad por el cual cierto tipo de consumidores contemporáneos son más 

conscientes del medio ambiente y el cuidado de las cosas. Al mismo instante, se enfocan 

en seguir un estilo de vida saludable debido a considerar una firme alimentación y al 

ejercicio para tener un cuerpo y una mente sana. De ello, es posible sostener que a la 

hora de analizar las campañas publicitarias en las plataformas online o en medios de 

índole tradicional ha de entender que detrás hay planeamiento estratégico y decisiones 
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que se han tomado con el fin de lograr objetivos de comunicación. Consecuentemente, se 

hace mención a un participante que en la sociedad tiene relevancia como un mero, si se 

quiere aquí, aspecto protagónico para tomar sus preferencias, ejecutarlas y sostener 

hacia dónde abordar lo ya citado, expresando sus intenciones para consagrar cambios en 

las temáticas preferenciales.  

Así, los autores Santesmases, Sánchez de Dusso y Gesualdo (2004) denotan que existe 

a los ojos de las marcas una serie de temáticas y estrategias para el proceso de 

planificación. De modo primordial, saber qué se quiere comunicar, es decir, que las 

marcas deben dar crédito a una app orientada a satisfacer adecuados y serios objetivos 

de comunicación; seguido a esto, definir el público al que se quiere comunicar, es decir, 

al público objetivo;  luego se continúa con el diseño del mensaje, para concretar cómo 

decir lo que se quiere comunicar y disponer de la por entonces mencionada información; 

la selección de los medios de comunicación, finalmente, deberá de considerarse. Si bien 

se creía que las apps harían que una persona se mantuviera dentro de grupos —

sociales, económicos, étnicos, religiosos— similares a ella misma, por las posibilidades 

de seleccionar según criterios detallados, sucede lo opuesto. En la actualidad, estos 

aspectos pueden en estos aspectos ampliar y delimitar su  definición sobre aquello que 

gusta, y aquello que no, específicamente hablándolo. El amor como bien común es un 

elemento que debe protegerse socialmente. Es un territorio propio que es ayudado a 

definir con las acciones y en el que cada vez va ganando más espacio la concepción 

individualista que denota términos del amor neoliberal, enfocando el amor como una 

cuestión meramente personal y dejando de lado la variable comunicacional.   
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Conclusiones 

Es posible considerarlas a las citadas love apps como Tinder y Happn soluciones a las 

demandas de un sujeto que necesita potenciar su autoestima y sentirse deseado y 

confirmado por otros. Como se analizó, la accesibilidad que ofrecen Tinder y Happn 

gracias a sus facilidades, sugiere que todos pueden emprender la búsqueda de un otro. 

Aquello que ha de accionar como invisible en las publicidades es el esfuerzo que deben 

llevar adelante los sujetos por aprehender cada vez más códigos, lenguajes y 

comportamientos para mantenerse vigentes en el mercado del deseo. Ante ello, y como 

respuesta, esta vigencia tiene que ver con estándares de un capital erótico reproducido 

mediáticamente en función de ser admirado, yendo en detrimento de la visión esteticista 

del usuario que historicamente se veía considerado en publicidades: siempre 

heterosexuales, siempre atractivos, siempre económicamente pudientes, siempre 

normalizados. Nunca atormentados, nunca amenazados emocionalmente, nunca 

manifestados ideológicamente.  

De ese modo, la búsqueda de un otro en el mercado del deseo se está tecnificando y 

mediatizando progresivamente con la aparición de interfaces como las love apps; redes 

sociales que además de responder a un complejo entramado técnico, también funcionan 

bajo lógicas mercantiles y racionales, proponiendo formas de experiencia entre sus 

usuarios cada vez más vinculadas con modos de intercambio, consumo y un hábito de 

cálculo en términos de costo-beneficio a la hora de asumir compromisos afectivos. Esto 

no quiere decir que el amor, la atracción o la afectividad se están convirtiendo en 

intercambios exclusivamente económicos, sino más bien que éstas experiencias –que 

son cruciales en la constitución de los sujetos modernos– cada vez adoptan retóricas, 

lenguajes, funcionamientos y operaciones de la esfera del mercado. Esto es observable 

en cómo las publicidades analizadas invitan a los sujetos a ganarse el like, el crush, el 

match, y otros capitales virtuales confirmatorios, cuya acumulación es informada por 

estas aplicaciones en todo momento. También se puede observarlo en la forma en la cual 
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estas interfaces están diseñadas: fáciles de utilizar, simples, visuales, interactivas, 

divertidas, casi adictivas. Debajo de la facilidad con la que son operadas por los usuarios, 

las love apps funcionan en base a procesos algorítmicos a los que jamás se hace alusión 

en su discurso publicitario y que vuelven a la búsqueda del otro en un proceso 

informático, abstraído de su materialidad y resumido en categorizaciones, criterios y 

filtros. Tinder y Happn son el claro ejemplo de cómo la búsqueda ya no depende de la 

intuición, sino de la acumulación de información sobre el otro, antes de su encuentro 

presencial. La intuición del sujeto así comienza a sustentarse cada vez más tecnificada y 

amigable con el mercado a medida que se incorporaría la aceptación de los algoritmos 

para sugerir opciones, o incluso, decidiendo por sí. 

El uso de las nuevas tecnologías ha fomentado el individualismo, incluso en las 

relaciones interpersonales. En ocasiones, aquellos que tienen más de 30 años no 

cuentan con un compañero sentimental estable o han pasado por un divorcio, buscan un 

compañero por medio de aplicaciones como Tinder, con el único objetivo de satisfacer 

necesidades inmediatas, principalmente de tipo sexual. En ese orden, las love apps son 

aplicaciones móviles creadas para facilitar la comunicación entre personas que buscan 

involucrarse en forma romántica o casual con otras. Las mismas tienen cierto 

funcionalismo: se presentan en la contemporaneidad como medios al servicio usuario, los 

cuales tienen de ello cierto uso personal y personalizable.  

Su aparente instrumentalidad está presente en el registro en el cual expresan, de modo 

tal que su gratuidad, su capacidad de servicio y su facilidad proveen el acceso a nuevos 

vínculos afectivos en forma simple y eficiente. Además, como todo producto ornamentado 

por el marketing, sus ventajas son varias: compatibilidad, elección, customización y 

funcionamiento on demand son sólo algunos de los beneficios fundamentales en los que 

se basa el discurso que las promociona. 

Como se logró abordar consecuencialmente, el surgimiento de Tinder y Happn, las 

aplicaciones que tienen por objeto el presente PG, sugieren que la técnica aplicada a la 
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afectividad también puede ser un garante de enamoramiento y felicidad, o al menos un 

facilitador de sus condiciones de acceso. Debido a los sentidos sobre el afecto que 

condensan y su carácter casi sintomático del estado actual de la forma de relacionarse, 

las love apps son las vías de acceso elegidas para insertar al usuario en el estudio de un 

campo de experimentación donde los sujetos se juegan mucho de sí mismos: el mercado 

del deseo. Un espacio que progresivamente ha incorporado prácticas y modos de 

funcionamiento cada vez más vinculados con una lógica de mercado y una racionalidad 

que tiene al ranking y al casting como hábitos naturalizados.  

En la actualidad, los usuarios expresan poder en sus teléfonos smartphones, de este 

modo, toman todas las decisiones en base a la información que obtienen en estos. Las 

nuevas cámaras digitales, se pueden manejar desde la aplicación que uno descarga, de 

este modo, el tamaño de las mismas es menor al que uno estaba acostumbrando, filma y 

fotografía en alta definición, en el aire y bajo el agua, y el usuario, no solo puede controlar 

las imágenes que obtuvo, sino que además, puede editarlas y publicarlas desde su 

teléfono. Asimismo, también pueden controlar la ingesta calórica diaria, realizar y registrar 

la actividad física, llevar el estado de la salud, realizar operaciones bancarias, la compra 

del supermercado, clases de idiomas, leer libros, todo desde estos aparatos tecnológicos. 

No hay límites en cuanto a las facilidades que ofrece, desde la motivación hasta la 

organización de la agenda y los quehaceres de cada uno.  

La sociedad empezó a perder el miedo de la tecnología, para empezar a tener curiosidad 

por las nuevas características incluidas. Como consecuencia de lo mencionado, 

especialmente se podrá hacer mención a una serie de temáticas sobre los usuarios,  

quienes saben aprovechar las oportunidades, así como consecuentemente exploran la 

innovación de cada mecanismo y generan contenido que aportan beneficios y facilidades 

a quien lo utilice. Allí destaca el trabajo de los directores de arte, ya sea en el ámbito 

publicitario o no, desde la comunicación que genera para establecer y mantener una 

relación con las personas de la sociedad a nivel general y permitir, asimismo, en tal 
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cuestión denotar nuevas perspectivas entre cómo abordar las actuaciones sociales y del 

mismo modo cómo interpretar un cambio en el modo de analizar las herramientas de 

interacción. El estudio detallado de la misma, y los dotes y cualidades profesionales que 

tenga, determinará la capacidad de comunicar correctamente un mensaje positivo y a 

beneficio de quien lo firme, es decir la marca. Cuando el autor habla de positividad, 

quiere decir, que sea interpretado, decodificado, y que cause los efectos deseados en 

usuarios y espectadores. Sin embargo, la exigencia que exigen hoy en día los usuarios 

cibernéticos, han sido pocas las que han logrado permanecer en el mercado, pese a la 

gran competencia que surge a diario. De ese modo, las apps específicamente tienden a 

considerar estos aspectos para permitir interactuar entre cada uno de las partes desde un 

aspecto participativo.  
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