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“Los usuarios aman la plataforma porque les 
permiten expresarse, mandar sus historias en 
tiempo real y además les protege la privaci-
dad. ”Team Snapchat”

SNAPCHAT:
¿POR QUÉ INCLUIRLA EN LA ESTRATEGIA DE CONTENIDO?

Con el mundo digital apuntando a las acciones en 
Real Time, y el incremento robusto del uso de dispositi-
vos móviles (un 35,7% en Argentina según Comscore), 
este año aplicaciones como Snapchat, entran a 
jugar un rol importante en la forma en cómo las 
marcas crean contenido, y lo llevan en primer plano 
a sus consumidores.

Snapchat funciona en principio como una platafor-
ma de mensajería instantánea, que permite enviar 
fotos y videos, y elegir el tiempo en el que queremos 
que el destinatario vea ese mensaje. Ha tenido tanta 
repercusión entre los más jóvenes, que en 2014 pasó 
de 16,3 millones de usuarios a 25,3 millones en 2015, 
además de enviar más de 350 millones de fotos y 
tener más de 5mil millones de visualizaciones de 
videos al día (fuente: Snapchat). 

Aquí te dejamos algunas estadísticas que Snap-
chat.com nos cuenta, y que al analizarlas te podrás 
dar cuenta que si tu público son los Millennials (gener-
ación de usuarios menores de 30 años), Snapchat es 
la aplicación ideal para incorporar a tu estrategia 
digital:

+100 M de usuarios, de los cuáles el 60% utilizan 
la aplicación a diario y generan contenido.

3ra red social en crecimiento de usuarios de 18 
a 34 años (+34%), por detrás de Facebook e 
Instagram.

+60% de usuarios con móvil de entre 13 y 35 
años la usa.

Aproximadamente el 70% de usuarios de Snap-
chat son mujeres.

El 71% de los usuarios son menores de 25 años.

El 12% de los Snaps se comparten con varios usu-
arios.
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Además, Snapchat posee otra serie de carac-
terísticas que van de la mano con las tendencias 
de personalización en la comunicación hacia los 
públicos:

Algunas marcas lo utilizan como plataforma 
de atención al cliente. Por ejemplo Amazon 
con su campaña para Black Friday, donde 
resolvía dudas sobre devoluciones, compras, 
etc y además, adelantaba descuentos a 
usuarios que estaban en su perfil.

Hace que la conversación con los usuarios 
sea personalizada, aquí pueden acceder a 
concursos, premios o beneficios que no sean 
para “todo el mundo”.

Por ejemplo, la 
HBO creó una 
campaña en 
Snapchat para 
promocionar la 
tercera tempora-
da de sus serie 
Girls, haciendo 
que su lanzamien-
to fuera algo muy 
exclusivo solo para 
los seguidores de 
su cuenta en 
Snapchat.

Con sus fotos y videos editables, permite que 
los Snaps tengan creatividad y humor en un 
formato simple.

Sus mensajes efímeros son perfectos para 
enviar ofertas de poca duración.

Ofrece comunicaciones privadas, dándole 
valor de “exclusividad” a los usuarios, y 
animándolos a compartir contenido de la 
marca de forma más activa.
 
Por ejemplo, Mc Donalds y su campaña 
“Choose lovin”, con  clips de 10 segundos con 
anuncios exclusivos que no mostraban en 
otros canales. En el botón más abajo, puedes 
ver la recopilación de los clips, ó también 
puedes verlo aquí: http://bit.ly/1njhcRr



Más allá de las opciones que una marca puede 
tener en Snapchat si cuenta con un perfil, la 
plataforma permite utilizar como espacio de 
pauta (aunque todavía las marcas no lo usan en 
Argentina) a su servicio Discover , compuesto de 
canales únicos donde los usuarios pueden ver 
contenido en video de diferentes portales, 
además de tener la opción de pautar en la sec-
ción “Nuestras Historias” de los usuarios; formatos 
que hasta ahora resultaban pasivos dentro de la 
plataforma. 

Sin embargo, este año la plataforma está traba-
jando en mejoras para los anunciantes. Por un 
lado, quiere mejorar el targeting de los avisos en 
base a lo que la gente mira en Discover (artícu-
los, videos, otros contenidos), igualmente, está 
trabajando para poder notificar si los avisos 
fueron vistos, y proporcionar información 
estadística que sirva a las marcas.
 
Además, se está discutiendo la posibilidad de un 
Feed de Historias ranqueado algorítmicamente, 
que en el caso de Facebook se ha convertido en 
uno de los motivos por los cuáles la gente entra 
todo el tiempo a la plataforma, y que además, si 
es incorporada en Snapchat representará una 
gran oportunidad que permita que las marcas 
tengan preferencia en sus avisos dentro del feed, 
y para que los usuarios no reciban un feed inun-
dado de historias ordenadas cronológicamente 
como lo hacen ahora.
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https://www.youtube.com/watch?v=dDYIpSejTmw&feature=youtu.be


 RANKING:
LO MÁS HABLADO DE LA SEMANA

TOP 3 MENTIONS
NISMAN

MILAGRO SALA

Se cumplió el primer aniversario de la muerte 
del fiscal Nisman, y el tema aún continua gen-
erando opiniones y comentarios en las redes 
sociales. Además, Mauricio Macri recibió a las 
hijas del fiscal en su casa y miles de personas le 
rindieron homenaje en el evento  “Velas por 
Nisman”.

La dirigente de la organización Tupac Amaru, 
fue detenida. Está imputada por los delitos de 
"instigación a cometer ilícitos y tumulto" por un 
acampe que organizó hace 32 días en contra 
de la gobernación de Jujuy, lo cual generó 
manifestaciones reclamando su liberación.

El actor de éxitos como “Duro de matar”, “Sen-
satez y sentimientos” y “Harry Potter” falleció a 
los 69 años, víctima de un cáncer. 

ALAN RICKMAN  
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 NUEVOS ESTRENOS EN EL PRIME TIME

Basado en el programa estadounidense Killer Karaoke, en este concurso los partici-
pantes deben demostrar que pueden cantar mientras sortean insólitos obstáculos 
como recibir electrochoques, ser sumergidos en agua helada o ser depilados. Con-
ducido José María Listorti y con un jurado integrado por Luciana Salazar, Jimena 
Barón y Oscar Mediavilla. 

La historia se basa en una fábrica textil a punto de quebrar en la cual el personaje 
de Nancy Dupláa, María Leone, desempeña un rol fundamental, defendiendo los 
derechos de los empleados de esta fábrica propiedad de la familia Miller. Susu 
Pecoraro interpreta a la madre de Pablo Echarri, mientras que los actores Patricia 
Palmer y Hugo Arana son los de Nancy Dupláa. Esther Goris encarna a la frívola y 
despiadada esposa de Miguel Ángel Sola, quien inculcará todo su odio en su hijo, el 
personaje de Juan Gil Navarro.

Un clásico melodrama de enredos, historias de amor e intereses económicos alrede-
dor de la lucha entre clases sociales. Luciano Castro y Araceli González son una de 
las parejas protagónicas. Ella es maestra en una estancia, donde los propietarios 
eligen que sus hijos no vayan a un colegio y permanezcan tras los muros de su man-
sión. Los grandes señores de la estancia son Raúl Taibo y Juan Darthés -quien enam-
orará a la maestra (Araceli)- también está la parejita de Julieta Cardinali y Luciano 
Cáceres; Gonzalo Heredia, otro de los galanes que buscara conquistar el corazón 
de Agustina Cherri, que interpretará a la mucama. Otros nombres son Leonor Bened-
etto, Leonor Manso y Norma Aleandro, que hará una participación especial al inicio 
del programa. 
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 RATINGS DE LA SEMANA

En esta semana el primer lugar en el ranking se lo llevó 
Telefé con 7,43 puntos de rating. En segundo lugar 
estuvo El trece con 6,05 puntos, seguido por América 
2, con 4,09 puntos.
Durante el fin de semana, el primer lugar se lo volvió a 
llevar Telefé con 5,83 puntos, seguido por El trece con 
4,71 puntos y finalmente América 2 con 2,25 puntos 
de rating. 
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