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

VARIABLES DURAS CARACTERÍSTICAS

VARIABLES BLANDAS

EDAD: 18 y 25 años 
CLASE MEDIA ALTA

Esta aplicación se puede utilizar en 
cualquier momento del año. 
Sin embargo apuntará a 
publicitarse especialmente los dias jueves 
viernes y sabados

Esta pensada para aquellos 
consumidores que desean exper-
imentar y no se conforman

En cuanto al estilo de vida de los con-
sumidores se trata de parejas o indi-
viduos activos, innovadores,creativos, 
con valores claros y con la mente 
abierta para poder experimentar. 
Son personas que buscan verse bien, 
salir a bailar y pasar tiempo con los 
amigos. 
Dedican su tiempo libre en ir al gimna-
sio, tomando una cerveza, comprando 
ropa o pasando el tiempo con el celu-
lar o viendo Netflix

TRAP bysca abarcar una necesidad insatisfecha de los jovenes entre 18 
y 25 años. Dichas necesidades estan relacionadas con experiencias 
sexuales distintas e innovadoras que hasta este momento son consid-
eras tabú como ser: tríos sexuales, orgías, parejas swingers

Al ser considerado una experiencia tabú esta aplicacion busca que se 
puedan generar de forma más sencilla.

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

Su funcionamiento es muy similar a la de Tinder. Las parejas o individ-
uos pueden elegir que tipo de experiencia sexual quieren vivir y con 
que tipo de persoas: hombrs/mujeres/trans/solteros/parejas etc
A la vez la aplicación permite generar grupos de mensajes entre 
muchas personas y asi compartir tips, consejos y experiencias.

TRAP SE ENCUENTRA 
RESPALDADA POR LA 
EMPRESA TINDER

PARA PODER UTILIZAR TRAP 
ES NECESARIO SER MAYOR 
DE 18 AÑOS 

? Teniendo en cuenta la matriz BCG 
Tinder se encuentra ubicada en la 
estrella muy cerca de la vaca

Tinder suele publicitarse mayormente en 
redes sociales. Principalmente Instagra 
y Facebook

En el 2015, la aplicación fue parte mayoritaria del video de Hillary Duff, Sparks, 
el cual recibió muchas críticas en redes sociales ya que algunos pensaron que 
el vídeo era un comercial de Tinder

En noviembre de 2016, Tinder introdujo más opciones para que los usuarios 
seleccionen su género. Los usuarios tienen la opción de escribir una palabra 
que se adapte a su identidad de género. 

En 2017, se lanzó globalmente Tinder Online, una versión optimizada para la 
web de la aplicación de citas, para que las personas puedan acceder a Tinder 
desde sus escritorios

En agosto de 2018, el Grupo Match anunció que Tinder tenía más de 3.7 
millones de suscriptores pagos, un 81 por ciento más que en el mismo 
trimestre de 2017
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