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Despertando ideas se despierta el futuro

¿Por qué Snapchat no es una red social?
lorena.rodriguez · Monday, October 2nd, 2017

Si en una red compartimos contenidos, inmediatamente surge la asociación
de que ésta es una red social. Esta idea es la clave para entender la cuarta
publicación de “Lo + Visto”, un texto corto que, en esta ocasión, analiza el
auge y estado de Snapchat.

Snapchat revolucionó el concepto de “inmediatez” con
una nueva oferta a sus usuarios, la que creaba la
posibilidad de eliminar publicaciones hechas en este
espacio, luego de un tiempo determinado y de acuerdo a
lo que desee quien haya generado ese contenido.

Esta temporalidad fue lo que le dio éxito a un producto hecho por
un Evan Spiegel, “un millennial”, que ve en Snapchat algo más que
una red social; en sus palabras, es una “empresa de cámaras” que
busca, a través de estos dispositivos, reforzar la comunicación
entre personas.
Después del éxito que consiguió Snap Inc., sus mayores competidores (Facebook,
Instagram) buscaron la manera de emularlo y surgieron con productos como
Instagram Stories; esta situación refuerza el mensaje de la “nueva inmediatez” que, en
un principio, fue identificado por Spiegel y su equipo.
Te invitamos a conocer más sobre Snapchat en esta publicación que propone a la app
como el posible inicio de una nueva forma de comunicación para construir Cultura
Digital.
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La guía de herramientas para el ciudadano digital

El contexto en el que desarrollamos nuestras actividades es, sin duda, digital. […]

Vloggers, gamers o booktubers

Hablar de youtubers es común. Ellos son las nuevas celebridades

5 redes sociales seguras para niños

¿Sabías que existen redes sociales que involucran juegos educativos […]
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