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Generar un diagnostico de la App a partir
de las necesidades insatisfechas del público

La idea de esta aplicación denominada TRAP  es abarcar una necesidad insat-
isfecha de los jovenes entre 18 y 25 años. Dichas necesidades estan relacio-
nadas con experiencias sexuales distintas e innovadoras que hasta este mo-
mento son consideras tabú. Estas experiencias pueden ser:
- Tríos sexuales 
-Orgías
-Parejas swingers

Al ser considerado una experiencia tabú me parecio una idea pertinente gen-
erar una aplicacion en la cual estas experiencias puedan ser realizadas de 
forma más sencilla. Esta aplicación se encuentra respaldada por la empresa 
TINDER. La diferencia entre TINDER y TRAP es el tipo de experiencia que uno 
busca. En Tinder se puede buscar una pareja estable o un encuentro casual 
que se genera entre 2 individuos, en cambio en TRAP se puede generar encuen-
tros casuales y experiencias con 1 pareja o varias personas solteras depend-
iendo de la experiencia que uno quiera vivir.

TRAP es una aplicación de servicio de descubrimiento social basada en la 
ubicación para iOS y Android que facilita la comunicación entre personas in-
teresadas en poliamor, torcedura y preferencias sexuales alternativas, como 
más de una pareja a la vez.

TRAP se considera una app destinada para quienes 
estar en pareja no es suficiente

Conoce a solteros y parejas fetichistas, curiosos y de mente abierta. Se 
trata de sentirse cómodo con tu curiosidad sobre la sexualidad. 

 



Explicar el funcionamiento de la aplicación

Como se menciono antriormente la aplicación se encuentra sustentada por la 
app existente “TINDER” y su funcionamiento es muy simila a dicha apliacion. 
Las parejas o personas pueden elegir que tipo de experiencia quieren tener y 
con que tipo de personas: mujeres/hombres solteros, pareja homosexual de mu-
jeres/hombres, pareja heterosexual, personas trans, etc.
A la vez la aplicación permite generar grupos de mensajes entre muchas per-
sonas y asi compartir tips, consejos y experiencias con otros usuarios. 

+ PARA PODER UTILIZAR TRAP ES OBLIGATORIO SER MAYOR DE 18 AÑOS
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