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Introducción 

Las personas nacidas en los últimos veinte años y que habitan en un contexto urbano, 

forman parte de la generación de Internet y del boom de las redes sociales y los teléfonos 

inteligentes o smartphones. Además de compartir esta característica que los hace nativos 

digitales, se los llama millennials, por el manejo que tienen de las herramientas 

tecnológicas, habiendo naturalizado por completo el uso cotidiano que hacen de las redes 

sociales. Actualmente con un teléfono inteligente se puede realizar compras, hacer  

transacciones, compartir productos y servicios y difundir contenidos con tendencias 

actuales. Se trata de un estilo de vida que se hace cada vez más global, lo cual también 

ayuda a los mercados a expandir sus fronteras y crear nuevos medios de consumo. 

Buena parte de este sector de la población tiene padres que no nacieron en la era de 

Internet, ni se imaginaban los avances tecnológicos y la infinidad de aplicaciones móviles 

que facilitan hoy las tareas cotidianas de los ciudadanos. Muchas personas 

pertenecientes a generaciones precedentes, a pesar de ciertas resistencias, han ido 

aprendiendo e introduciendo la tecnología móvil en sus vidas.  

Los jóvenes de hoy con el simple uso de un smartphone, cuentan con una infinidad de 

posibilidades en sus manos, las aplicaciones móviles ofrecen mensajes de texto, notas de 

voz, sistemas de ubicación geográfica y chats (conversaciones) para iniciar, mantener o 

terminar sus relaciones sociales. Por lo anterior, resulta importante conocer y analizar, 

desde la perspectiva de los usuarios de este grupo etario, las formas actuales de 

relacionamiento social, de formación de comunidades y los códigos que se aplican a cada 

canal de comunicación.  

Los cambios ocurridos en las interacciones sociales mediadas por un teléfono inteligente 

sugieren nuevas formas de entender los conceptos de privacidad, disponibilidad y 

obligaciones sociales. A estas nuevas formas de relacionarse se suman, además, nuevas 

significaciones a los conceptos de presencia y ausencia. En otros términos, la posibilidad 
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de entrar y salir de una comunicación que existe en un espacio virtual, donde es posible 

compartir, mediante fotos y videos, momentos especiales o no especiales, facilita a las 

personas que se encuentran en situaciones y lugares distintos comunicarse e interactuar 

de manera simultánea. La innovación y la transformación de la tecnología móvil ocurren a 

gran velocidad, por lo cual es indispensable documentar las formas de sociabilización que 

se van desarrollando para comprender las implicancias de los desarrollos y cambios 

tecnológicos que se van registrando.  

Con el presente proyecto de grado se espera contribuir a la comprensión de un fenómeno 

social complejo, como es la apropiación y uso que hacen los adolescentes de las redes 

sociales y la tecnología móvil, teniendo en cuenta la diversidad y heterogeneidad de los 

millenials, y cómo se configura esta relación en una red social en auge como es 

Snapchat, que se ha popularizado notablemente en los últimos años (sobre todo entre los 

adolescentes). No sólo se analizará esta red social por su popularidad entre los jóvenes, 

por la transformación cultural y comunicacional que ha generado, sino que se propondrá 

una estrategia de uso de la red social para algo más que fines lucrativos o comerciales, o 

publicar una selfie, buscando generar un bien en la comunidad por medio de la promoción 

del cuidado del medio ambiente o de acciones solidarias. 

El propósito inicial consiste en diseñar un perfil en Snapchat para difundir ideas no 

lucrativas (ecológicas o sociales), desde el cual se publique información que llegue cada 

vez a más jóvenes. Los dos grupos grandes de usuarios de Snapchat son las empresas, 

con fines exclusivamente comerciales, y los jóvenes, que lo hacen simplemente para 

comentar qué están haciendo y/o dónde se encuentran. Se trata de hacer un uso de la red 

social que sea de interés público, siendo la finalidad lograr el cambio social, aunque sea a 

través de pequeñas acciones aisladas e individuales, modificar la forma en que las 

personas y grupos desarrollan sus vidas. Una vía poderosa para lograr cambios de 

actitudes y valores en las comunidades –relacionados con la protección del medio 
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ambiente y el ejercicio de la solidaridad- es a través de la nueva y revolucionaria 

tendencia condensada en el uso de la aplicaciones móviles, más precisamente la red 

social Snapchat.  

El objetivo general del proyecto de grado es construir la identidad de una marca para un 

movimiento social sin fines de lucro destinado a difundir buenas prácticas cotidianas de 

conservación ambiental y su respectivo perfil en Snapchat como principal medio de 

difusión dirigido a jóvenes, usuarios habituales de las redes sociales. Mientras que los  

objetivos específicos son analizar a partir de entrevistas en profundidad el 

comportamiento y las actitudes del usuario ante las nuevas tecnologías, estudiar el uso de 

Snapchat y su popularidad entre los jóvenes. Asimismo, se ha de diseñar la imagen del 

Movimiento Buenas Prácticas Ambientales, darle personalidad, definiendo el logo, los 

colores, la misión, visión y valores, la estructura organizacional y la estrategia de 

comunicación. Respecto de la estrategia comunicacional del perfil de Snapchat del 

Movimiento Buenas Prácticas Ambientales, se definirán contenidos, fotos, videos, tipos de 

mensajes y estética que tendrá el perfil. Se proyecta asimismo crear un perfil en la red 

social Facebook para el mismo movimiento, que sirva como plataforma para la 

persistencia de contenidos, además de la retroalimentación de los mismos; ofreciendo a 

los usuarios subir y difundir contenidos propios. Para eso es de gran importancia analizar 

a los nuevos consumidores y su uso de redes sociales e Internet.  

La categoría en la cual se inscribe el proyecto de grado es proyecto profesional, ya que se 

detecta una necesidad profesional, social o de mercado y se realiza una propuesta a 

través de un proyecto con estándares profesionales destinado a resolver o impactar 

favorable y fuertemente en la necesidad detectada.  

Todos los proyectos de grado desarrollan una línea temática, por lo cual se puede 

considerar que la del presente PG son los medios y estrategias de comunicación, ya que 

habla sobre la aplicación móvil Snapchat, que es una nueva forma de comunicarse y 
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publicitar. Las redes sociales son medios fundamentales para la difusión de cualquier 

proyecto de la sociedad actual. Determinan las prácticas sociales, políticas, económicas y 

culturales del mundo contemporáneo. Los nuevos entornos digitales intervienen, modelan 

e influyen cada vez más a los jóvenes, transforman sus conductas e ideas sobre el 

mundo, son nuevos reproductores de saberes. Es por esto que es clave que el medio esté 

acompañado por una buena estrategia de comunicación, ya que la misma es una 

herramienta de planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los 

objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, los 

instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego para trasladar su 

imagen y sus mensajes al exterior en un periodo determinado. En este sentido, es 

importante resaltar el gran poder del medio y su estrategia de comunicación de una 

manera estética y creativa para hacer llegar el mensaje deseado.  

La pregunta problema a desarrollar es: ¿Se puede difundir ideas que promuevan la 

preocupación social por el medio ambiente a través de la aplicación Snapchat y de esta 

manera brindar un bien a la comunidad?  

Como antecedentes de la investigación se seleccionaron 10 proyectos de graduación con 

temáticas y abordajes similares o afines con el presente PG. El primero es el de Barreto 

(2015), cuyo objetivo principal es determinar la importancia de la implementación de una 

marca bajo la premisa del cuidado y control del medio ambiente, pretendiendo dar un 

nuevo enfoque al consumo ecológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este 

proyecto propone la imagen de marca y los aspectos claves para construirla a partir de 

procesos ecológicamente conscientes. En el trabajo se puede seguir punto por punto los 

factores claves para la construcción de la marca.  

Seba (2014) centra la atención en analizar movimientos sociales focalizandos en 

problemáticas ambientales y abocados a promover un cambio de actitud positivo para la 

sociedad. No sólo investiga sobre los diferentes cambios que se puede realizar para evitar 
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el daño al medio ambiente sino que también estudia los medios de comunicación 

alternativos para defender causas ambientalistas. Crea una comparación entre los medios 

masivos y los alternativos para generar un cambio social.  

El PG de Grinstein (2014) logra definir herramientas de dirección de arte para una 

campaña de bien público dirigida a combatir el calentamiento global. También compara la 

estética y la dirección de arte para campañas sin fines de lucro de medios sociales 

masivos y no convencionales. Hace hincapié en el éxito de campañas medioambientales 

en medios de comunicación alternativos como las redes sociales.  

Por su parte, Medina (2014) analiza estrategias de comunicación de empresas del sector 

de Indumentaria, definiendo sus componentes y cómo incorporan mensajes amigables 

con el medio ambiente. Se describe la dirección de arte publicitaria, la estética, la 

creatividad, la innovación y el contenido que se trabaja en las campañas publicitarias de 

las grandes marcas con el fin de lograr una identificación entre una marca y los 

consumidores. 

Alemman (2014) desarrolló un proyecto sobre la marca ecológica Ombu Lifestyle, la cual 

no tiene gran presupuesto ni se expone en medios de comunicación masivos. El proyecto 

rescata la tendencia hacia una vida más sana y el boom de las redes sociales para 

elaborar una propuesta creativa. Se definen los componentes claves para la campaña con 

el target especifico y el análisis FODA, los cuales describen paso por paso los elementos 

de una estrategia publicitaria con temática ambiental. 

El PG de Peña Rincón (2012) brinda una noción sobre qué son las ONGs, cómo 

funcionan, su dinámica y sus componentes. También habla de la evolución de las mismas 

en cuanto a recursos y medios de comunicación en Latinoamérica. Brinda conocimientos 

sobre todas las ramas de ONGs para aquellos que desen incursionar en causas benéficas 

a nivel comunitario.  
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Fortunato (2015) describe los nuevos medios de comunicación claves para una campaña 

de publicidad integral. Se centra en la característica audiovisual de los mismos y cómo 

este componente llama la atención de los usuarios y/o espectadores.  

Olaya Carrillo (2015) busca en su PG la mejor solución creativa para la concientización y 

enseñanza del reciclaje en el público porteño a través de medios que utilicen la tecnología 

como base comunicacional. Su trabajo consiste en la elaboración de una propuesta 

ecológica y de una guía publicitaria para marcas sustentables.  

El PG de Ballestero Comillán (2016), remarca la importancia de la imagen fotográfica en 

las campañas de bien público para concientizar a los ciudadanos sobre distintas 

realidades, es decir que se apoya en el lenguaje visual, resaltando la fotografía como un 

arma poderosa para este tipo de campañas. Su abordaje fue de utilidad, al basar los 

contenidos que se subirán a Snapchat desde el Movimiento Buenas Prácticas 

Ambientales en fotografías con un fuerte componente estético. 

Por último, el PG de Frías Gutiérrez (2016) plantea la elaboración de branding estratégico 

para el lanzamiento online de una marca a partir de nociones básicas de publicidad y 

marketing. La clave fundamental de este trabajo es su abordaje de la identidad de marca 

y luego insertarlo en las distintas plataformas de comunicación online como sitios web y 

redes sociales, propósito que se proyecta realizar en el presente PG.  

En cuanto al marco teórico del PG, se debe tomar en consideración para el entendimiento 

de algunas características que presentan las redes sociales, el abordaje de Boyd y Ellison 

(2007), quienes postulan que, en el ámbito de la comunicación de masas, las redes 

sociales constituyen hoy el modelo y arquetipo a estudiar, ya que son la vía principal de 

comunicación, información y entretenimiento. Las redes sociales abarcan la palabra 

escrita, la imagen y el material audiovisual, de esta manera consiguen mantener a sus 

usuarios informados y entretenidos. Desde su perspectiva, es posible analizar la 

socialización, identidad y relaciones sociales de los usuarios de redes sociales.  
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La cultura contemporánea se caracteriza por el flujo de contenidos a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre varias marcas y empresas internacionales y 

los jóvenes, que usan estas tecnologías dispuestos a buscar el tipo deseado de 

experiencias de entretenimiento. Es en esta nueva configuración en donde adquiere una 

importancia significativa el término convergencia, ya que la cara más notoria del 

fenómeno cultural es el encuentro y entrecruzamiento de distintos elementos mediáticos 

significativos. De esta manera, las redes sociales forman parte central de un proceso 

representativo de un cambio cultural muy fuerte que altera la relación entre marcas, 

clientes, comunicación y públicos, dando paso a una cultura más compartida y en 

contacto en la que los productores y consumidores interactúan de forma más activa. Estas 

nociones servirán como base necesaria para entender ciertas prácticas y disposiciones 

comunes que han surgido a partir del uso generalizado de las nuevas aplicaciones del 

mundo digital. 

Para llevar a cabo el presente proyecto de grado se tomará en cuenta un trabajo de 

investigación de la Universidad de Palermo, Los adolescentes y el medio ambiente, en 

donde se investiga la percepción de los jóvenes sobre el medio ambiente y la ecología. 

Esta investigación proporciona datos estadísticos para cumplir con los fines propuestos. 

Para la creación del Movimiento Buenas Prácticas Ambientales también de debe tomar en 

consideración al autor Costa (2004) y su libro La imagen de marca: un fenómeno social, 

ya que se pretende crear una identidad y personalidad al nuevo perfil que comprenda 

contenidos ecológicos. En la personalidad estarán expuestos de manera clara la misión, 

la visión y los valores que pretende el Movimiento. Ya que se pretende crear un 

movimiento de buenas prácticas ecológicas cotidianas, se debe incursionar y buscar 

información sobre estrategias de comunicación para difundir contenidos sobre buenas 

prácticas eco-ambientales. Para ello se tomará en cuenta el trabajo de De Vries, 

Senerman y Emhart (2014), quienes recomiendan, y proponen una elaboración paso a 
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paso, de estrategias de comunicación claves para una campaña de concientización. Se 

toma como modelo su guía para poder armar una buena campaña siguiendo los pasos 

propuestos para una comunicación correcta, clara, consistente y comprobable.  

Teniendo en cuenta la pregunta guía y los objetivos antes mencionados, en el presente 

PG se ha de desarrollar una investigación de tipo exploratoria, en tanto no se conoce 

previamente la naturaleza del fenómeno comunicativo que se indaga, procurando dar una 

visión general de tipo aproximativo. El tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, 

por lo cual resulta difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Dado el caso 

estudiado, la metodología considerada más adecuada para cumplir con los objetivos 

propuestos será la cualitativa, basada en la realización de treinta entrevistas en 

profundidad a jóvenes usuarios de Snapchat, conformadas por preguntas tanto cerradas 

como abiertas que darán lugar a que cada uno de ellos pueda expresarse lo suficiente 

para dotar de cierta profundidad a sus respuestas. El universo que se buscará analizar 

estará compuesto por los jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires, que tengan 

entre 18 y 25 años y que sean usuarios diarios de la plataforma. La muestra de dicho 

universo estará conformada por treinta personas de ambos sexos, cuya edad se 

encuentre en el rango etario mencionado. También se definió como prerrogativa que 

ninguna de las entrevistas será publicada con sus respectivos nombres; las fuentes 

permanecerán anónimas y cada uno de los sujetos tendrá una nominalización numérica 

que los ha de distinguir.  

En el capítulo 1 Snapchat, un hito en la cultura contemporánea, se introducirá el tema, se 

dará una noción sobre lo que es la aplicación Snapchat, sus usos, funciones, usuarios, 

por qué es diferente a las demás aplicaciones de la misma índole y por qué grandes 

marcas la eligen para ganar más clientes. Se explicará su potencial y el peligro de que 

sólo sea usada para fines lucrativos. También se realizará un estudio sobre otros 

dispositivos y cómo las nuevas tecnologías impactan en la sociedad, sobre todo entre los 
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jóvenes, generando una nueva cultura tecnológica. En el capítulo 2 Potencialidades de 

Snapchat como red social destinada a jóvenes, se planteará la problemática de Snapchat 

y sus potencialidades, se hará una explicación detallada y exhaustiva para aquellos que 

no entienden las funciones y características de la aplicación. Esto se realizará para un 

mejor entendimiento de la aplicación y justificar por qué fue elegida para realizar el 

movimiento ecológico propuesto. El capítulo 3 Construcción de identidad de marca sin 

fines de lucro, estará relacionado con la imagen de marca, es decir la percepción de la 

identidad de la marca en la mente de los consumidores. Se investigará por qué es de gran 

importancia en una estrategia de marketing la buena imagen para las marcas, ya que las 

mismas viven de ella y no pueden fallar a sus consumidores o clientes. Se describirá el 

componente psicológico de una marca, es decir, el sentimiento que le produce al cliente 

esa primera impresión visual, que debe estar relacionada con el sentimiento que la 

empresa quiere expresar. También se hará mención de los nuevos hábitos ecológicos de 

consumo y el nuevo consumidor que compara los beneficios de cada producto y servicio a 

través de Internet. Relacionado al tema, se mencionará la nueva tendencia de 

Ecobranding que revoluciona los nuevos hábitos de consumo y también el 

comportamiento de las empresas hacia el medio ambiente, que es lo que demandan los 

nuevos consumidores. También se investigarán algunos ejemplos reales y estrategias de 

comunicación para difundir buenas prácticas ambientales en redes sociales para 

campañas de bien público. Mientras que el capítulo 4 Diseño del Movimiento Buenas 

Prácticas Ambientales, recaba y proporciona información para llevar a cabo la propuesta 

por medio de hallazgos registrados en las entrevistas pertinentes. Se pondrá atención 

sobre la imagen y percepciones del usuario, el uso y los rasgos distintivos de la 

aplicación. Por último, en el capítulo 5 Movimiento Buenas Prácticas Ambientales, se 

presenta la propuesta y la estrategia de comunicación por medio de la materialización del 

perfil ecológico y su diseño, el logo, los colores, así como se ha caracterizar la dinámica 
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operativa del Movimiento, exponiendo mensajes y contenidos reales y su impacto en los 

públicos a los que se pretende llegar. El proyecto de grado finaliza con las conclusiones, 

donde se proponen algunas líneas temáticas que conviene continuar investigando a fin de 

optimizar las prácticas y acciones de comunicación proyectadas en el Movimiento Buenas 

Prácticas Ambientales.  
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Capítulo 1.  Snapchat, un hito en la cultura contem poránea 

Snapchat es una aplicación de uso móvil que permite a sus usuarios, entre otras 

acciones, enviar y recibir fotografías y videos, que se autodestruyen tras un acotado 

tiempo de visualización. Reggie Brown, uno de sus socios fundadores y creadores de la 

idea original de la red social, expresó que en una comunicación por Internet, se le ocurrió 

que las fotos que le estaba enviando a una chica desaparecieran del ciberespacio.  

Cuando Evan Speigel, actualmente CEO de la compañía, y al igual que Brown estudiante 

de Stanford para aquel entonces, escuchó la idea a mediados de 2011, la clasificó 

inmediatamente como una idea millonaria. Tras varias idas y vueltas, y algunos intentos 

fallidos, al día de hoy Snapchat no sólo ha superado ampliamente el rótulo de idea 

millonaria sino que se ha convertido en uno de los fenómenos tecnológicos más 

sorprendentes de la actualidad.  

Lo que se pretende lograr con este proyecto de grado, el objetivo y fin, es proponer un 

perfil dentro de esta aplicación vastamente utilizada por los jóvenes en todo el mundo, 

que se materialice en un movimiento sin fines de lucro que busca brindar un bien a la 

comunidad, elevar la calidad de vida dentro de la sociedad y realizar propuestas 

ecológicas sostenibles. Ahora bien, ¿qué es un perfil de Snapchat? La aplicación es uno 

de los servicios de mensajería de redes sociales más populares disponibles para los 

teléfonos inteligentes. La aplicación permite enviar fotos o videos a amigos y/o contactos 

(una vez que se reciben sólo se pueden ver por algunos segundos antes de que el archivo 

desaparezca para siempre). Snapchat no requiere de perfiles en el mismo sentido de las 

otras aplicaciones y sitios de redes sociales, pero es posible averiguar algo de la 

información básica de los otros usuarios en la lista de amigos. Es quizás la aplicación más 

rápida a la hora de sacar una foto con el celular y compartirla, por lo que su ventaja 

principal es la rapidez con la cual permite compartir fotos, siendo a la vez efímera e 
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imperfecta, ya que al ser temporal no existe esa obsesión por la perfección que sí se da 

en otras redes sociales como Instagram.  

La aplicación también cuenta con canales pagos, donde intervienen principalmente las 

grandes empresas. En dichos canales las compañías comparten y publicitan contenidos 

con fines de lucro, y en ellos se accede a información y publicidad de las marcas. La 

propuesta ecológica que se presenta en el PG trata de crear un perfil sin fines de lucro, en 

donde los usuarios puedan compartir fotos o videos de 10 segundos (ya que el formato de 

la aplicación es así), en donde se genere contenido ecológico vinculado a acciones 

cotidianas. Allí las personas podrán intercambiar ideas, propuestas y acciones 

relacionadas con el cuidado y la preservación del medio ambiente.   

1.1. ¿Qué es Snapchat?  

A comienzos de julio de 2011, Snapchat —una aplicación móvil dedicada al envío de 

archivos, los cuales desaparecen del dispositivo del destinatario entre uno y diez 

segundos después de haberlos visto— anunció al público que introduciría una nueva 

característica que otras aplicaciones de la misma índole no brindaban: permitiría a los 

usuarios tomar fotografías, grabar vídeos, añadir textos y dibujos y enviarlos a una lista de 

contactos limitada. Estos vídeos y fotografías se conocen como snaps y los usuarios 

pueden controlar el tiempo durante el que estos serán visibles (de 1 a 10 segundos de 

duración), tras lo cual desaparecerán de la pantalla del destinatario y serán borrados del 

servidor de Snapchat. Hasta ese momento la compañía disponía de mandar videos 

efímeros, escribir y pintar sobre ellos, hoy en día cuenta con más funciones: canales 

pagos de grandes marcas como Vice, Cosmopolitan, ESPA, National Geographic, MTV, 

People, Sweet, Tastemade, CNN, Buzzfeed, Foodnetwork, etc. Además cuenta con chats 

privados a amigos que dispongan también de la aplicación, tal como la red social 

Facebook, y más opciones en filtros, emoticones, colores y tipografía.                                                                 
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Según Snapchat, en mayo de 2014 los usuarios enviaban 1.400 millones de fotos y 

vídeos diarios, mientras que las historias eran reproducidas unas 500 millones de veces al 

día. A finales de agosto de ese mismo año, la empresa estaba valorada en 10.000 

millones de dólares estadounidenses. La aplicación se encuentra disponible 

para iPhone y Android, en ambos de forma gratuita y sólo para mayores de 11 años. 

Actualmente Snapchat se ha ubicado entre las aplicaciones más descargadas a nivel 

mundial junto a Facebook, Whatsapp, Twitter, YouTube entre otras, y cada vez más 

surgen usuarios que se hacen llamar SnapChatters por su contenido y por la cantidad de 

personas que los siguen en redes como Instagram o YouTube.  

Como se mencionó anteriormente, esta aplicación es diferente a otros servicios de 

mensajería, ya que ofrece una comunicación efímera y privada. Este momento único de 

visualización es el responsable de que el mensaje se llene de exclusividad, ya que tanto 

el emisor como el receptor saben que nunca se podrá volver a compartir dicho mensaje. 

Es un valor añadido con el que ninguna red social o servicio de mensajería puede 

competir, ya que anima a los usuarios a compartir contenidos de una forma mucho más 

activa. A la vez, representa una oportunidad que las marcas pueden aprovechar 

para crear relaciones más cercanas con sus seguidores.  

En los perfiles, donde se consigna el nombre de la cuenta o del usuario, cada Snapchatter 

puede exhibir un fragmento de su vida cotidiana. Tanto las personas como las marcas 

crean un perfil o canales en Snapchat para compartir en vivo y en directo anuncios 

exclusivos que no muestran en otros canales. De hecho, en esta red social se despliegan  

campañas diferentes y originales en donde se atrae mucho al público joven, 

particularmente a los denominados millennials. Estos, representan el universo de usuarios 

más activo de las redes sociales, y su comportamiento ha establecido ciertos parámetros 

de uso que, por defecto, se volverán inseparables de las generaciones venideras. 
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Se estima que Snapchat ocupa en la actualidad el lugar de la aplicación más elegida por 

los cibernautas de entre 18 y 25 años, tan sólo detrás de Facebook e Instagram 

respectivamente. Dicho universo de jóvenes, según estadísticas accesibles en el sitio web 

de la red social, integra el 86% de los usuarios de la aplicación. 

En la actualidad se considera de gran importancia que marcas o estrategias dirigidas a los 

jóvenes se sumen a este fenómeno, y desplieguen sus relaciones a partir de una imagen 

vinculada a la modernidad y el público juvenil, y registrar los intereses de los 

consumidores. Snapchat es una plataforma adecuada para mostrar el trabajo diario de los 

miembros de una compañía y permitirle a sus clientes tener una visión, aunque sea 

efímera, de aquellas cosas que suceden al interior de la compañía, más allá del negocio.  

Según el Wall Street Journal, el lente de Snapchat contiene una función que permite 

incluir divertidas animaciones tridimensionales sobre los rostros de los usuarios. Dos 

ejemplos de gran impacto comunicacional, que han logrado empresas a través de esta 

aplicación y la mencionada función en particular, se exponen a continuación. El primero 

es el caso de la cadena de comida rápida estadounidense Taco Bell, que para el día de la 

independencia de México, emitió un video que obtuvo 280 millones de visualizaciones en 

el transcurso de tan sólo 24 horas. El segundo es la marca de bebidas Gatorade, que en 

el quincuagésimo Super Bowl obtuvo 168 millones de visualizaciones. Sin embargo, los 

millenials y los anunciantes no son los únicos protagonistas de este fenómeno.  

Siguiendo la tendencia actual de construir la imagen a través de los medios de 

comunicación social, las figuras políticas también han comenzado a adoptar la tecnología 

en cuestión. El caso del actual presidente argentino Mauricio Macri como usuario de 

Snapchat se torna sumamente destacable, ya que comparte imágenes y videos con los 

ciudadanos y sobre todo, hace posible que los jóvenes se sientan más cercanos a la 

figura presidencial. De algún modo, la aplicación permite a los usuarios infiltrarse en el 

trasfondo de la vida política y privada del funcionario. A diferencia de lo que suele verse 
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de los líderes políticos a través de la mirada institucional de los medios tradicionales, esta 

plataforma de registros evanescentes otorga una mirada fresca y en primera persona a la 

agenda política del mandatario, y la pone al alcance de los ciudadanos en tiempo real. Al 

respecto de este fenómeno, Scharman sostiene: “El nuevo ciudadano tiene tantas 

ventanas como el candidato quiera mostrar. Decidir el voto no es más que construir una 

identidad expuesta. Y en ese sentido, Snapchat potencia una actitud veloz y efímera, pero 

especialmente auténtica” (Scharman, 2016, p. 1).  

Con un enfoque similar, Julián Gallo, director de contenidos en redes sociales del actual 

gobierno nacional, y quien se encuentra detrás de la estrategia política de haberle hecho 

una cuenta de Snapchat al presidente, describe el particular fenómeno de la aplicación en 

términos de la presencialidad, noción que utiliza para designar la cualidad de estar 

presente, tanto física como mentalmente, que la misma otorga. Así, el comunicador 

establece: “En las historias de Snapchat (…) aparece una sustancia indefinida que no 

detecto en otros medios. Se trata de una textura hiperreal que aporta la sensación 

particular de participar en una historia” (Gallo, 2016, p. 1).  

Por su formato efímero, Snapchat es una plataforma ideal para ofrecer una pequeña 

prueba anticipada de nuevos productos o servicios de una empresa a sus clientes más 

cercanos, o incluso para abrir el acceso a espacios donde los medios de comunicación 

nunca llegan. De esta forma, tiene la posibilidad de generar una mayor expectativa 

alrededor de novedades que sean de interés para la compañía y detonar olas de 

especulación, que sólo podrán ser resueltas entrando en contacto con la marca a través 

de este servicio.  

A su vez, los mensajes auto destruibles de esta aplicación son adecuados para enviar 

códigos con cupones y ofertas de poca duración, con las cuales no sólo pueden premiar a 

los seguidores más comprometidos con la marca, sino que además tienen la posibilidad 

de crear un incentivo para mantenerse en contacto en forma permanente. Particular 
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relevancia tienen los anuncios o publicaciones que se realizan los días festivos, como se 

mencionó anteriormente en el ejemplo de la empresa de comida rápida Taco Bell, y las 

noticias de último momento, que sin duda son una fuente de inspiración para crear 

contenidos que atraigan el interés de seguidores en cualquier plataforma social. De todos 

modos, el formato de los contenidos de Snapchat se presta para crear imágenes y 

mensajes, preferiblemente cómicos, tener presencia en días destacados o expresar 

opiniones frente a noticias impredecibles.  

Por último, es preciso mencionar la importancia de las stories, historias que son 

recopilaciones de snaps que crean un relato acerca de la marca o del usuario, 

representando la verdadera naturaleza de la narración. Los snaps aparecen en orden 

cronológico con un principio, nudo y final. Gracias a esta característica es posible agrupar 

y mostrar todos los mensajes del día y darles una caducidad de 24 horas, pudiendo cubrir 

cualquier evento que se desee, desde lanzamientos, convenciones, foros, fiestas, entre 

muchos otros.  

Se han puntualizado las acciones que una marca puede realizar en la plataforma de 

Snapchat en su estrategia de marketing digital, estableciendo una interacción con los 

usuarios que potencia su sensación de intervenir en el proceso de comunicación. Estas 

acciones además son pagas, puramente comerciales, siendo la aplicación una 

herramienta sumamente poderosa para las empresas, aunque su utilización únicamente 

con fines publicitarios es un desperdicio. Es por esto que más adelante en el trabajo de 

grado se planteará la idea de crear en la aplicación un perfil sin fines de lucro, dirigido a 

jóvenes con el objetivo de concientizarlos sobre problemáticas ambientales que pueden 

afectarlos.  

1.2. Tecnología y sociabilidad: redes sociales 

En los últimos años el fenómeno de los medios tecnológicos se ha globalizado e 

incrementado como forma de comunicación, promoción, comercialización y distribución. 
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Los teléfonos móviles se han transformado en dispositivos multimedia que permiten no 

sólo comunicarse, sino también obtener información, entretenimiento y realizar 

transacciones a través de ellos. En relación con el potencial de las redes sociales, 

Guayasamín afirma:  

Las redes sociales, aplicaciones web, aplicaciones celulares, se posicionan día a día 
en el colectivo, permitiendo desarrollarse a las empresas e instituciones que han 
volcado su trabajo a integrarse en este ámbito, produciendo un efecto multiplicador que 
se evidencia en el surgimiento casi a diario de nuevas herramientas y su mayor 
difusión. El ejemplo más claro de crecimiento es el de la red social Facebook que tiene 
cerca de 1,2 mil millones de usuarios o el de Whatsapp que ha llegado ya a la cifra de 
500 millones de usuarios del servicio (Guayasamín, 2014, p. 9). 

 

El concepto de aplicación móvil se puede definir como un software desarrollado para 

funcionar en smartphones. Está diseñada para educar, entretener o ayudar en la vida 

diaria a sus usuarios/consumidores. Estas funcionalidades que antes sólo estaban 

disponibles en PC ahora pueden ser ejecutadas en los dispositivos móviles (Avilés, 2011). 

De esta manera las condiciones del entorno se vuelven cada vez más competitivas, las 

empresas para seguir vivas deben realizar cambios en algunos de sus aspectos para 

adaptarse a la actualidad. Es importante que innoven e incorporen nuevas funciones, 

como vía para mejorar su productividad y conseguir ventajas competitivas sostenibles. 

Entre los cambios tecnológicos más importantes de los últimos años, se destaca entonces  

la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estas 

tecnologías ofrecen nuevas expectativas para las organizaciones, y consiguen 

incrementar su capacidad para explotar enlaces con otras actividades, fuera o dentro de 

la empresa, ofreciendo nuevas oportunidades para su uso estratégico.  

Las nuevas tecnologías están cambiando no sólo la forma de hacer negocios sino la vida 

de las personas. Actualmente ya existen aplicaciones móviles para facilitar la realización 

de trámites en casi todos los sectores. También inspiraron a una nueva clase de 
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emprendedores con impacto real en el empleo y con muchas expectativas de futuro. Se 

puede coincidir con la opinión: 

Se concluye que las redes son un medio a través del cual los emprendedores ganan 
acceso a una variedad de recursos y logran conseguir beneficios claves gracias a la 
obtención de información privilegiada. Los emprendedores usan las redes en busca de 
orientación, descubrimiento de oportunidades, acceso a otros recursos tangibles e 
intangibles y solución de problemas. Diferentes tipos de redes sociales son requeridas 
para distintas propósitos, y la utilidad del tipo de red y los lazos que ellas representan, 
dependen fundamentalmente de la etapa de la actividad de emprendimiento que se 
esté desarrollando (Herrera Echeverri, 2009, p. 1) 

 

Las aplicaciones no sólo han revolucionado el sector de los emprendedores sino se 

encuentran en todos lados, en los celulares, la televisión, la consola de videojuegos y 

hasta la cámara de fotos. Hay aplicaciones para casi todo y las industrias que generan 

contenidos no pueden contemplar un futuro sin pensar en cómo integrarse en la nueva 

economía de las aplicaciones y las capacidades y beneficios extraordinarios que éstas 

producen, no sólo en el incremento de las ventas sino también en la aproximación y 

personalización de sus relaciones con los clientes. Actualmente los medios de 

comunicación, las editoriales, los fabricantes de videojuegos o las discográficas no 

pueden pensar su presencia en el universo digital sin tener en cuenta el formato 

aplicación (Aguado, 2016). 

Existe un mundo de posibilidades para desarrollar innovadoras y originales aplicaciones 

que pueden cambiar la forma en que trabajan y sociabilizan los usuarios. Lo importante  

es que las aplicaciones proporcionen un beneficio directo e inmediato, ya sea para 

comprar u simplemente disfrutar del ocio. Algunas apps son distribuidas gratuitamente por 

tiendas de aplicaciones. Los creadores de estas aplicaciones y sus respectivas marcas 

pueden ganar dinero de diversas maneras, por ejemplo ofreciendo espacios publicitarios 

dentro de la aplicación. Tal es el caso de Snapchat, que brinda una nueva forma de hacer 

publicidad, donde las grandes marcas internacionales compran un espacio en forma de 

historia dentro de la aplicación, y suben contenidos diarios actualizados para dar un 
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adelanto de lo que están haciendo. Estas historias se borran dentro de las 24 horas de 

publicadas, y su formato pueden ser fotos editadas o videos.  

Por otro lado, si bien la mayoría de las aplicaciones ofrecen versiones básicas gratuitas, 

con ellas se espera agradar suficientemente a los usuarios para que la aplicación pase a 

una versión mejorada y con una mayor cantidad de funciones por las que se tendrá que 

pagar un cargo. Algunas también permiten comprar más funciones de la misma 

aplicación, in-app purchases. Usualmente, las compras de esas funciones adicionales se 

facturan a través de la tienda de aplicaciones. Hay varios aparatos que vienen con 

configuraciones que permiten bloquear estas compras. Por último, existen aplicaciones 

que se ofrecen gratuitamente para despertar el interés de los usuarios en otros productos 

de la compañía. Estas aplicaciones son una forma de publicidad.  

Como se mencionó anteriormente, la aplicación Snapchat está disponible solo para IOS y 

Android. Ahora bien, ¿qué significa esto? Dos diferentes sistemas operativos: IOS, 

anteriormente denominado iPhone IOS, es un sistema operativo móvil de Apple 

desarrollado originalmente para el iPhone, que permite instalar aplicaciones de forma muy 

sencilla a través de la App Store. Mientas que Android es un sistema operativo basado en 

Linux y orientado a dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tablets. Fue 

desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en 2005. 

Android tiene una gran comunidad de desarrolladores produciendo aplicaciones para 

extender la funcionalidad de los dispositivos. Google Play es la tienda de aplicaciones en 

línea administrada por Google, aunque existe la posibilidad de obtener software 

externamente. Los programas están escritos en el lenguaje de programación Java. 

En cuanto a los aspectos sociales, es decir cómo la sociedad acepta estas nuevas 

tecnologías y las incorpora a su vida cotidiana, es posible afirmar que las redes sociales 

se han erigido como las plataformas de relación e interacción preferidas para una 

generación de jóvenes que ha crecido rodeada de aparatos tecnológicos. No sólo hacen 
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un uso cotidiano y constante de ellas, sino que las consideran estrategias propias para 

relacionarse (Merino Malillos, 2011).  

En relación a los nuevos medios de interacción que ofrecen las aplicaciones, se puede 

concordar con el siguiente juicio: 

Se establece a los medios de comunicación como aquellas tecnologías que, bajo 
diversos y complejos contextos, son empleadas y manejadas por sujetos, grupos y 
organizaciones, quienes seleccionan, construyen y difunden información dirigida, 
intencionalmente o no, a ciertos sujetos, grupos y colectividades, quienes a su vez 
interpretan y emplean tal información de acuerdo con sus propias posibilidades, 
necesidades e intenciones, generándose relaciones humanas que trascienden los 
límites espacio-temporales (Barroso Gómez, 2009, p. 2).  

 

Los mensajes se interpretan y modifican según el entorno, contexto y posibilidades de 

cada sujeto. Las aplicaciones son un gran instrumento de interacción y relación, se 

manifiestan sin la necesidad de contacto físico, siendo ésta una de las características 

principales que hacen a las redes sociales tan grandiosas y poderosas.  

Por otro lado, es importante resaltar el término posmodernidad, ya que la refiere a un 

conjunto de movimientos que nace a partir de una sociedad netamente de consumo, se 

ven los medios como los nuevos medios de producción y se considera que la fuerza 

principal de producción es el conocimiento (Quintero, 2012).  

Con la llegada del posmodernismo se configuran nuevos modelos que van en desmedro 

de los valores del pasado, se llega a una sociedad narcisista, egoísta y caprichosa, donde 

prolifera el individualismo y cada quien se adentra a las posibilidades de consumo que 

hay en la actualidad, siendo éste un atributo característica de la actual sociedad 

capitalista y de producción. En cierta manera, estas aplicaciones tienden a reflejar estos 

comportamientos y valores como el narcisismo y el consumismo desmesurado. Es preciso 

enfatizar lo amenazador que es el uso exclusivo de estas aplicaciones para cumplir con el 

capricho extravagante de las grandes marcas, y es por esto que no se deben usar sólo 

para fines comerciales y ególatras. Durante largo tiempo, se han polarizado las posturas 
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en torno a los medios de comunicación. Desde apocalípticos, que fatalizan sobre las 

consecuencias nefastas que los medios acarrean a las sociedades, hasta integrados, que 

celebran los múltiples beneficios que los medios han traído a la humanidad (Eco, 1964).  

Independientemente de la postura que se adopten no se puede negar que cada 

construcción o posición responde también a determinados contextos espacio-temporales. 

Las nuevas generaciones establecieron sorprendentes modos de relacionarse con las 

tecnologías, dignos de explorarse en la posmodernidad, Martin Barbero (2002) pone en 

evidencia esta visión con las siguientes palabras: 

En la empatía de los jóvenes con la cultura tecnológica lo que está en juego es una 
nueva sensibilidad hecha de una doble complicidad cognitiva y expresiva: es en sus 
relatos e imágenes, en sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades que ellos 
encuentran su idioma y su ritmo. Estamos ante la formación de comunidades 
hermenéuticas que responden a nuevos modos de percibir y narrar la identidad, y de la 
conformación de identidades capaces de amalgamar ingredientes de universos 
culturales muy diversos (Martín Barbero, 2002, p. 44) 

 

Volviendo al ámbito social, se desea hacer hincapié en los jóvenes que son productores 

de actividad social y los usuarios destacados en el mundo de las aplicaciones. A pesar de 

ser un concepto cuya construcción social es relativamente reciente, los estudios e 

investigaciones sobre la juventud han constituido un prolífico campo de estudio en 

sociología. La sociología clásica ha centrado su interés en la construcción cultural de la 

juventud y se ha focalizado en las dimensiones estructurales de la misma (escuela, 

familia, asociacionismo, etc.). Merino Malillos refleja su visión de la participación de los  

jóvenes en el ámbito social del siguiente modo: 

Los jóvenes participan en los procesos de creación, producción y reproducción socio-
culturales. Focalizando la atención sociológica en los procesos mediante los cuales 
los/las jóvenes contribuyen a las dinámicas sociales generales dotándoles del estatus 
que les corresponde como productores y reproductores de lo social. Se ha llenado de 
significados y prácticas sociales que la dotan de una identidad propia. En la medida en 
que hablamos de un conjunto de formas de vida, prácticas y valores, hablamos en 
términos de cultura juvenil. Ésta no es sólo la expresión de una etapa de la vida, sino la 
condición de una existencia que exige tener reconocimiento, tanto en su especificidad 
social como en sus producciones (Merino Malillos, 2011, pp. 33-34). 
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Por lo tanto, siguiendo a uno de los más destacados sociólogos, Pierre Bourdieu, cuando 

analiza el concepto de juventud como fenómeno social, “hay cultura juvenil en la medida 

en la que ésta se sitúa como renovación de la cultura en la que se inserta” (Bourdieu, 

2002, p. 167). Es decir, se está en presencia de una renovación de la cultura, de una 

nueva era donde se dejan los valores antiguos atrás y se insertan los nuevos como el 

narcisismo y el consumismo que se ven reflejados en las nuevas tendencias y 

aplicaciones móviles, y son los jóvenes los que imponen esta nueva forma de vida, estas 

nuevas prácticas y valores en la sociedad. Son ellos los productores de actividad social, 

los que imponen las reglas del juego y cómo deben ser jugadas en un mundo tan 

globalizado y competitivo.  

En este sentido, Mannheim sostiene que hay que pensar la juventud en términos de una 

relación de reciprocidad social con el resto de la sociedad.  

El problema sociológico consiste en el hecho de que si bien es cierto que los grupos 
más jóvenes representan el flujo continuo de las nuevas generaciones, sin embargo, 
de la naturaleza de una determinada sociedad depende que se haga o no uso de ellas. 
Como asimismo depende de la estructura sociológica de esa sociedad la forma que 
tome su utilización. La juventud pertenece a esas fuerzas latentes que cada sociedad 
tiene a su disposición y de la movilización de las cuales depende su vitalidad 
(Mannheim, 1944, p. 51).  

 

De esta forma, se subraya la relación recíproca entre sociedad y juventud, y la necesaria 

puesta en valor del potencial de la juventud.  

La mayor ventaja que posee la juventud en su contribución a la renovación social 
consiste, aparte de su mayor espíritu de aventura, en que todavía no está implicada en 
el estatus quo del orden social, lo cual hace que la juventud sea el potencial iniciador 
de todo cambio social. Este sentido sociológico sitúa a la juventud y a las culturas 
juveniles en el punto de mira de las principales transformaciones sociales (Merino 
Malillos, 2014, p. 34).   

 

Los jóvenes son el futuro, inician todo tipo de cambios, conductas y hábitos. Por eso es de 

suma importancia que no adopten estos medios sólo con fines lucrativos y publicitarios. 

La aplicación Snapchat, por ejemplo, es tan poderosa que los jóvenes podrían iniciar un 
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gran cambio social que aporte y beneficie a la comunidad, contribuyendo a la mejoría de 

la calidad de vida. Las marcas y sus publicidades influyen extraordinariamente en la 

cultura juvenil, muchos jóvenes adoptan conductas banales y superficiales, no tienen 

aportes significativos en sus vidas, es por esto que se propone la iniciativa de un canal 

ecológico a través de una aplicación móvil que es usada ampliamente por millones de 

jóvenes en todo el mundo, porque son ellos los que pueden iniciar el cambio y luchar 

contra los mensajes insustanciales, superficiales o frívolos.  

Estar en contacto es una parte crucial del proceso dinámico de construcción de su 

identidad, y las nuevas tecnologías les permiten estar en constante contacto con sus 

amigos. Las nuevas tecnologías son para los adolescentes un lugar propio, un espacio 

simbólico donde interaccionan y son reconocidos por otras personas de su misma edad, 

sienten que pertenecen a un grupo afín (Serapio Costa, 2006). 

Finalmente, con respecto a la contribución de los medios y nuevas tecnologías desde una 

perspectiva sociológica, no se puede soslayar la importancia de la conformación de un 

pensamiento ético para conservar el patrimonio natural y cultural. Es por ello que en el 

perfil de Snapchat que se ha de diseñar se procuran relaciones más benéficas con la 

naturaleza y las diferentes culturas, de modo de poder mantener la sustentabilidad 

necesaria para realizar un proyecto más humano y abierto al futuro. Los medios de 

comunicación reflejan la incertidumbre y el miedo, gran parte de las veces sacando 

provecho político y económico: es evidente la falta de reflexividad, comprensión y 

conciencia planetaria de millones de consumidores. 

1.3. Privacidad y gestión de la propia información 

¿Qué es la privacidad? Según el diccionario de la lengua española (DRAE), la privacidad 

es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.  

Pero en Internet esta definición se refiere al control de la información personal que posee 

un usuario que se conecta a la red, interactuando por medio de diversos servicios en línea 
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con los que intercambia datos durante la navegación. El desarrollo de las tecnologías de 

la información y su uso intensivo por parte de los ciudadanos plantea nuevos retos para 

una adecuada gestión de la privacidad.  

Cuando se menciona la protección de datos personales, se hace referencia tanto a toda 

aquella información que identifica a la persona o que la puede hacer identificable, como a 

aquella que habla de ella misma. Es decir, gestionar la privacidad no sólo significa 

gestionar los datos personales de forma exclusiva sino que también debe abarcar aquella 

información que habla sobre las preferencias, gustos, comentarios, ideas, etc. De este 

modo, saber gestionar la privacidad en el sentido amplio del que se está hablando, resulta 

fundamental para construir una adecuada identidad digital y reputación, que sea de 

provecho para el futuro. 

Las políticas de privacidad de datos en casi todas las redes sociales y aplicaciones son 

las mismas, tienen los mismos significados, términos y condiciones generales. Primero y 

principal, la entrega de datos es voluntaria. Esta política tiene como propósito informar a 

los usuarios acerca del tratamiento de datos personales llevado adelante por una 

aplicación determinada, con el objeto que libre y voluntariamente determine la entrega o 

no de sus datos personales cuando les sean requeridos o se puedan obtener a partir de la 

utilización de alguno de los servicios disponibles en la aplicación. Por regla general, 

cuando para utilizar un servicio o acceder a cierto contenido se solicita algún dato 

personal, la entrega del mismo no es obligatoria, con excepción de aquellos casos donde 

específicamente se indicara que es un dato requerido para la prestación del servicio o el 

acceso al contenido. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el 

derecho de acceso a los mismos en forma gratuita conforme lo establecido por el artículo 

14, inciso 3 de la ley 25.326, siendo la Dirección Nacional de protección de datos 

personales el órgano de control que tiene la atribución de entender las denuncias y 
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reclamos que se interpongan con relación a incumplimientos de las normas sobre 

protección de datos personales.  

A su vez, toda aplicación dispone de la autorización de uso de la información personal de 

los usuarios, es decir que el usuario que facilita sus datos personales autoriza 

expresamente a dicha aplicación para el uso de los mismos. Implica también la 

aceptación de todos los términos contenidos en la política de privacidad de datos y en los 

términos y condiciones generales de uso.  

Hay tres principios básicos que supone mantener el equilibrio entre seguridad y privacidad 

con la interacción de la aplicación, estos son: confidencialidad, integridad y autenticación. 

La confidencialidad supone que la información tan sólo podrá ser accesible a aquellas 

entidades o personas autorizadas a las que el usuario dé su consentimiento. Mientras que 

la integridad implica que la información que aparece en la red sólo puede ser modificada 

por las entidades o personas autorizadas; y por último, la autenticación es necesaria para  

establecer mecanismos de verificación de la identidad digital de las personas y entidades 

en la red, a fin de poder verificar que el usuario sea realmente quién dice ser.  

A pesar de que los desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles persigan el 

objetivo de ofrecer servicios innovadores y seguros, es necesario tener presente que 

dichas herramientas pueden plantear importantes riesgos para la vida privada de los 

usuarios si no cumplen la legislación sobre protección de datos vigente en la actualidad. 

Por ello, los usuarios tienen el deber y el derecho de poder controlar sus propios datos 

personales a través de los consentimientos oportunos que deban efectuarse en relación al 

tratamiento de la información en general y de los datos de carácter personal en particular. 

Es por ello que los responsables de dichas aplicaciones deben informar tanto sobre los 

datos a recopilar como sobre los usos y finalidades de los mismos. De igual modo resulta 

necesario aportar información sobre la posible cesión de datos a terceros, así como las 
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formas con las que cuenta el usuario para revocar su consentimiento inicial y, de este 

modo, cancelar sus datos.  

Cuando se utilizan aplicaciones móviles que requieren de un registro previo por parte del 

usuario, o que pueden acceder a información ubicada en el teléfono, se ha de tener en 

cuenta que en dicho uso se están facilitando datos personales que pueden suponer 

riesgos para la seguridad  En este caso, uno de los riesgos que se pueden destacar es la 

geolocalización, cuya finalidad se orienta a la utilización de información vinculada a una 

localización geográfica del mundo real. Así, las aplicaciones de geolocalización para 

dispositivos móviles suelen hacer uso de la georreferenciación del propio dispositivo para 

localizar físicamente un objeto o individuo y acceder a su información específica. Un 

ejemplo de ello sería la utilización de un sistema de navegación mediante GPS. En la 

aplicación Snapchat, por ejemplo, si un usuario se saca una foto en el barrio de Belgrano, 

hay un emoticón o especie de dibujo que dice Belgrano, y puede ser o no utilizado para 

indicar el posicionamiento del usuario de una manera más artística y estética ya que las 

letras tienen colores y firuletes. Lo mismo pasa con distintos barrios e incluso países. Esto 

es gracias a la suma de información geográfica de un contenido generado, se trata de la 

búsqueda de información y su localización física en un sistema de coordenadas.  

Al entrar a la página oficial de la aplicación Snapchat, en la sección de privacidad se 

plantea lo siguiente:  

Ha sido un año duro para la privacidad en Internet. Muchos manteníamos la ilusión de 
que las opciones de privacidad de Facebook y otras redes nos protegían de miradas 
indiscretas. Ahora, visto que la NSA, los hackers y la mitad de los gobiernos del mundo 
acceden a tus datos todas las mañanas antes de desayunar, la preocupación por la 
privacidad se ha vuelto un asunto muy serio (Snapchat, 2017, p. 1).  
 

Este mensaje denota el nivel de actualización de la empresa y la empatía que tiene con 

su público joven, empleando un lenguaje moderno, y abordando una problemática 

candente, en relación con la vulnerabilidad de la red. Una aplicación tan completa como 

Snapchat pide muchos permisos, ya que necesita acceder a la tarjeta de memoria o 
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almacenamiento para grabar datos, fotos, videos y sonidos. También acceso a la red, leer 

la lista de contactos, acceder al chat de Snapchat y mucho más.  

Para concluir, los medios de comunicación presentan de múltiples formas una gran 

contradicción, ya que en algunos de los casos se han erigido como agentes que 

distorsionan la realidad de acuerdo con sus propios intereses. Se puede afirmar que son 

un gran avance tecnológico y facilitan la gran mayoría de nuestras tareas diarias, son 

creativas y dan espacio a nuevas formas de mercado. Es fundamental su transformación 

para convertirlos en guías y promotores de una nueva ciudadanía global, en la que todos 

trabajen en pos de un mundo sin fronteras e infinito conocimiento. También es de gran 

importancia resaltar que los medios tienen una enorme responsabilidad en colaborar y 

apoyar la difusión de una ideología que permita fomentar el equilibrio en todos los 

ámbitos. En la actualidad, la gran mayoría de los medios fomentan valores frívolos, 

superficiales y direccionan todo tipo de acción a la compra de algún bien o servicio que 

hacen creer que es de extrema necesidad. La complejidad reside en que es necesario el 

surgimiento de movimientos y propuestas locales e internacionales, con capacidad de 

asegurar a todos los seres, habitantes de este planeta, una mejor calidad de vida y una 

mayor participación en la vida política y económica de sus países. Es por esto que en el 

presente PG se propone un perfil ecológico y cultural con fines no lucrativos, en un medio 

tan poderoso y tan popular para los adolescentes, que son los nuevos generadores de 

acción.  

La necesidad de una mayor reflexión respecto al papel ético de los medios ante la 

complejidad de la posmodernidad parece no tener un camino o rumbo claro. La ética 

planetaria es una utopía valiosa y sensata, que debe llevarse a cabo si se asume la idea 

de una aldea global desde una perspectiva humanista. Si se sigue pensando sólo en que 

tener las necesidades básicas, y algunas superfluas, satisfechas es más que suficiente, 

entonces sencillamente se seguirá permitiendo que la incomprensión, las injusticias y la 
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barbarie se apoderen de los medios de comunicación y del planeta. Sobre todo, que 

valores e ideologías como el consumismo desmesurado, el daño nocivo al planeta, la 

extinción de especies, el egoísmo, la frivolidad, la superficialidad y lo más importante, las 

guerras, se instauren como regla máxima y global.  
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Capítulo 2.  Potencialidades de Snapchat como red s ocial destinada a jóvenes 

Se cree que el primer término utilizado en cuanto a tecnologías de medios sociales data 

de 1997, cuando el entonces presidente ejecutivo de la compañía AOL, Ted Leonsis, 

comentó que las organizaciones o empresas necesitaban proveer a los consumidores con 

medios sociales, lugares donde pudieran entretenerse, comunicarse y participar en un 

entorno social.  La tecnología se constituye con la organización del contexto en el que 

está incrustada. Para explorar el uso de medios sociales, tanto para la comunicación 

organizacional como la de orden social, se ha revisado la literatura que focaliza el uso de 

los medios de comunicación social, tanto por parte de empresas como en el nivel social. 

En este sentido, es posible afirmar que así como van cambiando los hábitos y valores, lo 

mismo ocurre con el contexto. Existe una gran diferencia en cuanto a la utilidad que le dan 

a los medios sociales las empresas, que siempre tienen fines lucrativos, en contraposición 

a las redes o medios sociales usados fuera del ámbito laboral, por placer u ocio. 

2.1. Presentación del caso elegido: visibilidad, pe rsistencia, capacidad de edición y 

asociación en Snapchat 

Para comprender la particularidad de la aplicación en cuestión, y sobre todo su fuerte 

impacto en el área de la publicidad, es importante realizar en primer lugar una revisión 

exhaustiva de las distintas funcionalidades que presenta la plataforma. A continuación se 

intentará realizar una descripción completa y gráfica para habilitar a cualquier lector, 

incluyendo a quienes no tienen ningún conocimiento de la materia, un entendimiento, 

aunque sea muy general, del funcionamiento de Snapchat.  

Autores como Treem y Leonardi (2012), expertos en social media, exploran las nuevas 

tecnologías del mundo estableciendo que las potencialidades de las redes sociales son 

diferenciables entre sí a partir de cuatro parámetros distintos: visibilidad, persistencia, 

capacidad de edición y asociación.  



31 
 

Para el caso del presente trabajo, resulta pertinente la introducción de estos conceptos, 

ya que permiten entender las razones por las que los sujetos utilizan una misma 

tecnología o aplicación de formas sumamente distintas, a partir de la manera en que 

perciben sus respectivas potencialidades. Los medios sociales proporcionan a los 

usuarios la capacidad para expresarse, adoptar determinados comportamientos, acceder 

a conocimientos, preferencias, y una red de comunicaciones con conexiones en todo el 

mundo.  

Hoy en día no son sólo los usuarios quienes quieren visibilidad, sino también las grandes 

empresas. Los objetivos del marketing, los cuales incluyen los cuatro conceptos 

mencionados anteriormente: visibilidad, persistencia, capacidad de edición y asociación 

de medios sociales, son diferentes para cada empresa y organización. La mayoría abarca 

de alguna manera la forma de marketing viral para crear una idea, posicionar una marca, 

incrementar la visibilidad e incluso vender un producto. El marketing en medios sociales 

también incluye gestión de la reputación,  siempre teniendo en cuenta que se basa en un 

diálogo entre la empresa y los usuarios, sean estos clientes o no. La participación de las 

marcas en estos intercambios puede aportar beneficios económicos y culturales, a la vez 

que promueven un cambio de valores (compartir, colaborar, ser transparentes y crear 

colectivamente). Los cambios pueden ser muy positivos si se usan de manera adecuada. 

El SMO (Social Media Optimization) consiste en ganar visibilidad en las principales redes 

sociales y aplicaciones más visitadas y descargadas por el público objetivo de una 

empresa. Estas consiguen visitas cualificadas, usuarios más fidelizados e información 

relevante del mercado.  

En cuanto a la persistencia en redes sociales, la comunicación se considera persistente si 

se mantiene accesible en el formato original después de que el actor o usuario ha 

terminado con él. En otras palabras, si por ejemplo una persona postea o comparte 

contenido en una red social, esa información se mantiene disponible para los usuarios y 
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no expira o desaparece. En el caso de Snapchat, la información o contenido expira, ya 

que tiene un carácter efímero, si bieno se puede hacer una captura de pantalla o hablar 

por privado con el usuario para adquirir la información. En la actualidad, las personas 

buscan información rápida, con imágenes y poco texto. Tener un registro de la 

comunicación anterior permite que la presentación de información pueda estar 

debidamente contextualizada y proporciona tiempo a las personas para optimizar la 

interpretación de las conversaciones y los contenidos. La persistencia de contenido 

creada y almacenada en los medios sociales posibilita a los usuarios contribuir a la 

tecnología para seguir desarrollando y mantenerse disponibles a través del tiempo. Es por 

esto que el perfil que se propone para Snapchat tendrá un apoyo en Facebook, con el 

propósito primordial de generar un registro de la comunicación.  

La capacidad de edición refiere a que las personas pueden pasar una buena cantidad de 

tiempo para realizar un acto comunicativo antes de que sean vistos por otros. Al ofrecer a 

las personas el tiempo para elaborar y redactar mensajes, la capacidad de edición permite 

una comunicación más útil, con más propósito, deseo, determinación y voluntad, que 

puede ayudar al mensaje con una mayor comprensión.  

Por último está la asociación. Las asociaciones son conexiones establecidas por medio de 

individuos y contenidos, o mediante un actor y una presentación de información. El primer 

tipo de asociación, de una persona a otra, es la más comúnmente conocida como un lazo 

social. "Lo que hace que los sitios de red social sean especialmente únicos, no es que 

permiten a los individuos conocer extraños, sino que permiten a los usuarios articular y 

hacer visible sus redes sociales al mundo." (Ellison, 2007, p. 211).  

La otra forma de asociación es la de un individuo frente a una pieza de información. 

Ejemplos de esta forma de asociación son una contribución a Wikipedia, un posteo en un 

blog o la etiquetación de artículos.  
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De acuerdo con Treem y Leonardi (2012), la capacidad de forjar nuevas asociaciones 

entre las personas y el contenido a través de medios sociales influenciadores de 

comunicación permite el desarrollo de capital social en las organizaciones. Estas 

asociaciones emergentes generadas por las herramientas encontradas en los medios 

sociales son únicas, ya que el uso individual de la tecnología puede ofrecer oportunidades 

adicionales para una relevante interacción con las personas y el contenido. En otras 

palabras, las herramientas ayudaron a las personas a desarrollar asociaciones con otros o 

para producir información más allá de las intenciones inherentes al acto mismo y original 

de la comunicación.  

Al explorar la potencialidad de las redes sociales se puede sugerir que Snapchat posee 

visibilidad, ya que muchas de las marcas dirigidas al público joven desean estar 

notablemente visibles en la aplicación, anhelan publicitar y dar pequeñas pruebas y 

adelantos de sus nuevos productos y servicios debido a la gran popularidad de la red 

social. Actualmente muchos jóvenes participan de Snapchat y pasan algún rato del día en 

ella. Es por eso que resulta sumamente importante tener presencia en esta red, sobre 

todo porque se puede encontrar y dirigirse a potenciales clientes. También cuenta con 

persistencia, brinda a las marcas registro de la comunicación anterior, la cual puede 

permitir que la presentación de información esté debidamente contextualizada. El usuario 

puede volver a solicitar la información o adelantos de la marca si aprieta nuevamente el 

perfil, donde toda la información queda registrada. Asimismo, la red social muestra una 

gran capacidad de edición, tanto para las empresas que publicitan como para los 

usuarios. Ambos pueden modificar y fabricar un acto comunicativo visto por los demás. La 

aplicación ofrece a no sólo tiempo, sino también letras, emoticones, filtros y colores para 

redactar mensajes creativos y originales. Además de estas herramientas, produce 

asociaciones, es decir conexiones entre los individuos y el contenido.  
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2.2. Características y funciones como potencialidad es 

En cuanto a las capacidades y funciones que ofrece la aplicación a los usuarios, se 

presentan cada una de ellas como partes constitutivas de las potencialidades que 

presenta su tecnología. Por el hecho de presentar una interfaz gráfica de usuario que para 

algunos puede resultar algo complejo, es necesario hacer un recorrido exhaustivo por las 

posibilidades que habilita la plataforma en cuestión.  

Apenas se abre la aplicación directamente conduce a la función fotográfica o modo 

cámara (ver imagen 1, página 36 del cuerpo C). De esta forma, los usuarios no tienen la 

necesidad de seleccionar ninguna opción anterior que los lleve a esta función, cualidad 

que permite mayor espontaneidad en la producción del contenido a compartir. El botón 

principal permite sacar fotos o filmar vídeos de entre uno y diez segundos cuando se lo 

mantiene apretado. Una vez que se saca una foto o se hace un vídeo, al que se le 

denominará coloquialmente como snap entre su universo de usuarios, existe la opción de: 

agregar un texto escrito corto que se limita a 31 caracteres, dibujar sobre la pantalla, o 

agregarle emoticones a la imagen o vídeo. En los casos en que el snap se trate de una 

fotografía, se podrá cambiar el tiempo de visualización de 1 a 10 segundos durante los 

cuales quienes lo reciban podrán verlo.  

También existe la opción de mandarles el contenido en forma directa a los usuarios que 

uno elija, de compartirlo en el story, o de hacer ambas cosas simultáneamente. En el caso 

de que se comparta de forma directa, los otros usuarios no podrán tener conocimiento de 

si el snap recibido fue enviado unidireccionalmente o a un amplio espectro de usuarios. 

Por último, la aplicación presenta la opción de agregarle filtros fotográficos a todos los 

snaps. Estos variarán entre distintos filtros de color, y otros de distinta índole a través de 

los cuales se podrá incluir la visualización de la hora, la temperatura, la localización 

geográfica, la velocidad y en el caso de que se trate de un vídeo, que éste se reproduzca 

en cámara lenta, en cámara rápida o hacia atrás. 
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La cuenta personal de cada usuario mostrará un código llamado snapcode que permitirá a 

los usuarios agregarse entre sí escaneando la imagen desde la cámara de snapchat (ver 

imagen 2, página 37 del cuerpo C). Además, se incluirá el nombre de usuario y el puntaje. 

Este último, conocido como snapscore, será equivalente a la sumatoria de los snaps 

recibidos y enviados de los cuales cada uno valdrá un punto. En primer lugar, desde el 

perfil se podrán aceptar y enviar solicitudes de amistad a través de diversas maneras. 

También desde aquí se podrán configurar los ajustes de privacidad. A partir de los 

mismos podrá elegirse quiénes podrán contactarlo a uno de manera personal, si todos o 

únicamente los usuarios amigos; y similarmente, quiénes podrán visualizar la historia o el 

story propio. También desde el perfil los usuarios podrán visualizar los trofeos obtenidos. 

Estos se van desbloqueando o adquiriendo a medida que uno va utilizando las variadas y 

numerosas funciones que posee la aplicación.  

A pesar de que los trofeos no tienen una utilidad predeterminada ni de gran relevancia, ya 

que tampoco se notifica a los usuarios al momento de su obtención, es posible 

entenderlos como una recompensa por jugar con las distintas funcionalidades que ofrece 

Snapchat, en otro de los aspectos lúdicos que presenta el uso de la aplicación.  

Por otro lado, cabe hacer referencia al feed personal, en el cual van a figurar ordenadas 

cronológicamente las interacciones a través de snaps y chats con otros usuarios. El color 

y la forma de los íconos que aparezcan a la izquierda del nombre de los mismos, 

designarán: el tipo de mensaje, si fue un mensaje enviado o recibido, si se realizó una 

captura de pantalla por parte del receptor a un mensaje enviado y por último, si éste fue 

reproducido nuevamente. Esta última acción podrá realizarse una única vez dentro del 

transcurso de 24 horas y sólo para un único snap recibido.  

El ícono en forma de emoji que se encuentra a la derecha del nombre del usuario 

designará el tipo de interacción personal que existe entre los mismos de acuerdo a su 

historial de intercambios. Por último, si se mantiene apretado sobre cada uno de los 
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usuarios, podrá visualizarse su ya mencionado snapscore, número que da cuenta de la 

frecuencia de uso que el usuario le da a la aplicación. Además aparecen opciones de 

interacción a través de la cámara o el chat. 

Como ya se ha explicado, una vez que un usuario realiza un snap, tiene la opción de 

enviarlo de forma directa o de compartirlo en su historia o story. A través de esta función, 

los usuarios pueden compilar los snaps individuales, ya sean fotografías o vídeos, en una 

narrativa que puede ser vista reiteradas veces, sin restricción alguna y durante 24 horas, 

por todos los usuarios. La implementación de esta funcionalidad a fines del 2013 significó 

un cambio sumamente importante, ya que hasta aquel momento el único tipo de 

visualización o contacto que ofrecía la aplicación era el de los snaps personalmente 

dirigidos que podían ser visualizados una única vez y durante 10 segundos como máximo. 

Este cambio no sólo dio lugar a que muchas compañías o marcas puedan explotar el 

potencial de Snapchat como instrumento de llegada a los consumidores, sino que también 

dio lugar al surgimiento de usuarios destacados: los snapchaters, con una base masiva de 

seguidores, noción que hasta aquel momento era propia de otras redes sociales como 

Instagram o Twitter.  

Las stories se reproducen automáticamente en forma continua, de modo similar al 

zapping televisivo, sin la necesidad de salir de aquel modo de visualización. De todas 

maneras, en el caso de que uno quiera saltearse un snap dentro de la secuencia, no tiene 

que hacer más que presionar en la pantalla o desplazarla hacia abajo para salir de dicha 

función. También, la aplicación notifica a los usuarios sobre quiénes han visto y cuándo 

otro usuario ha realizado una captura de pantalla durante la visualización. 

En julio del 2014, Snapchat lanzó Our story (Nuestra historia), función que ahora figurará 

en la aplicación bajo el nombre de Live. Con un formato de visualización similar a las 

historias, la sección en vivo es una compilación narrativa de sucesos de asistencia masiva 

de todo tipo, como pueden ser encuentros deportivos, elecciones políticas, recitales, días 
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patrios, celebraciones y festivales musicales que tienen lugar alrededor de todos los 

rincones del mundo, construida a través de los snaps de los distintos usuarios que forman 

parte de los mismos (ver imagen 3, página 37 del cuerpo C). De esta manera, gracias a 

esta función, los usuarios pueden acceder a la visualización de estos sucesos a través de 

una mirada en primera persona y sin editar generada por el amplio universo de 

snapchaters. Sin embargo, le elección de qué eventos serán emitidos o cubiertos por los 

usuarios viene de parte de la aplicación, que además se encarga de hacer una curación 

del material enviado por los usuarios.  

No todos los vídeos enviados para ser compartidos se emiten a través del evento en vivo, 

sino únicamente aquellos que le agreguen valor a la narrativa que se busca conseguir. 

Otra de las facetas de esta funcionalidad, es la elección de una ciudad o país del mundo, 

sobre el que se narrará a través de snaps un día en la vida de lugares como Oslo, Madrid 

o Buenos Aires, sólo para nombrar algunos.  

En enero del 2015 se introdujo la función Discover en la aplicación (ver imagen 4, página 

38 del cuerpo C). A través de esta función Snapchat habilitó un espacio para que otros 

medios líderes puedan publicar su contenido, especialmente apuntado a los lectores 

jóvenes, y en un formato acorde o consonante con la aplicación. De esta manera, medios 

como Cosmopolitan, Daily Mail, Buzz Feed o el sitio Vice, por nombrar algunos pocos, 

han comenzado a generar contenido para Snapchat, que al igual que las Stories y los Live 

Events, pueden ser visualizados únicamente durante 24 horas. Dicho contenido está 

conformado por artículos escritos y material audiovisual que además, puede ser 

compartido vía la función del chat de Snapchat con otros usuarios de manera 

multidireccional. 

En mayo del 2014, Snapchat introdujo las funciones de Chat y Livechat (Chat en vivo) a la 

aplicación. La primera función habilitó a los usuarios a interactuar entre ellos directamente 

de forma escrita sin tener que limitarse a mandar contenido fotográfico o audiovisual. La 
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particularidad del Chat en Snapchat es que los mensajes, a diferencia de otras 

aplicaciones que habilitan plataformas de chat, no quedan guardados en el historial de la 

conversación a menos que uno elija archivarlos manualmente. De esta forma, y 

similarmente a lo que sucede con los snaps, estos se borran una vez que uno sale de la 

función Chat. Por otro lado, si alguna de las dos partes decide guardar algún mensaje, 

éste se guarda para ambos usuarios. También en el caso de los chats que tengan lugar a 

través de Snapchat, se les notificará a los usuarios cuando alguno realice una captura de 

pantalla a la conversación.  

Junto a la implementación del Chat, se introdujo otra función secundaria que tiene lugar a 

través de la misma pantalla. El Livechat permite a los usuarios realizar lo que se podría 

describir como videollamadas. Dicha función, ya existente gracias a otras plataformas 

como Skype y la aplicación Facetime, se diferencia de éstas por la forma espontánea en 

que tiene lugar. Para que una persona pueda iniciar un Livechat con otro usuario, ambas 

partes tienen que estar utilizando la función del Chat de forma simultánea. Cuando esto 

sucede un círculo celeste aparece titilante, estableciendo la posibilidad de comenzar una 

videollamada que permite tanto hablar con la cámara frontal, así como con la cámara 

posterior del dispositivo móvil. 

Este programa viene integrado con una serie de aplicaciones fijas dentro de las cuales se 

encuentra FaceTime, una aplicación que permite a los usuarios realizar llamadas y 

videollamadas. También, recientemente se han incorporado al Chat otras funciones 

secundarias, como la posibilidad de hacer llamadas de voz, de enviar fotografías y 

también de enviar notas de voz y de vídeo.  

Finalmente, la última función de la aplicación son los lentes o lenses. Estos consisten en 

animaciones chistosas que se superponen sobre las caras cuando los usuarios se filman 

o fotografían en modo selfie, es decir con la cámara frontal. Estos funcionan a través de 

una tecnología de escaneo facial que permite leer los rasgos faciales y agregar distintas 
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animaciones de realidad aumentada sobre los mismos. De esta manera, los lentes actúan 

como máscaras que imitan todos los movimientos faciales de los sujetos. Además, al 

darle un toque humorístico a los snaps, ayudan a los usuarios a generar contenido que 

resulten divertidos para compartir. Todos los días, la aplicación introduce nuevos lentes y 

quita otros dentro del grupo de los que pueden ser utilizados de forma gratuita; por otro 

lado, ofrece la posibilidad a los usuarios de adquirir más lentes por un bajo costo. 

Además, dentro de esta función existen otras funciones secundarias, como la de 

implementar un cambio de rostros (faceswap) entre los sujetos que aparecen en una foto, 

o la de suplantar el rostro propio por el de una fotografía a elección; utilidad, que se sirve 

de la misma tecnología de lectura facial. 

2.3. Categorización a la que pertenece la aplicació n   

A fin de alcanzar una cabal comprensión de la aplicación móvil Snapchat es importante 

que se le dé una categoría a la misma, con respecto al lugar que ocupa en relación a 

otras aplicaciones que presentan potencialidades y características similares. Esta 

cuestión se torna sumamente relevante para la interpretación de la investigación empírica. 

Las redes sociales constituyen un importante estadio en el desarrollo y uso de Internet, de 

ahí que sean objeto de investigación creciente en los últimos años, a pesar de que su 

trayectoria histórica como recurso sea relativamente reciente.  

Boyd y Ellison (2007) proponen una trayectoria del nacimiento y evolución de las redes 

sociales, identificando tres etapas desde 1997 hasta el momento actual. El primer periodo 

abarca desde su nacimiento en 1997 hasta el año 2001, y se caracteriza por la creación 

de numerosas comunidades virtuales que dan cabida a combinaciones diversas de 

perfiles de usuarios. A partir de 2001 comienza una nueva etapa caracterizada por el 

acercamiento de estas redes al escenario económico, es decir, se crean redes 

profesionales de intercambio y negocios convirtiéndose en un poderoso instrumento para 

la economía globalizada. En una tercera etapa, en el momento actual, las redes sociales 
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atraen la atención de investigadores de diferentes disciplinas y campos de trabajo, al 

observar su enorme potencial como objeto de estudio para sus respectivos campos 

profesionales.  

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007, p. 211), una red social se define como un servicio 

que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver 

y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. La 

naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. De 

esta forma, las redes sociales se convierten en escenarios virtuales a través de los cuales 

se crean y se hacen visibles redes de conexiones interpersonales. Snapchat se puede 

ubicar en la categoría de red social como Facebook, Instagram y Twitter, ya que es un 

servicio en donde los usuarios pueden construir un perfil, articular una lista de contactos e 

intercambiar contenidos.  

Aunque aparentemente pueda parecer que el objetivo de una red social exitosa se 

fundamenta sobre un crecimiento rápido y amplio, lo cierto es que han surgido otras 

tipologías de redes más específicas, enfocadas hacia nichos específicos de mercado. De 

lo que no cabe duda es que el éxito de este tipo de plataformas es un hecho que busca la 

ampliación de relaciones más allá del contacto físico y alimentando otras formas de 

relacionarse socialmente. Un elemento esencial para crear una red exitosa y diseñar una 

arquitectura de participación, consiste en establecer las preferencias de los usuarios para 

compartir contenidos en forma automática, de modo que éstos puedan contribuir al valor 

de la red.  

En cualquier caso, la popularidad de las redes sociales se sustenta en la creación de una 

identidad digital atractiva para las personas que usan Internet y disponen de un celular 

móvil inteligente, así como en un incremento del interés a la hora de crear comunidades 

virtuales en la red. De esta manera, si las primeras comunidades sociales en Internet se 
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erigían alrededor de un tema a tratar o de distintas jerarquías, las comunidades sociales 

actuales se centran en el individuo como eje de su propia comunidad de usuarios. Pero 

Snapchat no sólo es una red social, sino que también dispone de un servicio de 

mensajería instantánea, (también conocida en inglés como IM), que es una forma de 

comunicación en tiempo real entre dos o más personas basada en texto. El texto es 

enviado a través de dispositivos conectados a una red como Internet.  

En este sentido, se puede enmarcar a Snapchat como perteneciente a este grupo, ya que 

incluye la principal función de este tipo de tecnologías. Su diferencia con el resto reside en 

que en la mayoría de los servicios de IM, como es el caso de Whatsapp, Messenger de 

Facebook o Telegram, por nombrar algunos, el contenido que se intercambia queda 

archivado en los dispositivos generando un historial de conversación, en el caso de 

Snapchat el contenido que los usuarios intercambien persiste únicamente durante una 

fracción de tiempo limitada. 

Siendo esto así, es posible entender por qué Snapchat, en el terreno de las plataformas 

móviles, compite en su uso con aplicaciones pertenecientes a dos distintos tipos de 

tecnologías cuyas funciones son fuertemente diferenciables, y cómo esta noción se torna 

inseparable de la percepción de uso que tienen los usuarios de la plataforma. 

En este capítulo se han analizado todas las potencialidades y características principales e 

infaltables de la aplicación Snapchat para comprender mejor su funcionamiento, y así 

abordar al objetivo general y los específicos de la investigación para realizar un perfil que 

pueda difundir ideas no lucrativas, difundiendo información sobre cuidado y preservación 

del medio ambiente (aunque sea en la vida cotidiana), que llegue cada vez a más 

jóvenes. 

  



42 
 

Capítulo 3. Construcción de la identidad de una mar ca sin fines de lucro 

El descuido del medio ambiente y el abuso de los recursos naturales cada vez deterioran 

más al planeta. Actualmente, casi todas las compañías han optado por incorporar un 

modelo de sustentabilidad en sus operaciones cotidianas, así como una estrategia 

publicitaria que les permite comunicar al mercado su preocupación por el entorno. El 

aprovechamiento y valorización de los recursos son un compromiso de corresponsabilidad 

tanto de las autoridades ambientales como de los entes territoriales y de la comunidad. 

Cada ciudadano pertenece a una comunidad, y los jóvenes tienen el poder del cambio en 

sus decisiones para lograr el fin de salvaguardar y proteger el medio ambiente, con todos 

sus recursos naturales, renovables, que se encuentran a disposición de los seres vivos 

que habitan el planeta.  

Se ha planteado en varios estudios y estadísticas que los jóvenes no se interesan por 

esta problemática, ya que las formas de comunicar o las estrategias implementadas son 

consideradas aburridas y no llaman la atención, ni se aproximan al interés o estética de 

los jóvenes. Es por esto que se propone por medio de acciones cotidianas crear un perfil 

en Snapchat nuevo y original. Hasta ahora los perfiles más populares y con más 

seguidores son las celebridades nacionales tanto como las internacionales, que sólo 

suben contenido banal.  

La inteligencia ecológica es aquella que le da a los seres humanos una mirada 

responsable con su entorno para liderar acciones de preservación del planeta tierra y sus 

recursos naturales renovables. En este orden de ideas se encuentra la gestión integral 

para el aprovechamiento y valorización de los residuos, mejor conocida como reciclaje, 

así como el uso de otros medios de transporte, tendencias, ahorramiento de agua, uso 

adecuado de productos y alimentos, etc. El perfil que se propone no sólo tratará de 

ecología sino también tendrá un enfoque cultural, ya que refiere a prácticas sustentables 
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en diferentes aspectos de la vida, como la alimentación, salud y pequeñas acciones 

personales que puedan influenciar de una manera positiva en la comunidad. 

3.1. Nuevo consumidor: nuevas tendencias y hábitos de consumo 

El consumidor ya no consume a un nivel comercial sino que el consumo muta bajo 

transformaciones y cambios en sus respectivos hábitos. Un ejemplo muy claro es cómo se 

consumía la televisión antes y de qué manera se la mira en el presente. Se crean nuevos 

paradigmas en cuanto a su manera de consumo. Hacía apenas unos 15 años, las 

empresas más grandes y adineradas pagaban fortunas por apenas unos segundos en el 

programa de televisión más popular de esa época. Actualmente, el consumo de la TV 

bajó, y sobre todo, más en los jóvenes, quienes consumen publicidad y contenidos por 

medio de internet y sus teléfonos celulares. Los consumidores actuales son más 

racionales y desconfiados, meditan más la compra o adquisición de un servicio. Usan 

internet para informarse en busca de la mayor calidad en contenidos, precios, imágenes, 

comodidades, etc. Pero lo más importante, en relación a la problemática mundial del daño 

al medio ambiente, buscan conciliar crecimiento con sostenibilidad y cuidado del entorno. 

Muchos profesionales en la publicidad plantean el fin de la sociedad de consumo 

desmesurado a uno más solidario, seguro, sostenible y secularizado. Es decir, consumir 

considerando cuestiones sociales y colectivas.  

En los últimos años, algunos aspectos de las formas de vida para cuidar el medio 

ambiente, se han adoptado de la misma manera en diversos países con culturas muy 

diferentes. En la actualidad, esto se conoce como globalización, promovida en gran 

medida por los medios de difusión masiva. La globalización de la economía repercute en 

aspectos tanto sociales como culturales. La globalización fomenta una cultura mundial 

con base en la promoción de ciertos valores. Por esto es de suma importancia promover 

el cuidado del medio y el desarrollo sustentable, que pretende integrar las distintas 

dimensiones de la problemática socioambiental. Existen métodos alternativos que pueden 
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revertir el deterioro del medio ambiente, ya que no son contaminantes. De esta forma, se 

mejoraría la calidad de vida, el cuidado del medio crearía un lugar no solo más agradable 

y más saludable para las personas, sino que además se preservarían los recursos 

necesarios para la sociedad futura. Se cree que con el medio social Snapchat se puede 

promocionar y difundir, a través de un perfil, ideas ecológicas, ya que ello ayudaría a que 

su información sea divulgada por los usuarios jóvenes de un modo más original y 

divertido.  

La definición preferida para el término de consumo sostenible es aquella propuesta en el 

Simposio de Oslo en 1994 y adoptada por la tercera sesión de la Comisión para el 

Desarrollo Sostenible (CSD III) en 1995. El consumo sostenible se definió como el uso de 

bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor 

calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales, materiales 

tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera 

que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones. 

3.2. Construcción de la identidad de marca 

Para saber lo que es la identidad de marca, primero hay que definir qué es una marca, 

Según Costa (2004):  

El concepto de marca tiene muchos significados, los cuales hacen que sea interpretado 
como una entidad multifacética.  En su proceso de evolución, la marca empezó siendo 
un signo, después fue un discurso, luego un sistema memorístico (economía 
industrial), hasta convertirse hoy en un fenómeno complejo (economía de la 
información, cultura  de  servicio, sociedad del conocimiento) que incluye al mismo 
tiempo las anteriores concepciones (símbolo, discurso, sistema de memoria) y muchas 
otras cosas más: objetos de deseo y de seducción; sujetos de seguridad; fetiches; 
espejos idealizados (Costa, 2004, pp. 13-23). 

 

Se podría decir de esta manera que las marcas para las sociedades actuales generan 

cierto valor tanto para los individuos como para las empresas. Costa (2004) afirma que 

para la construcción de una identidad de marca se requiere un sentido especial de misión, 

una visión totalizante, holística, y determinadas técnicas mentales que incluyen la actitud 
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transdisciplinar, que agrupa a la estrategia, la comunicación y el diseño en todas sus 

facetas. La marca debe tener valores claros para comunicar a los individuos y para 

diferenciarse del resto. Esto se busca realizar con el Movimiento Buenas Prácticas 

Ambientales, se debe tener en claro qué se desea comunicar y qué tipo de valores 

transmitir para la construcción de la imagen de marca. Pero en esencia, desde el punto de 

vista estructural, la marca antes que cualquier otra cosa es un signo sensible que cumple 

dos funciones distintas que se complementan a la vez: verbal o lingüística (nombre, 

denominación, designación) y visual: logo, símbolo, imagen, grafica, color (Carreto, 2011).  

El Movimiento Buenas Prácticas Ambientales, entonces, debe comunicar un significado 

de algo concreto y tener una identidad. Para ello es esencial que se diferencie de otros 

perfiles y servicios, que pueda presentar ventajas para el consumidor que lo elija y facilitar 

la identificación de su servicio, además debe garantizar una calidad comparable en cuanto 

a la edición y contenido.  

La marca es uno de los principales atributos del producto, cuya distinción permite 

establecer importantes diferencias en cuanto a su posicionamiento en el mercado. La 

concepción de marca, por lo tanto, no es simplemente una característica de ciertas 

empresas, sino se relaciona con la forma en que los clientes perciben y adquieren cosas. 

En este sentido, un producto es algo que se elabora en una fábrica, mientras que la 

marca es aquello que compran los consumidores (Carreto, 2011). Esto significa que los 

clientes compran una estructura intangible: un pensamiento, un sentimiento, una 

sensación física e incluso, en algunos casos, una interacción social que se vinculan a una 

satisfacción placentera. Temporal y Lee reflejan el término con las siguientes palabras: 

Esta estructura, se fundamenta en la percepción que tienen los clientes hacia la marca, 
la cual es el resumen de la totalidad de las múltiples experiencias y relaciones que este 
haya tenido con la misma. Sin importar cómo se crea una marca o cómo se establece 
la comunicación con la gente a la que ésta dirigida, el éxito o fracaso de una marca 
depende de la experiencia que el consumidor obtenga de ella. De hecho la marca es 
una experiencia; es una promesa que se le hace al consumidor y debe ser cumplida 
(Temporal y Lee, 2003, p. 18). 
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Se puede afirmar que la marca es una construcción de la percepción de los 

consumidores, el movimiento que se quiere lograr a través de Snapchat debe ser una 

experiencia agradable para el individuo, y a la vez proporcionar la esencia misma de la 

identidad para estar destinada al éxito. 

La marca tiene personalidad y es algo que trasciende al producto o servicio, es decir que 

tiene vida propia y que lleva consigo sus valores e identidad. La identidad de marca se 

define como un conjunto de atributos y valores que toda marca, empresa, organización y 

movimiento debe poseer, es decir que se define bajo su personalidad o razón de ser, su 

espíritu o alma. La imagen que quiere reflejar la marca a través de la personalidad, la hará 

identificarse con sus posibles consumidores y colocarse en mayor o menor escala en el 

mercado. La propia marca se dará a conocer a través de sus propias normas y 

comportamientos y la cultura que posee.  

La imagen visual es uno de los medios principales que más utilizan las empresas para 

transmitir y manifestar su identidad. Los valores intangibles de la marca han conquistado 

un espacio importante en las investigaciones académicas y empresariales, involucrando 

aspectos de marketing, la publicidad, la comunicación, las relaciones públicas y el diseño. 

Actualmente se le da una relevante valoración a lo que la identidad y la imagen 

representan, tanto para la empresa como para el público objetivo. La identidad la 

construye la empresa como parte integral de la marca. Por el contrario, la imagen es el 

resultado del esfuerzo de la empresa que se basa en las percepciones que los públicos 

tienen sobre la marca.  

Es necesario aclarar que cuando se apela a la identidad, se puede presumir una relación 

con las estrategias y nociones propias de la empresa. Ya no se refiere a lo que los 

públicos objetivos perciben de la marca, sino más bien a lo que la marca desea hacer 

notar en dichos posibles grupos de interés. La identidad se construye en el seno de la 

empresa, teniendo en cuenta consideraciones vitales como el contexto en que se 



47 
 

desenvolverá la marca, las identidades de los competidores, la percepción que puede 

generar en sus públicos potenciales, los valores internos de la empresa, la sostenibilidad 

en el tiempo y un sinnúmero de elementos.  

Como se mencionó anteriormente, la identidad visual es una de las características 

principales a la hora de crear identidad. Por ello se debe determinar elementos tan 

concretos como el diseño de la marca (colores, logotipos, empaques) y la comunicación 

que se empleará para dar a conocer la propia identidad (publicidad en medios masivos y/o 

complementarios). Para el Movimiento Buenas Prácticas Ambientales se debe definir 

características claves como el color y el logo, partes vitales que moldearán la 

personalidad del perfil. Además de definir sus propias normas y cultura, se establecerán 

una visión y misión claras a comunicar. De esta manera se creará una percepción dentro 

de la mente de los individuos para que apelen al perfil. En otros términos: 

La identidad de marca crea un mundo posible en el que se circunscriben todos los 
valores que forman su filosofía y los elementos que contribuyen a que ésta exista. Para 
que este mundo virtual creado por la marca sea reconocido y aceptado por el público o 
el individuo, la marca tiene que tener tres cualidades especiales: legitimidad, 
credibilidad y afectividad (Jiménez Zarco, 2004, p. 65). 
 

Una de las claves en el entendimiento de la propuesta del presente PG es el plan de 

marca que se desea implementar posteriormente a dar a conocer el perfil. Teniendo en 

cuenta este aspecto, el Movimiento Buenas Prácticas Ambientales (MBPA) deberá 

realizar previamente esa planificación en torno a ciertos valores indispensables de la 

identidad: así, el MBPA deberá tener credibilidad cuando el consumidor tenga que 

asociarse con el servicio que confiere cierto valor y significado.  

Por otro lado, también debe tener legitimidad, la cual está vinculada a las expectativas de 

los consumidores. La coherencia es un gran atributo que logra contribuir con la 

credibilidad y la legitimidad. Otra de las grandes propiedades para que la identidad del 

movimiento sea aceptada es la afectividad, referida a los contratos psicológicos 

implícitos entre los consumidores y sus marcas preferidas. Así, la marca incrementará sus 
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posibilidades de ser elegida y preferida si consigue brindarle beneficios emocionales a sus 

públicos (Jiménez Zarco, 2004).  

Estos tres elementos de la identidad serán parte fundamental de la estrategia e identidad 

de marca al inicio del proceso de comunicación. Pero antes, estos valores deberán estar 

alineados con la misión, visión y valores corporativos. Así, el MBPA podrá crear una 

relación duradera con sus públicos a través de una clara identidad que proyecte una 

fuerte personalidad respaldada en la calidad de sus contenidos.  

De esta forma, la imagen representa la interpretación de la identidad que emite la 

empresa, principalmente por medio de la publicidad. En la solidez y claridad con que se 

transmita la identidad de marca está la clave del éxito para que la imagen de marca sea a 

su vez sólida y positiva. Así, se podría decir que la imagen debe apoyarse en una 

adecuada estrategia de comunicación para transmitir la propia identidad de la marca.  

Analizando lo que engloba la construcción de identidad de marca, el Movimiento Buenas 

Prácticas Ambientales debe comunicar un significado concreto en cuanto a técnicas 

cotidianas de prácticas eco-ambientales. La personalidad es ambientalista, quiere brindar 

un bien a la comunidad y no tiene fines de lucro. El diseño es innovador, y está dirigido a 

jóvenes, ya que las campañas de concientización sobre el daño al medio ambiente no 

tienen mucho diseño y casi siempre se consideran tediosas. El perfil de MBPA desea 

transformar la visión de los jóvenes hacia estas campañas para brindar un beneficio a la 

sociedad, difundiendo y promoviendo prácticas y acciones que estimulen a este público 

para replicarlas y realizarlas en su entorno.  

3.3. Estrategias de comunicación para difundir buen as prácticas eco-ambientales  

El desarrollo de productos más sustentables y el cuidado del medio ambiente han tenido 

un gran aumento a nivel mundial durante los últimos años. Las empresas han realizado 

grandes esfuerzos en la mejora de aspectos ambientales de productos y servicios para 

estar a la par de las demandas de los individuos que piden protección y cuidado con el 
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medio ambiente. Este nuevo enfoque se ha asociado también a nuevas oportunidades 

relacionadas con reducciones de costos, mejoras en los procesos productivos, ventajas 

competitivas, entre otros. Sin embargo, sin una correcta comunicación de los atributos 

ambientales muchas de las ventajas asociadas no pueden ser aprovechadas en su 

máximo potencial. En primer lugar, aquellas empresas que tienen como prioridad reducir 

el impacto ambiental de sus productos y/o servicios, y así volverse más sustentables, para 

satisfacer la demanda de sus clientes, necesitan conocer y evaluar todos los aspectos de 

la cadena de valor de estos. Además, necesitan generar niveles importantes de 

coordinación e involucramiento de todos los actores que participan en esta cadena. Por lo 

tanto, una comunicación acertada facilita este proceso y permite que tanto los grupos de 

trabajadores internos de las empresas, como los grupos de interés externos puedan 

incluir las temáticas y criterios ambientales en sus procesos y así hacer que la meta 

pueda ser lograda. En segundo lugar, los atributos ambientales son una importante 

ventaja competitiva de un producto o servicio, los cuales se potencian si son bien 

comunicados. Tal como sostienen De Vries, Senerman y Emhart:  

Una comunicación informativa y transparente de estos atributos podrá fomentar su 
consumo y permitirá fortalecer al segmento de consumidores que prefiere productos 
con un mayor estatus ambiental. De esta forma, la ventaja competitiva se hará más 
efectiva logrando una mayor demanda de estos productos. Actualmente, las empresas 
ya ven un segmento de consumidores ambientalmente responsables de alto potencial y 
valor, no obstante, aún existen obstáculos en esta materia respecto de cómo se debe 
comunicar efectiva y correctamente el desempeño ambiental de productos y servicios 
(De Vries, Senerman y Emhart, 2004, p. 17) 
 
 

La misma fundación que difundió en Chile una guía de comunicación ambiental propuso 

que este tipo de campañas deben tener cuatro componentes claves: debe ser correcta, es 

decir precisa, no engañosa y relevante. También debe tener una comunicación clara, con 

un lenguaje e imágenes claras, no ambiguas. La información propuesta tiene que ser  

comprobable, realista, accesible y verificable. Los mensajes, por su parte, deben ser 
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consistentes, afines con las imágenes, medios, incentivos y promociones, alineados con 

la propuesta de sustentabilidad de las empresas.  

A continuación se explican en detalle los cuatro aspectos claves para difundir una buena 

comunicación eco-ambiental. Cuando se habla de una comunicación correcta, se hace 

referencia a que debe considerar los impactos ambientales de toda la cadena de valor del 

producto o servicio, con un pensamiento basado en el ciclo de vida. En consecuencia, si 

sólo se es ambientalmente responsable en una etapa del proceso de producción, no se 

puede comunicar al público que el producto o servicio presenta un atributo ambiental sólo 

en una etapa del ciclo de vida. Cuando la comunicación es correcta, también será 

relevante, ya que dará cuenta de todo el contexto en el que se inscribe la elaboración de 

un producto o servicio, sin aislar información exclusivamente útil o beneficiosa para la 

empresa.  

Por otro lado, es importante que el atributo sea accesible, porque por ejemplo, si el 

beneficio ambiental de cierto producto recae en que el empaque es reciclable, y no existe 

una infraestructura para reciclar el mismo, este atributo deja de ser un beneficio relevante. 

Otros aspectos importantes que mencionan De Vries, Senerman y Emhart sobre la 

comunicación relacionada con aspectos o atributos ambientales son:  

El atributo presentado tiene que entregar un beneficio real, ya que existen situaciones 
en las que se presentan beneficios que son irrelevantes pero simples de promocionar, 
dada la falta de legislación. Asimismo, cuando existen instrumentos normativos 
vigentes y que por lo tanto, las empresas deben cumplir, tampoco es relevante 
comunicar atributos de cumplimiento. Por ejemplo, cuando se comunica que un 
producto no contiene ciertos químicos que son prohibidos por ley. También es 
considerado mala práctica sugerir que la competencia tiene un peor desempeño 
cuando no hay evidencia para apoyar el argumento. Por otra parte, tampoco es 
conveniente hablar de beneficio, cuando existe un beneficio ambiental, pero por otro 
lado se causa un impacto negativo (De Vries, Senerman y Emhart, 2004, p. 27). 

 

Es importante que el Movimiento Buenas Prácticas Ambientales proporcione un beneficio 

real ambiental sin perjudicar a otro sector, de otro modo no se podría hablar de un 

beneficio completo. Este tipo de comunicación pretende ser precisa y no engañosa, la 
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información presentada no puede ser falsa y tampoco tener ambigüedades, ya que 

cualquier tipo de ambigüedad o falsedad puede ser considerada como engaño. Tampoco 

puede ser exagerada, dado que el beneficio que se quiere comunicar debe ser simple y 

estar bien fundamentado. Una exageración del beneficio puede considerarse como 

engaño. Por último, en esta categoría de comunicación correcta los autores proponen que 

se puede usar logos de terceros y certificaciones sólo cuando se cuente con autorización 

válida. En otros términos, es incorrecto usar un logo de una certificación de terceros, 

cuando el producto o servicio nunca fue certificado por ese tercero. Este uso no 

autorizado devalúa el uso de ese logo y por lo tanto, afecta la confianza del consumidor 

en el logo/sello y en la empresa que hizo uso del mismo sin previa autorización.  

La otra categoría mencionada anteriormente habla de una comunicación clara, ello implica 

que en la elaboración de los mensajes se debe contemplar qué beneficio ambiental se 

desea referir y a qué parte del producto se hará referencia. A la vez, el lenguaje a utilizar 

deber ser fácil comprensión para todos los públicos. Esto es fundamental para 

implementar el Movimiento Buenas Prácticas Ambientales, ya que el beneficio que se 

desea aportar busca sacar provecho a prácticas simples y cotidianas para no dañar el 

medio ambiente y reducir los manejos nocivos que dañan el ecosistema. Se quiere brindar 

un servicio con un lenguaje simple y global, con elementos y materiales que con 

frecuencia se encuentran en las casas y darles un uso ecológico.  

Se alude a lo simple, ya que el uso de lenguaje científico o muy técnico, probablemente 

hará que un consumidor inexperto en el tema, no entienda el mensaje. Es importante por 

ello apelar a un lenguaje sencillo para que el consumidor realmente tenga una 

comprensión respecto del beneficio, y evaluarlo durante su decisión de compra o elección 

de servicio. Es importante ser específico sobre las medidas tomadas para hacer los 

productos o servicios más ambientalmente sustentables, y no usar términos generales. 

Tal como explican los autores con el siguiente ejemplo:  
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La palabra verde es un término frecuentemente usado pero muy amplio y vago para 
referirse al atributo ambiental de un producto, servicio o empresa. Mediante este 
término no se da a entender el impacto real del producto en la sociedad y en el medio 
ambiente. Una palabra así de abierta, permite al consumidor crearse una imagen no 
real de lo que el producto ofrece. (De Vries, Senerman y Emhart, pp. 28-29). 
 
 

Los autores enfatizan que no debe recaer en términos redundantes, vagos o imprecisos 

como la palabra verde o 100% natural. Estos términos van en contra de todo lo expuesto, 

ya que no tienen un fin claro ni un beneficio real para el consumidor o individuo, tampoco 

muestran el impacto real del producto y/o servicio a la sociedad y el medio ambiente. Son 

términos amplios e imprecisos, además no todo lo verde es necesariamente bueno para la 

salud y el medio ambiente. Las palabras tan abiertas pueden repercutir en el consumidor 

de manera negativa, creando una imagen irreal del servicio o producto basados en un 

beneficio ilusorio. Es por esto que las frases explicativas pueden ayudar a entender mejor 

el contexto y el significado del atributo ambiental, sin confundir al consumidor.  

El último atributo de la comunicación clara es que debe ser comparable. Las empresas y 

servicios deben, cuando es relevante, entregar comparaciones adecuadas a los 

consumidores. Por su parte, estos quieren comparar atributos de diferentes productos, 

pero a la vez, no quieren ser confundidos con comparaciones difíciles de entender. 

Además, los consumidores exigen poder comparar el uso de las etiquetas o metodologías 

usadas en el mercado y los procesos de producción (Yates, 2009). Las comparaciones 

ayudan al consumidor a poner en perspectiva el beneficio ambiental.  

Otra de las características de la comunicación ambiental es que debe ser comprobable, 

esto implica que el contenido debe ser fundamentado con evidencia científica basada en 

supuestos realistas. Se debe asegurar que cada atributo pueda ser comprobado a través 

de pruebas objetivas y confiables. Para un atributo ambiental basado en el desempeño 

(del pasado) hay que usar metodologías científicas que permitan sustentar tal desempeño 
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en el presente. Todos los datos que se expongan deben ser verificables, ya que el 

cuidado del medio ambiente es un atributo que busca brindar un bien a la comunidad. 

Por último, la comunicación debe ser consistente. Las imágenes presentadas deben tener 

relación al beneficio ambiental. El uso de imágenes puede ser muy potente para 

comunicar el mensaje. Por ello, es importante que estén relacionadas a un beneficio real y 

a un atributo ambiental relevante y específico para la empresa o producto, de manera de 

no confundir al consumidor (Vries, Senerman y Emhart, 2014).  

La aplicación Snapchat ofrece una gran ventaja para una comunicación consistente, ya 

que tiene un gran lenguaje visual, se pueden sacar fotos o videos y editarlas con colores, 

letras, textos e inclusive emoticones. Es por esto que se elige este medio para realizar 

una campaña ambiental diferente y dinámica capaz de llamar la atención de los jóvenes. 

Está comprobado que si un aviso tiene mucho texto, puede pasar desapercibido; en 

cambio, si es pura imagen y presenta una buena estética tiene más oportunidades de 

llamar la atención del consumidor. Desde el perfil de Snapchat que se configurará se 

puede hacer una gran campaña visual, potente en relación a las prácticas ambientales 

cotidianas.  

De Vries Senerman y Emhart (2004) postulan que los medios a través de los cuales se 

comunica el atributo ambiental deben ser escogidos de modo que sean acordes al 

mensaje. Es decir, si una empresa quiere comunicar que en alguna etapa del ciclo de vida 

de su producto está reduciendo la emisión de gases contaminantes, sería 

contraproducente hacer esto a través de una publicidad en un autobús que consume 

combustibles convencionales, o si un producto quiere anunciar una reducción en el uso de 

plásticos en el empaque, no debería hacerlo a través de folletos plastificados. Los 

fundamentos de la elección de Snapchat, además de su orientación al público juvenil, 

radican en que se puede canalizar en un medio no contaminante, los smartphones suelen 
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ser productos duraderos, y no se requiere papel impreso. Los medios digitales son un 

medio adecuado para llevar a cabo campañas o acciones favorables al medio ambiente. 

Una vez definido el tipo de comunicación que se establecerá, es preciso definir el objetivo 

de la comunicación, la metodología y el alcance, fundamentando de este modo el atributo 

ambiental que se pretende comunicar. El objetivo primordial del MBPA es mejorar el 

desempeño ambiental de cada usuario de Snapchat, informando, educando y movilizando 

a los distintos actores claves, por medio de acciones cotidianas y prácticas.  

Asimismo, es indispensable conocer la historia que hay detrás de la organización, 

producto o servicio, antes de realizar cualquier declaración sobre un atributo ambiental. 

Este enfoque es conocido como pensamiento de ciclo de vida, el cual amplía la 

perspectiva tradicional concentrada en el sitio de producción y en los procesos 

productivos, e incorpora diversos aspectos del ciclo de vida de un producto, desde la 

extracción de los recursos hasta el procesamiento final del producto terminado, pasando 

por la fabricación y el uso del producto (De Vries Senerman y Emhart, 2004).  

Para brindar un bien a la comunidad es necesario estar sumamente informado sobre los 

contenidos que se van a difundir y sobre todo, si son ecológicos sus procesos 

productivos, su fabricación y su descarte. En el MBPA se podrían recomendar 

herramientas y metodologías comúnmente utilizadas y que están basadas en este 

pensamiento de ciclo de vida.  

La participación y accionar del MBPA en Snapchat puede mejorar la imagen que los 

consumidores tienen de la aplicación, que por lo general sólo muestra publicidades con 

fines de lucro. Asimismo, puede atraer a personas que buscan este tipo de contenidos de 

una manera más dinámica. Sin embargo, existe una relación muy importante entre la 

percepción de una marca o servicio y la credibilidad del atributo ambiental que se quiere 

comunicar. Es muy importante que el perfil de MBPA sea consistente e incorpore la 

sustentabilidad ambiental dentro de su modelo de comunicación. Para ello, debe 
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incorporar el compromiso con la sustentabilidad en su misión, visión y cultura 

organizacional, así como en su dinámica operativa. Ahora bien, en relación con los 

conceptos de misión y visión, Duvan afirma que refieren a un motivo o razón de ser parte 

de una organización, empresa o institución.  

Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el 
grupo o el individuo están haciendo en un momento dado. Mientras que la visión de 
una empresa se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre 
cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La 
visión debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al 
grupo para continuar con el trabajo (Duvan, 2014, p. 1).  
 

La visión y la misión del Movimiento Buenas Prácticas Ambientales se expondrán en el 

capítulo 5, en donde se presenta la propuesta básica del presente PG y las estrategias a 

implementar en la red social Snapchat. El movimiento debe tener en claro qué comunicar, 

en cuanto a las problemáticas e impactos ambientales elegidos, y allí establecer metas a 

corto plazo para evaluar el progreso. De algún modo, en las redes sociales el progreso se 

mide en los seguidores del perfil. Cuanto más seguidores, más alcance tendrá el 

movimiento, y de esta forma se podrá brindar un bien social.  

Otro paso importante que se propone es definir los grupos de interés. Una vez definidos 

los objetivos de la comunicación, y los beneficios ambientales, las preocupaciones y las 

prácticas cotidianas que se quiere difundir, se deberá definir el público objetivo o a quién 

va dirigida esa comunicación. Cada grupo objetivo tiene diferentes intereses y 

necesidades, por lo tanto es importante conocerlos y analizarlos para desarrollar 

mensajes más efectivos. Como se explicó anteriormente, está surgiendo un nuevo 

consumidor más razonable y medido en cuanto al medio ambiente. Esto indica que existe 

un alto potencial de consumidores responsables que buscan productos con un mejor 

desempeño ambiental y que requieren de mayor información para evaluar las 

características de los productos y tomar sus decisiones de compra.  
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De Vries, Senerman y Emhart (2014) advierten que los clientes son los principales 

impulsores del cambio hacia la sustentabilidad, no solamente por exigir servicios y 

productos más ambientalmente sustentables, sino porque pueden ser un factor relevante 

y complementario de las estrategias de sustentabilidad desarrolladas por las empresas. 

Esto adquiere mayor importancia en aquellos productos donde el proceso de uso o 

desecho, o el fin de vida son lo que generan los mayores impactos ambientales.  

Teniendo en cuenta las características de los nuevos consumidores, principalmente de los 

más jóvenes, en materia ambiental, se ha detectado que no existen formas dinámicas 

para obtener información o crear una comunidad en donde se pueda intercambiar 

contenidos. Casi siempre estas prácticas están relacionadas con entes gubernamentales, 

ONGs transnacionales como Greenpeace, y su atención es limitada. No sólo se trata de 

productos que puedan cuidar el medio ambiente, sino de medios en donde informarse, 

materiales que pueden ser reutilizados de una forma creativa y estética.  

Existen dos tipos de públicos objetivos a los que se dirige el MBPA. En primer lugar están 

los consumidores responsables, quienes evalúan antes de comprar los productos por 

Internet u otros medios los impactos que generan sus decisiones de compra, no sólo en 

ellos mismos sino también en otras personas y en el medioambiente. Por consiguiente, el 

MBPA puede proporcionarles un panorama de los productos menos dañinos para el 

medio ambiente, por ejemplo recomendando la compra de envases de vidrio en vez de los 

de plástico. Por otro lado, está el público que puede denominarse como ciudadanos 

ambientalmente responsables, que son las personas que se comprometen a tomar 

decisiones concientes en cada momento de su vida, como en el hogar, en la calle o en el 

trabajo, porque saben que cada una de sus acciones tiene una repercusión en el entorno. 

Como señalan De Vries, Senerman y Emhart (2014), luego de elaborar el concepto 

central de la comunicación, y de describir los beneficios o atributos ambientales de los 

productos, a través de frases que incorporen los principios de las 4C (correcta, clara, 
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comprobable y consistente) anteriormente mencionados, es posible elaborar mensajes 

especializados para cada grupo de interés, de acuerdo con sus características.  

El apoyo visual es una de las características claves para el desarrollo del MBPA, ya que a 

través de ellas es posible contar una gran historia. Cada vez es más necesario utilizar 

elementos visuales persuasivos para representar un verdadero compromiso con lo 

ambiental y llamar la atención de los jóvenes. Es por esto que se elige la aplicación 

Snapchat, cuya arma más fuerte y poderosa es la imagen. Gracias a sus stories 

potencialidad de la aplicación mencionada en el capítulo 2, a través de fotos editadas y 

videos de 10 segundos, se puede contar una historia o recrear alguna práctica cotidiana. 

El poder visual que contiene la aplicación es incontrastable y permite la realización de 

diseños estéticamente agradables.   

3.4. Redes sociales, campañas de bien público y act ivismo 

Tal como se planteó al describir el auge de las redes sociales, actualmente existen redes 

y aplicaciones que sirven para una variedad de acciones, tanto en un nivel práctico como 

para el ocio y la diversión. En forma articulada, constituyen un medio que los jóvenes 

estiman y aparecían mucho. Según Caldevilla Domínguez (2010), el fenómeno de las 

redes sociales ha revolucionado el concepto de relación social clásica y la inversión en el 

tiempo libre. En ellas se buscan contactos con aquellos con los que se perdió trato, se 

mantienen amistades, uno se entera de noticias y novedades, puede conocer gente o 

encontrar trabajo.  

Las redes sociales cuentan con capacidad para viralizar contenidos y convocar a las 

personas para que se hagan partícipes en las distintas iniciativas propuestas por 

movimientos, empresas, organizaciones o personas. Pero la tarea se vuelve más difícil 

cuando se trata de marketing social o de un bien para la comunidad, sin mostrar una 

marca con fines comercial, sino más bien para propagar una problemática social, tomar 

conciencia colectiva de un problema común.  
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Lo interesante de las redes sociales es que no se necesita un gran presupuesto o dinero 

para fomentar una campaña y se puede explotar la imaginación debido a su formato 

visual que cuenta con sonido y movimiento, y además capacidad de edición. De acuerdo 

con Merodio (2010), las redes sociales no son más que la evolución de las tradicionales 

maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos 

canales y herramientas basadas en la co-creación, el conocimiento colectivo y cierta 

confianza generalizada. De esta manera, cuando la comunicación y la publicidad utilizan 

sus mejores herramientas, como la creatividad y las redes sociales, es posible difundir un 

mensaje de bien público que promueva la concientización y el cambio de hábitos que 

puedan resultar nocivos para el medio ambiente.  

Campos Freire (2008) afirma que las redes sociales se configuran como un nuevo sistema 

de entretenimiento y también de información, el cual toma elementos, recursos y 

características de los medios tradicionales pero incorporando tanto un nivel de interacción 

como un modelo de negocio más estrecho. Su evolución apunta más hacia el medio 

audiovisual y virtual que a las características de la prensa escrita. La mediación es 

interpersonal y grupal, menos profesionalizada y, por consiguiente, con inferiores 

posibilidades de incrementar su responsabilidad y calidad. Sin embargo, la aplicación 

Snapchat tiene una ventaja competitiva sobre los medios tradicionales y sobre otras redes 

sociales para realizar una campaña de bien público, debido a su gran poder visual, y a su 

ilimitada capacidad de edición, en donde se puede combinar múltiples características 

como fotos, videos, sonido, dibujo, etc.  

Al revisar investigaciones y estudios sobre campañas de bien público en redes sociales, 

se advirtió que hasta el momento ninguna ha utilizado la red social Snapchat, debido a su 

carácter reciente y novedoso. Sí se han hallado reportes de campañas de distintas 

empresas en Facebook, Twitter o Instagram, donde en forma sostenida y regular se 

desarrollan campañas con distintas causas solidarias que buscan fomentar un 
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compromiso continuo y valorizar el aporte individual en forma de donación de 

dinero, como camino para lograr un impacto en la transformación social. Estas campañas 

dan cuenta del uso efectivo de las redes sociales y el impacto que tienen sobre los 

individuos.  

Según el Consejo Publicitario Argentino (CPA), las campañas de bien público tienen como 

objetivo generar conciencia sobre temas socialmente importantes para cambiar actitudes 

y comportamientos de la gente y, así, lograr una sociedad mejor. Es por esto que se hace 

hincapié en la necesidad de combatir una de las problemáticas sociales más importantes 

a nivel universal: el agotamiento de los recursos naturales y el daño que la sociedad está 

provocando a los mismos. Aquí la publicidad y los medios sociales masivos pueden 

cumplir un papel fundamental para que la comunidad tome conciencia de los riesgos 

ambientales. Snapchat facilita la labor del comunicador en cuanto a que permite sintetizar 

información y a la vez proporcionar una plataforma que estimula creatividad de los 

mensajes.  

Como explica Beltrán (2014), los problemas colectivos requieren de mayor efectividad y 

un apoyo más radical. Por tal motivo, son los más difíciles de solucionar y más largos a la 

hora de generar conciencia, pues el apoyo social y económico es escaso. Los medios de 

comunicación, además de las redes sociales, también cumplen un rol fundamental en la 

promoción de hábitos saludables y la difusión de contenidos que escapen al 

mercantilismo imperante, tienen mayor responsabilidad social, al igual que el sector 

publicitario. Si los medios de comunicación aportan una reflexión y un análisis adecuado 

sobre el tema, es posible generar un cambio en las actitudes de la comunidad. Para 

propiciar una mayor responsabilidad social en materia ambiental en la población se debe 

abarcar tres funciones primordiales:  

Vigilancia del medio: Aquí se vigila el ambiente social del cual se va a recoger la 
información. Correlación de las partes: Después de vigilar y advertir de los problemas 
encontrados en el ambiente estudiado, se debe explicar y generar conocimiento hacia 
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los miembros de la comunidad. Transmisión de la herencia social: Al vigilar y generar 
conocimiento, es necesario trasmitir cultura, por tal motivo, en esta última función se 
busca que las próximas generaciones aprendan de sus errores y los interpreten como 
un cambio social (Beltrán, 2014, p. 2).  
 
 

Un ejemplo mundial de campaña en bien público en redes sociales fue la polémica 

campaña francesa en contra del uso del celular al volante. Una de las problemáticas más 

frecuentes en accidentes de autos a nivel mundial es el uso del celular. La atención que 

demanda la comunicación telefónica distrae al conductor con la consecuente producción 

de demoras o errores en las acciones. En Francia el uso del celular al volante ocasiona de 

uno a diez accidentes de tránsito por día. La Asociación de Jóvenes Pilotos francesa 

encargó a Thibaut Manent, un estudiante francés de publicidad, la campaña que no sólo 

tuvo un importante éxito, sino que se viralizó e inundó las redes sociales.  

Se trata de una campaña publicitaria que sensibiliza a los conductores que usan el 

smartphone al volante, ya que muestra a cadáveres que, en sus pies, tienen etiquetas (tal 

como cuando una persona etiqueta o taggea a otra en Facebook) en sus pies que indican 

el motivo de su muerte. Los motivos son Twitter, Facebook y Snapchat. Analizando aún 

más el ejemplo, al viralizarse, la campaña se compartió por los mismos medios, 

alcanzando una enorme repercusión. Muchos de los jóvenes que utilizan estas redes 

sociales eran los responsables de compartir esta problemática de interés público. Esta 

campaña de bien público puso en evidencia cómo los jóvenes prestan más atención a lo 

que sucede en las redes sociales que a la televisión u otros medios convencionales. Allí 

no sólo pueden mirar los spots de manera estática sino que se pueden involucrar al 

generar una optimización de contenidos, realizar búsquedas, compartir sus historias, 

comentar la campaña, realizar preguntas e incorporar enlaces relacionados. De esta 

manera, se accede directamente al principal público objetivo, procurando generar 

conciencia sobre la  gravedad de la situación -en materia de accidentes de tránsito- y 
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promover el cambio de hábitos (no usar el celular mientras se conduce un automóvil), 

propiciando un verdadero cambio social.   

De acuerdo con Castells:  

Es a través de las redes interactivas de comunicación como la gente logra conectarse 
entre sí y compartir su indignación. En este sentido, la Internet es un soporte material, 
un instrumento de acción de estos movimientos, en la medida en que les permite 
“movilizar, organizar, deliberar, coordinar y decidir” (Castells, 2012, p. 19).  

 

Desde esta perspectiva, existe una clara relación entre Internet y los movimientos sociales 

en red, los cuales asumen una actitud proactiva creando una cultura de la autonomía, 

entendida como “la capacidad de un actor social para convertirse en sujeto definiendo su 

acción alrededor de proyectos construidos al margen de las instituciones de la sociedad, 

de acuerdo con los valores e intereses del actor social” (Castells, 2012, p. 220).  

La cultura de la autonomía representa un cambio de paradigma en la manera de crear 

una cultura social, ya que actualmente no sólo las instituciones u organizaciones pueden 

crearla, sino que un sujeto puede crear una campaña de interés público en los medios y 

redes sociales con las herramientas que tiene al alcance de sus manos. El Movimiento 

Buenas Prácticas Ambientales se basa en los intereses de la comunidad y en acciones ya 

realizadas y avaladas empíricamente por otras instituciones que se preocupan por el 

medio ambiente. El propósito es promocinarlas de una manera más estética, juvenil y 

dinámica, a fin de impactar significativamente en el público elegido, brindándole a la vez 

beneficios emocionales.  

En los medios y redes sociales las culturas de la autonomía se conformar con personas 

de similares ideas, intereses y gustos a través de las redes que prefieran. La idea de la 

autonomía, por más contradictorio que suene, genera la cooperación, la instantaneidad o 

el dinamismo de las personas conectadas a la red, En este sentido, “las redes de 

comunicación son un elemento indispensable en la práctica y la organización de estos 

movimientos” (Castells, 2012, p. 219).  
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En 2011 se llevó a cabo una investigación social en Egipto, llamada The Tahrir Data 

Project, la cual reunía datos empíricos sobre la comunicación y sus medios durante la 

revolución egipcia en los meses de enero y febrero de aquel año. La investigación fue 

realizada por Christopher Wilson, de la UNDP del gobierno de Oslo, y Alexandra Dunn, 

del Instituto de Derechos Humanos del Cairo. El proyecto consta de tres datos relevantes 

documentados en cuanto al uso de los medios por los manifestantes, por los 

coordinadores, y por el público o audiencia. Se realiza un análisis descriptivo preliminar 

sobre los datos de uso los medios de comunicación social y se descubre que los medios 

sociales no jugaban un papel importante en las manifestaciones, aunque fueron de gran 

importancia, y de hecho cumplieron un papel crucial, en conectar y motivar a los 

manifestantes. En cambio en los protestantes se indica una fuerte presencia de 

actividades y características comúnmente asociadas con la comunicación en las protestas 

en los medios sociales y los usuarios de medios sociales.  

Wilson y Dunn (2011) aportan datos cuantitativos y cualitativos el protagonismo de la 

comunicación inalámbrica en el levantamiento egipcio. Reflejan la potencialidad que tiene 

internet para derrocar líderes autoritarios, tendencia que se dio en el Medio Oriente y el 

norte de África, con la llamada Primavera Arabe, donde el activismo digital adquirió un 

notable protagonismo.   

The Tahrir Data Project se inició con entrevistas informales a los actores centrales de la 

revolución que usaban los medios digitales, lo cual condujo al diseño y ejecución de 

encuestas estructuradas y la conformación de los tres conjuntos de datos distintos, cada 

uno correspondiente a un grupo específico de usuarios de medios digitales: (a) una 

amplia franja de los participantes de la protesta; (b) el público transnacional que siguió la 

evolución y propagación de la información en línea o red; y (c) los coordinadores, 

conocedores de la tecnología, que utilizaron estrategias de medios sofisticadas para 

incentivar la participación popular y la atención a las protestas (Wilson y Dunn, 2011).  
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Según los resultados preliminares de la encuesta aplicada a los manifestantes de la plaza 

Tahrir, la interacción cara a cara fue la forma más importante de comunicación para los 

activistas (93%), seguida de medios tradicionales como el teléfono, la televisión vía 

satélite y los medios impresos. El medio digital más mencionado fueron los SMS (46%), 

seguidos de Facebook (42%), los correos electrónicos (27%), Twitter (13%) y los blogs 

(12%). Estos datos, analizados en su contexto, no dejan de reflejar la gran importancia del 

rol de las tecnologías en la difusión en tiempo real de las imágenes de lo que estaba 

ocurriendo durante las revueltas en los diferentes países árabes, resultando 

determinantes para el efecto de viralización entre países. Del mismo modo, las redes 

sociales fueron de gran utilidad para denunciar la dura represión de las protestas, para 

generar una opinión pública favorable a sus reivindicaciones, compartir información y, en 

algunos casos, lograr los objetivos inmediatos de cambio.  

A medida que las luchas por la revolución y contra-revolución continúan en Egipto, en 

toda la región y el mundo, la tecnología digital va cambiando las premisas en las que las 

fuerzas sociales se movilizan y contestan. La cuestión no es si las fuerzas represivas o 

progresivas se benefician de los avances tecnológicos, porque eso sucede sólo en 

contextos específicos. La pregunta más productiva para futuras investigaciones, podría 

girar en torno a las estrategias desplegadas por las personas que usan las redes y la 

tecnología con fines sociales, y con un claro activismo, que puede ser de distinta índole, 

desde político a ambiental, en un entorno donde el dominio de las tecnologías de la 

información se relaciona muy estrechamente con estructuras de poder contingentes 

(Wilson y Dunn, 2011).  

Aquí existe una relación entre la capacidad de un sujeto para volverse un actor social y 

los espacios que dispone. La revolución de Internet no invalida el carácter territorial de las 

revoluciones a lo largo de la historia. Más bien las extiende del espacio de los lugares al 

espacio de los flujos. En otros términos, los movimientos sociales pueden tener fuerza en 
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las redes, pero realmente se convierten en movimiento al ocupar el espacio urbano. El 

espacio de los movimientos se construye a través de las interacciones entre el espacio de 

los flujos y el espacio de los lugares ocupados, generando un híbrido, un tercer espacio, 

que se denomina espacio de la autonomía, entendida como fuerza transformadora que 

desafía al orden institucional (Castells, 2012).  

De esta manera surge un nuevo concepto para tener en cuenta, el activismo digital, ya 

que parece proveer a los movimientos sociales de nuevas oportunidades para crear y 

armar comunicaciones internas con más impacto y con ello, mejorar sus posibilidades 

estratégicas. El activismo digital, presenta dos características fundamentales: “un drástico 

ahorro de los costos de coordinación y movilización en la acción colectiva, y su capacidad 

para dar visibilidad a discursos que no son seleccionados en la esfera pública 

hegemónica” (Millaleo y Velasco, 2013, p. 9). Estos rasgos se han evidenciado en 

múltiples experiencias globales, como la descripta en la Primavera Árabe.  

Las redes sociales crean un nuevo escenario de acción para los movimientos sociales. 

Los autores mencionados anteriormente afirman que dentro del activismo digital existen 

las llamadas e-tácticas que son exclusivas de Internet y las redes sociales, y afirman que 

éstas crean ventajas significativas en cuanto a tiempo y eficiencia evitando costos y 

aumentando la participación de la gente. Las e-tácticas son fundamentales para 

comprender la importancia de las tecnologías de la comunicación para la acción colectiva. 

En lugar de representar formas absolutamente nuevas de acción, se integran con formas 

ya existentes (por ejemplo, acciones de boicot contra una determinada compañía, por 

dañar el medio ambiente, o por no ejercer debidamente su responsabilidad empresaria), 

posibilitando su escalamiento a bajos costos de organización y movilización, y 

resignificando formas de acción colectiva ya existentes.  

Los movimientos sociales que no se encuentran en Internet o tienen poca presencia, por 

lo general tardan para en sus objetivos, cuentan como poca notoriedad y la participación 
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de su gente disminuye. Según Millaleo y Velasco (2013), en el activismo digital muchas 

tácticas consisten en un activismo flash, de muy corta duración —efímero, esporádico y 

episódico—, basado exclusivamente en actividades en Internet. Esto se facilita mediante 

actividades automatizadas que a veces requieren muy poco esfuerzo de los destinatarios 

para adherir a una idea o causa.  

El concepto que se quiere transmitir del Movimientos Buenas Prácticas Cotidianas es 

lograr una campaña con contenidos cortos y efímeros, que sean dinámicos, y que los 

destinatarios puedan adherirse a la causa ecológica. Se pretende lograr una forma de 

acción diferente con fácil iniciación y coordinación. La capacidad de desarrollar el MBPA 

en una red social brinda costos bajos, ya que Snapchat es gratis, con un gran potencial de 

movilización para la participación en la acción colectiva, gracias a que todo contenido, 

información e imágenes se puede compartir y viralizar, y también se remueven las 

constricciones espaciales de la acción colectiva. No se requiere un espacio físico para el 

movimiento, las barreras del tiempo y el espacio no son factores restrictivos.  

Respecto de los repertorios, no pueden considerarse meros recursos estratégicos, 

neutrales en cuanto a los fines que buscan, sino que cumplen un rol sustantivo en la 

determinación y sustentación de la identidad colectiva, de tal modo que proporcionan 

identidad a los partícipes en una organización o movimiento social activista. El uso 

intensivo de Internet y las redes sociales para crear movimientos, protestas y 

organizaciones da cuenta de una tendencia que también pareciera escapar a los fines 

básicamente comerciales de los medios y las aplicaciones. Además, las movilizaciones 

realizadas en estas plataformas hacen que los partícipes se comuniquen de manera 

global, no hay barreras territoriales, adquiriendo cierto sustento la globalización. Se puede 

intercambiar contenido con diferentes personas de todo el mundo. Internet posibilita la 

colaboración entre redes heterogéneas de grupos y movimientos sociales, quienes puede 



66 
 

trazar vínculos débiles y flexibles para movilizar a sus públicos, “trasladando el foco desde 

el ámbito nacional hacia el plano global” (Millaleo y Velasco, 2013, p. 21). 

Existen casos reales y concretos de activismo digital con todas las características 

mencionadas anteriormente. Un ejemplo de caso de movilización digital es la organización 

chilena Chaopescao que protege el entorno natural de la región de Atacama. Sus 

campañas son digitales y el sitio web de la organización busca que los visitantes adhieran 

a la defensa y cuidado del medio ambiente. La página cuenta con casi 54.000 adherentes 

y una gran presencia en diversas redes sociales, como Flickr, Youtube, Vimeo, Facebook 

y Twitter. Estas plataformas virtuales sirvieron para responder a una amenaza, difundir 

información y generar adhesiones.  

Otro de los grandes ejemplos mundiales del activismo digital es la reconocida ONG sin 

fines de lucro Greenpeace, la cual tiene afiliaciones en distintos países. A través de su 

página web realiza comunicaciones electrónicas sobre sus actividades tanto a nivel 

internacional como nacional. Al ingresar en la página, se puede vislumbrar un botón 

superior Nosotros cuyo propósito es proporcionar información para quienes quieren ser 

voluntarios o para quienes desean participar de otra manera mediante la pestaña Súmate. 

Bajo esta sección se despliegan las distintas posibilidades de colaboración con la ONG, 

incluyendo hacerse socio, unirse como voluntario, participar en las comunidades de 

Greenpeace en las redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, así como 

participar en las llamadas ciberacciones.  

En la categoría de ciberactivismo, además de los datos se requiere un conocimiento en el 

uso de blogs y redes sociales. Se puede elegir la campaña en donde uno desea participar 

dependiendo cd los intereses de la persona que elija formar parte de Greenpeace. Los 

temas, según las diferentes campañas vigentes, son: océanos, clima y energía, bosques, 

tóxicos, agricultura y nuclear.  
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Luego de proporcionar datos personales y elegir el tema en donde uno desea ser 

participe, hay una columna ocupada por entradas organizadas cronológicamente: esta 

columna tiene tres pestañas: la primera destinada a noticias y blogs, luego una a videos, y 

finalmente una para galerías de fotos. Estas son las plataformas propuestas por la 

organización para que el usuario pueda generar contenido digitalmente. También el sitio 

se puede seguir en las mencionadas redes sociales.  

Tal como se postuló anteriormente, el Movimiento Buenas Prácticas Ambientales 

generará contenido dinámico, efímero y juvenil vía Snapchat pero tendrá soporte en 

Facebook para que la información quede concentrada en un solo lugar y el usuario pueda 

volver a revisar las imágenes y videos. Por medio de Facebook, se intentará ingresar y 

ser parte del ciberactivismo que Greenpeace ofrece desde su plataforma virtual para 

generar una comunidad con personas que tienen el mismo interés ecológico. De esta 

manera se incrementan los canales de información, poniendo énfasis en el material 

audiovisual y en la estética de los contenidos, ya que la interactividad continúa siendo 

baja en el diseño de las campañas focalizadas en la preservación y cuidado del medio 

ambiente.  

Al analizar estos casos es posible observar cómo Internet y sus herramientas son vistas 

como medios de comunicación de movimientos, para los cuales las redes sociales ofrecen 

un mecanismo amplificador de sus discursos. Estas iniciativas buscan informar y generar 

adhesión en la web, ya sean blogs, redes sociales, cadenas de mails, a sus causas. 

Millaleo y Velasco (2013) advierten que la presentación gráfica de los sitios dedicados a 

las problemáticas ambientales suelen ser muy textuales, siendo escasos aquellos donde 

el objetivo de la iniciativa es visualmente claro. De todos modos, la aparición consistente 

de prácticas que responden a un activismo de empoderamiento, indica que existen 

acciones colectivas en la red que emplean sus recursos multimediales para intermediar 

interacciones con los destinatarios de sus discursos, posibilitando que aporten contenidos 
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y contribuyan en la construcción de los significados de las iniciativas, yendo más allá de la 

unidireccionalidad en el uso de Internet como ventana de comunicación de los 

movimientos sociales y los ciberactivistas con el mundo.  

Las interacciones de los destinatarios son un aspecto clave en este tipo de movimientos, 

porque son los miembros de la comunidad quienes construyen significado y denotan un 

rasgo distintivo e identificatorio a los contenidos que comparten. La interacción cumple un 

papel fundamental en las redes sociales, ya que la gran mayoría de las iniciativas apuntan 

actualmente a difundir sus objetivos por medio de estos canales y conseguir adhesión de 

visitantes. De esta forma, la integración de nuevas tecnologías se haya configurada en 

base a la consecución del objetivo de visibilización y difusión de las problemáticas 

abordadas por las iniciativas, las cuales no suelen formar parte de la discusión pública 

coyuntural, buscando darle un espacio en el debate de la cosa pública.   

Las redes sociales son vastamente usadas –principalmente Facebook y Twitter-, como 

espacios de discusión pública y difusión de problemáticas que son propuestas por los 

mismos interesados. Los contenidos generados se expanden de manera rápida con una 

gran llegada a los usuarios. La red social Snapchat ofrece fotos y videos con capacidad 

de edición para darle una nueva estética a los movimientos sociales ambientales, y para 

tener más llegada al público joven que es el principal consumidor de la aplicación.   

Millaleo y Velasco (2013) exponen que las redes sociales tienen una ventaja distintiva, ya 

que la predominancia en la utilización de formas escritas de comunicación, como es 

obvio, resta espacio a las posibilidades de articular discursos que movilicen a través de 

otros canales, como infografías, animaciones, videos o fotografías. Esta ventaja es clave, 

teniendo en cuenta la nueva tendencia a consumir todo visualmente y de una manera 

dinámica. Generalmente los textos largos aburren al lector y pasan desapercibidos, el 

dinamismo y el contenido visual son elementos decisivos a la hora de captar públicos y 
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generar participación en el movimiento, diferenciándolo de otras campañas y/o 

movimientos similares.   

Para concluir, se puede observar según lo investigado la multiplicidad y diversidad de 

estrategias que se pueden adoptar para colocan en la agenda pública temas de interés 

que preocupan a ciertos sectores de la comunidad. El activismo digital se puede 

manifestar en cualquier red social conectada, ya que estas plataformas brindan la esencia 

misma por la cual se forman movimientos y organizaciones: la interacción entre personas, 

compartir intereses similares, contenidos, opiniones y preferencias. Estas características 

realzan el sentido de comunidad y brindan a aquellas personas que luchan por un bien en 

común un rasgo identificatorio, una sensación de pertenecer a algo y una idea de unión 

de identidad. A través de las redes sociales la sociedad civil puede conectar la acción en 

red con movilizaciones concretas en pos de la reivindicación de determinados derechos o 

en contra del statu quo. En los casos descriptos se pudo reflejar cómo estas plataformas 

ayudan de manera positiva a las causas y cómo la gente se va uniendo y generando 

cultura y conciencia sobre temas actuales. Los repertorios digitales parecen ocupar un 

lugar crecientemente importante entre los medios de los que disponen los actores para 

hacer oír su voz (Millaleo y Velasco 2013). Las redes sociales brindan a individuos la 

capacidad de convertirse en sujetos de acción y difundir sus proyectos construidos de 

acuerdo con sus valores e intereses, motivando a otros para que se sumen a las causas y 

acciones que promueven.  

 

 

 

 

 

 



70 
 

Capítulo 4. Diseño de identidad del Movimiento Buen as Prácticas Ambientales  

En este capítulo se describe el proceso de diseño de identidad y de construcción del perfil 

del Movimiento Buenas Prácticas Ambientales en Snapchat. 

4.1. Abordaje metodológico 

La identidad de marca es la representación mental o imagen conceptual que un usuario o 

cliente tiene de una organización o de una empresa, tal como se planteó en el capítulo 

precedente. La imagen forma gran parte de la identidad de una empresa, hace referencia 

a los aspectos visuales de dicha representación. Es por esto que es de gran importancia 

hacer hincapié en su diseño y estética visual, porque marcará la identidad del Movimiento 

Buenas Prácticas Ambientales. No se trata sólo de crear una nueva estética para este tipo 

de movimientos sino también a partir de la imagen transmitir emociones, sensaciones, 

virtudes, beneficios, la filosofía del movimiento y los valores que transmite al exterior. La 

representación del conjunto de todos estos elementos es lo que percibirá el usuario.  

Como ya se mencionó anteriormente, el target específico del movimiento son los jóvenes 

de entre 18 y 25 años de edad. Para poder llevar a cabo la identidad del perfil y sus 

contenidos se realizó una investigación de tipo cualitativa, porque uno de los objetivos del 

trabajo es estudiar las percepciones que tienen los usuarios sobre sus usos de Snapchat, 

sus intereses en el medio y su adopción como medio de contacto. Con este tipo de 

metodología, el conocimiento se construye a partir del entendimiento de los fenómenos 

sociales, desde la perspectiva de los mismos actores. Las investigaciones que se valen 

de métodos cualitativos intentan dar cuenta de nociones que provienen de las 

subjetividades y experiencias personales de los sujetos.  

Bodgan y Taylor definen este tipo de investigación como “la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Bogdan y Taylor, 1987, pp.19-20). Este tipo de investigación 

resulta útil para indagar cuáles son las variables importantes en relación a determinadas 
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percepciones de cierta muestra de sujetos o grupos. En primer lugar, el conocimiento 

generado a partir del trabajo de campo se realizara través de un proceso inductivo, es 

decir, que se desarrollarán conceptos e inferencias a partir de los datos obtenidos por 

parte de los sujetos de investigación. Con esta estrategia metodológica, se desea 

comprender las nociones subjetivas de las experiencias del individuo con respecto a la 

aplicación Snapchat para un mejor entendimiento de la potencialidad de estas nuevas 

tecnologías. La esencia y el origen de estas interpretaciones, deben buscar captar la 

complejidad de las mismas a través de los distintos puntos de vista de los sujetos. Siendo 

esto así, el principal rol del investigador en el presente trabajo será el de trazar ciertos 

patrones similares en estas subjetividades para poder construir, inductivamente, 

afirmaciones teóricas a partir de las mismas. 

La investigación no será reduccionista, por el contrario partirá del principio holístico que 

considera algo como un todo. Es decir que los sujetos de la investigación no serán 

reducidos a variables sino considerados como un todo. Se intentará estudiar al sujeto en 

su contexto y marco referencial, es decir que se estudiará la realidad tal como es 

experimentada por los propios actores.  

Finalmente, se puede establecer que esta metodología presenta una limitación tanto para 

el estudio como para cualquier otro estudio que se valga de la misma, que se relaciona 

con el alcance de sus resultados: al tratarse de nociones e interpretaciones subjetivas, no 

se puede generalizar lo establecido por los sujetos de la investigación ni los hallazgos a 

todos los sujetos que componen el universo designado, usuarios jóvenes de Snapchat de 

18 a 25 años.  

4.2. Entrevistas en profundidad y muestreo 

Las entrevistas en profundidad por lo general comprenden varios encuentros cara a cara 

entre el investigador y los informantes, donde se busca comprender sus perspectivas en 

relación a la temática abordada (casi siempre de índole social), a través de sus propias 
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palabras y experiencias. Siguen el modelo de una conversación entre pares, y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. El investigador, en el transcurso de las 

entrevistas, va conociendo a los informantes, aprende qué preguntas hacer y cómo 

hacerlas (Bogdan y Taylor, 1987, pp. 100-101).  

En otros términos, en este tipo de entrevistas se busca comprender el sentido que le 

otorgan los sujetos a sus experiencias particulares, por lo que es primordial generar las 

condiciones necesarias para que puedan expresar sus percepciones con la mayor libertad 

posible. De todas formas, y más allá de la utilidad que presenta esta técnica para este 

estudio particular, cabe consignar las limitaciones del instrumento. Por un lado, las 

entrevistas son susceptibles de producir las mismas falsificaciones, exageraciones o 

distorsiones que caracterizan el intercambio verbal entre cualquier tipo de personas, por lo 

que los datos no son del todo fiables. A su vez, las personas dicen y hacen cosas 

diferentes en distintas situaciones, por lo que es necesario asumir que lo que expresan en 

las entrevistas puede llegar a ser distinto de lo que puedan llegar a decir en otras 

situaciones. Por último, la técnica de las entrevista en profundidad carece de instancias de 

observación directa de los sujetos en su vida cotidiana o en sus interacciones grupales, 

cuestión que podría llegar a considerarse como un factor limitante en las posibilidades de 

comprensión de ciertos fenómenos sociales. 

En esta técnica, el entrevistador explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es 

la información más relevante para los intereses de la investigación. 

En cuanto a la selección y determinación de la muestra, estará conformada por dos tipos 

de usuarios. El primer tipo de usuario son personas que utilizan la aplicación como un 

medio de contacto con un número relativamente acotado de usuarios y la consumen con 

frecuencia; el segundo grupo de usuarios clave tendrán la particularidad de utilizar la 

aplicación como un medio de llegada masiva a los demás, con fines comerciales y 
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cuentan con un considerable y gran número de seguidores, ya sean clientes o amigos, y 

se los puede denominar influencers.  

Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y 

por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un 

prescriptor interesante para una marca. Las personas elegidas para este tipo de perfil con 

llegada masiva, trabajan como community managers en la marca de carteras de moda 

Neo-bag, y en la cafetería Lulus Market. El perfil de ambas marcas se encuentra en 

Snapchat y crean imágenes y videos originales. El perfil de Neobag tiene llegada masiva y 

cuenta con 3.300 contactos, mientras que Lulus Market tiene 86.000.   

Para el trabajo de campo, se tomó una muestra conformada por 8 sujetos: por un lado, 6 

mujeres y 2 hombres de entre 18 y 25 años de edad de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Zona Norte del GBA.  

La naturaleza de la muestra, a diferencia de las que suelen tomar las investigaciones 

cuantitativas, es de tipo no probabilística. Según Gonzales el muestro no probabilístico es 

“aquel utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas probabilísticas de 

selección, por lo que en sus procesos intervienen opiniones y criterios personales del 

investigador, o no existe norma bien definida o validada” (Gonzáles, 2016, p. 1). Es decir 

que cada individuo de la población tiene las mismas posibilidades que los demás de ser 

elegido para integrar la muestra. Este tipo de muestras generablemente son utilizadas 

para observaciones de tipo exploratorias o cualitativas. En esta línea, Cantoni Rabolini 

expresa: 

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 
que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de 
personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 
investigación. Desde el enfoque cuantitativo y para determinado diseño, la utilidad de 
una muestra no probabilística reside no tanto en una “representatividad” de elementos, 
sino en una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 
definidas previamente en el planteamiento del problema (Cantoni Rabolini, 2009, p. 
12). 
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En primer lugar, para la estrategia de reclutamiento del primer grupo se valió de la técnica 

de muestreo causal o incidental. Según Cantoni Rabolini (2009) la muestra causal o 

incidental está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar 

determinado, y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida 

que se presentan, y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Los usuarios del 

primer grupo son ubicados como amigos, familiares y contactos personales. La ventaja de 

este tipo de técnica de reclutamiento es que se facilitó el acceso a los escenarios privados 

de los entrevistados, ya que al utilizar a personas en común para llegar a los mismos, se 

obtuvieron respuestas más positivas y mayor legitimación que si se hubiese intentado 

llegar a ellos de forma anónima o aislada. De este modo, luego de introducir a los 

informantes los alcances de la presente investigación académica, se les mencionó las tres 

condiciones básicas para participar del trabajo de campo. Primero, que fueran usuario de 

Snapchat, segundo, que residieran dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 

Zona Norte del GBA; y por último, que en sus familias o entornos se los asociara con el 

uso de Snapchat, dando cuenta de que efectivamente la utilizan con frecuencia.  

Se tomaron estos criterios para seleccionar a los integrantes de la muestra por diversas 

razones. En primer lugar, el lugar de residencia específico de los mismos se relaciona con 

una cuestión práctica tanto para encontrar a los informantes, como también para facilitar 

la realización de las entrevistas. Por último, se especifica como condición que fueran 

usuarios frecuentes de la aplicación, suponiendo que quienes usan más tiempo Snapchat 

tienen más para aportar sobre sus potencialidades que los usuarios ocasionales. 

Para el segundo grupo, los influencers, se utilizó el muestro por redes o bola de nieve. 

Como afirma Cantoni Rabolini (2009) este tipo de muestreo consiste en localizar a 

algunos individuos de acuerdo con determinadas características. Se utiliza en poblaciones 

marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales y en las amistades. Cuando se 
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encuentra el primer representante, éste puede conducir a otro, y este otro a un tercero, 

así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente.   

Este grupo fue de más difícil acceso, ya que no eran conocidos, pero por redes sociales y 

diferentes amistades se pudo lograr acceso a ellos. Estos sujetos han adquirido 

notoriedad para una serie de usuarios, y han comenzado a sumar una base masiva de 

seguidores, o más bien de espectadores, a sus cuentas. Dentro de este universo se 

puede ubicar tanto a celebridades, como a figuras políticas y usuarios de moda 

provenientes de otras redes sociales. Al presentarse Snapchat ante los usuarios como un 

medio de potencial llegada masiva, se supone que las percepciones y los usos que haga 

este segundo grupo de la plataforma serán distintos a los del resto. Por esta misma razón 

se distinguirán las afirmaciones de este último grupo, de las del resto de los entrevistados. 

Estos usuarios pueden proporcionan datos interesantes y útiles para la creación del perfil, 

ya que su fin es darse a conocer e incrementar siempre su cantidad de seguidores.  

Snapchat se presenta como una aplicación con una base de usuarios particularmente 

joven, los entrevistados entraron dentro de este rango etario. Según estadísticas 

recientes, los usuarios más jóvenes integran el porcentaje mayoritario del universo de 

usuarios de Snapchat. En Estados Unidos, se estima que los usuarios de entre 13 y 17 

años representan el 23% de los usuarios actualmente activos de la aplicación; los de 

entre 18 y 24 años el 37%; y los de entre 25 y 34 años el 26% respectivamente. Siendo 

esto así, las entrevistas fueron realizadas a personas de entre 18 y 25 años, que es la 

franja etaria  promedio con más cantidad de snapchatters en el país de origen de la 

aplicación, pero también en Argentina y América Latina.   

4.3. Resultados, hallazgos y observaciones de las e ntrevistas 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas durante los meses de septiembre y 

octubre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lugares públicos, como 

cafeterías, bares, restaurantes y bibliotecas universitarias. También tuvieron lugar en 
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domicilios particulares, contexto en el cual se logró un ambiente más relajado y menos 

estructurado. Tuvieron una duración aproximada de treinta a cuarenta minutos. En total se 

entrevistó, por un lado a 2 hombres y 8 mujeres de entre 18 y 25 años residentes en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Zona Norte de GBA; y por otro lado, a dos 

informantes clave. En principio, para ambos casos se plantearon una serie de preguntas 

fijas a modo de guía, pero también, muchas otras fueron surgiendo de manera 

espontánea durante la entrevista. Además, todas las preguntas fueron formuladas de 

modo que los informantes pudieran expresarse con la mayor libertad posible y dar cuenta 

de sus distintas percepciones y experiencias sin ningún tipo de restricción o 

condicionamiento. También, al comienzo de cada entrevista, se clarificó que la misma 

sería de tipo anónima y que no se publicaría el nombre y apellido de los usuarios de 

Snapchat. A continuación, se expondrán las percepciones de los usuarios en cuanto a la 

imagen y la identidad de la red social, cotejándola con otras redes sociales de amplio uso 

entre los jóvenes.  

4.3.1. Percepción de los usuarios  

Según las entrevistas realizadas a los dos grupos seleccionados, se destacarán diversos 

aspectos investigados sobre la aplicación para poder llevar a cabo el Movimiento Buenas 

Prácticas Ambientales, como un actor y protagonista de campañas ecológicas y 

socioculturales, sin fines de lucro, a través de Snapchat. De esta manera, la voz principal 

es la de los jóvenes, ya que son ellos quienes más consumen la aplicación y no prestan 

atención o no le dan relevancia a campañas de bien público o relacionadas con el cuidado 

del medio ambiente. El primer aspecto a considerar en las entrevistas es la percepción de 

los usuarios, de qué manera los sujetos perciben la aplicación y qué características de la 

misma destacan como definitorias de la red social. Resulta importante entender estas 

percepciones, ya que será a partir de las mismas que se podrá echar luz sobre las 
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razones por las cuales los usuarios eligen esta aplicación como medio de contacto y 

también para accionar e iniciar el proceso del MBPA.  

Al definir la aplicación en términos generales casi todos los informantes del grupo 1 

destacó la característica novedosa de la cualidad efímera y de poca duración de los 

mensajes. Siendo esto así, muchos se refieren específicamente al hecho de que el 

contenido compartido tenga un tiempo acotado de visualización. En esta línea, uno de los 

entrevistados expresa:  

Snapchat me parece una aplicación que fue sumamente innovadora e introdujo un 
tipo de comunicación móvil que hasta aquel momento no existía que es una en que 
la premisa con la que se rige el intercambio es la de la efimeridad y la 
espontaneidad. En este sentido lo que más rescato es haber introducido como una 
especie de punto medio entre los intercambios vía interfaz o algún artefacto, que 
tienen como condición necesaria la permeancia de los mensajes, y los intercambios 
cara a cara que se rigen porque todo suceda en tiempo real (Entrevistado 1, 23 
años).  

 
 
En el grupo 2, utilizan la aplicación para generar más ventas y estar más en contacto con 

los clientes, y generar contenido en tiempo real. Otra de las cualidades que compartieron 

casi todos los informantes es que la conciben como una red social en donde se puede ver 

la vida cotidiana de los demás. Es decir que permite a los usuarios crear una identidad 

ante la lista de amigos de la aplicación, no sólo la identidad de uno mismo, sino que 

también de la marca que se desee publicitar o dar a conocer. En este sentido, una de las 

entrevistadas sostiene:  

Me parece una red social divertida y entretenida. Para uso personal la uso bastante 
para hablar con amigos y compartir cosas del momento, divertidas. Para uso 
comercial me parece que sirve para seguir creando identidad y darle una 
personalidad a la marca, ya que se pueden contar cosas de manera más personal. 
Por ejemplo, se muestra la cotidianeidad del equipo, el clima laboral, los materiales 
que utilizamos, los adelantos, etc. (Entrevistada 1, 25 años, Grupo 2).  
 

En síntesis, la aplicación se presenta principalmente como un medio que se diferencia de 

otras plataformas móviles por la cualidad de imponer un intercambio de contenido efímero 

entre sus usuarios, sólo dos informantes obviaron esta característica y se remitieron a 
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definir Snapchat haciendo alusión a otro tipo de cualidades, como su condición lúdica. 

Otros informantes destacaron el tiempo real de la aplicación, ya que si una persona del 

otro lado del mundo sube contenido a su perfil, sus amigos instantáneamente pueden ver 

qué está haciendo. Tal como plantea una de las entrevistadas:  

Snapchat es una red que acompaña al movimiento social en el que vivimos, las 
redes pasaron a ser el centro de la vida de muchos, y Snapchat facilita la 
comunicación en tiempo real de todo lo que le pasa a cada usuario. Para una marca 
esto es sumamente importante ya que le da una sensación de cercanía al cliente 
con el producto o marca. El cliente se siente parte de la marca, en Snapchat 
nosotros subimos qué estamos haciendo, hablan algunos empleados, mostramos 
nuevas tortas, o adelantos de verano, como dije antes estás conectado a tiempo 
real con todos los usuarios o los clientes que te siguen, y creo que alguien que te 
sigue es que le gusta lo que brindas y quiere ser parte o saber más sobre el tema 
(Entrevistada 2, Grupo 2, 24 años).  

 

4.3.2. Uso de Snapchat 

En cuanto al uso de la aplicación, no se refiere a las funcionalidades o características que 

presenta sino con qué fin y propósito la utilizan, es decir qué tipo de información y 

contenido comparten con su lista de amigos. Todos los informantes le adjudican usos 

diversos. No son los mismos usos los del grupo 1, que la utilizan con medio más social 

que los del grupo 2, cuyos fines son más comerciales. La mayoría de los entrevistados dio 

cuenta de un uso cuyo propósito fundamental es sostener un vínculo cercano con 

amistades a través del intercambio de contenidos y compartir momentos propios del día 

para ser viralizados por los demás. Tal como expresa Castells (2012), la aparición de 

Internet como nuevo medio de comunicación ha generado una fuerte controversia sobre el 

surgimiento de nuevos patrones de interacción social. En efecto, uno de los entrevistados 

afirmó que utiliza la aplicación para mantener un vínculo con aquellos amigos que no 

frecuenta tanto o con los cuales quiere seguir en contacto cuando está de viaje. También 

se destacó el compartir contenido en tiempo real, característica que revoluciona la 

interacción social.  
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Al profundizar sobre el fin o propósito de los usuarios para utilizar Snapchat y qué tipo de 

contenido comparten en su historia diaria, se puede observar distintos comportamientos y 

usos frente a la aplicación. En este sentido, se registró que más de la mitad de los 

informantes utilizan la red social como medio de chat, para conversar con su lista de 

amigos, no sólo para compartir fotos y videos sino también para dialogar, o como 

diversión y entretenimiento en los tiempos de ocio. Dentro de este tipo de uso, se puede 

incluir formas de comunicación como el flirteo, o bien para compartir contenido gracioso o 

humorístico. Esto se puede apreciar en los siguientes testimonios:  

También, si quiero decirle algo a una amiga, se lo digo por ahí, no utilizo Whatsapp 
(Entrevistada 3, 18 años). 
 
Pero generalmente lo uso para compartir vídeos de situaciones graciosas, fotos 
graciosas, sacarle una foto a un amigo en una situación divertida. Mostrar 
momentos que yo vivo que a uno le pueden llegar a dar gracia (Entrevistada 4, 20 
años).  

 

Los sujetos de la muestra no sólo están atentos a que hace el otro sino que también lo 

utilizan en su tiempo de ocio, para atender una diversión momentánea y usar sus filtros, 

emoticones y crear historias creativas, tal como se refleja en la siguiente respuesta: 

Durante la semana hay días en los que no abro la aplicación, sin embargo, los fines 
de semana puedo abrirla hasta 10 veces, ya que disfruto de compartir momentos de 
ocio y diversión con mis amigos, intercambiando fotos y videos (Entrevistado 2, 18 
años, Grupo 1).  

 

Otro de los usos se relaciona con el voyerismo, es decir, observar lo que hacen los demás 

sin participar activamente de la aplicación, o de las historias ajenas. 

Uso Snapchat para comunicarme de forma interpersonal con mis amigos y para ver 
las historias que comparten los demás, no lo uso yo para compartir contenido. A 
veces cuando estoy aburrido o tirado en la cama me divierto viendo lo que suben los 
demás (Entrevistada 6, 23 años, Grupo 1). 

 

Por último se puede observar una gran diferencia entre los usos sociales del grupo 1 y los 

fines comerciales del grupo 2, ya que estos informantes poseen marcas y clientes. Los 
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usos de estos sujetos están relacionados con el trabajo. Una de las influencers es la 

encargada de mostrar carteras en las redes sociales, su propósito laboral destacado en 

Snapchat es el siguiente: 

Comparto contenido del día a día de trabajo: Tomas del showroom, Conversaciones 
divertidas entre la gente del equipo, Fotos más caseras y del momento de los 
modelos nuevos, Videos de utilización de las carteras. A veces armamos historias 
por ejemplo: explicamos en nuestro story cómo hacer una compra en nuestra web. 
También armamos historias del día de trabajo, por ejemplo, mostramos a la 
vendedora trabajando en la computadora, dibujos/bosquejos de los modelos que se 
vienen, gente comprando, la empleada guardando su notebook en la cartera y 
saliendo del showroom. Para mi es una manera de mostrar el backstage de la 
marca (Entrevistada 1, Grupo 2, 25 años).  

 

A través de Snapchat, entonces, los influencers procuran acercar sus productos y 

servicios de una manera más directa al cliente. Las mismas características de uso 

(presentar la identidad y esencia de la marca, y reflejar el día a día) se presentaron en la 

otra entrevistada del grupo 2.  

Compartimos los contenidos del día a día. En nuestro caso, al ser un restaurant 
podemos mostrar recetas, productos que resulten tentadores, platos del día, cómo 
trabajamos, quiénes son nuestros clientes, cuál es nuestro grupo de trabajo 
(Entrevistada 2, Grupo 1, 24 años).  

 

Las emprendedoras entrevistadas ponen en evidencia que la aplicación es un medio para 

desarrollar una relación cercana con los usuarios. Del mismo modo, el Movimiento 

Buenas Prácticas Ambientales buscará proporcionar a los jóvenes a través de sus 

historias, fotos y videos creativos, efímeros y dinámicos, una sensación momentánea y 

casera. Sobre todo se ha buscar técnicas personalizadas, mostrar el equipo detrás del 

MBPA, historias personales, materiales utilizados, eventos relacionados, e historias de 

interés para el cuidado y la preservación del medio ambiente. Asimismo, y teniendo en 

cuenta las percepciones del usuario, se le puede dar un tono humorístico o de diversión a 

los contenidos por medio de diferentes emoticones y fotos, evitando los tonos solemnes o 

las palabras intrincadas. La idea principal es compartir contenidos de manera rápida, 
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dinámica y juvenil, con un tono divertido y más estético, aludiendo a formas y prácticas 

cotidianas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los jóvenes se 

muestran atentos cuando el contenido es presentado de esta manera, tal como se plantea 

en la siguiente respuesta:  

Creo que es una creación muy inteligente. Una aplicación social sencilla, que nos 
permite comunicarnos con nuestros amigos de una manera diferente al resto de las 
aplicaciones. Es dinámica y las fotos se borran al toque, y ahora además de ser un 
medio de mensajería instantánea, es también un espacio donde se comparten noticias 
de todo el mundo (Entrevistada 5, Grupo 1, 22 años). 

 

La aplicación es simple y dinámica pero permite a los usuarios comunicarse de una 

manera que las demás redes sociales no ofrecen. Historias, fotos y videos cortos con 

capacidad de edición y caducidad dentro de las 24 horas de elaborados.  

4.3.3. Rasgos distintivos de la aplicación 

De acuerdo con los testimonios recabados, Snapchat se presenta antes los usuarios 

como una plataforma que, aunque poseedora de una serie de funcionalidades que se 

encuentran presentes en otras redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, 

es categorizada como única. Intentando enumerar las razones por las cuales la misma 

puede ser descripta de esta manera, en el análisis de las entrevistas se puede observar 

que los informantes asignan a la aplicación una serie de rasgos definitorios y distintivos. 

En primer lugar, resaltan el atributo efímero del mensaje y el contenido, se puede notar 

que tienen una percepción positiva de esta característica. Como se ha mencionado 

anteriormente, esta cuestión de que los mensajes y el contenido sólo duren 24 horas es 

nueva y dio origen a nuevas formas de comunicarse, rompiendo con los estándares 

tradicionales propuestas en otras redes sociales, las cuales almacenan contenido.  

 

Me parece novedosa y original; las personas tienden a querer almacenar el material 
que obtienen con sus cámaras. Por lo tanto, el carácter efímero que propone la 
aplicación, indefectiblemente, rompe con la modalidad que usualmente le otorgamos 
a nuestras fotos y videos (Entrevistada 4, 20 años, Grupo 1).  
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Según Utz; Muscanell y Khalid (2015) diversos estudios sugieren que las personas más 

jóvenes están utilizando en menor medida los medios sociales populares como Facebook 

y están adoptando rápidamente nuevos medios, como la aplicación Snapchat, única en su 

género, al permitir que se borren los mensajes a segundos de haber sido enviados, 

ofreciendo a sus usuarios un mayor nivel de privacidad. Por otra parte, es una cualidad 

que le confiere espontaneidad a la red social, pudiendo realizarse visualizaciones en 

tiempo real. Una de las entrevistadas completa la idea en la siguiente respuesta: 

Sí, creo que es lo que hace a Snapchat la aplicación que es. A diferencia de otras 
redes sociales como Facebook e Instagram, donde compartes contenido más 
cuidado y pensado, Snapchat es efímero. Por lo que el contenido que generas y 
compartes a través de esta aplicación no tiene tanto peso. En Facebook elaboras 
toda una imagen de ti que quieres que todos vean y que en teoría va a perdurar en 
el tiempo. En Snapchat puedes hacer cualquier cosa sin el miedo de que llegue a 
personas no deseadas o de que te perjudique porque igual se borra. Siento que esta 
cualidad te da mucha libertad de ser y hacer cualquier cosa. En mi caso la serie Soft 
porn representa una parte de mi personalidad que sólo expreso por Snapchat (o en 
la vida real obviamente), creo que subir ese tipo de contenido a otras redes podría 
perjudicarme (Entrevista 8, Grupo 1, 21 años). 
 

 
Este argumento se torna relevante no sólo porque da cuenta del particular rasgo distintivo 

y original que posee la red social como medio de interacción e intercambio de contenidos 

efímeros, sino también porque esta misma noción se tornará un componente adicional de 

la forma en que los usuarios la perciben. Por un lado, se valora el contenido fotográfico y 

audiovisual; y por otro, la forma en que los usuarios se muestran ante los demás en 

Snapchat, ya sea con fines empresariales o de ocio. Del mismo modo, algunos 

entrevistados enfatizaron la posibilidad de visualización de las secuencias narrativas y de 

contenidos de otros usuarios. En esta línea, se registró que muchos de los informantes 

dan cuenta explícitamente de estas características, haciendo referencia a distintas 

cuestiones. Aproximadamente la mitad de los entrevistados refirieron que la condición de 

que los mensajes sean efímeros lo asocian a desinhibición o libertad, a mostrarse de una 

manera más genuina. A diferencia de otras redes sociales masivas donde se cuida más la 
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imagen, en Snapchat se ofrece más privacidad, se selecciona sólo a los amigos con 

quienes se quiere compartir contenidos, lo cual le da mayor familiaridad y soltura a los 

usuarios a la hora de generar contenidos y enviarlos. Esto se puede apreciar en las 

siguientes respuestas:  

En snap se puede expresar de manera más relajada y cómoda porque el snap es 
corto y desaparece mientras que en Facebook o Instagram pensamos dos veces lo 
que pondremos (Entrevistado 1, Grupo 1, 23 años).   
 
Claramente no porque sólo tenes 8 segundos de vídeo por ejemplo, y aparte el 
hecho de que se borren en un día las imágenes o vídeos no permite que queden en 
el tiempo. Sin embargo, a juzgar por el contenido, todo lo compartido siempre va a 
depender de la calidad del teléfono celular. Por otro lado, la forma de expresarse en 
Snapchat no es ni peor ni mejor, es diferente, y eso es lo que la hace única 
(Entrevistada 3, Grupo 1, 18 años).  
 
Yo creo que es para compartir cosas más personales y que no necesitan tanto 
armado. Son fragmentos de la vida cotidiana con poca relevancia, en cambio en 
otras redes las fotos tienen más edición y tienen otro tipo de mensaje. Creo que acá 
el tono es más relajado (Entrevistada 5, Grupo 1, 22 años). 

 
 

Esta característica es sumamente positiva, ya que se puede compartir fotos y videos de 

una manera menos estandarizada, más personal y sin ataduras. El contenido expresado a 

través de la aplicación según los informantes es sinónimo de libertad en comparación a 

otras redes sociales.  

Puedo notar a través de mi lista de amigos que la gente no se expresa de la misma 
manera en Snapchat que en otras redes sociales, siento que en Snapchat la gente se 
desinhibe más, por el hecho de que se autrodestruyan los mensajes después de un 
tiempo (Entrevistado 2, Grupo 1, 24 años).  
 

En el caso del Grupo 2, en donde los informantes usan la aplicación con fines comerciales 

y tienen significativamente más seguidores, al indagar las diferencias que aprecian en la 

red social objeto de estudio respecto de las otras, se obtuvo la siguiente respuesta:  

Totalmente, creo que las marcas deberían ver a Snapchat como una oportunidad 
única, de compartir contenidos atípicos y originales. En nuestro caso, muchas veces 
hacemos mini campañas, donde subimos una foto de una torta por ejemplo, y 
decimos que el primero en venir al local mostrando un screenshot del snap, se la 
lleva. Estas campañas son súper exitosas, a la gente les encanta, y al hacer 
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screenshots, la imagen les queda guardada en su celular, y cuando vuelven a rever 
sus imágenes se acuerdan de la torta (Entrevistada 2, Grupo 2, 24 años).  

 
 
Aquí aparece un componente nuevo, el screenshot, la aplicación es de carácter efímero 

pero gracias a los screenshots los usuarios pueden mantener almacenada información, ya 

que sacan una foto o captura de pantalla en base a sus gustos e intereses, o simplemente 

lo que les llamó la atención. De esta manera, se puede establecer que no es únicamente 

el componente efímero de los mensajes el que afectará directamente las condiciones de 

producción de los mismos, sino también ciertos aspectos técnicos que le son propios a la 

interfaz gráfica de la que se vale la aplicación, los cuales son definitorios de algunos 

rasgos distintivos de Snapchat.  

Otra de las características que se observó en las respuestas de los informantes, como 

rasgo distintivo de la aplicación, fue el componente visual de las interacciones de los 

sujetos. Este refiere a las posibilidades de tener intercambios que se basan 

principalmente en contenido fotográfico y audiovisual, ofreciendo a los mismos no sólo 

una experiencia de uso mucho más enriquecedora y estimulante, sino también un 

intercambio en donde los mensajes, las intenciones y los contextos tantos físicos como 

emocionales, son transmitidos de forma más eficiente que a través de otros medios de 

interacción. En relación al componente audiovisual, la siguiente respuesta da cuenta de 

su importancia como rasgo distintivo de la red social:  

También que se puedan mandar fotos con texto me parece que es una de las 
formas más fáciles de hacer llegar a otro un mensaje, la foto tiene mucho más 
contenido, como que das algo mucho más amplio en vez de decir algo bien preciso 
cuando sacas una foto. Poder mandar foto y video cambia el juego, lo hace más 
personal, vos mandás tu imagen, y aunque tu imagen pueda ser un poco mentirosa, 
al fin y al cabo estás dando a conocer un poco más de vos que sólo palabras 
(Entrevista 7, Grupo 1, 19 años).  
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El componente visual no sólo se encuentra presente en los intercambios personales sino 

que también es constitutivo de la construcción de las historias que habilita la aplicación. 

Refiriéndose específicamente a esta noción, una de las entrevistadas dice:  

Es como contar una historia. En una foto de Instagram contás, pero le das el lugar a 
una persona a imaginarse un montón de cosas, y en cambio en Snapchat no le 
estás haciendo imaginar cosas, lo puede ver directamente (Entrevistada 1, Grupo 1, 
21 años).  

 

Una de las propiedades peculiares y singulares que más se destacó por parte de los 

informantes, fue el carácter novedoso de la aplicación, que de algún modo marca la 

esencia de Snapchat como fenómeno. Se trata de las actualizaciones constantes de la 

aplicación, en las cuales siempre se implementa una nueva funcionalidad o elemento en 

la interfaz, como los filtros. De esta manera, la aplicación genera todo el tiempo nuevos 

incentivos para que los usuarios la utilicen y generen contenidos para compartir o enviar.  

Lo bueno de esta aplicación son los filtros, tiene una constante rotación de las 
posibilidades para tunear tus fotos y videos y va cambiando todo el tiempo y eso le 
da novedad. Ósea, se mueve muy ligado a la novedad. De hecho, es por moda, un 
día son todos reptiles, otro día son todos koalas, tiene ese factor (Entrevistada 2, 
Grupo 1, 22 años).  
 

 
Enfatizando en el carácter novedoso de las actualizaciones, otra entrevistada destaca la 

posibilidad de realizar animaciones con los rostros:  

Está bueno porque con cada actualización le agregan cosas nuevas: los emojis, las 
animaciones de la cara, son todas cosas que pueden ser graciosas o llamativas 
para las otras personas cuando las hace uno, entonces casi siempre las mando 
(Entrevistada 4, Grupo 1, 20 años).  

 

Por otro lado, también se halló que algunos de los informantes reconocen como rasgo 

definitorio la diversidad de funciones o de tareas que pueden realizarse a través de este 

medio, es decir la multifuncionalidad. En esta línea, la mayoría considera que la 

comunicación que se da a través de Snapchat es completa, como se manifiesta en las 

siguientes respuestas:   
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Es completa, tengo todas las opciones para hablar con el otro: mensajería, vía chat, 
mandar videos y fotos, hacer llamadas online, y también enviar imágenes que haya 
tenido en mi celular desde antes (Entrevistada 6, Grupo 1, 23 años).  
 
Snapchat está bueno porque podes chatear y compartir al mismo tiempo, es como 
que está todo ahí. Esa es la clave del Snapchat, que esté todo ahí. Me encanta, es 
ideal (Entrevistado 1, Grupo 1, 23 años).  

 

Como se puede observar, los usuarios no sólo destacan la cantidad de funciones sino el 

hecho de que resulte tan fácil realizar varias tareas a la vez, como pueden ser mandar un 

mensaje escrito, comentar sobre un vídeo visto a través de la interfaz o enviar una foto sin 

tener que salir de la aplicación. Al respecto y para terminar de ilustrar esta ventaja de 

Snapchat, se expone el siguiente testimonio:  

Tenes el chat, ves un story y le podes chatear directamente a la persona. Es como 
que todo te queda en el mismo lugar, en la misma foto. Es como que comentas 
sobre algo que ya está ahí, ves las cosas cronológicamente, podes subirlo al story, 
podes mandarles a las personas individualmente (Entrevistada 5, Grupo 1, 22 años). 
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Capítulo 5. Movimiento Buenas Prácticas Ambientales   

El presente trabajo propone construir la identidad de una marca para un movimiento social 

sin fines de lucro destinado a difundir buenas prácticas cotidianas de conservación 

ambiental para que con pequeñas acciones se pueda elevar la calidad de vida. Para ello, 

se basará en la creación de un perfil en Snapchat como principal medio de difusión 

dirigido a jóvenes, consumidores habituales de las redes sociales. El medio fue elegido 

principalmente por su formato y capacidad de edición, y sobre todo porque no es una red 

social elegida para desarrollar campañas de bien público con temática ambiental. En este 

sentido, se busca que el público juvenil –principales usuarios de Snapchat–presten 

atención a la importancia del cuidado del medio ambiente de una manera más dinámica y 

no tan estandarizada ni típica.  

Como trabajo investigativo básicamente exploratorio, se indagaron las percepciones de un 

grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años, usuarios de la red social, sus motivaciones más 

frecuentes y cuáles son sus actividades en la misma, en comparación con otras redes 

sociales. En el análisis de las entrevistas realizadas se registró que la mayoría utiliza 

Snapchat como medio para compartir momentos que son propios de la cotidianeidad, por 

medio de intercambios visuales. Los contenidos deben ser de algún modo divertidos o 

entretenidos, y en algunos casos la emplean como herramienta de flirteo. Asimismo, 

algunos de los informantes sólo mantienen una actitud de voyerismo, accediendo a la red 

social sólo para visualizar lo que comparten los demás, sin subir o elaborar contenidos 

propios. 

5.1. Misión, visión y valores del Movimiento Buenas  Prácticas Ambientales  

Toda campaña de marketing comunica una misión, una visión y una serie de valores 

propios de la identidad de marca. Para la presentación de la propuesta se han de definir 

estos tres conceptos para el buen desarrollo estratégico, conocer los elementos que 

intervienen en el proceso de planeación y orientar las metas realistas que se quieran 
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lograr. De esta manera se puede elaborar un plan coherente que funcione como guía para 

alcanzar las metas y los objetivos propuestos.  

La misión de una empresa determina la razón de ser de la organización, la esencia 

misma, es decir el motivo de su existencia. Elaborar una misión adecuada es vital para 

desarrollar una estrategia alcanzable y pertinente según los objetivos. De tal modo que la 

misión para Movimiento Buenas Prácticas Ambientales es promover el aprendizaje 

intercultural a través de un medio no convencional para ayudar a las personas a 

desarrollar conocimientos y entendimientos sobre pequeñas prácticas y costumbres 

cotidianas que puedan lograr un gran cambio en el cuidado sobre el medio ambiente 

dentro de un contexto urbano.  

Se trata de promover el cambio individual para logar un bien social. Se debe persuadir a 

las personas a que sean protagonistas influyentes de su propia realidad, facilitando 

conocimientos y proponiendo herramientas de fácil alcance que ayuden a realizar las 

buenas prácticas cotidianas con el objetivo de promover una sociedad más sustentable, 

impulsando acciones amigables con el medio ambiente.  

En cuanto a la visión de la empresa, apunta al lugar o posicionamiento que se pretende 

alcanzar. En otros términos, la visión define la situación futura a la que aspira el MBPA, 

asegurándose que sea una situación realista y coherente. Teniendo en cuenta esta 

premisa, se define como visión ser un movimiento social, activo, ágil e innovador, 

desarrollando contenido estético, juvenil y dinámico, relacionado al cuidado del medio 

ambiente para que los jóvenes presten atención a este tipo de acciones. Se intenta 

diferenciarse de los estereotipos del activismo social, focalizando en servir al prójimo y 

con ello, a la comunidad en su conjunto.  

En cuanto a los valores, son una serie de factores de la cultura empresarial que se 

consideran inquebrantables, y que deben ser cumplidos por todos los miembros de la 

organización en todos sus ámbitos. Los valores deben ser reflejados en la cultura 
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organizacional, y configuran la identidad de la marca. Para el movimiento, los valores 

indispensables son el compromiso con las prácticas medioambientales sostenibles que 

mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y la limpieza dentro de un contexto urbano. 

En segundo lugar, promover la cooperación solidaria y compromiso comunitario, como así 

también el compañerismo vecinal. En tercer lugar, fomentar la libertad de conciencia y 

expresión, en un marco de responsabilidad social. Otro de los valores importantes es 

marcar la diferencia de Snapchat y su capacidad de edición para construir mensajes 

creativos sin perder de vista el cuidado del medio ambiente. Por último el desarrollo 

integral de las personas, por medio de herramientas proporcionadas por el medio para a 

largo plazo generar conciencia sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente.  

Se cree que el individuo y la sociedad deben actuar en forma cooperativa para mantener 

el equilibrio de los intereses individuales y sociales, que permita obtener el reconocimiento 

y el respeto hacia el cuidado del medio ambiente. De esta manera, el entendimiento y el 

desarrollo de la visión, misión y los valores del movimiento permiten construir un plan de 

acción sobre la problemática abordada.  

5.2. Estrategia de comunicación y perfil del movimi ento  

La estrategia de comunicación del MBPA buscará articular las acciones, intereses y 

demandas de los públicos, buscando dar coherencia a la misión, visión y valores definidos 

con los contenidos y mensajes a elaborar. Es por ello que se pretende abordar aspectos 

de la comunicación que permitan comprender los procesos de su práctica real y su 

incidencia en la acción conjunta en redes sociales, el impulso a la participación de los 

diferentes actores y la comprensión de la comunicación que se da en un ámbito 

comunitario virtual. Uno de los propósitos que guió a este PG se sustenta en si es posible 

estimular la participación activa de la comunidad en los programas y proyectos de los 

medios y las redes sociales. 
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La estrategia de comunicación se compone de una serie de acciones orientadas a definir 

con claridad de qué se trata del movimiento y cuál es el contenido que se desea hacer 

público, es decir cuál es la imagen que se quiere mostrar. La planificación de la estrategia 

de comunicación para el Movimiento Buenas Prácticas Ambientales cuenta con diferentes 

tareas que se deben desarrollar antes de trasladar su imagen y mensaje al mundo 

exterior. Es fundamental, en primer lugar, buscar el mensaje que se desea transmitir, 

luego la planificación de los medios, y los canales en donde será lanzado y a qué targets 

específicos se desea llegar. También es vital la creación de un perfil acorde a lo 

propuesto en la visión, misión y los valores del mismo. Todo debe tener coherencia entre 

sí para que aquellas personas que buscan este tipo de contenidos puedan identificarse y 

recurrir al medio de manera sencilla.  

Campos Freire plantea que los medios tradicionales, a los que ya se han incorporado las 

redes sociales, son considerados ejes centrales de la mediación social, no sólo a través 

de la difusión de información y propagación de conocimiento sino para el impulso 

democrático. Postula que su trascendencia es incuestionable, hasta el punto de 

caracterizar a la sociedad mediática actual. No hay medio tradicional que no tenga su 

espacio y/o participación en Internet. Desde su perspectiva, las redes sociales han 

cambiado el paradigma a la hora de que una marca se reconozca públicamente. Con las 

redes sociales, hay infinidad de posibilidades, capacidad de edición, construir mensajes 

creativos, crear contenido nuevo y generar nuevas propuestas para lanzarse al mundo 

exterior. Las redes proporcionan la gran ventaja de segmentar al target y de personalizar 

sus intereses. Tal como expresa el autor:  

Esas relaciones y redes sociales o profesionales establecidas y desarrolladas a 
través de Internet nos sitúan ante una nueva fase, que algunos califican como 
postmediática, de una sociedad de servicios aún mucho más acelerada y en la que 
la atención aparece más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, 
convergente, transparente, flexible, liviana, conversacional, interconectada y 
abocada a la colaboración, participación y trivialización. Las relaciones de los 
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públicos con los medios están cambiando: crece la fragmentación y se diluye la 
mediación (Campos Freire, 2008, p. 1). 

 
Las redes sociales se configuran entonces como un nuevo sistema de entretenimiento y 

también de información, en formato audiovisual, y son una herramienta clave para la 

difusión y la creación de nuevas campañas. Las empresas, actualmente, no contemplan 

lanzar al mercado productos o servicios sin tener presencia en las redes sociales.  

Para lanzar el MBPA en la aplicación Snapchat primero se deberá definir las herramientas 

de planificación, desarrollar los pasos de elaboración y sus respectivos plazos temporales.  

En primer lugar se deberán revisar los recursos económicos para impulsar el movimiento. 

La plataforma principal en donde se difundirá contenido será Snapchat, la cual es gratuita. 

Tendrá como base también la red social Facebook, porque como se mencionó 

anteriormente los contenidos que se suben a Snapchat son efímeros. Las personas 

podrán volver a revisar contenidos en Facebook.  

La mayoría de los materiales usados para crear contenido serán reciclados o de fácil 

alcance, artículos o productos domésticos. El movimiento debe tener conocimiento sobre 

los asuntos a informar y del entorno, es decir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

cómo está compuesta la sociedad en la que se trabaja, cuáles son sus virtudes y sus 

defectos, cuáles sus conflictos, etc. En este proceso de comunicación debe haber un 

feedback o retroalimentación, el movimiento debe buscar y recibir respuestas del sujeto a 

quien se los envía. Esto permite saber hasta qué punto se es eficaz en la transmisión de 

la información, averiguar el grado de efectividad de los mensajes, de esta manera 

potenciar la estrategia y la imagen de marca. Para ello se contará con el mismo chat que 

ofrece la aplicación Snapchat y también se podrán dejar comentarios en el perfil base de 

Facebook. 

Otro de los aspectos fundamentales a la hora de realizar la estrategia comunicacional es 

localizar el target, a qué público se dirige el movimiento. En todo caso, se debe adaptar el 
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lenguaje, los medios y los formatos a las características de los destinatarios, que en el 

caso del MBPA, son jóvenes de entre 18 y 25 años, usuarios frecuentes de Snapchat, ya 

que se detectó que la mayoría de los jóvenes no prestan atención a causas sociales ni 

medioambientales.  

En cuanto a la competencia, hasta el momento no existen campañas sociales que utilicen 

Snapchat. La mayoría de estos grupos activistas se canalizan en Facebook con 

campañas arquetípicas, carentes de originalidad.  

5.3. Contenido, mensajes e impacto comunicacional  

El MBPA pretende llegar a una porción del mercado que se interese por el cuidado del 

medio ambiente, y que busquen contenidos en redes alternativas, evitando los medios de 

comunicación tradicionales. Este target no sólo toma decisiones por sí mismo acerca de 

qué productos consumir, sino que además sobre cómo se deberían comunicar los 

productos que ellos mismo consumen y se adaptan a su estilo de vida, resultándoles 

cómodo, creativo, moderno y útil su búsqueda y uso en Snapchat. A partir de este 

enfoque, el contenido del MBPA se basa en crear soluciones prácticas y visibles con 

elementos fáciles de encontrar o adquirir para aquellos usuarios activos y atentos a los 

cambios, que sean conscientes frente a las tendencias de sustentabilidad y el cuidado de 

los recursos naturales.  

El objetivo principal, en cuanto a la planificación y diseño de los contenidos, es conservar 

una estética y estilo. A nivel conceptual, no sólo se trata de promover la reutilización de 

bienes y elementos, sino también se recomienda el uso de productos con menos 

químicos, alimentos orgánicos, la utilización de la bicicleta. En síntesis, se trata de buenas 

prácticas cotidianas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito 

urbano. Se busca innovar en este tipo de propuestas aportando conceptos diferentes, por 

medios alternativos, dando a la vez una atención personalizada a los usuarios que lo 

requieran.  
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El contenido se puede dividir en tres categorías con diferentes características. En primer 

lugar, refieren a la reutilización de elementos reciclables, como botellas de plástico, 

bidones de agua, botellas de vidrio, aluminio, papel, pilas, batería, envases de cartón, 

retazos de textiles, etc. Todas estas piezas tienen en común el hecho de que pueden ser 

encontradas fácilmente en las casas, calles o departamentos. Para este primer grupo el 

mensaje es simple: es fácil, lo encontrás en casa, y se exponen los pasos a seguir para 

realizar la reutilización (ver imagen 5, de la página 40 del cuerpo C). Para ello se utiliza el 

formato live de la aplicación, es decir en vivo y a tiempo real, y las fotos son tomadas en 

secuencia con una duración de diez segundos. También se utilizará la capacidad de 

edición de Snapchat para decorar el set, como recortes, palabras, números y collages 

utilizados para generar una estética moderna.  

Las fotos cuentan con números para indicar el orden de la secuencia, una detrás de la 

otra, en la utilización de los materiales para llegar al producto final. De esta manera el 

proyecto se apoya en el lenguaje visual resaltando la fotografía como arma poderosa para 

este tipo de campañas con el fin de concientizar a los ciudadanos de diferentes realidades 

y la infinidad de usos creativos de estos elementos. Para crear la estética deseada se 

emplearon distintos fondos de colores fuertes y sobre estos, los materiales seleccionados 

para luego convertirlos en algo útil. También se brindan distintas opciones de uso para 

que el usuario elija a gusto. Los materiales y los fondos estarán acompañados por 

recortes que brinda la propia aplicación para recrear collages, y como se menciona 

anteriormente, con frases, letras, palabras, filtros y emoticones (ver imagen 6, página 42 

del cuerpo C).  

En cuanto a la segunda categoría, consiste en recomendaciones de productos de tipo 

eco-friendly, es decir amigables con el medio ambiente. Estos generalmente contribuyen 

al ahorro energético, reducen la emisión de gases, no son tóxicos, son biodegradables, 

reciclables y muchos provienen de materiales reciclados. Las recomendaciones se 
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sustentan en criterios de cotidianeidad y practicidad. Algunos de los elementos 

recomendados son productos de limpieza para el hogar con envases biodegradables, 

totalmente ecológicos, de la marca Biogreen. También se especifica dónde conseguirlos. 

Otra de las recomendaciones son remeras de algodón orgánico de un pequeño 

emprendimiento surgido en la CABA. También se muestran cartucheras, monederos y 

bolsas de compras confeccionados a partir de materiales reciclados del proyecto 

Afueradentro. Por último se seleccionó un shampú, sin químicos ni tóxicos, totalmente 

natural (ver imagen 7, página 42 del cuerpo C). Todos estos ejemplos forman parte del 

contenido del perfil. Algunos van directamente en foto secuencias, con o sin fondo de 

color, cada una de diez segundos de duración, con palabras o frases y siempre 

mencionando la página web del producto, o dónde se pueden adquirir. Las fotos tomadas 

a los elementos están acompañadas por las herramientas de edición que ofrece la 

aplicación y que fueron explicadas anteriormente. Los productos también son 

recomendados no sólo en formato de foto estática sino que también por medio de videos 

audiovisuales editados y de diez segundos de duración.  

No sólo se recomiendan productos y elementos sino también comida saludable, orgánica 

y de huertas, libres de plaguicidas y herbicidas, nocivos para el medio ambiente (ver 

imágenes 8, 9, 10, 11 y 12, páginas 43, 44 y 45 del cuerpo C). Algunos de los ejemplos de 

comida orgánica recomendada fueron: miel orgánica, aceite de coco, semillas de chía, 

tartas, tortas, etc. Estas sugerencias recrean la misma estética de las fotos y los videos 

mencionados anteriormente y proveen los sitios web o las dietéticas para adquirirlos.    

Por último, la tercera categoría de contenidos son sugerencias e invitaciones a lugares, 

restaurantes y festivales con propuestas amigables para el medio ambiente, como 

restaurantes con muebles de elementos reciclados y alimentación consiente, festivales de 

comida orgánica y emprendimientos ecológicos. Una de las sugerencias en esta categoría 

es el primer restaurante de comida orgánica en la CABA, llamado Bio y el bar Boticario 
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que cuenta con muebles reciclados (ver imagen 13, página 45 del cuerpo C). Estas 

sugerencias son mostradas por medio de videos en vivo o fotos editadas.  

Como se puede ver, las tres grandes categorías tienen el rasgo distintivo esencial del 

perfil, que es el cuidado y la preservación del medio ambiente. Todos buscan como 

propósito principal elevar la calidad de vida de la comunidad y presentar las distintas 

opciones que existen en la CABA para aquellos interesados en el tema. Se decidió 

lanzarlo por el medio no convencional Snapchat debido a su formato y poder de edición 

dirigido a los jóvenes para que los interesados en propuestas ecológicas puedan 

identificarse con el contenido y el diseño del medio.  

En cuanto al impacto comunicacional alcanzado, en la actualidad el perfil cuenta con 

sesenta contactos-seguidores a los que se les envía el contenido mencionado 

anteriormente. El perfil del MBPA en Facebook tiene menos seguidores y menos 

interacción directa. Pero en el caso de Snapchat las repercusiones han sido notables, ya 

que se puede registrar la cantidad de usuarios que vieron el contenido y por medio del 

chat o mensajes directos muchos suelen hacer preguntas sobre el asunto para obtener 

más información. De hecho, se han recibido comentarios positivos de una foto secuencia 

sobre la reutilización de un bidón de agua. En otra secuencia, donde se convierte una 

maceta en un florero artístico, preguntaron por medio del chat privado qué pinturas se 

utilizaron para la realización del mismo (ver imagen 14 y 15, página 46 del cuerpo C). 

Otros usuarios también preguntaron sobre recomendaciones de lugares orgánicos. El 

impacto comunicacional se puede considerar positivo pero no masivo, aunque el perfil 

sigue en constante crecimiento e innovación. Además, los contactos diferencian el 

contenido de MBPA de los de otras campañas socioambientales, que presentan criterios y 

diseño similares. En definitiva, el MBPA propone contenidos reales y con un tamiz 

artístico, dándole autenticidad a sus mensajes y ofreciendo grandes beneficios a los 

usuarios. 
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Conclusiones 

El presente PG propuso comprender las percepciones y los usos que hacen de la red 

social Snapchat los jóvenes de entre 18 y 25 años, como campo de exploración para 

plasmar en un perfil de esta red un movimiento de buenas prácticas ambientales, 

orientado a proporcionar un bien a la comunidad, aprovechando el carácter dinámico y 

afín de la red social con los gustos y preferencias de los jóvenes a la hora de comunicarse 

e informar.  

Los rasgos distintivos de Snapchat que más destacaron los entrevistados fueron el 

carácter efímero de los mensajes, la interfaz gráfica del usuario, la visualización de los 

actores y los contextos en el proceso comunicativo, la introducción constante de funciones 

novedosas, la multifuncionalidad de la plataforma y la multidireccionalidad de los 

mensajes.  

Uno de los aspectos claves que señalaron los informantes es que los contenidos se 

muestran de una manera más real, generando una vinculación más personal y directa con 

los contactos y/o amigos. De algún modo, en la elaboración de un perfil con inquietudes 

ecológicas se busca un acceso y una relación más personalizada y directa con los 

públicos. El medio permite a los usuarios mostrarse más genuinos y dar a conocer ciertos 

rasgos de su personalidad que en otras redes sociales no les es posible comunicar. En 

este sentido, se detectó que los usuarios clave, es decir los que tienen más seguidores, 

valoran poder darse a conocer de forma más personal y mostrar, al igual que cualquier 

otro usuario, las situaciones que les son propias a sus respectivas cotidianeidades.  

A partir de estos hallazgos, se pudo corroborar que la mayoría de los usuarios que son 

seguidores de personalidades reconocidas en Snapchat, concuerda en que desde la 

misma pueden reconocerlos como más humanizados y reales que en otras redes sociales 

en las cuales sus perfiles los representan como figuras inalcanzables. En síntesis, el perfil 
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del usuario de Snapchat se presenta como más real y alcanzable, con prácticas 

cotidianas, lejos de caer en lo estandarizado y despersonalizado.  

También se tomó conocimiento de que los entrevistados valoran la función de las lentes 

de Snapchat por varias razones. En principio, valoran que facilitan la elaboración de 

contenidos atractivos estéticamente y divertidos, brindando una experiencia de uso 

sumamente lúdica. Además, son renovadas constantemente y permiten que los usuarios 

logren desinhibirse a través de las animaciones. Estas funciones otorgan al perfil la 

posibilidad de generar mensajes creativos con tono lúdico para que el público joven se 

pueda identificar.  

En cuanto a observaciones sobre las variables de género y edad, se puede decir que en  

general no se observaron diferencias significativas en cuanto a las percepciones, tanto de 

hombres y mujeres, como de las distintas franjas etarias que abarcan los informantes que 

conformaron la muestra.  

A modo de conclusión, se hace hincapié en una noción central para el presente PG, 

propuesta por el sociólogo Castells (2007), quien postula que las tecnologías no 

determinan a la sociedad, sino que son la sociedad, y los usos que se hacen de las 

mismas no pueden ser separados de los intereses, valores e inquietudes inherentemente 

humanos. Son los usuarios quienes otorgan sentido a estos nuevos artefactos a partir de 

cómo los perciben, adoptan y utilizan.  

Así, a través del análisis del trabajo de campo, se logró identificar una serie de nociones 

que no sólo explican las formas en que los jóvenes perciben su adopción de la red social 

Snapchat, en base a sus registros evanescentes, sino que dan cuenta de cómo los 

jóvenes manifiestan sus formas de ser y estar en el mundo actual. 

Para el caso particular de Snapchat, se pudo observar que los usuarios valoran dos 

aspectos que serán coincidentes con los dos principales usos que priorizan. En primer 

lugar, y en relación a la utilización de Snapchat como medio de mensajería, los jóvenes 
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destacan las posibilidades de tener intercambios con sus allegados más cercanos que se 

asemejen a las formas de comunicación más tradicionales: las conversaciones cara a 

cara. También se destaca la evanescencia de los mensajes intercambiados, y la 

posibilidad de tener un acceso visual a los contextos físicos y emocionales que los 

usuarios buscan transmitir. 

En cuanto a la utilización de la plataforma para la construcción de los perfiles virtuales que 

la misma habilita, los usuarios destacan las posibilidades no sólo de mostrarse, sino 

también de poder ver al otro de una manera más auténtica que en otras redes. De hecho, 

los usuarios jerarquizan la imagen que obtienen de los otros por medio de esta 

plataforma, sobre las impresiones obtenidas a través de otras redes sociales que también 

utilizan con frecuencia, específicamente Instagram. Mientras que en ésta última, por 

presentarse como cuidadosamente armados, los perfiles se disponen como 

manifestaciones artificiosas del ser; en el caso de Snapchat los perfiles parecen 

representar genuinamente a los usuarios. Siendo esto así, es posible asociar el fenómeno 

de Snapchat con la búsqueda por parte de los usuarios de un componente real tanto en 

sus interacciones como en sus representaciones del ser en el ámbito de las redes 

sociales. 

En este contexto, el reality show, principal exponente de esta tendencia, con Snapchat ha 

encontrado un lugar en los dispositivos móviles de cada uno de los usuarios. La aplicación 

parece haber puesto al alcance de todos, las herramientas necesarias para que cada uno 

pueda transmitir su propia realidad y visualizar la de los otros con una serie de elementos 

adicionales más que significativos: entre éstos se destaca el hecho de que pasadas las 24 

horas el contenido desaparece, característica que promueve un uso constante; sumada a 

una experiencia de uso sumamente lúdica y estimulante para los usuarios. 

Se considera a la aplicación Snapchat útil, conveniente, afable y práctica para el 

desarrollo del MPBA según el impacto comunicacional obtenido con sus primeros 
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mensajes y contenidos. El feedback logrado de parte de los usuarios demuestra que es 

una plataforma fértil para un proyecto amigable con el medio ambiente. El mensaje de 

elevar la calidad de vida de las personas por medio de pequeñas acciones y productos 

orgánicos fue totalmente captado y aceptado, ya que muchos usuarios requieren al perfil 

más información sobre los temas abordados, dónde conseguir los productos y de qué 

otras maneras se pueden utilizar. Al realizar un seguimiento o control de los usuarios que 

ven el contenido, en todas las ocasiones es observado por la totalidad de los contactos 

del perfil. No sólo se obtuvieron comentarios positivos sino también las personas 

interesadas intercambian información con el medio y sugieren más opciones para el perfil, 

ya sea en la reutilización de productos, información sobre festivales o restaurantes 

orgánicos o ecológicos. De esta manera se ha creado una pequeña comunidad virtual de 

buenas prácticas cotidianas y ambientales, que busca incidir en los hábitos de los jóvenes 

relacionados con la protección y conservación del medio ambiente.  

Con la propuesta desarrollada, el MBPA de algún modo rompe con los usos o esquemas 

típicos de la red social Snapchat, ya que es una red más utilizada para otras acciones, ya 

sea con fines comerciales, o de simple ocio y entretenimiento, además de mostrar las 

respectivas realidades cotidianas de los usuarios. Es por esto que se intenta brindar un 

servicio y espacio diferentes para realizar un bien social y concientizar a las personas por 

un medio en donde los jóvenes se sienten identificados.  

La capacidad de edición de la aplicación fue de gran ayuda para la realización de los 

mensajes deseados, cuenta con más limitaciones que los programas de edición de la 

computadora pero el beneficio es que es en vivo y en tiempo real. En definitiva, las 

herramientas de edición de Snapchat son claves para lograr una campaña social 

diferente, con mayor diseño, dirigida directamente al público joven.  
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