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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El siguiente estudio explora la creatividad, diseño e implementación del canal digital 

Snapchat, entendiendo cómo esta refleja los tiempos de la comunicación actual. Es por ello 

que, en la delimitación del objeto de estudio se ha tomado en cuenta estudiantes adolescentes 

de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, 

los jóvenes están inmersos en variadas formas de comunicación digital como son las redes 

sociales; su entorno también está afectado por estas formas de intercambiar ideas y criterios 

en donde se involucra inclusive a otras personas de su edad y a personas adultas. Por medio 

de la publicidad se ha llegado a conocer las características de productos y servicios que han 

satisfecho varias necesidades del ser humano. Con el avance tecnológico, las agencias de 

publicidad se han obligado a buscar nuevos medios para difundir sus mensajes; es así como la 

publicidad ha pasado por diferentes medios de comunicación como son la televisión y la 

radio hasta llegar a los canales digitales. Para poder entender mejor la temática, durante el 

desarrollo de este estudio se analizarán conceptos básicos como: qué son los canales digitales, 

qué es y para qué sirve la aplicación Snapchat, cómo analizan los jóvenes la publicidad 

digital o a través de redes. Como resultado, podemos denotar que los adolescentes utilizan 

redes sociales para pertenecer a un grupo, buscando sentirse aceptados; esto en conjunto con 

otros factores crea incide en el comportamiento de los jóvenes. 

 

 Palabras claves: Comunicación, Publicidad, Canales Digitales, Snapchat, 

Adolescentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

This study explores the creativity, design and implementation of Snapchat digital channel, 

considering the reflection of communication in our days. That is the reason why, we study the 

behavior of adolescents in "Veintiocho de Mayo" School at Guayaquil city. Today, young 

people are immersed innumerous ways of access to Digital communication, such as social 

networks; their environment is also affected by these ways of exchanging ideas and criteria, 

where they involve other people at their age and also adults. Through the advertising has 

come to know the characteristics of products and services that have satisfied various needs of 

the human being. With the technological advance, advertising agencies have been forced to 

look for new means to spread their messages. This is how advertising has gone through 

different media such as radio and television to reach the digital channels. In order to be able 

to understand better this topic, during the development of this study we analyze concepts as: 

what are digital channels, what is the Snapchat application, how do they analyze digital 

advertising or through networks. As a result we can see that adolescents use social networks 

to belong to a group, seeking to feel accepted; this in conjunction with other factors creates 

changes in the behavior of young people. 

 Keywords: Communication, Advertising, Digital Channels, Snapchat, Adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Al vivir en una era digital, la mayoría de los adolescentes tienen a su disposición un 

celular, tablet o computador, esto hace que se dificulte poder controlar el tiempo que pasan 

utilizando dichos dispositivos, además de desconocer los anuncios que observan. Todo ser 

humano es susceptible a la publicidad, en muchos casos ésta hace que los jóvenes se sientan 

como si fueran adultos y quieran actuar como tal. Y las culturas juveniles también aportan a 

la construcción de la publicidad.  Es por esto que a través de este estudio, se  analizará los 

usos del canal digital Snapchat y el comportamiento de los adolescentes de la Unidad 

Educativa”Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil.  

 El presente trabajo está dividido en cinco capítulos. En el capítulo I se describe el 

planteamiento del problema, contextualización del problema; para esto se ha considerado que 

existen, aparentemente, espacios publicitarios y aplicaciones digitales de esta era que  inciden 

en los adolescentes y en su comportamiento social y en su forma de ver la sexualidad.  

 En el capítulo II se analizan los términos que permiten aclarar la discusión académica. 

Términos como adolescentes desde el psicoanálisis y la psicología, entendiendo que es la 

etapa entre los 14 años y 16 años, lo cual corresponde a las edades aproximadas del objeto de 

estudio.   

 En el capítulo III se identifica el tipo de investigación que permitirá sacar los datos 

más relevantes de dicho estudio. La investigación es exploratoria y ha permitido conocer el  

porqué de la preferencia de los adolescentes frente a la aplicación Snapchat, en qué forma su 

publicidad es recíproca y cómo esto influye en su comportamiento. La población escogida fue 

la correspondiente a los alumnos de la Unidad Educativa  Veintiocho de Mayo de la ciudad 

de Guayaquil, sección matutina, de ahí la muestra seleccionada fue de 376 estudiantes que 



20 

 

 
 

acuden a 14 paralelos de 1ero de Bachillerato, cuyas edades están comprendidas entre los 14 

y 16 años. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el Focus Group. 

 En el capítulo IV se analizan los resultados recolectados a través de la encuesta que 

tuvo por objetivo conocer cómo la publicidad influye ya sea a través de imágenes o palabras 

en la aplicación Snapchat. Para este trabajo de investigación se encuestó a 376 alumnos de 

diferentes especialidades del 1ro de bachillerato, utilizando un cuestionario de 14 

preguntas(Ver anexo 1), cuyos datos fueron ingresados al programa Excel para su posterior 

análisis e interpretación. Mientras que para el grupo focal se reunió a seis alumnos de la 

misma Unidad Educativa para tener una información adicional, ellos también formaron parte 

de la muestra. 

 En el capítulo V se indican las conclusiones y recomendaciones. Entre los resultados 

más relevantes de este estudio se destaca el hecho de que la tecnología está al alcance de los 

adolescentes y que las publicidades en redes sociales como Snapchat son objeto de 

motivación para que ellos sigan ciertas tendencias y, al ser parte de nuevas culturas, se 

sentirán satisfechos.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1 Contexto del problema 

 El trabajo de investigación analiza el impacto de la publicidad del canal digital 

Snapchat y su influencia en el comportamiento de los adolescentes de la Unidad Educativa 

Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil, de la sección matutina del primero de 

Bachillerato en el año 2017. Del mismo modo que se investiga como la sociedad y los 

adolescentes -en este caso- afectan también a la forma de hacer publicidad. 

 Las empresas de publicidad constantemente saturan al público con un sinnúmero de 

anuncios en los diferentes medios de comunicación. Son tantas las marcas que existen en el 

mercado, para que impacten en el consumidor los anunciantes deben asociarlas con algún tipo 

de emoción y crear estereotipos de acuerdo a cada target al que se dirigen. Para los 

publicistas la prioridad es vender y en muchos casos dejan en segundo plano en efecto que 

podrían tener esas imágenes o palabras en el comportamiento de las personas, sobre todo en 

los adolescentes. 

 En la actualidad, los jóvenes pasan largas horas conectadas en redes sociales y en 

aplicaciones móviles como Snapchat, lo cual facilita el envío y recepción todo tipo de 

información y contenidos publicitarios. En este sentido, según Borja “las redes sociales son 

web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos 

que se encuentren dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, vídeos, 

mensajes instantáneos, comentarios en fotos”.(Borja, 2010, pág. 7) 

 Snapchat es una aplicación móvil creada en EE.UU en el año 2010 y llegó al Ecuador 

aproximadamente en el año 2014. Es considerada como puerta de entrada a las publicidades, 

sirve de conexión para darse a conocer muchos lugares y personas alrededor del mundo.  
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 En poco tiempo se ha convertido en un fenómeno social obteniendo gran éxito entre 

los jóvenes, en marcas como McDonald’s, Nike, Red Bull, Victoria Secret, Disney, Amazon, 

General Electric y hasta en personajes famosos como Justin Bieber, Selena Gómez, Nick 

Jonas, Ariana Grande, Jennifer López, Paris Hilton, entre otros. 

 

“La aplicación Snapchat permite a los usuarios hacer fotografías, grabar videos, añadir textos 

y dibujos y enviarlos a su lista de contactos personal. Estos videos y fotografías se conocen 

como snaps y los usuarios pueden controlar el tiempo durante el que éstos serán visibles de 1 

a 10 segundos de duración. Tras ser vistos desaparecerán de la pantalla del destinatario y 

serán borrados del servidor de Snapchat”. (Gutiérrez & Peytibi, 2016, pág. 6) 

 

 

 1.2 Definición del problema 

  1.2.1 Ubicación del problema 

 La información sobre el tema de estudio, será obtenida a través de fuentes primarias y 

secundarias a partir del estudio interdisciplinario y mediante encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo”, entre las edades de 14 y 16 años, 

de la sección Matutina, de las especialidades de Contabilidad, Marketing y Organización y 

Gestión de la Secretaria (OGS),y que en total  corresponden a 14 paralelos de 1ero de 

Bachillerato. 

Figura 1 Ubicación de la Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 
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 Los consumidores están cansados de lo mismo, ellos hacen la publicidad generadora 

de contenido. Las aplicaciones novedosas, divertidas y fáciles de usar como Snapchat son las 

que más le atraen en el momento de comunicarse o compartir con sus amistades.  

 Snapchat está dirigido especialmente para los jóvenes, es diferente a las otras 

aplicaciones no solo por sus filtros sino también por la exclusividad de su contenido. El 

ingreso a la aplicación se hace mediante un nombre de usuario y una clave, luego de esto se 

abre una pantalla donde se accede a la doble cámara. 

 Como se puede observar en la Figura 2, en el centro está el logo del fantasmita 

característico de Snapchat, dentro del cual  se encuentra los ajustes de la cuenta, las 

notificaciones, los trofeos que te van otorgando al interactuar en la aplicación, las opciones 

para agregar amigos desde contactos, por nombre de usuario, tomando una foto del 

Snapcódigo o como amigos cercanos y además se observa un Snapcódigo que es un código 

parecido al QR el cual se le otorga a cada uno de los usuarios de la red social. 

Figura 2 Menú de funciones Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda. 

Fuente:(Aplicación Snapchat, 2016) 

 En cuanto a los filtros, existe variedad de filtros que son cambiados constantemente. 

Entre ellos están las diademas de flores, caritas de animales, policía, boca de dinosaurio, 
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rostros deformes, hojas cayendo, arcoíris, para tener una mejor idea de lo señalado, en la 

Figura 3 se observan algunos de los filtros. Una vez capturada la imagen se la puede editar, 

añadir texto, stickers, y guardarla para luego enviar a los contactos en Snapchat o compartirla 

a través de wifi directo, bluetooth, Gmail, Fotos, Google Driver, Whatsapp, Instagram o 

simplemente borrarla. Estos archivos pueden guardarse en formato de imagen o de video. Si 

lo que se desea es enviarla se puede escoger el tiempo que quiere que el receptor la vea de 1 a 

10 segundos, luego de ese lapso se borra automáticamente.  

 

Figura3 Filtros en Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reinoso, Rebeca, 17 años)(Sánchez, Lester, 17 años)(Araujo, Melanie, 16 años) 

Fuente:(Aplicación Snapchat, 2016) 

 

 En Snapchat se utilizan imágenes y videos de todo tipo de productos y servicios, 

estreno de películas o desfiles de moda en donde se utilizan más códigos visuales que 

lingüísticos y con la finalidad no solo de llegar a los usuarios sino además de crear un valor 

de marca favorable hacia dicho producto o servicio. Esta aplicación explota las emociones de 

los usuarios haciendo que estos se  comuniquen de una manera cercana, creativa, e 

innovadora, a través de sus filtros interactivos. Como comenta(Snap Inc, 2016), sus anuncios 
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vienen en muchas formas y tamaños, el mismo equipo que diseña sus productos de consumo 

crea sus productos de publicidad, proporcionando resultados increíbles para los anunciantes.  

 Snap Ads como señala la página web de Snapchat “los anuncios instantáneos ofrecen 

lo mejor en anuncios de video para móviles con la opción de agregar un elemento interactivo. 

Dan la opción de deslizarte hacia arriba y ver contenido extendido como un vídeo de forma 

larga, un artículo, un anuncio de instalación de aplicaciones o un sitio web para móviles”. 

(Snap Inc, 2016, párr.1) 

 Geofiltros del mismo modo la página de nuestro objeto de estudio indica que los 

usuarios “(…) podrán ver su Geofiltro y usarlo para explicar dónde, cuándo y por qué 

tomaron el Snap. Geofiltros permite únicamente que las marcas participen en los cientos de 

millones de Snaps enviados entre amigos cada día en la aplicación de Snapchat”. (Snap Inc, 

2016, párr.2) 

 Lenses máscaras la aplicación también te permite tener fotos creativas (como una 

tendencia comunicacional está el valor de lo visual)“algunas lentes incluyen avisos como 

levantar las cejas para activar una animación, añadiendo un divertido giro a la experiencia. Y 

cuando termines de jugar, es fácil enviar lentes a un amigo o publicar uno en tu 

historia”.(Snap Inc, 2016, párr.3) 

Figura 4 Snap Ads video patrocinado por Netflix 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aplicación Snapchat, 2016) 
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 Snapchat muestra publicidades a través de Netflix en las que se observan imágenes 

que hacen referencias a ideales de amor y amistad, por lo que a través de múltiples marcas se 

exhiben imágenes de juego como se evidencia en la figura 5, pero también hay imágenes 

donde aparecen hombres y mujeres que exhiben partes del cuerpo, lo cual incide en la 

construcción de las identidades sociales de los adolescentes (en referencia al objeto de 

estudio del presente trabajo). 

 

Figura 5Lenses Máscara patrocinada por Taco Bell 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Aplicación Snapchat, 2016) 

  

 En la actualidad, la comunicación gira en torno a las imágenes. La información que se 

envía y se recibe es poco analizada y se la percibe mucho más con los sentidos. Las personas 

solo con observar fotos o videos ya saben de qué se trata el tema sin necesidad de ninguna 

información adicional. La comunicación se ha convertido en algo más visual que verbal. Más 

valor se le da a las imágenes que al mismo texto y Ruiz lo resume de la siguiente manera: (…) 

“las letras sufren una iconización al adoptar rasgos propios de la imagen. La conversación 

semiótica de la letra tiene la función de orientar el acto de recepción hacia la entidad visual del 

texto y rompe con la linealidad y discursividad del lenguaje verbal.” (Ruiz, 2011, pág. 144) 
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 Mediante la comunicación visual se transmiten ideas de una forma más rápida y 

sencilla sin tanto preámbulo ni rodeo, aquí predominan las imágenes más que las palabras en 

la elaboración de los mensajes. La imagen puede simbolizar una persona o un objeto. Los 

seres humanos frente a esa imagen que ven, perciben sentimientos o actitudes que pueden ser 

positivas o negativas. De esta manera, “La imagen ya no se levanta antes nuestros ojos como 

algo externo, sino que parece emerger en nuestro cerebro como parte de nuestra mente (…) la 

televisión ha dejado de ser la reina, surge un nuevo reinado, el del ordenador. En este marco, 

el progreso tecnológico nos ha llevado a la edad cibernética (…) (Pérez, 1996, pág. 17) 

 

 Como lo menciona el mismo autor, en la actualidad la imagen es lo más relevante,  ya 

que los publicistas tienen una visión clara  de lo que sucede en el entorno, luego emiten  

mensajes que captan la atención del público; sin embargo, “parece ser que la relación con los 

medios de comunicación audiovisuales se estrecha más y más. La sensación es de la nueva 

esclavitud de la que será imposible liberarte por falta de voluntad”.(1996, pág. 43) 

 

Figura 6Storytelling película náufrago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Youtube, 2011) 

 Hay estrategias de comunicación que son técnicas de primera mano ya que el uso de 

la imagen por el predominio de lo visual no es suficiente. Además, se encuentra el 

Storytelling que busca conectar emocionalmente a los consumidores con el producto o 
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servicio a través del relato de historias, apelando a su lado emocional creando fidelidad y 

confianza a la marca. El Storytelling es importante como tendencia en la comunicación, 

porque permite atraer a los consumidores y a su vez facilita la recordación de marca. Desde 

lo intangible. Según Azpíroz “se trata de una técnica consistente en contar historias que 

ilustran el mensaje que se quiere transmitir (…) pueden contener metáforas, analogías o 

ejemplos personales, confieren al mensaje un tono más emocional, generan más empatía y 

por lo tanto comunican con más eficacia”. (Azpíroz, 2012, pág. 64) 

 Desde el 2015, la aplicación Snapchat permite realizar anuncios publicitarios por 

segmentos utilizando la geolocalización.Los valores que las marcas deben pagar por incluir el 

contenido de sus anuncios en dicha red son elevadas, sobre todo los de la sección Discover.El 

film de terror Ouija fue el primer anuncio de pago que apareció en la aplicación, por lo tanto 

hay una evidente estrategia de utilización de lo prohibido, tabú, con una finalidad de incitar al 

morbo, naturalmente con fines comerciales.  

 

“Los medios que suben los contenidos a Snapchat Discover son quienes cobran a sus 

anunciantes y los incluyen entre sus 5 snaps diarios (lo que hace que la publicidad sea poca y 

cara). Sin embargo, teniendo en cuenta que las promesas de visionados están entre 500.000 

veces y el millón, los medios están consiguiendo por esos anuncios entre los 50.000 y 

100.000 dólares al día. De esos anuncios, Snapchat se lleva el 30%. Eso sí, como casi 

cualquier contenido, tienen una vida efímera”. (Gutiérrez & Peytibi, 2016, pág. 7) 

 

 

Figura 7 Film de terror Ouija 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Marketing Directo, 2014) 
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Debido a la gran demanda la mayoría de las Marcas, Empresas y Compañías logran 

hacer sus publicaciones de todos sus movimientos ya sea estos la llegada de un mandatario a 

un país, todo detalle de cómo fue su recibimiento hasta que comida fue servida; y cabe 

recalcar que Snapchat ha sido y es un canal digital muy fructífero a la hora de publicar en la 

parte de su sección de Discover. 

“Las marcas empiezan a entender la potencia de sus anuncios en esta red. PepsiCo, Amazon o 

Marriott Internacional han llegado a pagar más de un millón de dólares por la publicidad que 

aparecía durante el Live de la Super Bowl. Los grandes medios quieren estar dentro de 

Snapchat por su capacidad de visibilidad. El CEO de BuzzFred, Jonas Peretti, revelo que el 

21% de su audiencia llega de Snapchat, una cuota solo superada por el propio sitio web y las 

apps de Facebook y BuzzFeed.” (Gutiérrez & Peytibi, 2016, pág. 7) 

 

Firmas de modas como Gucci, Burberry, Nars o Victoria´s Secrets también han sabido 

aprovechar las bondades de Snapchat compartiendo contenido exclusivo con sus seguidores a 

través de la sección Live o en vivo incluida en la aplicación.   

 

“En 2015,Snapchat creó sus Live o historias en vivo, que muestran diferentes puntos de vista 

de acontecimientos en todo el mundo desde la Super Bowl, los Premios Oscar, o unos 

premios de la radio estadounidense, la visita de Obama a Cuba entre muchas otras historias 

que van cambiando constantemente”. (Gutiérrez & Peytibi, 2016, pág. 7) 

 

Figura 8 Campaña de Burberry en Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Alfaro, 2015) 
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Snapchat está dividido en cuatro secciones: Mi historia, en Vivo, Mensajería y 

Discover (Descubre). La sección Mi historia viene en idioma español, aquí se encuentran en 

orden cronológico todas las imágenes o videos creados por los usuarios. Los que estén 

incluidos como  amigos dentro de la aplicación podrán ver tus Snaps un número ilimitado de 

veces durante las próximas24 horas, según se observa al abrir la aplicación. La sección de 

mensajería es bastante parecida a las demás aplicaciones excepto la función videollamada. 

 Con Snapchat se puede enviar texto, snaps, emoji, imágenes o llamar a tus amigos, 

pero para hacer video llamada se debe activar la bolita azul que está a la izquierda justo 

encima del teclado y la única forma de activarlo es que el contacto debe tener abierta la 

aplicación y estar activo en la ventana de chat, de lo contrario la bolita azul desaparece o se 

convierte en una carita amarilla y no se podrá realizar está función.  

 

Figura 9 Mi Historia Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda. 

Fuente:(Aplicación Snapchat, 2016) 
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Figura 10 Función Videollamada en Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda. 

Fuente:(Aplicación Snapchat, 2016) 

 

La sección en Vivo, son las historias relacionadas con un evento o acontecimiento que 

está ocurriendo en ese mismo instante.  

 La sección Discover es a manera de revista, contiene información interactiva sobre 

deportes, videojuegos, cocina, sexualidad y otros aspectos, temas que tienen relación con el 

segmento de los jóvenes. Está totalmente en idioma inglés, pero esto no representa un 

dificultad para los usuarios a la hora de usarla, porque solo con observan las imágenes, éstas 

ya lo explican todo.  

Figura 11DiscoverSnapchat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Aplicación Snapchat, 2016) 
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 Los anunciantes han aprendido a combinar su marca y el mensaje que dirigen a su 

target junto con los filtros animados que brinda la aplicación, transformando sus anuncios por 

completo, convirtiéndolos en algo novedoso y llamativo para los jóvenes. Marcas como 

Heineken, Coca Cola, McDonald’s, Nike y Twitter ya forman parte de Snapchat. 

 El uso de Snapchat está permitido a los jóvenes desde los 13 años, según consta en las 

políticas y condiciones de la aplicación. Snapchat utiliza fotos llamativas en las publicidades 

combinándolas con letras en colores vivos, lo que despierta la curiosidad de los adolescentes 

hacia temas como sexualidad, intimidad, moda, música, etc.  

 Se presentan títulos que están en idioma inglés y que son bastante sugestivo se 

incluyen palabras como sexo, fantasías, poses sexuales, torsos desnudos entre otros, cuyos 

contenidos pueden ser de interés para los jóvenes en su búsqueda por descubrir el mundo que 

los rodea. 

Figura 12 Contenido sexual en Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Aplicación Snapchat, 2016) 

(Las 9 Reglas de cocinar 

desnudo) 

(Fantasía asexual ellos no 

podrían no estar 

interesados en sexo pero 

los hombres y las mujeres 

asexuales se masturban y 

tienen fantasías) 

(9 Cosas que los chicos 

odian en secreto acerca de 

la posición sexual 

“perrito”) 
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“El cyberbullying es un caso de ciberacoso aplicado en un contexto en el que únicamente 

están implicados menores y supone uso y difusión de información de datos difamatorios y 

discriminatorios a través de dispositivos electrónicos como correos, mensajería instantánea, 

redes sociales, mensajería de texto o la publicación de videos o fotos. La discriminación es tal 

tanto en el espacio online como en el offline”.(Con Vos en la Web, Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014, pág. 2) 

 

Debido a dichas publicaciones son objeto de comentarios ya sean positivos como 

negativos, dándose una crítica en sus comentarios, pero los adolescentes lo toman como 

normal, es decir, de ser parte o aceptación de grupos sociales, sin ninguna responsabilidad 

según indicaron los jóvenes encuestados. Como se puede evidenciar se torna importante el 

reconocimiento de apreciación de la “belleza”, lo cual este factores una manera de sentirse 

incluidos en grupos sociales que ellos quieren formar, dando así un llamado de atención hacia 

los demás para saber qué tan aceptados son, su autoestima está en un grado de querer ser 

igual o mejor que la otra persona que se encuentra al otro lado,  haciendo el comentario y su 

mentalidad va a la par. 

 

Todos estos filtros son persuasivos ante los adolescentes que quieren ser reconocidos 

por las otras personas que los ven. Sin embargo necesitan estar siempre actualizados, como 

van las tendencias, de seguir ese patrón de ser incluidos ante esta sociedad. 

 
“A ellos también les incumbiría la importante tarea de “inventar nuevas armas”, capaces de 

oponer resistencia a los nuevos y cada vez más astutos dispositivos de poder: crear 

interferencias e interrupciones, huecos de incomunicación, como una tentativa de abrir el 

campo de lo posible desarrollando formas innovadoras de ser y estar en el mundo”. (Sibilia, 

2012, pág. 10) 

 

Figura13 Comentarios sobre filtros de Snapchat con los adolescentes 
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Fuente:(Facebook, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Facebook, 2017) 

 

1.2.2 Situación en conflicto 

 Existe variedad de canales digitales a los que los jóvenes tienen fácil acceso y por más 

que se quiera evitar o controlar lo que ellos ven, es una tarea casi imposible. Sobre todo 

cuando están atravesando la etapa de la juventud, en donde experimentan cambios en sus 

cuerpos, volviéndolos sensibles a todo lo que les rodea. No permiten que los adultos 

intervengan en sus asuntos, ni menos desean escuchar sus opiniones, lo único que a ellos les 

importa es lo que sus amistades les puedan decir o recomendar con respecto a cualquier tema. 

 Su mundo gira en torno a las relaciones sociales, videojuegos, fiestas, diversión, moda 

entre otros, sus gustos y preferencias van orientadas a lo que observan en los medios de 

comunicación más que en lo que pueden aprender dentro de su familia. En la adolescencia es 

donde muestran su rebeldía y su inconformismo ante lo que no les agrada. 

 

 



35 

 

 
 

Tabla 1 Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Facilidad para descargar aplicaciones desde un 

celular, Tablet o computador. 

Esta aplicación permite que cualquier persona 

que recibe la foto o el video pueda hacer uso de 

la misma como él quiera. 

Falta de control de los padres en el uso de la 

tecnología. 

Libertad para adelantarse a su tiempo. 

Vulnerabilidad de los jóvenes. El peligro de que mientras usas la aplicación, 

desconocidos roben datos de tu celular. 

Tendencia o moda. Bajo rendimiento estudiantil. 

 

Elaborado por: Giannella Pineda. 

 

 

 1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la Publicidad del canal digital Snapchat en el comportamiento de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil? 

 

 1.4 Objetivo general 

- Determinar el impacto de la publicidad del canal digital Snapchat, en los adolescentes de 

la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 1.5 Objetivos específicos 

- Identificar los componentes visuales y discursivos de la publicidad en Snapchat. 

- Conocer cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de los jóvenes. 

- Establecer las preferencias que tienen los adolescentes con respecto a los canales digitales. 

- Examinar los aspectos positivos y negativos de la publicidad en los medios digitales.  
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 1.6 Evaluación del problema 

 Este trabajo de titulación es sobre el Impacto de la Publicidad del canal digital 

Snapchat en el comportamiento de los adolescentes de 14 a 16 años de la Unidad Educativa 

“Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. Tiene como finalidad servir 

en el campo de los estudios de la publicidad y comunicación de jóvenes de 14 a 16 años 

además de analizar el rol que cumplen los jóvenes en estos espacios, lo concerniente a su 

sexualidad, las imágenes entorno a la publicidad y los sentidos y formas de comunicación. 

 Por otra parte, vale indicar que las redes sociales facilitan la comunicación entre 

amigos y familiares, pero la práctica de subir fotos y videos a la misma, nos expone a que 

cualquier persona mal intencionada haga un mal uso de ellas. Pese a que incluyen en su 

contenido políticas sobre el uso y la privacidad, esto no protege la integridad de los 

cibernautas ya que muchas de éstas comparten sin el consentimiento expreso del usuario su 

información personal como nombre, fotos, videos entre otros, subidos a dicha red aduciendo 

que en el momento del registro fueron autorizados por éste renunciando a cualquier reclamo 

que se pueda presentar en el futuro. Desconociendo como esto afectará los hábitos y actitudes 

de los segmentos más vulnerables como son los niños y jóvenes.  

 

 1.7 Justificación del estudio 

 Por medio de éste estudio, se conocerá de qué forma influyen los anuncios 

publicitarios en la conducta de los jóvenes al utilizar medios digitales como Snapchat para 

comunicarse y relacionarse con los demás. Al mismo tiempo se determinará las conclusiones 

y recomendaciones para este caso. 

 Los principales beneficiarios serán los académicos y los padres que podrán entender el 

fenómeno social y cultural, como interactúan los niños y jóvenes, que utilizan los nuevos 

medios digitales y que están expuestos diariamente a la publicidad que en ellos se presenta. 
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 1.8 Viabilidad de estudio 

 Este proyecto es factible porque existen permisos, autorizaciones de la Unidad 

Educativa y para mejoras los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios para 

llevarlo a cabo sin ningún problema.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  2.1.1 La adolescencia 

 Los seres humanos pasan por diferentes etapas a lo largo de la vida. Una de estas 

etapas es la adolescencia, en donde experimentan una serie de cambios tanto físicos como 

emocionales y que en ocasiones se vuelven a seguir una tendencia ya sea esto en un nuevo 

modelo de celular, la moda, de cómo  se ven gordas o delgadas, la cual  tienen la capacidad 

de poder  cambiar sus actitudes ante lo que desean conseguir ante sus padres.  

 Los jóvenes van descubriendo su sexualidad, aparecen sentimientos que antes no 

tenían, están en el tramo de convertirse en adultos, quieren ser más independientes, fortalecer 

sus lazos con las personas que los rodean, se vuelven más sensibles, se dejan llevar por lo que 

ven o escuchan en los medios de comunicación. Por lo consiguiente (Dubois & Gordon, 

1983) citado por (Vance, 1989, pág. 51) “a menudo se argumenta que la sexualidad femenina 

es algo más complejo que la sexualidad masculina y si esto es así, una razón importante es 

que para las mujeres el sexo significa, además de placer un peligro en potencia”. 

 Es por esta razón que los padres deben estar más pendientes de lo que les pasa a sus 

hijos para saber de qué forma los pueden ayudar a resolver sus problemas. El convertirse en 

adulto representa para el adolescente perder para siempre su lado infantil. Y a partir de este 

momento asumirá responsabilidades y obligaciones que antes no poseía. 

 Frecuentemente en los noticieros, en sitios web como Youtube o en redes sociales 

como Facebook, se observan videos de estudiantes de colegios que permiten que los graben 

en poses sugestivas o en actitudes provocativas sin pensar en las consecuencias, no toman en 

cuenta que hay personas que utilizan dicho material para otros fines, perjudicando su nombre 

y reputación. 
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  2.1.2 Selfies 

 Los jóvenes publican constantemente sus selfies, convirtiendo esta actividad en una 

moda o tendencia, lo hacen para lograr el reconocimiento o la aceptación de los que los 

rodean, aparentando ser lo que necesariamente son. Lo importante del selfie no es solo 

crearlo, sino lograr el mayor número de me gusta en la red. Para conseguir este objetivo, los 

adolescentes incluyen en sus contactos personas desconocidas, sin saber los peligros que esto 

les puede ocasionar, no son del todo conscientes de que al aceptar en su red a un desconocido 

le está dando facilidad para que acceda a toda su información personal, fotos, ubicación, 

email y otros datos.“Selfis es una adaptación adecuada al español de la forma inglesa Selfie, 

término empleado para referirse a las fotografías que uno toma de sí mismo, solo o en 

compañía de otros, en general con teléfonos móviles, tabletas o cámaras web”. (Fundéu 

Fundación del español urgente, 2016, pág. 15) 

  

  2.1.3 La autoestima 

 Para los adolescentes es muy importante sentirse aceptado por los amigos, pertenecer 

a un grupo y ser respetado por los demás. En esta etapa, les importa mucho la opinión de los 

demás y de cómo se perciben ellos mismos, les gusta recibir más elogios que críticas, no les 

gusta que los controlen ni les digan qué hacer ni cómo hacerlo. La autoestima debe tener un 

balance, no debe ser ni muy alta ni muy baja.  

 Las personas con una autoestima alta son más seguras, creen que no hay nada que no 

puedan lograr, se relacionan mejor con su entorno. Mientras que los que tienen una 

autoestima baja, son inseguros y evitan el contacto con los demás. 

“La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos sentir por nosotros 

mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona para enfrentarse a los 

desafíos que presenta la existencia. Es la aceptación positiva de la propia identidad y se 

sustenta en el concepto de nuestra valía y capacidad personal”.(Izquierdo, 2008, pág. 21) 
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  2.1.4 El comportamiento del consumidor 

 Los adolescentes presentan cambios en sus cuerpos, en su estado de ánimo y en su 

sensibilidad. No pueden afrontar con madurez lo que les está pasando, rechazan los valores 

que recibieron de su familia, buscan nuevas amistades, se vuelven rebeldes, críticos, e 

inseguros, tanto los hombres como mujeres se sienten faltos de afecto. Están en una etapa de 

incertidumbre, en donde no saben qué les está pasando y hasta los problemas más pequeños 

los incrementan. Recurren a sus amistades para hacerles partícipes de sus más íntimos 

secretos y aspiraciones porque confían más en ellos y se sienten más seguros hablando con 

personas de su misma edad que con personas adultas.  

“El consumidor adolescente identificado con su grupo adopta como propias un conjunto de 

conductas estandarizadas: el vocabulario que emplea, el modo en el que se mueve, la ropa que 

utiliza, las tiendas en las que adquiere, los medios de transporte de los que se sirve, 

etc”.(Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2014, pág. 2) 

  2.1.5 Tendencias 

 Los hábitos de compra y consumo de los jóvenes están cambiando aceleradamente 

debido al uso continuo de dispositivos digitales. Las personas se están convirtiendo en seres 

cómodos que buscan adquirir todos los productos que necesitan con un solo clic. Ya ni 

siquiera es necesario tener dinero en efectivo para cancelar las compras sino que a través del 

celular se puede realizar la transacción con dinero electrónico un sistema que promete ser 

más seguro que el propio efectivo. 

 Las marcas para llegar a este segmento en especial están involucrándose en las redes 

sociales buscando que ellos interactúen con sus productos y servicios. Utilizando desde 

sorteos hasta concursos. Creando y comercializando artículos de última tecnología como 

gafas de realidad virtual con tal de atraer su atención. 

  2.1.6 Antecedentes de la publicidad 

 La comunicación entre los consumidores y los anunciantes ha evolucionado. Antes 

para incitar a la compra lo único que se necesitaba era diseñar campañas publicitarias 
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conteniendo un buen texto, acompañado de jingles llamativos o personajes famosos y 

trasmitirlos en los medios de comunicación tradicionales. Ahora con la aparición de la 

tecnología ya no sólo se busca vender sino trasmitir otro tipo de conceptos valiéndose de 

herramientas como las redes sociales en donde las personas pueden opinar sobre todo tipo de 

temas en especial sobre productos, servicios o marcas. El medio ideal para comunicarse con 

las nuevas generaciones es el internet, éste nos permite llegar a muchos más segmentos a la 

vez y con diferentes formatos.    

  2.1.7 La publicidad y los jóvenes 

 En la última década los jóvenes han ganado protagonismo en la actividad publicitaria 

debido a su vulnerabilidad ante los mensajes publicitarios y a la forma como utilizan su 

tiempo en la red convirtiéndose en el segmento más atractivo para las marcas existentes.  

La publicidad se basa en estereotipos con la finalidad de que las personas se 

identifiquen con los mensajes que se están proporcionando y de esta manera incrementar las 

ventas. Hace que los consumidores se trasladen en búsqueda de un ideal, un reconocimiento y 

un espacio dentro de la sociedad. Por ello, basándonos en los estereotipos de la publicidad y 

en relación a Snapchat, se evidencia en la publicidad los estereotipos de belleza: contextura 

delgada, mujeres altas, rubias y se sugiere un ideal en cuanto a la imagen física y estilos de 

vida. 

“La juventud es una generación que no concibe el mundo sin publicidad. Afirmación que se 

sustenta al verificar que el joven ha llegado a integrar la publicidad en su entorno normal de 

vida y por ello, de la juventud objeto permanente de operación. La publicidad asume al joven 

como un sujeto influenciable y además vulnerable psicológicamente, por tanto la 

comunicación persuasiva trabaja en la construcción de la identidad juvenil concebida como 

insegura, cambiante, frágil y fragmentada”. (Gárces & Casasbuenas, 2005, pág. 71) 

2.1.8 La interactividad de la audiencia en los medios digitales 

 En internet la participación de los usuarios dependerá en gran medida de que 

actividades de marketing y publicidad se realicen para llamar la atención de las masas, por 
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medio de múltiples herramientas interactivas. Por lo cual hay que distinguir los dos tipos de 

usuarios que existen, el activo al que le gusta hacer comentarios sobre temas polémicos y el 

pasivo quien prefiere noticias menos controversiales. 

  2.1.9 Canales digitales 

 Al hablar de canales digitales nos referimos a los dispositivos que los jóvenes utilizan 

para comunicarse diariamente con su círculo social y que se han vuelto tan esenciales en su 

vida cotidiana. Estos pueden ser celulares, tablets, computadoras, etc. 

 Los jóvenes la mayor parte de su tiempo se dedican a actividades que están 

relacionadas con el internet, puesto que por medio de esta vía no sólo se informan o 

comunican sino también se entretienen y en ocasiones también optan por realizar compras. 

  2.1.10 Aplicaciones móviles dirigidas a los jóvenes 

 Las aplicaciones móviles permiten a los usuarios realizar actividades profesionales, 

educativas, de entretenimiento, entre otras. Se ejecutan mediante teléfonos inteligentes, 

tablets u otros dispositivos digitales. 

 Snapchat y Ask son aplicaciones que tienen mucha acogida en los usuarios de Estados 

Unidos y otros países de América. Snapchat es un canal digital muy conocido entre la 

población adolescente; mientras que Ask se utiliza para escribir preguntas y respuestas de 

forma anónima.  

 A estas se agregan Tinder, que recomienda usuarios con intereses similares en 

ubicaciones próximas mediante geolocalización e Instagram, que opera básicamente con 

fotografías.“Actualmente, los jóvenes de diversas partes del mundo parecen estar perdiendo 

interés en Facebook y, aunque mantienen sus perfiles en esta plataforma, aumentan 

simultáneamente la participación en otras redes como Snapchat, Ask, Tinder e Instagram”. 

(Marcelino, 2015, pág. 58) 
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  2.1.11Cómo funciona la comunicación con Prosumidores 

 

 El ingreso de nuevos medios como el internet ha hecho que la comunicación cambie 

de manera significativa. En la actualidad la comunicación ya no se maneja con los modelos o 

paradigmas tradicionales sino en base a la mezcla de varios modelos. Aparecen nuevos 

personajes como los llamados Prosumidores que no sólo son receptores de los mensajes sino 

que a su vez son creadores de la información.  

 Los nuevos personajes los encontramos en el llamado ciberespacio, navegando, 

escogiendo sus propios medios de comunicación, desarrollando y publicando sus propios 

contenidos vía online.  

 

“El término Prosumidores se refiere a los consumidores que están conectados a internet y que 

producen informaciones en webs, blogs, webs sociales, etc. El perfil de esos consumidores 

también incluye el deseo de interferir en el desarrollo de los productos y servicios que 

consumen”. (Toffler, 1980)Citado por (Durango, 2014, pág. 23) 

  

 2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA/TEÓRICA 

  2.2.1 Semiótica de la publicidad 

 Como estudio interdisciplinario se realiza un análisis de la publicidad en Snapchat a 

partir de la fundamentación académica. Por ello, 

“la publicidad dota a los productos de una personalidad que los distinga (…) se vale de las 

connotaciones para crear la imagen del producto. Los estereotipos (…) se convierten en 

representaciones colectivas, estables, coherentes y cargadas de valoraciones. De este modo, la 

publicidad se erige en una de las fuentes de la cultura de masas, en la que la uniformidad 

social se logra sustituyendo los valores tradicionales por otros nuevos. (…) La imagen se 

dirige a un vasto público con dos fines: convertir a los posibles destinatarios en receptores, es 

decir, establecer con ellos un contacto y mantenerlo (función fáctica), e influir sobre su 

conducta, ya que lo que se pretende, en realidad, es que compren el producto anunciado 

(función apelativa).En los anuncios, es muy frecuente el empleo de colores llamativos, 

caracteres tipográficos de gran tamaño o de distintos tipos, primeros planos y otros factores 

con cuyo impacto visual se pretende llamar la atención(…).El componente verbal del mensaje 

publicitario es la misma lengua española con algunos rasgos propios, derivados de la función 

apelativa predominante (…)”.(Hernando, 1994, págs. 513 - 521) 

 

  2.2.2 Arquetipos de la marca 

 En Marketing y Publicidad se utilizan mucho los arquetipos para hacer que los 

consumidores le otorguen atributos a las marcas y las vean y traten como si fueran personas.
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 “Un arquetipo es el patrón ejemplar del cual derivan todos los objetos y cosas 

existentes y que puedan existir, entendiendo por objeto no solamente lo material, sino 

cualquier tipo de composición energética”.(Martín & González, 2017, pág. 12) 

  

 Según la Teoría de los arquetipos de (Jung, 2010), existen más de diez arquetipos para 

definir la personalidad que se presenta en las imágenes publicitarias y que influyen en las 

personas que las ven, entre los más utilizados están el inocente que causa un sentimiento de 

ternura e inocencia; el huérfano que se muestra como cuidadoso y preocupado por las 

necesidades; el guerrero que resiste y es valiente; el bienhechor que es muy compasivo, 

generoso y desinteresado; el buscador que  explora lo desconocido; el destructor que es 

negativo  y el Amante, que es el arquetipo que se ajusta al objeto de estudio pues sobresale en 

este personaje el sentimiento de amor paternal y hacia los demás, en la búsqueda de la 

felicidad. (Pearson & Mark, 2001) 

 

 En Snapchat existen variedades de arquetipos dependiendo de la marca que se 

observan como por ejemplo: el arquetipo el Amante es con el cual se identifican más los 

jóvenes encuestados que son adolescentes  de entre 14 y 16 años; ellos quieren ser parte de un 

grupo social en los cuales ya nace una relación de pareja y llega esa curiosidad de querer 

saber sobre el amor, la conexión de atracción hacia la otra persona, el sentirse amados y 

protegido por alguien más que no sean sus padres. 

 

 La marca Victoria´s Secrets enmarca dentro del arquetipo el amante porque evoca 

sentimientos de amor y de amistad hacia los seres queridos, además despierta el placer o 

deseo sexual. 
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Figura 14 Victoria ´s Secret, Arquetipo el Amante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (La venta semestral ahora en tiendas) 

Fuente: (Aplicación Snapchat, 2016) 

 

Pero los arquetipos no sólo se utilizan con las marcas sino también con los individuos. 

En la sección Discover de la aplicación Snapchat se observa fácilmente contenido de índole 

netamente sexual que tiene que ver con el arquetipo del amante. Las personas que suben 

dichos contenidos se olvidan por completo de que existen jóvenes menores de edad a los 

cuales les pueden afectar dichas escenas. 

 

Figura 15 Ejemplos del Arquetipo del Amante, en el contenido de Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aplicación Snapchat, 2016) 
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La marca Nike se enmarca en el arquetipo el guerrero o héroe porque se asocia con la 

resistencia, el poder, la valentía con la que perseguimos nuestros objetivos hasta alcanzar las 

metas que tiene la persona. Con su slogan “Just do It Nike”, intenta convencer al público de 

que todo se puede lograr usando Nike.   

Figura 16 Nike, Arquetipo el Guerrero / Héroe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aplicación Snapchat, 2016) 

La marca Red Bull está dentro del arquetipo el buscador o explorador porque incita a 

vivir la vida con libertad, sin barreras, sin control.  

Figura 17 Red Bull, Arquetipo el Buscador / Explorador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aplicación Snapchat, 2016) 



47 

 

 
 

La marca McDonald’s se asocia con la pureza, la candidez de los niños por eso se la 

clasifica con el arquetipo del inocente.    

Figura 18 McDonald´s, Arquetipo el Inocente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (León, 2016) 

 

 2.3FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

   2.3.1LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión que 

de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a 

través del internet. 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

 

 
TÍTULO II 

Principios y derechos 

 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que participen en 

el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a 

las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 
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1. Referidos a la dignidad humana: 

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b.Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales o 

peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra la 

dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y adolescentes 

como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés 

superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, 

en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, o 

proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los medios de 

comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación 

de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la 

Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Art. 30.- Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente, en especial 

a través de los medios de comunicación, la siguiente información: 

 

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente 

establecida en la ley; 

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones 

personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por 

juez competente; 

3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa; y, 

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

La persona que realice la difusión de información establecida en los literales anteriores será 

sancionada administrativamente por la Superintendencia de Información y Comunicación con 

una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que 

responda judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y 

por su reparación integral. 

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y 

acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni 

estigmatización alguna. 

 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades públicas 

y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidentes y otros.  

 

La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, 
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será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin 

perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos 

y/o por los daños causados y por su reparación integral. 

 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

 

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de contenido sexualmente 

explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan finalidad educativa, 

deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. 

 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas 

horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta que 

este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 

5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

 

Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y sin perjuicio de 

implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución 

fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa. 

 

 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y un 

bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación 

es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los 

derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales 

y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el 

desarrollo de su gestión: 

 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos 

de interés general; 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas 

de las autoridades públicas; 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés 

colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o 

personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente 

contra los derechos humanos de las personas; 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y 

en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y 

colectivos humanos; y, 
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10. Propender a la educomunicación. 

 

SECCIÓN V 

Publicidad 

 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 

 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de 

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el 

listado de estos productos. 

 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización 

previa del Ministerio de Salud. 

 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del 

respectivo reglamento. 

 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada 

por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la 

ley.(Presidencia República del Ecuador, 2013, págs. 3,5,7,8,13,16) 

 

  2.3.2PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscarla opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

Atención especializada 

El Estado debe brindar protección, atención y cuidado a los grupos de atención prioritaria, 

como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas en 

movilidad humana, personas en abandono y personas en mendicidad, entre otras. Para ello, es 

necesario consolidar sistemas de cuidado a nivel territorial, con pertinencia cultural, 

reconociendo las diversidades de género, edad, discapacidad y movilidad humana. De manera 

particular, se requiere fortalecer los sistemas de cuidado y atención integral a niños, niñas, 

adolescentes y adultos mayores en todo el territorio nacional, e impulsar la corresponsabilidad 

de la sociedad. 

 

2.6. Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a 

personas en situación de vulneración de derechos 

a. Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y 

descentralizados, que implican amparo y protección a personas en abandono, en particular 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y que incluyen la erradicación de la mendicidad 

y el trabajo infantil. 
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b. Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y control del 

maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y violencia contra niños, 

niñas y adolescentes. 

c. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio 

nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno, que garantice la prevención, 

protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas 

víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se 

denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad 

y generacional. 

d. Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de violencia, maltrato, 

abuso y otras formas de vulneración de derechos, con pertinencia cultural y énfasis en niños, 

niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

e. Generar e implementar estándares de calidad y protocolos de atención para los servicios de 

protección especial prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

f. Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas, para el adecuado 

abordaje y tratamiento de las víctimas de violencia. 

g. Generar acciones orientadas a fomentar la responsabilidad solidaria del Estado, la familia, 

la sociedad y las empresas privadas, para erradicar la violencia, la mendicidad y el trabajo de 

niños, niñas y adolescentes, con enfoque de género, interculturalidad y discapacidad. 

h. Incorporar en el Sistema Integral de Protección Especial mecanismos adaptados a las 

particularidades y necesidades de la población adulta mayor para evitar explotación laboral o 

económica. 

i. Impulsar programas de fomento de inclusión económica y trabajo remunerado para la 

población adulta mayor como parte del Sistema Nacional de Promoción Social. 

j. Fortalecer e incluir en el Sistema Integral de Protección Especial casos de trata y tráfico de 

personas, para garantizar tanto la prevención, atención, protección y restitución de los 

derechos de las víctimas, así como el rescate de las víctimas y la investigación y sanción tanto 

nacional como transnacional. 

k. Generar e implementar el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos, 

dentro del Sistema Nacional de Información, como un mecanismo de observancia 

especializado que contemple el registro, monitoreo y seguimiento de casos de vulneración de 

derechos, para garantizar la adaptación y progresividad en la formulación de políticas 

públicas intersectoriales considerando el principio de igualdad y no discriminación. 

l. Establecer e implementar procedimientos y medidas administrativas para la restitución 

oportuna de derechos, en el marco de un sistema integral de protección especial en todo el 

territorio nacional.  

m. Generar mecanismos que garanticen el derecho a niños, niñas y adolescentes a pertenecer 

a una familia, agilitando los procesos pre-adoptivos, adoptivos y de seguimiento pos-

adoptivo.(Senplades. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, págs. 13, 119, 

125) 

 

  2.3.3CONDICIONES DE SERVICIO DE SNAP INC. 

 
¡Bienvenido! 

Nos complace que hayas decidido usar Snapchat y otros de nuestros productos y servicios, a 

los cuales nos referiremos como los “Servicios”. 

 

Hemos redactado estas condiciones de servicio (a las que denominaremos “Condiciones”), 

con el fin de que conozcas las reglas que rigen nuestra relación contigo. Aunque hemos hecho 

todo lo posible por omitir la jerga legal en las Condiciones, todavía hay algunas partes que 
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pueden parecer un contrato tradicional. Ello se debe al siguiente motivo: las Condiciones 

constituyen un contrato legal vinculante entre Snap Inc. y tú, por lo que, por favor, léelas con 

mucha atención. 

Al utilizar los Servicios, aceptas las Condiciones. Por lo que, si no estás de acuerdo con ellas, 

no debes usar los Servicios. 

 

NOTIFICACIÓN DE ARBITRAJE: ESTAS CONDICIONES INCLUYEN UNA 

CLÁUSULA DE ARBITRAJE MÁS ADELANTE. SALVO EN EL CASO DE 

DETERMINADOS TIPOS DE DISPUTAS MENCIONADOS EN DICHA CLÁUSULA DE 

ARBITRAJE, SNAP INC. Y TÚ ACUERDAN QUE LOS CONFLICTOS QUE SURJAN 

ENTRE USTEDES SE RESOLVERÁN POR MEDIO DE ARBITRAJE VINCULANTE 

OBLIGATORIO. ASIMISMO, SNAP INC. Y TÚ RENUNCIAN AL DERECHO DE 

PARTICIPACIÓN EN ARBITRAJES O DEMANDAS COLECTIVAS. 

 

1. Quién puede utilizar los Servicios 

Ninguna persona menor de 13 años tiene permitido crear una cuenta o usar los Servicios. 

Puede que alguno de los Servicios adicionales que ofrecemos tenga otros términos que exijan 

una edad aún mayor para ser utilizados. Así que, por favor, lee atentamente todas las 

condiciones. 

Al usar los Servicios, declaras que: 

Puedes formalizar un contrato vinculante con Snap Inc. 

No eres una persona que tenga prohibido recibir los Servicios según las leyes de los Estados 

Unidos o cualquier otra jurisdicción aplicable, lo que significa que no apareces en la lista de 

Ciudadanos Especialmente Designados ("Specially Designated Nationals") del Departamento 

del Tesoro Público de EE. UU. Ni estás sujeto a ninguna otra prohibición similar. 

Cumplirás con estas Condiciones y todas las leyes, reglas y normas aplicables a nivel local, 

estatal, nacional e internacional. 

Si estás usando los Servicios en representación de una empresa u otra entidad, declaras que 

estás autorizado para otorgar todas las licencias estipuladas en estas Condiciones y que 

aceptas las Condiciones en nombre de dicha empresa o entidad. Si estás usando los Servicios 

en nombre de un órgano de la Administración estadounidense, aceptas la Enmienda de las 

condiciones de servicio de Snap Inc. para usuarios de la Administración estadounidense. 

2. Los derechos que te otorgamos 

Snap Inc. te otorga una licencia personal, mundial, gratuita, no exclusiva, intransferible, 

revocable y no sublicenciable para acceder y usar los Servicios.  

 

La licencia se otorga con la única finalidad de que uses y disfrutes de los beneficios del 

Servicio, en la forma permitida por estas Condiciones y por nuestras políticas de uso, como 

por ejemplo nuestras Guías para la comunidad de usuarios. 

 

Cualquier software que te proporcionemos puede descargar e instalar automáticamente 

actualizaciones y nuevas funcionalidades. Puedes ajustar estas descargas automáticas por 

medio de la configuración de tu dispositivo. 

No puedes copiar, modificar, distribuir, vender ni arrendar ninguna parte de nuestros 

Servicios, ni tampoco puedes realizar ingeniería inversa o intentar extraer el código fuente del 

software, a menos que las leyes vigentes prohíban estas restricciones o que cuentes con 

nuestra autorización por escrito para hacerlo. 

3. Los derechos que nos otorgas 

Muchos de nuestros Servicios te permiten crear, cargar, publicar, enviar, recibir y almacenar 

contenido. Al hacerlo, conservas cualquier derecho de propiedad que tuvieras sobre dicho 

contenido desde un principio. No obstante nos otorgas una licencia para utilizarlo, cuyo 

alcance, dependerá de los Servicios que utilices y de los ajustes que hayas seleccionado. 
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Para Servicios distintos a Servicios En vivo, local y cualquier otro Servicio de múltiples 

fuentes, otorgas a Snap Inc. una licencia mundial, gratuita, sublicenciable y transferible para 

alojar, almacenar, utilizar, mostrar, reproducir, modificar, adaptar, editar, publicar y distribuir 

dicho contenido.  

Dicha licencia se otorga con la única finalidad de operar, desarrollar, prestar, promover y 

mejorar los Servicios, así como de investigar y desarrollar otros nuevos. 

Dado que los Servicios En vivo, local y otros Servicios de múltiples fuentes tienen un carácter 

inherentemente público y hacen una crónica de temas de interés público, la licencia que nos 

otorgas con respecto al contenido enviado a dichos Servicios es más amplia. Además de los 

derechos mencionados en el párrafo anterior, también nos concedes una licencia perpetua para 

crear obras derivadas, promover, exponer, difundir, sindicar, sub-licenciar, representar y 

mostrar públicamente el contenido enviado a los Servicios En vivo, local o cualquier otro 

Servicio de múltiples fuentes, en cualquier formato y en cualquiera de los medios o canales de 

distribución (conocidos actualmente o que se desarrollen en el futuro). En la medida en que 

resulte necesario, cuando aparezcas en, creas, subas, publiques o envíes contenido a En vivo, 

local o cualquier otro contenido de múltiples fuentes, también otorgas a Snap Inc. y a nuestros 

socios comerciales una licencia mundial, gratuita, perpetua y sin restricciones para utilizar tu 

nombre, apariencia y voz. Esto significa, entre otras cosas, que no tendrás derecho a ninguna 

compensación por parte de Snap Inc. ni de nuestros socios comerciales si tu nombre, 

apariencia o voz se transmiten a través de los Servicios En vivo, local u otros Servicios de 

múltiples fuentes, ya sea en la aplicación Snapchat o en una de las plataformas de nuestros 

socios comerciales. 

Para obtener más información sobre la manera de personalizar quién puede ver tu contenido, 

revisa nuestra política de privacidad y el Sitio web de ayuda. 

Aunque no se nos exija hacerlo, podemos acceder, revisar, filtrar y eliminar tu contenido en 

cualquier momento y por cualquier motivo, inclusive si consideramos que tu contenido 

infringe estas Condiciones. No obstante, tú serás el único responsable del contenido que 

crees, cargues, publiques, envíes o almacenes a través del Servicio. 

Los Servicios pueden incluir publicidad. Como contraprestación para que Snap Inc. te permita 

acceder a los Servicios y usarlos, aceptas que nosotros, nuestras filiales y nuestros socios 

puedan incluir publicidad en ellos. Dado que los Servicios incluyen contenido que nos 

proporcionas tú, así como otros usuarios, en ocasiones, pueden aparecer anuncios cerca de tu 

contenido. 

Siempre nos complace escuchar a nuestros usuarios. Sin embargo, si nos envías 

voluntariamente tus comentarios o sugerencias, debes saber que podemos usar tus ideas sin 

darte una compensación a cambio por ellas. 

 

4. El contenido de terceros 

Gran parte del contenido de nuestros Servicios es producido por usuarios, editores y otros 

terceros. Tanto si se publica abiertamente o se envía de manera privada, el contenido es 

responsabilidad exclusiva de la persona u organización que lo haya enviado. Aunque Snap 

Inc. se reserva el derecho a revisar todo el contenido que aparece en los Servicios y retirar el 

que infrinja estas Condiciones, no necesariamente lo revisamos por completo. Por lo tanto, ni 

podemos asumir ni asumimos responsabilidad alguna por el contenido que proporcionan otras 

personas a través de los Servicios. 

Por medio de estas Condiciones y de nuestras Guías para la comunidad de usuarios, dejamos 

claro nuestro deseo de que los Servicios no se utilicen para fines incorrectos. Sin embargo, 

dado que no revisamos todo el contenido, no podemos garantizar que el contenido de los 

Servicios cumpla siempre nuestras Condiciones o Guías. 

5. Privacidad 

Tu privacidad nos importa. Puedes informarte de cómo manejamos tu información cuando 

usas nuestros Servicios leyendo nuestra Política de privacidad. Te animamos a que leas con 

atención la política de privacidad, ya que al usar nuestros Servicios aceptas que Snap Inc. 

recabe, utilice y transfiera tu información de acuerdo con dicha política. 
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6. Respeto por los derechos de terceros 

Snap Inc. respeta los derechos de los demás. Tú también debes hacerlo. Por lo tanto, no debes 

cargar, publicar, enviar ni almacenar contenido que: 

 Viole o infrinja los derechos de otra persona sobre la publicidad, privacidad, derechos de 

autor, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual e industrial; 

 Abuse, acose o intimide; 

 Difame; 

 Envíe spam o publicidad no solicitada a nuestros usuarios. 

También debes respetar los derechos de Snap Inc. Estas Condiciones no te otorgan ningún 

derecho a: 

 Usar la marca, los logotipos, los diseños, las fotografías, los videos o cualquier otro 

material empleado en nuestros Servicios; 

 Copiar, archivar, descargar, cargar, distribuir, sindicar, difundir, presentar, mostrar, poner 

a disposición de o utilizar de cualquier otra forma una parte de los Servicios o del contenido 

de estos, excepto como se estipula en estas Condiciones; 

 Utilizar los Servicios, cualquier herramienta incluida en los Servicios o cualquier 

contenido de éstos para cualquier fin comercial sin nuestro consentimiento. 

En resumen, no puedes utilizar los Servicios ni el contenido de estos con fines que no estén 

autorizados en estas Condiciones. Tampoco podrás ayudar a otras personas a que lo hagan. 

 

7. Respeto a los derechos de autor 

Snap Inc. cumple los requisitos establecidos en la Ley sobre derechos de autor del milenio 

digital (Digital Millennium Copyright Act). Por ello, tomamos las medidas razonables para 

eliminar rápidamente de nuestros Servicios cualquier contenido infractor del que tengamos 

conocimiento. Además, si Snap Inc. tuviera conocimiento de que uno de sus usuarios ha 

infringido repetidamente derechos de autor, aplicaremos medidas razonables dentro de 

nuestras facultades para eliminar la cuenta del usuario. 

Te ofrecemos maneras sencillas para informar sobre posibles infracciones de los derechos de 

autor. Si crees que algo en los Servicios infringe derechos de autor que te pertenecen o están 

bajo tu control, rellena este formulario. También puedes enviar un aviso a nuestro agente 

designado: 

Snap Inc. 

Attn: Copyright Agent 

63 Market Street 

Venice, CA 90291 

correo electrónico: copyright@snap.com  

Si envías un aviso a nuestro Agente de derechos de autor, este debe cumplir los requisitos 

definidos en 17 U.S.C. § 512(c)(3). Eso significa que el aviso debe: 

 Contener la firma física o electrónica de una persona autorizada a actuar en representación 

del titular del derecho de autor; 

 Identificar el trabajo protegido con derechos de autor que supuestamente se han infringido; 

 Identificar el contenido que infringe o es objeto de una infracción y que se debe eliminar o 

cuyo acceso se debe desactivar, así como información razonablemente suficiente para que 

podamos localizar dicho contenido; 

 Proporcionar tu información de contacto, incluyendo tu dirección, número de teléfono y 

correo electrónico; 

 Contener una declaración personal que indique que crees de buena fe que el uso del 

contenido, de la manera que se indica en la reclamación, no está autorizado por el titular de 

los derechos de autor, su representante o la ley; 

 Contener una declaración que indique que la información del aviso es precisa y, bajo pena 

de condena por falso testimonio, que estás autorizado a actuar en nombre del titular del 

derecho de autor. 

8. Seguridad 
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Nos esforzamos mucho para que nuestros Servicios sean seguros para todos los usuarios. Pero 

no podemos garantizarlo. Esta es la parte que te toca a ti. Al usar los Servicios, aceptas que: 

 

No utilizarás los Servicios para fines ilegales o que estén prohibidos en estas Condiciones; 

No utilizarás robots, arañas, crawler, scraper u otros medios automatizados o interfaces para 

acceder a los Servicios o extraer información de otros usuarios; 

No utilizarás ni desarrollarás aplicaciones de terceros que interactúen con el contenido o 

información de otros usuarios o los Servicios sin nuestro consentimiento por escrito; 

No utilizarás los Servicios de una manera que pueda interferir, interrumpir, afectar 

negativamente o evitar que otros usuarios disfruten plenamente de los Servicios, o bien que 

dañe, desactive, sobrecargue o impida el funcionamiento de los Servicios;  

No utilizarás ni intentarás utilizar la cuenta, nombre de usuario o contraseña de otro usuario 

sin su autorización; 

No solicitarás las credenciales de inicio de sesión de otro usuario; 

No publicarás contenido que incluya pornografía, violencia gráfica, amenazas, discursos de 

odio o incitación a la violencia; 

No cargarás virus u otros códigos maliciosos ni pondrás en peligro de ninguna otra manera la 

seguridad de nuestros Servicios; 

No intentarás evitar cualquier técnica de filtrado de contenido implementada, ni intentarás 

acceder a áreas o características de los Servicios para los que no tengas permiso; 

No investigarás, examinarás ni probarás la vulnerabilidad de nuestros Servicios o de cualquier 

sistema o red; 

No incitarás ni promoverás ninguna actividad que infrinja estas Condiciones. 

También nos preocupamos de tu seguridad mientras usas nuestros Servicios. Por este motivo, 

no debes usar los Servicios de una manera que pueda distraerte del cumplimiento de las leyes 

de tráfico o seguridad. Por ejemplo, no utilices Snapchat mientras conduces. Nunca te pongas 

en peligro a ti ni pongas en peligro a los demás para tomar un Snap. 

 

9. Tú cuenta 

Eres responsable de las actividades que se lleven a cabo en tu cuenta de Snapchat. Por eso es 

importante que mantengas su seguridad. Una manera de hacerlo es seleccionando una 

contraseña segura que no utilices en ninguna otra cuenta. 

Al usar los Servicios aceptas que, además de utilizar el sentido común: 

No te crearás más de una cuenta; 

No te crearás otra cuenta en caso de que hubiéramos desactivado la tuya, a menos que tengas 

nuestra autorización por escrito para hacerlo; 

No comprarás, venderás ni arrendarás el acceso a tu cuenta de Snapchat, En vivo, Snaps, tu 

nombre de usuario de Snapchat o un enlace a un amigo sin nuestra autorización por escrito;  

No compartirás tu contraseña; 

No iniciarás sesión ni intentarás acceder a los Servicios a través de aplicaciones de terceros o 

de clientes, no autorizadas. 

Si piensas que alguien ha tenido acceso a tu cuenta, por favor, ponte en contacto de inmediato 

con Ayuda de Snapchat. 

10. Recuerdos 

Recuerdos es nuestro servicio de almacenamiento de datos, que te permite recordar momentos 

pasados cuando quieras y donde quieras. Al aceptar estas Condiciones, automáticamente 
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activarás Recuerdos. Una vez hayas activado Recuerdos, permanecerá activado mientras 

mantengas tu cuenta de Snapchat. Pero siempre puedes desactivar ciertas funciones de 

Recuerdos en los Ajustes. 

Con Recuerdos te ofrecemos la opción de crear una zona restringida estableciendo un código 

de acceso, que puede ser un PIN, frase de acceso o algún otro mecanismo. Se trata de algo 

parecido a la opción de bloqueo de dispositivo que usas para tu móvil; al establecer un código 

de acceso consigues que, en caso de que tu dispositivo caiga en manos de otra persona, sea 

menos probable que puedan ver lo que guardaste en el área de Recuerdos. Pero ten en cuenta 

este aviso importante:  

SI OLVIDAS O PIERDES TU CÓDIGO DE ACCESO A RECUERDOS, O SI 

INTRODUCES UNO ERRÓNEO DEMASIADAS VECES, YA NO PODRÁS ACCEDER 

AL CONTENIDO QUE GUARDASTE EN EL ÁREA RESTRINGIDA DE RECUERDOS.  

No existe la posibilidad de recuperar el código de acceso a este área restringida de ninguna 

forma. Recordar el código de acceso es responsabilidad tuya exclusivamente. Para obtener 

más información sobre los códigos de acceso, visita nuestro Sitio web de ayuda. 

El contenido que tengas en Recuerdos puede no estar disponible por varias razones, como por 

ejemplo si se produce un error de funcionamiento o si decidimos cancelar tu cuenta. Puesto 

que no podemos prometerte que tu contenido estará siempre disponible, te recomendamos que 

guardes una copia del contenido que tienes en Recuerdos.  

No podemos prometer que Recuerdos pueda satisfacer tus necesidades específicas de 

almacenamiento. Nos reservamos el derecho de definir límites de almacenamiento para 

Recuerdos y es posible que, siguiendo exclusivamente nuestro criterio, modifiquemos dichos 

límites ocasionalmente.  

Como ocurre con nuestros demás Servicios, el uso que hagas de Recuerdos afectará al espacio 

de almacenamiento disponible de tu dispositivo y puede suponer recargos por datos.  

No se permite la reventa de ninguna función de Recuerdos. Esto significa que no puedes, por 

ejemplo, usar Recuerdos para ofrecer un servicio de almacenamiento o distribución de 

archivos a terceros. 

 

11. Consumo de datos y gastos de teléfono móvil 

Eres responsable de cualquier gasto de teléfono móvil en el que incurras al usar nuestros 

Servicios, incluidos gastos por datos y mensajes de texto. Si no tienes la certeza sobre cuáles 

pueden ser esos gastos, debes preguntar a tu proveedor antes de usar los Servicios. 

Si cambias o desactivas el número del teléfono móvil que usaste para crear la cuenta de 

Snapchat, deberás actualizar la información de tu cuenta mediante la sección de Ajustes en un 

plazo de 72 horas, para evitar que enviemos a otra persona mensajes dirigidos a ti. 

12. Servicios de terceros 

Si utilizas un servicio, característica o funcionalidad operada por un tercero y proporcionada a 

través de nuestros Servicios (incluidos Servicios que ofrecemos conjuntamente con terceros), 

las condiciones de cada parte regirán la relación entre dicha parte y tú. Snap Inc. no será 

responsable por las condiciones que establezca dicho tercero ni por las acciones llevadas a 

cabo en virtud de tales condiciones. 

 

13. Modificación de los Servicios y terminación 

Mejoramos continuamente nuestros Servicios y creamos nuevos Servicios continuamente. 

Esto significa que podemos agregar o retirar características, productos o funcionalidades, y 

que también podemos suspender o detener los Servicios en su totalidad. Podemos llevar a 

cabo estas acciones en cualquier momento y, cuando lo hagamos, es posible que no te demos 

ningún aviso previo. 

Aunque esperamos que seas un Snapchatter de por vida, puedes terminar estas Condiciones 

en cualquier momento y por cualquier motivo eliminando tu cuenta. 
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Snap Inc. también puede terminar estas Condiciones en cualquier momento, por cualquier 

motivo y sin aviso previo. Esto significa que podríamos dejar de proveerte los Servicios o 

bien imponer límites nuevos o adicionales a tu capacidad para utilizarlos. Por ejemplo, 

podríamos desactivar tu cuenta debido a una inactividad prolongada y recuperar tu nombre de 

usuario en cualquier momento y por cualquier motivo. 

Independientemente de quién termine estas Condiciones, tanto tú como Snap Inc. seguís 

estando obligados según las secciones 3, 6, 9, 10 y 13-22 de las Condiciones. 

14. Indemnidad 

En la medida en que las leyes aplicables lo permitan, aceptas indemnizar, eximir de 

responsabilidad y mantener indemne a Snap Inc., nuestros administradores, responsables, 

empleados y filiales ante cualquier queja, cargo, demanda, daño, pérdida, coste, 

responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de los abogados) que se deban, se deriven o 

se relacionen de cualquier modo con: (a) tu acceso a, o el uso de, los Servicios; (b) tu 

contenido y (c) el incumplimiento de estas Condiciones por tu parte. 

 

15. Renuncia de responsabilidad 

Intentamos que los Servicios se mantengan funcionando de manera constante y sin problemas. 

No obstante, no podemos asegurar que ello suceda. 

LOS SERVICIOS SE OFRECEN "TAL CUAL ESTÁN" Y "SUJETOS A 

DISPONIBILIDAD", Y EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO 

PERMITAN, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LO 

QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, TITULARIDAD Y 

NO INFRACCIÓN. ADEMÁS, AUN CUANDO SNAP INC. INTENTA OFRECER UNA 

BUENA EXPERIENCIA AL USUARIO, NO DECLARAMOS NI GARANTIZAMOS QUE: 

(A) LOS SERVICIOS SIEMPRE ESTÉN SEGUROS, NO PRESENTEN ERRORES Y 

SEAN OPORTUNOS; (B) LOS SERVICIOS SIEMPRE FUNCIONEN SIN RETRASOS, 

INTERRUPCIONES O IMPERFECCIONES, O (C) CUALQUIER CONTENIDO DE 

SNAPCHAT, CONTENIDO DE USUARIO O INFORMACIÓN QUE OBTENGAS EN O A 

TRAVÉS DE LOS SERVICIOS SEA OPORTUNA O PRECISA. 

SNAP INC. NO ES RESPONSABLE NI ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR 

LOS CONTENIDOS CREADOS, CARGADOS, PUBLICADOS, ENVIADOS, RECIBIDOS 

O ALMACENADOS POR TI, POR OTRO USUARIO O POR UN TERCERO EN O A 

TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS. COMPRENDES Y ACEPTAS QUE PUEDES 

ESTAR EXPUESTO A CONTENIDOS OFENSIVOS, ILEGALES, ENGAÑOSOS O 

INAPROPIADOS DE LOS CUALES SNAP INC. NO SE HACE RESPONSABLE. 

 

16. Limitación de responsabilidad 

EN LA MEDIDA MÁXIMA QUE PERMITA LA LEY, SNAP INC. Y SUS SOCIOS 

GESTORES, ACCIONISTAS, EMPLEADOS, FILIALES, LICENCIANTES Y 

PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, 

FORTUITO, ESPECIAL, DERIVADO, PUNITIVO O MÚLTIPLE, NI POR NINGUNA 

PÉRDIDA DE INGRESOS Y GANANCIAS, INCURRIDOS DE MANERA DIRECTA O 

INDIRECTA, NI POR NINGUNA PÉRDIDA DE DATOS, USO, FONDO DE COMERCIO 

U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES QUE SE DERIVEN DE: (A) TU ACCESO O USO 

DE LOS SERVICIOS O LA INCAPACIDAD DE ACCEDER A ELLOS O UTILIZARLOS; 

(B) LA CONDUCTA O EL CONTENIDO DE OTROS USUARIOS O TERCEROS EN LOS 

SERVICIOS O A TRAVÉS DE ESTOS, Y (C) EL ACCESO, USO O MODIFICACIÓN NO 

AUTORIZADOS DE TU CONTENIDO, INCLUSO SI SNAP INC. HUBIERA RECIBIDO 

UNA ADVERTENCIA SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE DICHOS DAÑOS 

OCURRIERAN. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LA RESPONSABILIDAD TOTAL 

DE SNAP INC. POR TODAS LAS DEMANDAS RELACIONADAS CON LOS 

SERVICIOS EXCEDERÁ LA MAYOR DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES: $100 

DÓLARES AMERICANOS O LA CANTIDAD QUE ABONASTE A SNAP INC., EN SU 

CASO, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. 
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ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 

CIERTOS DAÑOS, POR LO QUE ALGUNAS O TODAS LAS EXCLUSIONES Y 

LIMITACIONES DESCRITAS EN ESTA SECCIÓN PODRÍAN NO SER DE 

APLICACIÓN EN TU CASO. 

17. Arbitraje, renuncia a demanda colectiva y renuncia a juicio por jurado  

LEE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS CON ATENCIÓN, YA QUE REQUIEREN QUE 

SNAP INC. Y TÚ ACUERDAN SOMETER TODAS LAS DISPUTAS QUE SURJAN 

ENTRE USTEDES A ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE. 

Aplicabilidad del acuerdo de arbitraje. Snap Inc. y tú acuerdan que todas las demandas y 

disputas, incluidas todas las demandas y disputas cuyo origen estuviera en obligaciones 

legales, derivadas o relacionadas con las Condiciones o el uso de los Servicios que no se 

pudieran dirimir mediante procedimiento judicial de menor cuantía, se resolverán 

individualmente a través de sumisión a arbitraje vinculante, a menos que Snap Inc. y tú no 

necesitéis dirimir ninguna disputa en la que cualquiera de las partes solicite una 

compensación equitativa por el supuesto uso ilegal de derechos de autor, marcas comerciales, 

nombres comerciales, logotipos, secretos comerciales o patentes. Para que no quepan dudas, 

la frase "todas las demandas y disputas" incluye todas las demandas y disputas que hubieran 

surgido entre nosotros antes de la fecha de entrada en vigor de estas Condiciones. 

Reglas de arbitraje. La Ley Federal de Arbitraje regirá la interpretación y aplicación de esta 

sección de resolución de disputas. El arbitraje se iniciará a través de la Asociación Americana 

de Arbitraje (“AAA”) y se regirá por las Reglas de Arbitraje para Consumo de la AAA, 

disponibles aquí en la fecha de las presentes Condiciones o llamando por teléfono a la AAA 

al 1-800-778-7879. Si la AAA no estuviera disponible para conocer del arbitraje, las partes 

deberán elegir un foro de arbitraje alternativo. Las reglas del foro regirán todos los aspectos 

del arbitraje, excepto en la medida en que dichas reglas entren en conflicto con estas 

Condiciones. El arbitraje se realizará por un solo árbitro neutral. Cualquier demanda o disputa 

cuya cuantía total solicitada sea inferior a 10.000 dólares americanos se resolverá a través de 

arbitraje vinculante sin comparecencia, a elección de la parte que solicite reparación del daño. 

Para las demandas o disputas donde la cuantía total solicitada sea de 10.000 dólares 

americanos o superior, el derecho a audiencia se determinará en virtud de las reglas del foro 

del arbitraje. Cualquier laudo arbitral respecto a la indemnización se podrá presentar ante el 

tribunal de la jurisdicción que resulte competente. 

 

Reglas adicionales para el arbitraje sin comparecencia. Si se seleccionara el arbitraje sin 

comparecencia, el arbitraje se llevará a cabo por teléfono, online, a través de informes escritos 

o mediante cualquier combinación de estos tres métodos. La parte que inicie el arbitraje 

deberá escoger la modalidad específica. El arbitraje no incluirá ninguna comparecencia 

personal de las partes o de los testigos, a menos que las partes así lo decidan de mutuo 

acuerdo. 

Gastos. Si decides iniciar un arbitraje con Snap Inc., no tendrás que pagar nada, puesto que 

Snap Inc. te reembolsará los gastos de solicitud del arbitraje y, según establecen las Normas 

de Arbitraje para Consumo de la AAA, los costes y los honorarios de los árbitros serán 

responsabilidad nuestra. Si se eligiera otro foro arbitral, Snap Inc. abonará también los gastos 

de dicho foro. 

Autoridad del árbitro. El árbitro decidirá sobre su jurisdicción y competencia del árbitro y 

los derechos y responsabilidades, si los hubiera, que te corresponden a ti y a Snap Inc. La 

disputa no se acumulará con otros asuntos ni se unirá a otros casos o partes. El árbitro tendrá 

la autoridad para dictar laudos donde se recojan allanamientos o transacciones respecto de la 

totalidad o parte de una reclamación o disputa. El árbitro tendrá la autoridad para conceder 

daños pecuniarios y otorgar cualquier indemnización no pecuniaria conforme a la legislación 

vigente, las reglas del foro de arbitraje y las Condiciones. El árbitro dictará un laudo por 

escrito y una declaración de la decisión que describa los hechos y conclusiones esenciales en 

los que se basa el laudo, inclusive el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios 

concedida. El árbitro tendrá la misma autoridad que el juez de un tribunal para conceder la 
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indemnización de manera individualizada. El laudo del árbitro será firme y vinculante para ti 

y para Snap Inc. 

Renuncia a ser juzgado por un jurado. TÚ Y SNAP INC. RENUNCIAN A CUALQUIER 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE ACUDIR A UN TRIBUNAL Y TENER 

UN JUICIO FRENTE A UN JUEZ O UN JURADO. Snap Inc. y tú han elegido, en su lugar, 

que las reclamaciones y disputas se resuelvan a través de arbitraje. Los procedimientos de 

arbitraje generalmente son más limitados, más eficientes y menos costosos que la resolución 

de conflictos en sede judicial, y además están sujetos a una revisión muy limitada por parte de 

los tribunales. En cualquier procedimiento entablado entre Snap Inc. y tú, en relación con la 

anulación o ejecución de un laudo arbitral, SNAP INC. Y TÚ RENUNCIAN A SU 

DERECHO A UN JUICIO CON JURADO, de modo que, la disputa será finalmente resuelta 

por un juez. 

Renuncia a interponer demanda colectiva o consolidada. TODAS LAS DEMANDAS Y 

DISPUTAS QUE ESTÉN DENTRO DEL ALCANCE DE ESTE ACUERDO DE 

ARBITRAJE SE DEBERÁN SOMETER A ARBITRAJE INDIVIDUAL Y NO 

COLECTIVO. LAS DEMANDAS DE MÁS DE UN CLIENTE O USUARIO NO PODRÁN 

SER SOMETIDAS A ARBITRAJE CONJUNTO NI CONSOLIDARSE CON LAS DE 

OTRO CLIENTE O USUARIO. Sin embargo, en caso de que esta renuncia a la demanda 

colectiva o consolidada se considere nula o no ejecutable, ni tú ni nosotros tenemos derecho a 

arbitraje, por lo que todas las reclamaciones y disputas serán dirimidas en un tribunal según se 

estipula en la sección 18. 

Derecho a renuncia. La parte contra la cual se interponga la reclamación podrá renunciar a 

cualquiera de los derechos y limitaciones establecidas en este acuerdo de arbitraje. Dicha 

renuncia no se aplicará ni afectará a otras partes del acuerdo de arbitraje. 

Exclusión voluntaria. Puedes manifestar tu deseo de rechazar este acuerdo de arbitraje. Si lo 

haces, ni Snap Inc. ni tú podréis obligar a la otra parte a someterse a arbitraje. Para manifestar 

tu rechazo, deberás notificarlo a Snap Inc. por escrito en un plazo máximo de 30 días desde 

que aceptaras someterte a este acuerdo de arbitraje. En tu notificación deberás incluir tu 

nombre y tu dirección, tu nombre de usuario de Snapchat y la dirección de correo electrónico 

que hayas usado para crear tu cuenta de Snapchat (si tienes una), así como una afirmación 

inequívoca de que rechazas participar en este acuerdo de arbitraje. Deberás enviar la 

notificación de exclusión voluntaria por correo electrónico a esta dirección: Snap Inc., ATTN: 

Arbitration Opt-out, 63 Market Street, Venice, CA 90291 o por correo electrónico arbitration-

opt-out@snap.com.  

Tribunales de instancia. No obstante lo anterior, Snap Inc. o tú podréis interponer una 

demanda individual en un tribunal de instancia. 

Vigencia del acuerdo de arbitraje. Este acuerdo de arbitraje permanecerá en vigor aún 

después de terminar tu relación con Snap Inc. 

18. Foro exclusivo 

En la medida en que estas Condiciones permitan a las partes litigar en un tribunal, Snap Inc. y 

tú acordáis que todas las reclamaciones y disputas, incluidas aquellas de origen legal, 

derivadas de o relacionadas con las Condiciones o el uso de los Servicios se sustancien 

exclusivamente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Central de 

California. No obstante, si dicho tribunal no fuera competente para conocer del litigio, todas 

esas demandas y disputas relacionadas con las Condiciones o el uso de los Servicios se 

sustanciarán exclusivamente ante el Tribunal Superior de California, condado de Los 

Ángeles. Snap Inc. y tú aceptan el sometimiento a la competencia subjetiva de ambos 

tribunales. 

19. Ley aplicable 

Salvo en la medida en que las leyes federales estadounidenses lo impidan, serán las leyes de 

California (a excepción de sus principios sobre conflicto de leyes) las que rijan las presentes 

Condiciones y cualquier reclamación y disputa derivada de o relacionada con estas 
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Condiciones o con su objeto, incluidas las reclamaciones y disputas por responsabilidad civil, 

contractual o extracontractual. 

 

20. Divisibilidad 

Si se considera que alguna disposición de estas Condiciones no es aplicable, dicha disposición 

será excluida de las Condiciones y no afectará la validez y aplicabilidad de las demás 

disposiciones. 

 

21. Condiciones adicionales para Servicios específicos 

Dada la amplitud de nuestros Servicios, a veces tenemos que redactar condiciones adicionales 

para Servicios específicos. Estas condiciones adicionales, que se facilitarán con los Servicios 

correspondientes, pasarán a formar parte de tu acuerdo con nosotros si utilizas esos Servicios 

específicos. 

 

22. Condiciones finales 

Estas Condiciones representan el acuerdo completo entre Snap Inc. y tú, y reemplazan a 

cualesquiera acuerdos previos. 

Estas Condiciones no crean ni otorgan derechos a terceros beneficiarios. 

El hecho de que no apliquemos una disposición de estas Condiciones no podrá ser 

considerado como una renuncia a su ulterior aplicación. 

Nos reservamos todos los derechos que no se te concedan expresamente. 

No podrás transmitir ninguno de tus derechos u obligaciones en virtud de estas Condiciones 

sin nuestro consentimiento. 

Estas Condiciones se han escrito en inglés. Por lo tanto, en la medida en que su versión 

traducida entre en conflicto con la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés. 

Contáctanos 

Snap Inc. recibirá gustosamente tus opiniones, preguntas, inquietudes o sugerencias. Para 

enviar tus comentarios visita https://support.snapchat.com/. 

Snap Inc. está domiciliada en Estados Unidos, en 63 Market Street, Venice, California 

90291.(Snap Inc, 2016) 

 

  2.3.4NORMAS SOBRE LA PUBLICIDAD DE SNAPCHAT 

Queremos que los Snapchatters se diviertan y que estén a salvo, y dichos objetivos son 

precisamente la base de nuestras Normas sobre publicidad. Los anunciantes han de ser 

honestos acerca de los productos o servicios que promueven sus anuncios, deben evitar que 
resulten engañosos u ofensivos, y jamás deben poner en peligro la privacidad de los usuarios.  

 

Estas Normas sobre publicidad se aplican a todos los anuncios de Snapchat o de cualquier 

otro producto o servicio de Snap Inc. 

 

   2.3.5.1 Normas generales 

Los anunciantes deben cumplir las Condiciones de servicio y las Pautas para la comunidad de 

Snap Inc., así como todas las demás normas de Snap Inc. que rijan el uso de nuestros 
productos o servicios.  

 

Podremos actualizar nuestras condiciones, normas y pautas cuando sea necesario. Por lo 

tanto, te pedimos que las revises periódicamente. 

 

Nuestra base de usuarios abarca desde adolescentes (de tan solo 13 años) hasta nonagenarios, 

y todas las personas de edades comprendidas dentro de este rango. Los anunciantes son 

responsables de garantizar que sus anuncios sean adecuados para Snapchatters mayores de 13 
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años (o para el rango de edad al que vayan dirigidos) de cada una de las zonas geográficas en 
las que se exponga el anuncio.  

 

También se encargarán de garantizar que sus anuncios cumplan todas las leyes, los códigos 

industriales, las normas y los reglamentos que sean aplicables de cada zona geográfica en la 
que se exponga el anuncio. Toda comunicación de los anuncios ha de ser clara y visible. 

 

   2.3.5.2 Revisión 

Todos los anuncios se someterán a nuestra revisión y aprobación. Nos reservamos el derecho 

a rechazar o retirar cualquier anuncio, a nuestro único criterio, por el motivo que sea. 

También nos reservamos el derecho a solicitar modificaciones de cualquier anuncio y exigir 

que cualquier afirmación efectuada en un anuncio se fundamente con hechos. 

 

   2.3.5.3 Contenido prohibido 

Está prohibido que los anuncios infrinjan cualquier ley o reglamento aplicable o derechos de 

propiedad intelectual, privacidad, publicidad, copyright u otros derechos legales de cualquier 

persona o entidad. También se prohíbe que sean falsos, engañosos, fraudulentos, difamatorios 

o falaces. 

 

Se prohíbe el siguiente contenido publicitario: 

 Aquel que promueva el uso de Snapchat al conducir o fomente otro tipo de 

comportamiento peligroso; 

 Aquel que degrade, o que muestre odio hacia, una raza, sexo, cultura, país, creencia o 

miembro de una clase protegida en concreto; 

 Aquel que se aproveche de una persona porque está ebria o intoxicada con otras 

sustancias; 

 Aquel que represente desnudez, comportamientos sexuales o gestos obscenos; 

 El que represente consumo de drogas; 

 Aquel en el que se represente una violencia excesiva, lo que incluye lastimar a animales; 

 Contenido irrespetuoso, sensacionalista o escandaloso; 

 Contenido engañoso, falso o falaz, incluidas afirmaciones, ofertas o prácticas comerciales 

engañosas; 

 Contenido que dirija a los usuarios a enlaces de phishing, malware o sitios o códigos 

dañinos similares; y 

 Contenido que engañe a los usuarios para que faciliten información personal sin darse 

cuenta, con falsos pretextos, o a empresas que revendan, comercialicen o utilicen 

indebidamente de otro modo dicha información personal. 

 

   2.3.5.4 Anuncios prohibidos 

Se prohíben los siguientes productos y servicios: 

 

 Productos y servicios para adultos (excepto anticonceptivos; ver a continuación) 

 Cigarrillos (incluidos los cigarrillos electrónicos), puros, tabaco sin humo y otros 

productos a base de tabaco; 

 Productos o servicios que burlen la protección de derechos de copyright, por ejemplo, los 

descodificadores de señales por cable y de software; 

 Productos o servicios que impliquen principalmente la venta de productos falsos o que 

pirateen derechos de copyright; 

 Ofertas o planes de carácter piramidal o de enriquecimiento rápido o cualquier otra oferta 

falsa o fraudulenta; 

 Drogas recreativas o ilegales o accesorios para su consumo; 

 Productos falsos, falsificados o piratas o las réplicas o imitaciones de productos de 

diseñadores; 

 Armas de fuego, otras armas, municiones o accesorios para éstas; 

 Los anuncios que promuevan títulos o valores concretos o que proporcionen o declaren 

proporcionar consejos de expertos;  

 Los anuncios dirigidos a países sujetos a las leyes de Estados Unidos sobre sanciones 

comerciales y a otras leyes estadounidenses sobre el control de las exportaciones; y 

 Cualquier conducta, producto o empresa ilegal. 
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   2.3.5.5 Anuncios restringidos 

Quedan restringidos los anuncios que se encuadren dentro de las siguientes categorías, por lo 

que necesitarán una aprobación en función de cada caso: 

 

 Anuncios que promuevan o hagan referencia a bebidas alcohólicas; 

 Anuncios de servicios para encontrar pareja por Internet; 

 Anuncios de juegos de azar y juegos de habilidad; 

 Anuncios de loterías; 

 Anuncios de servicios financieros; 

 Anuncios de anticonceptivos; 

 Anuncios de farmacias o farmacéuticos por Internet; 

 Anuncios políticos, que actualmente solo se permiten en Estados Unidos y se encuentran 

sujetos a las Normas sobre anuncios políticos; y 

 Anuncios que promuevan el consumo de suplementos dietéticos y a base de plantas. 

 

   2.3.5.6 Testimonios y apoyos 

Cualquier testimonio y mención de apoyo que se incluya en los anuncios o en una cuenta de 

Snapchat debe ajustarse a todas las leyes, los códigos industriales, las normas y los 

reglamentos que sean aplicables. Por ejemplo, si los resultados expuestos por la entidad que 

expresa su apoyo han sido atípicos o si se ha retribuido a dicha entidad, es obligatorio incluir 

una cláusula de exención de responsabilidad clara y visible. (Snap Inc, 2016) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  
 3.1 Diseño de la investigación 

 “El diseño de la investigación es uno de los elementos que se engloban dentro del 

proyecto de investigación. El diseño tiene que recoger a los sujetos o grupos que forman parte 

de la muestra que se  estudia, las variables independientes y dependientes, su número, niveles 

y categorías; las observaciones que se han de efectuar, su carácter y el orden de realización; y 

la forma de elección de la muestra de la población”.(Brunet, Pastor, & Belzunegui, 2002), 

citado por (Perelló, 2011, pág. 47) 

 

  3.2 Alcance del estudio 

 El temapara el desarrollo de la tesis está enmarcado en la Línea Específica de 

investigación de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia “Teoría, análisis y estética de los 

conceptos y mensajes publicitarios”, de acuerdo al Plan Estratégico de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Guayaquil 2012 - 2017. 

 Campo: Publicidad. 

 Área: Creatividad y publicidad. 

 Aspecto: Tecnologías de la Información y la Comunicación en la actividad Publicitaria. 

 Tema: “El Impacto de la Publicidad del canal digital Snapchat en el comportamiento de 

los adolescentes de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil”. 

 Problema: “Se desconoce el impacto que puede causar la Publicidad del canal digital 

Snapchat en el comportamiento de los adolescentes de la Unidad Educativa Veintiocho de 

Mayo de la ciudad de Guayaquil”. 

 Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

 Delimitación temporal: 31 deMarzo del 2017. 
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 3.3 Modalidad de la investigación 

 La investigación a realizar es de tipo exploratoria. Por ello “Los estudios 

exploratorios, se efectúan, normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no se ha abordado antes”. (Toro & Parra, 2006, pág. 

137). Para conocer las razones de por qué la aplicación Snapchat es tan preferida por los 

jóvenes y en qué forma impacta la publicidad y el contenido de dicho canal digital en el 

comportamiento de los adolescentes de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo de la 

ciudad de Guayaquil. Además, al ser una aplicación nueva los estudios alrededor de esta 

temática prácticamente son inexistentes.  

  

 3.4Métodos de la investigación 

 En la presente tesis se utilizaron los métodos de investigación cuantitativa y 

cualitativa. Es decir “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas”.(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002, pág. 74). En 

donde se aplicaron a una  encuesta a una muestra representativa de estudiantes de la Unidad 

Educativa Veintiocho de Mayo para conocer la opinión de los jóvenes sobre la aplicación 

Snapchat. Y además, se hizo un Focus Group a 6 estudiantes para obtener datos adicionales 

sobre las demás aplicaciones que utilizan, preferencias, etc. 

 

 3.5Población y muestra 

 La población considerada para este estudio son los alumnos de la Unidad Educativa  

Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil en donde se realizó la investigación. Según 
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los datos obtenidos en la secretaria del plantel existen 4.657 estudiantes matriculados para el 

período 2016 – 2017.  De estos 1.310 son hombres y 3.347 son mujeres. Sin embargo, 

seleccionamos de esta población el mercado potencial compuesto por2.652 alumnos que 

corresponden a la sección matutina, en donde 541 son hombres y 2.111 son mujeres. 

 La muestra es de tipo probabilística, en donde se consideran de manera equitativa 

personas de ambos sexos, escogidas en forma aleatoria y que representan a los estudiantes de 

los 14 paralelos de 1ero de Bachillerato con edades comprendidas entre 14 y 16 años, de la 

sección Matutina, de las especialidades de Contabilidad, Marketing y Organización y Gestión 

de la Secretaria (OGS), de nivel socio económico medio y alto a quienes se les aplicó las 

encuestas de opinión.  

“Población se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que tienen unas 

características comunes. Debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder 

estudiar todos los sujetos de una población se hace necesario la utilización de subconjuntos de 

elementos extraídos de la población. Dicho subconjunto es denominado muestra”.(Juez & 

Díez, 1996, pág. 95) 

 

  3.5.1 Cálculo de la muestra 

Tabla 2 Tamaño de la muestra 

 

  
        

  (   )        
 

Población / Universo 2.652 N 2.652 

Tamaño de la muestra   376 n 376 

Nivel de confianza         95% Z 1,96 

Error de estimación  5% e 0,05 

Probabilidad de éxito 50% p 0,50 

Probabilidad de fracaso 50% q 0,50 

 

Elaborado por: Giannella Pineda. 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 
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(      )(     )(    )

(      )(     )  (      )(    )
 

  
        

    
 

      

  

 3.6Técnicas utilizadas en la investigación 

 Para llevar a cabo la investigación, las bases fueron las técnicas de la encuesta y del 

Focus Group con las cuales se pudo conocer la opinión de los estudiantes de 1ero de 

Bachillerato sobre la aplicación Snapchat y la publicidad que en ella observan.“Se define a la 

encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”.(Arias, 

2012, pág. 72) 

 

“Los grupos focales son una técnica cualitativa de investigación que consiste en la realización 

e entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador desarrolla de manera 

flexible un conjunto de temas que tiene que ver con el objeto de estudio”. (Barragán, y otros, 

2001)Citado por (Anacona, 2006, pág. 45) 

 

 3.7Instrumentos para la recolección de datos 

 Se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el cual contendrá 

en total 14preguntas sobre la aplicación Snapchat, de las cuales 4 son preguntas abiertas y el 

resto preguntas cerradas.  

 Mientras que para realizar el Focus Group se basó en una Guía de variables que 

contenga preguntas sobre otras aplicaciones utilizadas por los jóvenes. 
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 Dichos instrumentos serán previamente revisados y autorizados por la Lcda. 

Guadalupe Vernimmen A, tutora a cargo de mi investigación antes de presentárselo a los 

estudiantes de 1ero de Bachillerato. 

 3.8Operacionalización de las variables 

 Sobre la base de lo anteriormente expuesto, en la recolección de datos se incluyeron 

variables cuya definición se puede establecer de la siguiente forma: “Una variable es un 

aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir 

distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Es la relación causa-efecto que se da 

entre uno o más fenómenos estudiados”(Tamayo, 2004, pág. 169). 

 

“La variable independiente es el tratamiento o manipulación a la que vamos a someter al 

sujeto experimental y que va a provocar un cambio cuantificable en una variable fisiológica o 

respuesta, mientras que la variable dependiente es la variable que depende o cambia en 

función de lo que hagamos con la variable independiente, que nosotros controlamos. Ésta es 

la variable que queremos estudiar”. (Mora, 2010, pág. 4) 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Este capítulo se basa en el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, lo 

cual nos permitirá conocer la opinión que tienen los adolescentes entre 14 y 16 años de la  

Unidad Educativa Veintiocho de Mayo de la ciudad de Guayaquil sobre la aplicación 

Snapchat y así poder entender como ésta afecta su comportamiento. 

 Para realizar la encuesta se utilizó un cuestionario estructurado por 14 preguntas 

compuestas por 4 preguntas abiertas y 10 preguntas cerradas. Luego los datos fueron 

ingresados a  Microsoft Excel en forma ordenada para su posterior análisis e interpretación. 

Para una mejor comprensión de la información los gráficos fueron hechos en forma de pie y 

barras con porcentajes en base a las respuestas dadas por los alumnos. 

 Mientras que para efectuar el grupo focal se  reunió a 6 alumnos de la misma Unidad 

Educativa para recabar información adicional sobre cuál es la red social que más utilizan, qué 

valores connota la publicidad de Snapchat, para qué la utilizan, qué emociones les causa, por 

qué lo utilizan. 
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 4.1 Resultados de las encuestas sobre la aplicación Snapchat aplicadas a los 

alumnos de 1ero de bachillerato de la unidad educativa “Veintiocho de Mayo” 

 

Tabla 3 Género 

 Frecuencia Porcentajes 

Hombres 50 25 

Mujeres 326 75 

Total 376 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 1 Género 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 De 376 estudiantes encuestados que son el total de la muestra seleccionada, el 25% 

corresponde a hombres y el 75% a mujeres que representan a los estudiantes de los 14 

paralelos de 1ero de Bachillerato de la sección Matutina, de las especialidades de 

Contabilidad, Marketing y Organización y Gestión de la Secretaria (OGS). 

25% 

75% 

Hombres

Mujeres
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Tabla 4 Edades 

 Frecuencia Porcentajes 

De 14 a 16 367 98 

De 17 a 18 9 2 

Total 376 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 2 Edades 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 El 98% de los encuestados tiene una edad comprendida entre 14 a 16 años mientras 

que el 2% tiene de 17 a 18 años. Según las políticas de privacidad la aplicación Snapchat está 

dirigida a jóvenes desde los 13 años en adelante.  

98% 

2% 

De 14 a 16

De 17 a 18
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1. ¿Usted tiene celular? 

Tabla 5 Acceso a la telefonía móvil 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 326 87 

No 50 13 

Total 376 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 

Gráfico 3 Acceso a la telefonía móvil 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 De los 376 encuestados el 87% contestaron que si tienen acceso a la telefonía celular 

mientras que el 13% contesto que no posee teléfono celular. Esto nos demuestra que es muy 

fácil para los adolescentes acceder a las aplicaciones que tenga en su celular.  

87% 

13% 

Si No
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2. ¿Usted conoce la aplicación Snapchat? 

 

Tabla 6 Conoce la aplicación Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 317 97 

No 9 3 

Total 326 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 4 Conoce la aplicación Snapchat 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 El 97% de los encuestados contestaron que si conocen la aplicación Snapchat 

mientras que el 3% contesto que no conoce dicha aplicación. Snapchat es una de las 

aplicaciones que más conocen y utilizan los jóvenes. 

97% 

3% 

Si No
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3. ¿Usted tiene instalada la aplicación Snapchat en su teléfono móvil?  

Tabla 7 Tiene instalada la aplicación Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 294 93 

No 23 7 

Total 317 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 5 Tiene instalada la aplicación Snapchat 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 El 93% contestó que si tiene instalada la aplicación Snapchat en el teléfono móvil 

mientras que el 7% contesto que no la tiene instalada. Estos resultados son debido a que 

Snapchat se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas entre los adolescentes. 

 

93% 

7% 

Si No
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4. ¿Con qué frecuencia utiliza la aplicación Snapchat? 

 

Tabla 8 Frecuencia de uso de la aplicación Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Diariamente 158 54 

Semanalmente 93 32 

Anualmente 43 14 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 6 Frecuencia de uso de la aplicación Snapchat 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 El 54% contestó que utiliza diariamente la aplicación Snapchat, el 32% lo hace 

Semanalmente y el 14% mensualmente. 

54% 

32% 

14% Diariamente

Semanalmente

Mensualmente
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5. ¿Para que utiliza la aplicación Snapchat? 

 

Tabla 9 Uso de la aplicación Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Añadir filtros a las fotos 229 50 

Por las publicaciones 134 30 

Para comunicarse 90 20 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 7 Uso de la aplicación Snapchat 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

  

 El 50% utiliza Snapchat para añadir filtros a las fotos, el 30% por las publicaciones y 

el 20% para comunicarse. 

50% 

30% 

20% 
Añadir filtros a las fotos

Por las publicaciones

Para comunicarse
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6. ¿Qué es lo que más le gusta de las publicaciones de sus contactos? 

 

Tabla 10 Publicaciones de sus contactos 

 Frecuencia Porcentajes 

Los filtros 282 96 

Los videos y las fotos 8 3 

La información de los famosos 4 1 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 8 Publicaciones de sus contactos 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 Al 96% lo que más les gusta de las publicaciones de sus contactos son los filtros, al 

3% los videos y las fotos y el 1% la información de los famosos. 

96% 

3% 1% Los filtros

Los videos y las fotos

La información de los famosos
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7. ¿Usted sigue a algún famoso? 

 

Tabla 11 Sigue a algún famoso 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 192 65 

No 102 35 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 9 Sigue a algún famoso 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 El 65% contestó que sigue a algún personaje famoso y el 35% contestó que no sigue a 

ningún personaje famoso. 

65% 

35% 

Si No
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8. ¿Usted ha observado alguna marca publicitaria en Snapchat? 

 

Tabla 12 Ha observado marcas publicitarias en Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 249 85 

No 45 15 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 10 Ha observado marcas publicitarias en Snapchat 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 El 85% si ha observado marcas publicitarias en la aplicación de Snapchat y el 15% 

contestaron que no ha observado marcas publicitarias. 

 

85% 

15% 
Si No
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9. ¿Qué marcas ha observado? 

 

Tabla 13 Listado de marcas publicitarias en Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Adidas 96 31 

Nike 52 17 

MTV 26 8 

Otras marcas con menos del 1% de recordación 24 8 

Coca Cola 18 6 

McDonald´s 14 4 

Victoria´s Secret 13 4 

CNN 11 4 

Discover 9 3 

Gallardo 9 3 

National Geographic 9 3 

Cosmopolitan 5 2 

Red Bull 4 1 

Comedy Central 3 1 

Forever 21 3 1 

Tuenti 3 1 

Van´s 3 1 

Bershka 2 1 

Brother 2 1 

Marathon 2 1 

People 2 1 

Samsung 2 1 

Tame 2 1 

Total 249 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 



80 

 

 
 

Gráfico 11 Listado de marcas publicitarias en Snapchat 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

  

 Del total de encuestados el 31% contestó que ha visto en Snapchat la marca Adidas, el 

17% la marca Nike, el 8% la marca MTV, el 6% la marca Coca Cola, el 4% las marcas 

McDonald´s, Victoria´s Secret y CNN, el 3% las marcas Discover, Gallardo y National 

Geographic, el 2% Cosmopolitan, el 1% las marcas Red Bull, Comedy Central, Forever 21, 

Tuenti, Van´s, Bershka, Brother, Marathon, People, Samsung y Tame, cabe recalcar que el 

8% contestaron marcas con menos del 1% de recordación como Apple, Burger King, 

Buzzfeed, Calvin Klein, Claro, Converse, Reebok, Netflix, Zara, Puma, Gucci, entre otros.  
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10. ¿Usted sigue alguna marca? 

Tabla 14 Sigue alguna marca en Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 204 82 

No 45 18 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 12 Sigue alguna marca en Snapchat 

 

 Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 El 82% contestó que sigue alguna marca publicitaria en Snapchat y el 18% contestó 

que no sigue ninguna marca. 

 

82% 

18% Si No
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11. ¿Qué le gustaría que publicaran las marcas? 

Tabla 15 Publicaciones de las marcas 

 Frecuencia Porcentajes 

Moda de ropa y zapatos 106 52 

Información que llame la atención 48 24 

Videojuegos 16 8 

Productos innovadores 12 6 

Noticias de personajes famosos 8 4 

Discover en español 7 3 

Promociones 7 3 

Total 204 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 13 Publicaciones de las marcas 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 El 52% contestó que le gustaría que las marcas publicaran temas de moda de ropa y 

zapatos, el 24% sobre información que llame la atención, el 8% sobre videojuegos, el 6% 

sobre productos innovadores, el 4% noticias de personajes famosos, el 3% que la sección de 

Discover sea en español y el 3% restante que hagan promociones. 
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12. ¿Usted alguna vez se ha sentido incómodo por las publicaciones de las secciones de 

Discover o en Vivo? 

Tabla 16 Incomodidad por las publicaciones de Discover o en Vivo 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 272 93 

No 22 7 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 14 Incomodidad por las publicaciones de Discover o en Vivo 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 El 93% contestó que se ha sentido alguna vez incomodo por las publicaciones que 

aparecen en la sección de Discover o en Vivo y el 7% contesto que no se ha sentido 

incómodo con dichas secciones.  
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7% 
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12.1  Razones por las que se ha sentido incómodo con las secciones de Discover o en Vivo 

Tabla 17 Razones de la incomodidad 

 Frecuencia Porcentajes 

Presentan escenas de desnudos 143 52 

Los famosos no controlan lo que suben  86 32 

Me interrumpen 43 16 

Total 272 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 15 Razones de la incomodidad 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 El 53% contestó que las razones por las que se ha sentido alguna vez incomodo en 

dichas secciones es porque aparecen escenas de desnudos, el 32% porque los famosos no 

controlan lo que suben y el 16% porque  lo interrumpen.  
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13. ¿Qué le parece la aplicación Snapchat? 

Tabla 18 Calificación para Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Muy Buena 66 23 

Buena 57 19 

Mala 44 15 

Regular 127 43 

Total 294 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 16 Calificación para Snapchat 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 En cuanto a cómo califican la aplicación Snapchat el 43% contestó Regular, el 23% 

Muy Buena, el 19% Buena y el 15% Mala.   
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14. ¿Qué opina de la publicidad en Snapchat? 

Tabla 19 Opinión de la publicidad en Snapchat 

 Frecuencia Porcentajes 

Es Negativa 132 53 

Es Positiva 80 32 

Les da igual 37 15 

Total 249 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 17 Opinión de la publicidad en Snapchat 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 De los encuestados el 53% considera que la publicidad en Snapchat es 

negativa, el 32% que es positiva y al 15% les da igual. 
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14.1 Razones por las que opina que la publicidad en Snapchat es negativa 

 

Tabla 20 Razones de que la publicidad en Snapchat es negativa 

 Frecuencia Porcentajes 

Presentan imágenes de desnudos 107 81 

Tienen contenido para adultos 25 19 

Total 132 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 18 Razones de que la publicidad en Snapchat es negativa 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

  

 El 81% piensa que la publicidad en Snapchat es negativa porque presenta imágenes 

de desnudos mientras que el 19% piensa que el contenido es para adultos. 
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14.2  Razones por las que opina que la publicidad en Snapchat es positiva 

 

Tabla 21 Razones de que la publicidad en Snapchat es positiva 

 Frecuencia Porcentajes 

Muestra marcas y promociones 31 38 

Me entretiene 27 34 

Tienen temas interesantes 15 19 

Informa como usar la aplicación 7 9 

Total 80 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 19 Razones de que la publicidad en Snapchat es positiva 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

  

 El 38% piensa que la publicidad en Snapchat es positiva porque muestra marcas y 

promociones, el 34% porque lo entretiene, el 19% porque tiene temas interesantes y el 9% 

porque informa como se usa la aplicación.  
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14.3  Razones por las que opina que la publicidad en Snapchat le da igual 

Tabla 22 Razones de que la publicidad en Snapchat le da igual 

 Frecuencia Porcentajes 

Utiliza la aplicación solo para divertirme 37 100 

Total 37 100 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

Gráfico 20 Razones de que la publicidad en Snapchat le da igual 

 

 

Elaborado por: Giannella Pineda 

Fuente: (Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017) 

 

 De los que contestaron que la publicidad en Snapchat le da igual el 100% opino que 

las razones son porque solamente la utilizan para divertirse.  

100% Utiliza la aplicación solo para divertirme
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 4.2 Resultados del Focus Group sobre la aplicación Snapchat aplicadas a los 

alumnos de 1ero de bachillerato de la unidad educativa “Veintiocho de Mayo” 

 

 Todos los participantes del Focus Group manifestaron que la red social que más 

utilizan es Facebook, seguida de Instagram y Snapchat. 

 

 Los alumnos de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo” consideran como algo 

“normal” observar escenas de sexo o violencia en la publicidad o en contenido de la 

aplicación de Snapchat, porque no sólo lo ven allí sino en cualquier otro medio de 

comunicación, por tal motivo no se escandalizan. 

 

 Por esta razón de manera unánime contestaron que la marca que más siguen es MTV, 

porque está a la moda, y  pueden seguir de cerca la vida de sus artistas favoritos. 

 

  En su momento se repartió cartillas con imágenes de diferentes situaciones (Ver 

anexo 5 ) y se obtuvo  las siguientes reacciones: 

  En la seccion Discover su contenido esta en idioma ingles y muchos de ellos  no 

hablan o no entienden dicho idioma, pero se dejan llevar por las fotos que observan. Y 

además dicen que presentan imágenes de índole sexual que los ven como algo natural. 

  Snapchat les permite hacer llamadas, mensajear, crear videos, poner filtros a las fotos, 

por eso les gusta la aplicación.  

  Y que varias veces son atraidos por las marcas que ven y siguen de todo tipo desde 

peliculas, ropa, zapatos, entre otros y que el efecto que dan los filtros les permiten convertirte 

en “otra” persona, como cuando salió el filtro de la película el Cisne Negro te maquillaban el 

rostro y te convertías en la actriz Natalie Portman.  

  Uno de nuestro objeto de estudio fue el filtro del perrito, Melanie (15 años), 

manifiesta que se siente identificado,  y es el que más capturas de pantalla hacen, porque fue 
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el primero que salió y es el que se sigue manteniendo en la aplicación mientras que los demás 

los actualizan constantemente.  

 

Figura 19 Filtro del perrito en Snapchat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Unidad Educativa "Veintiocho de Mayo", 2017)(Araujo, Melanie, 16 años) 

   

  Los estudiantes opinan que los filtros los divierten, porque pueden cambiar el rostro o 

las formas entre sus contactos y ser parte de la aplicación. 

  No importa la situación, las fotos las suben en todo momento, sin importar el lugar 

donde estén así no tengan señal de wifi o de datos, lo dejan en pendiente y cuando llegan a 

casa se conectan y terminan de subir.  

 A manera general, dicen que esta aplicación es muy buena y no creen que influya 

negativamente en los jóvenes porque es divertida y su contenido es algo “normal”.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  Snapchat es un canal digital y aplicación de celular utilizada por el segmento juvenil 

para añadir filtros a las fotos más que para comunicarse o hacer publicaciones, son el medio 

ideal de comunicación y de diversión para los jóvenes. Se utilizan para conocer personas, 

mantener y conservar amistades o conseguir pareja. Además son una plataforma para la 

publicidad, por medio de ésta los anunciantes pueden llegar a cada uno de sus públicos 

objetivos de una forma directa.  

  Muchos factores afectan en la configuración de la identidad y personalidad de los 

adolescentes entre 14 y 16 años, consecuentemente en la relación, vínculo y dinámicas que 

establecen con canales digitales como Snapchat. 

  La creatividad y la publicidad son reinventadas en el marco de lo que sucede en una 

sociedad, por lo tanto es imposible pensar que la publicidad existe por fuera de las 

sociedades donde se encuentran, así las personas se identifican con las imágenes y los textos 

publicitarios (discursos).  

  Naturalmente, se considera que en Snapchat prevalece el arquetipo del amante según 

Carlos Jung. Siendo así, los canales digitales como Snapchat piensan en imágenes atractivas 

para los imaginarios colectivos juveniles como cuerpos desnudos o figuras de juego cabezas 

de taco (ver figuras del primer capítulo) y formas retóricas de la publicidad que puedan 

atraer al público al que se dirigen porque caso contrario el canal no tiene acogida y por lo 

tanto perderían los espacios publicitarios donde se encuentran marcas como por ejemplo: 

Adidas, Mtv., Coca Cola, etc. Allí los jóvenes se identifican con la publicidad (Insights) y la 

publicidad reinventa las formas de llegar a estos públicos a través de imágenes y textos que 

sean atractivos para el target.  
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  En este sentido las marcas (publicidad dentro de Snapchat) se identifican con 

arquetipos de Jung (buscador, amante, guerrero, inocente, etc.), todas ellas, se enfocan en 

jóvenes adolescentes como ha considerado en el presente trabajo al seleccionar como 

muestra el objeto de estudio: adolescentes de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo”, de 

edades entre 14 y 16 años (a saber de que como política, la edad de los usuarios de Snapchat 

deben ser mayores de 13 años).  

  Vale aclarar la importancia de realizar este tipo de estudios porque no ha explorado 

mediante método cualitativo, cómo piensan, viven, sienten las adolescentes respecto a 

Snapchat y la publicidad. Y así, cómo surgen las interacciones sociales con la publicidad y 

qué valores son representativos en este grupo, ideales y sentimientos como la fama, el amor, 

la amistad, el cuidado personal, etc. 
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GLOSARIO 

Publicidad: “Es todo intento de comunicación persuasiva con el deliberado propósito de 

vender un producto o servicio a los consumidores de un nicho determinado del segmento de 

un mercado”. (Figueroa, 1999, pág. 22) 

 

Comunicación: “Consiste en cualquier comportamiento que tenga como objeto suscitar una 

respuesta o comportamiento especifico en otra persona o grupo determinado”. (Martínez, 

2003, pág. 1) 

 

Tendencias: “Son movimientos que suceden siempre en un nivel macro (macroeconómico, 

macrosocial) pero se expresan en la vida de cada uno, en la microhistoria, en las conductas 

de todos los días.  Lo más interesante es observar cómo se van manifestando en cada país, en 

cada sociedad, en cada producto, en cada situación vital”.(Massonnier, 2008, pág. 16) 

 

Ubicuidad:“Es la condición de lo que está en todas partes. Tradicionalmente designa en 

teología un atributo de Dios: por extensión se aplica a la facultad de parecer estar presente 

en varios lugares a la vez gracias al don de la ubicuidad”.(Colombo, 2000, pág. 123) 

 

Dimensiones: “Son el subconjunto de variables relacionadas entre sí. Estas variables deben 

presentar cierta homogeneidad en su significación. Así tendremos por ejemplo, dimensiones 

estructurales y dimensiones actitudinales o de opinión. Sobre la base del significado de una 

variable podemos establecer la dimensión en la que se conjugaría con otras variables”. 

(Vallejos, Agudo, Mañas, Arribas, Camarero, & Ortí, 2012, pág. 158) 
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

ENCUESTA # 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es: GIANNELLA PINEDA, estudio en la Facultad de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Universidad FACSO, actualmente estamos realizando una encuesta sobre el uso de la 

aplicación de Snapchat, nos interesaría mucho saber su opinión al respecto. 

 

SEXO:     Masculino                    Femenino EDAD: ____________ 

 

1. ¿Usted tiene celular? 

SI           NO     

 

2. ¿Usted conoce la aplicación Snapchat? 

SI              NO 

 

3. ¿Usted tiene instalada la aplicación Snapchat en su teléfono móvil?  

SI     NO 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza la aplicación Snapchat? 

Diariamente Semanalmente Mensualmente 

 

5. ¿Para que utiliza la aplicación Snapchat? 

Comunicarse Añadir filtros a las fotos Por las publicaciones 

 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de las publicaciones de sus contactos? 

Filtros 

Otro________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Usted sigue a algún famoso? 

SI               NO 

 

8. ¿Usted ha observado alguna marca publicitaria en Snapchat? 

SI              NO 

 

9. ¿Qué marcas ha observado? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Usted sigue alguna marca? 

SI             NO 

 

11. ¿Qué le gustaría que publicaran las marcas? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Usted alguna vez se ha sentido incómodo por las publicaciones de Discover o en Vivo? 

SI            NO 

Explique__________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿A usted qué le parece la aplicación Snapchat? 

Muy buena   

Buena  

Mala 

Regular 

 

14. ¿Qué opina de la publicidad en Snapchat? 
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Anexo 2 Estudiantes realizando la encuesta sobre la aplicación Snapchat 
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Anexo 3 Estudiantes participando en el Focus Group sobre la aplicación Snapchat 
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Anexo 4 Cartillas de imágenes utilizadas en el Focus Group sobre la aplicación 

Snapchat 
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Anexo 5 Cartillas Guía de variables Redes Sociales utilizadas en el Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE VARIABLES: REDES SOCIALES 

 

PRESENTACIÓN DEL MODERADOR. 

PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE UN FOCUS  

GROUP YLOS REQUISITOS DE ESPONTANEIDAD,  

PROFUNDIDAD YNECESIDAD DE GRABACIÓN EN  

AUDIO. 

PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. 

FOCUS GROUP 

HOMBRES Y MUJERES DE 14 A 16 AÑOS. 

1.- RED SOCIAL QUE MAS UTILIZAS. 

2.- ¿QUÈ VALORES LE CONNOTA LA 

PUBLICIDAD  

EN SNAPCHAT. 

3.-EJEMPLOS PARA ANALIZAR Y DISCUTIR. 



106 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿TE IDENTIFICAS? 

¿QUÈ EMOCIONES TE CAUSAN? 

¿POR QUÉ LO UTILIZAS? 

¿QUÉ TIPO DE IMÁGENES 

SUBES? 

       (CAPTURA DE PANTALLA) 

¿EN QUÉ MOMENTOS SUBES 

FOTOS? 

 
4.- ¿SIENTES QUE SNAPCHAT INFLUYE 

NEGATIVAMENTE? 

(…) 
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