
Una App popular en los últimos años para usar entre 
adolescentes por sus principales características: enviar mensajes 
con fotos y videos hechas para desaparecer después de ser 
vistas (aunque no es 100% así).

Así también su popularidad se debe a la facilidad de agregar 
contactos (a través de un código único de usuario que se puede 
escanear), por premiar el contacto permanente entre amigos o 
grupos y por las amplias posibilidades jugar con filtros e 
imágenes.

El envío de contenido puede ser a todos los seguidores a través 
de las historias (como Instagram que se borra después de 24 
horas), a una persona por privado o por un grupo. También se 
pueden tener historias grupales publicadas por más usuarios y 
se puede guardar permanentemente una historia. 

También la plataforma cuenta con juegos, noticias y 
entretenimiento, trivias, publicidad y novedades en términos de 
filtros y efectos para adornar las imágenes. 

¿Qué elementos contiene?

Lentes de rostro y elementos de realidad aumentada. 

Geo-filtros, que pueden ser desbloqueados solo al 
estar un lugar específico. 

Snapcash, en que los usuarios pueden transferirse 
dinero entre ellos. 

Memories para guardar contenido que no quiera ser 
borrado.
 
Snapstore para comprar productos relacionados con 
Snapchat.

Snap Games para jugar con amigos y Snap Original 
para ver series. 

Snap Map, que permite a los amigos ver la ubicación 
de dónde se encuentra cada uno. 

Snapstreaks, que muestran la cantidad y frecuencia de 
interacción entre dos amigos y que aumenta si esto no 
es interrumpido. 

Discover, un espacio para ver contenido público de 
otros. 

¿Qué riesgos se pueden ver?

Entregar contenido o información privada. Debido a que es 
contenido que desaparece, puede ser utilizado para enviar 
imágenes íntimas. Sin embargo, los otros usuarios pueden 
tomar un pantallazo (que es avisado) y también sacar un 
pantallazo por una app que no lo informa. 

Entregar la ubicación a amigos de la plataforma que no sean 
confiables. 

Usar mucho tiempo en interactuar con otros para no perder 
los Snaptreaks con los amigos más cercanos.

Querer agregar muchos usuarios por la facilidad que tiene 
(aunque sean desconocidos).

Acceder a contenido para mayores o dañino a través de 
Discover.   
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¿Qué formas hay de evitar
conflictos opeligros?

En primer lugar, dar a entender que el contenido nunca 
desaparece realmente y que siempre otros pueden extraerlo, 
por lo que se debe reflexionar sobre lo que se quiere enviar. 

Establecer configuraciones de privacidad y seguridad, entre 
ellas, desactivar o poner en modo fantasma la ubicación. 

No agregar a personas desconocidas o que no sean de 
confianza. 

Poner la edad real al configurar la cuenta, de esta forma 
no aparecerá contenido ni publicidad inapropiada.


